SURIA, Francisco
Instrucción y modo muy fácil é
inteligible para coger y conservar el
rey de las aves de cántico, llamado el
ruiseñor... / por D. Francisco Suria...
- En Madrid : En la Imprenta de Aznar,
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I NS TRUCCI ON
Y M ODO M U Y F A C I L
é inteligible para coger y con
servar el Rey de las Aves de
cántico, llamado el Ruiseñor,
con sus comidas mas propias,
y otras varias circunstancias
muy del caso para su dura
ción en las Jaulas.
PO R D . F R A N C IS C O SU RJA,
vecino de esta Corte.

CON

L IC E N C IA .

En Madrid > en la Imprenta de A znar .
Año de 1796.
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I N T R O D U C C I O IST.
l l o c o s ó ninguno ignoran, que el
Ruiseñor* por sus raras y apreciables circunstancias, ha tenido siem
pre, entre las demás Aves, una sin
gular preferencia, adoptada por los
curiosos Aficionados. Su cántico ar
monioso y delicado, su constitución
particular, y várias preeminencias
que son evidentes, han llamado uni
versalmente la atención de muchos
hombres de buen gusto, para lograr
con ellos una sencilla y honesta dU*
versión, conservándolos largo tieni'
po. Pero como la mayor parte de
estas mismas personas los han teni
do solo por el mero'gusto de tener
los, ignorando los medios seguros
para su dilatada conservación y exis
tencia , han perdido repetidas veces
este gustoso recréo, por carecer de
las probables reglas dirigidas á el
mismo efecto.
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En esta inteligencia, me he p ro
puesto manifestar al Público en es
te breve tratado, y á fin de ins
taurar la corrección de esta igno
rancia involuntaria , el modo de ca
zar esta Ave deliciosa: tiempos en
que debe hacerse: los requisitos de
las Jaulas donde subsisten: la dife
rencia y preferencia entre las tres
principales clases de esta especie; y
otros documentos instructivos, in
dispensables á este curioso objeto.
Estas observaciones las he de
ducido ó debido á la larga práctica
de45 años, en los quales me he de
dicado á su investigación, á costa
de muchos desvelos, sacrificando
las taréas de tiempo y comodidad.
Espéro que el Público admitirá be
nigno este corto trabajo; y que si
de él le resultáse ( como creo) el fin
á que aspira mi buen deseo, se consi
ga el aumento y propagación .de una
Avetan aprecíable , á cuyo elogio
no bastaría un dilatado volúmen.

§ .

v

Canto, figura, tamaño, dimen
sión de las partes del Ruise- ■
ñor coman, y color de
sus plumas.
os Historiadores y Filó
sofos Naturalistas observan al
gunas variedades eñ las espe
cies dél Ruiseñor $ como son :
Ruiseñor grande, Ruiseñor blan
co, de la China, &c. que se di
ferencian unos de otros en el co-;
lor del plumage, en el tamaño,
y aun en el cántico. Pero 'coma
el fin de este pequeño escrito no,
sea escribir la historia natural
de esta A v e , y sus diferentes
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especies, sino el de proponer
á los Aficionados los medios y
modos que la experiencia me ha
enseñado, para que con toda cer
teza puedan lograr cumplida
mente su gusto y divertimiento,
como dexo insinuado, sería un
trabajo: totalmente inútil para es
te intento .hablar de. Ruiseñores
que jamás han visto, ni paran
en nuestro suelo, como el Rui
señor grande', que solo habita
en las llanuras de lá Silesia.
Remitiendo, pues, á los que
desearen mayor instrucción en
este particular á Bresón , Montbcillar, Bufón y otros Natura
listas , trataremos aquí precisa
mente del Ruiseñor común ,y co
nocido de todos.
^ f rí
Esta A v e c a n o r a tiene la
voz tan- dulce; y concertada ,

(?)
guante fuerte y penetrante, pues
se llega á oír á la distancia de
una milla , y á veces mas lexos,
para cuyo fin le concedió la na
turaleza mas robustos, á propor
ción , los músculos de la larin
ge ó traquialtéria, que á los de
más Páxaros ; privilegiándola,
no solo en esto, sino también en
su armonioso cántico,que suspen
de y hechiza al mas delicado y
melindroso oído\ por sus inflexi
bles, variedad de sonatas ^ y por
su duración, ¡Que gorgeos! ¡Qué
trinos! ¡ Qué falsetes ! ¡Qué fi
nales,] tan sonoras ! Los demás
Páxaros, dice un Moderno, no
tienen., al parecer^ mas que un
diapasón ó mano armónica, que
repiten en cada estrivillo ; pero,
el Ruiseñor varía en cada ins
tante .sus. gorgeos ,; por lo re-»
A 4
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guiar muy distintos unos de
otros 5 y los q'ue mas: se seme
jan, ofrecen variedades. Dexemos para los Músicos apreciar
la armonía , las gracias y to
do el mérito del cántico del Rui
señor , porque para hablar bien
de é l, y dar dictamen, és pre
ciso poseer e l :arte, que en es
te Páxato es don de la natura
leza.
V '■ ! :'La figura del Ruiseñor co
man es la que se representa en
está Lámina 1.a
Sü tamaño^ por lo regular, es
mayor que el del Gilguero , y
nq liega al del Gorrión , consi
derado en su quantidady pues
mirado á vulto, parece mayor,’
á causa de su cola muy ancha
y larga. Desdé la punta del pi
co; á la extremidad d e-la cola

\
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tiene de largo siete pulgadas y
quatro lineas: de vuelo, nueve
pulgadas y quatro lineas; y Sus
alas plegadas llegan hasta cer
ca de la mitad de la cola : la
parte superior de la cabeza, la
posterior del cuello, la espal
d a , el obispillo , las plumas escapularias, y las cubiertas de
encima de las alas , son de un
gris pardo, que tira á roxo : las
cubiertas superiores de la cola,
de ún pardo ro xo : la garganta,
l a . parte anterior del cuello ;■ el
pecho y el vientre, de un gris
blanco: los costados y las pier
nas , de g ris : las cubiertas debaxo de la co la, de un blanco
rosado: las guiéis de las alás por
fuera, de un gris pardo, que ti
ra á roxo; y por dentro, de un
ceniciento p ard o, circuido de
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rosado: las dos plumas del cen
tro de la cola, de un pardo rox o : las cinco laterales de cada
parte, de este mismo color por
fuera5 pero por dentro de un roxo báxo: el medio pico superior,
de un gris pard,o $ y su base tíra á color de carne , como tam
bién los pies y las uñas. No obs
tante los dichos, tamaños y co
lores: del Ruiseñor, considera
do ,en general, se encuentra al
guna diferencia- y, variedad en
una y otra cosa , en las espe
cies de ..dicho Páxaro que vamos
á manifestar,
: r: ,í .
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II.

Castas ó diferencias del 'Ruise
ñor común.
S i n salir de la comparación
hecha del Ruiseñor común con
el Gilguero y el Gorrión , esto
es,,, que excede al primero , y
no llega en quantidad al segun
do", se puede dividir en tres cla
ses ó diferencias, en este orden:
Mayor, mediano y pequeño^atem
dieodo á sus diversos tamaños^
colores y qualidades. El.; Rui
señor mayor, qué también se lla
maba Albár , es mas corpulento
que dos otros : tiene la cabeza
grande y prolongada , como asi
mismo el pico : los ojos gran
des r ías, plumasdel cuello , pe-,

cho y vientre, de un gris blan
co : io restante del cuerpo de
castaño remiso y apagado: la
cola ancha y larga : zanquilarlos , delgados, y algo zambos
los pies. Estos son los que mas
cantan, y los mas domésticos;
y en teniendo dos años de Jau
la estos Albáres y todos ó la
mayor parte cantan de noche
en las Jaulas en la Primavera,
que es el tiempo que están los
del campo con la ocupación de
su enhueradura.
E l mediano, aunque mas.obs
curo y mas indómito que el an
tecedente , le excede en la va
lentía del cántico y pero es mas
tardo en romper á cantar.
E l pequeño tiene el color
aun mas obscuro y tostado , y
juntamente es mas soberbio: que
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el mediano f y aunque muy vi
goroso su cántico, es el que me
nos canta de todos entre año. Y
adviértase, que para minorar
les esta brabeza , será, muy del
caso , enjaulados que sean, ma
nosearlos dos veces al dia en
toda una semana ,-con cuyo manoséo se amansan mas breve 5
y para el mismo efecto se les
coloca la Jaula como tres va
ras alta del suelo , en parage
algo obscuro, pero no tanto que
no vean la comida; y así sue
len cantar , pías breve. Nótese
tambien , que los cogidos en -úl-i
timos de, A g o sto ., ó en Sep
tiembre , suelen cantar en el In
vierno , y comienzan á mudar
antes que los otros.
, Finalmente , nadie ignora qué
los Ruiseñores son Aves de pa-
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so , como la T ó rto la , Codor
niz , &c. y que en llegando el
Otoño desaparecen enteramente
de nuestras regiones. ¿ Y adon
de van ? Vulgarmente se cree
que á Africa 5 pero como tan>
poco se encuentren en ella por
el Invierno, han creído algu
nos que se retiran al Asia , Fun
dados en las relaciones de los
Viageros que hablan de los Rui
señores de la China , Persia, &c.
¿ Pero estos Ruiseñores serán
acaso los mismos que los nues
tros ? Mas valdrá confesar (di
ce un A u to r) que ignoramos
dónde se retiran por el Otoño, y
de dónde llegan por la Prima
vera.
.
•
Sea de esto lo que fuere ,
elles rio regfesán , ni se dexan
ver hasta, esta estación , y los
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primeros que llegan suele ser
por M arzo, llamándose por es
to , Martencos; bien que esta an
telación solo se experimenta en
V alencia, M urcia, Andalucía,
y demás Países templados de
nuestra Península ; pues en los
de temperamento mas frió no se
dexan ver, ni se cazan hasta me
diado Abril 5 y en algunos años
á primeros de Mayo , según ha
yan sucedido los tiempos, Pero
advertimos á los Aficionados,
que vivan alerta,' y aparejados
para coger los primeros que lle
guen en los ocho dias inmedia
tos á su arribo^ si quieren lo
grar dos ventajas apreciables.
L a una, que todos, ó los mas
que cacen, sean machos , co
mo lo tengo bien experimentado.
Esto conjeturo que sucede así,

t
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ó porque los machos son los que
emprenden primero la transmi
gración , y luego les siguen las
hembras, ó mas bien, porque los
machos que carecen de consor
te en aquellas regiones, de don
de se transfieren á las nuestras,
hallándose desembarazados, y
digamos así, como libres del cui
dado y, cariño de consorte y fa
milia , emprenden los primeros
la ruta.
:
■
Esta última conjetura tiene
á su favor las, observaciones de
los Naturalistas, y mi propia ex
periencia. Con efecto, aquellos
aseguran que el Ruiseñor; pro
crea mayor número de machos,
queí de hembras,: y aun quieren
algunos que sea: doblado; Por lo
que á mí' me toca, puedo asegu
rar lo mismo p;pue& <jte los Pá-
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xaros traídos en sus nidos, que
he criado siempre, me han sa
lido mas machos , que hem
bras. Pero sea por alguno de
estos motivos, ó bien por otra
causa que no se alcanza, no hay
duda que los primeros suelen ve-*
nir desapareados ó sin hembras$
y. por consiguiente , sin aquellos
zelos que son naturales aun á los
animales mas estúpidos quatido
tienen hembra. De aquí nace la
segunda ventaja; pues no estándo encelados, son menos ariscos
y brabos, y mas dóciles para
enseñarles á comer, y á poco
tiempo de Jaula salen cantando,
y no lo dexan hasta que echan
á mudar , que es á últimos de
Julio: durante la muda, no can
tan , y salen de ella á mediar
dos de A gosto, y algunos de
B
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estos vuelven á empezar á can»
tar á los últimos de Septiembre
entonces cantan dos ó tres ve
ces al día, y muy báxo, y cui
dándolos con todos los requisi
tos, como yo los cuido, logra
rán los Aficionados que les can
ten todo el Invierno, como lo
puedo justificar.
Si la naturaleza hubiera mar
cado y puesto algunos caractè
res y distintivos en los Ruise
ñores , como en otras A v e s , que
nos indicaran quái es el macho,
y quál la hembra, poco se per
dería en no' cogerlos en el di
cho tiempo j pero como falten
estas señales, que solo se mani
fiestan quando cantan, lo que
jamás hace la hembra que care
ce dé cántico, solo chichorrear,
se hace sensible, que después de

i
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tm prolixo y pesado afán en’
criarlos , á el fin encontrarse
con una hembra , que para na
da sirve, ni conduce para la
diversión. Con todo, la larga ex
periencia que tengo de estos Páxaros, me hace conocer y a , qua-'
si con evidencia, los machos de
las hembras dentro de poco tiem
po de módo, que de veinte Rui
señores puestos en un Jaulón,
acertaré con lá mayor parte;
guiado por ciertos- movimientos
habituales, particular garvo y
gentileza que ,sobresalen en los
machos, y se echan de menos en
las hembras; y así logro desha
cerme de estas maulas quanto an
tes , echándolas á volar.
Procuren, pues, los Aficio
nados hacerse con los primeros
Ruiseñores que vengan , por esB a

( 20 )
tos inconvenientes. Pero si por
algún motivo pierden la ocasión,
tengan entendido, que se fatiga
rán infructuosamente, prolon' gando el cazarlos en Julio, por
que raro, ó ninguno de estos les
vivirá; y es la razón, porque
por este tiempo suelen estár crian
do ; y si han acabado de criar,
se hallan movidos á la reproduc
ción y segunda cría , y por con
siguiente, celosos y llenos de cui
dados : por lo que si en estas
circunstancias. se les cautiva,
mueren de tristeza y despécho.
Si los Aficionados quieren
tener Ruiseñores mansos , y que
luego canten, adquieran nidos
ó cojan Roncales : estos Ronca
les se han de coger antes de que
muden en el campo: si se cogen
ya mudados, no se distinguen

de los viejos, y tienen ya mas
brabeza, y no se domestican tan
pronto: cuyo nombre les asig
namos , porque rompen la voz
al principio por unos ronquidos
que continúan hasta que comien
zan á cantar, y después conser
van toda su vida, anteponiéndo
le un silvido, que sirve de guia
al Cazador, para saber á pun
to fixo dónde moran, y parar
les las • trampas. Estos entran
fácilmente en la comida que se
les da á mano, hasta que ellos
por sí mismos la buscan 5 can
tan luego , y prosiguen del mis
mo modo hasta el tiempo de la
muda , que suele ser á últimos
de Julio , y dura hasta últi
mos de A gosto, en cuyo tiem
po se tienen en piezas abriga
das 5 y no limpiarles la Jaula,
B 3
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porque la basura misma con sü
calor les ayuda; y también por
que no se aporréen y agiten, lo
que siempre hacen , por muy
mansos que sean : cuya precau
ción se lia de tener con todos
qu ando mudan.
§. I I I .
Modo de cazar, los Ruiseñores
con ¿as Ballestas.
L a s Ballestas para coger, los
Ruiseñores han de ser como se
demuestra en esta Lámina IL* con
sus.letras de llamada, y lo mas
grandes que se pueda $ es de
cir, todo lo que dé de sí la, cos
tilla de un Caballo ó Mida re
gular , cubiertas de red íloxa,
de una malla que no se puedan

%4 Lo
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salir , con un palito en medio*
como está la letra A (éste co
munmente se hace de un sarmien
to , ó de otra madera que ten
ga bastante corazón) 5 y por el.
medio de este palo se mete un
hilo , como de cartas, doblado
quatro veces: á este hilo se le
hacen dos nudos en él medio,
para que el Gusano que se le
pone por cebo , le sujéte, co
mo significa la letra B , y no le
m ate: este palito ha de tener
una muesquecita C , y ha de es
tar lo mas adentro de la Balles
ta que se pueda 5 con esto, los
Páxaros, para comer el cebo,
que éste será un Gusano de los
que se crian en las Tahonas ó
Molinos-de harina, se meten den
tro de la Ballesta, y no es tan
fácil que las Ballestas desgraB 4
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cíen alguno, como suele acon
tecer: estas Ballestas han de es
tar de un temple natural, ni que
vayan muy fuertes, ni muy floxas, porque si van fuertes, sue
le el Páxaro comerse el cebo,
y no caer : si va muy floxa,
suelen picar, y les da lugar de
escaparse , además de no coger
se, se hace el daño de escamar
los. E l Gusano que se pone por
cebo, se ha de poner por la co
la , dexandole las dos partes ha
cia la cabeza libre, y se pondrá
tripa arriba, y la cola hácia la
muesca del palito, porque de
esta manera está libre de que el
Gusano dispáre la Ballesta, co
mo suele suceder. La Pihuela
D , que es un palito como de una
quarta escasa, éste estará suje
to á lo último del mango de la
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Ballesta, atado con un braman
te , y pasará por dentro de una
lazada de bramante E , que és
ta debe estar en el medio de la
costilla : cotí esta prevención es
tá libre de que la Pihuela sáque el Páxaro de dentro de la
Ballesta, como suele ser : siem
pre que el Páxaro venga á pi
car por el medio de e lla , tie
ne este peligro. Armadas ya es
tas Ballestas, llevarás á preven
ción una hazadilla , y al pie del
espino ó zarza donde la armes,
cabarás la tierra , hasta sacar
tierra fresca, quitando todas las
y e rv a s : esto será como una me
dia vara en redondo ; y alisandolo , pondrás; en medio la Ba
llesta, que esté bien sentada, y
no vagu ée: esta prevención de
rascar la tierra , es para que
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el Páxaro, quando está en las
ramitas , y vé la tierra fresca
y bullir el Gusano , se tire á él
con precipitación. Deberá prac
ticar todo Aficionado , después
de puestas las Ballestas, si el
Páxaro se ha ido á otras matas
inmediatas, el carearle hacia las
Ballestas: siempre que se guar
den estas reglas, experimenta
rán muchas ventajas.
Cogido ya el Páxaro , le re
gistrarás la cabeza , y verás si
tiene garrapatas, que muchos de
ellos las tienen; y es la causa,
que como estos Páxaros hacen
los nidos próximos á la tierra,
y en parages. donde pastan ga
nados, ó se crian Conejos;, di
chas garrapatas se suben, á los
nidos, y se apoderan de los .hi
juelos, y á veces de los Padres,
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poniéndose al rededor de los oí
dos , causándoles mucha moles
tia j y sí alguno las tiene, con
unas tixeras se las cortarás por
el medio, por ;no herir el Pá
jaro.
-i.-

§.

IV.

Modo de enseñar á comer los RuU
. señores , quando se cogen en
el campo con las B a. llestas.
(C ogidos estos Páxaros por la
mañana, como comunmente se
cogen , harás lo posible de estár á mediodía en casa, y lue
go enjaularlos, y en este día
no les des á comer nada: por
la mañana, al otro d ia , les echa
rás siete ó ocho Gusanos de los
que se crian en las Tahonas ó
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Molinos, entre las harinas : se
los contarás, por ver sí los co
men, poniendo la Jaula en un
quarto separado del tragino de
las gentes de la ca sa, de suer
te que no vean á nadie, .y la
Jaula ha de estár de fachada á
la luz : los Gusanos los pondrás
en el vaso bebedero en medio de
la Jaula : á las dos horas, ó á
las tres, verás si han comido los
Gusanos , y si los han comido,
les echarás doble cantidad $ y
comidos estos segundos, enton
ces les pondrás agua en un va*
sito pequeño, junto al grande,
y tomarás como uriós diez ó do
ce Gusanos, y los partirás por
medio $ y comidos que sean es
tos, tomarás otra porción de Gu
sanos, é igual porción de cora
zón: lo picarás,bien menudo^ le
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echarás unos pocos de polvos de
Gusanos de seda $ y hechas las
tres cosas una masa jugosita, lo
pondrás en el mismo vaso gran
de en medio de la Jaula 5 y á
las tres ó quatro horas verás si
lo han comido, y si no lo han
hecho, les quitarás aquella, y
les pondrás otra fresca : si lo
han comido , entonces ya pue
des tomar la determinación de
picar mas corazón, que ,Gusa
nos 5. y mezclarás en estas dos
comidas los polvos que puedas
coger con' un quarto nuevo $ y
todo bien mezclado, lo pondrás
es el vasito pequeño en el co
medero , y junto al otro, con
polvos de los referidos , y ¿1 va
so grande con agua en medio de
la Jaula, sin sacarlos de este
quarto en tres ó quatro dias: desr
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pues que esten enseñados á co
mer de esta suerte, los pondrás
en la sala ó parage donde ten
gas intención, de tenerlos.
Advierto, que han de estar
las Jaulas dos varas y media al
tas, á lo menos, y que debaxo
no haya nada que se pueda man
char quando se bañan, que co
munmente lo hacen siempre que
se les muda agua, especialmente
ien el Verano; y con estas pre
venciones salen cantando á los
tres Ó quatro dias.

§■ V.
Jaula, repartimiento' de sus páí*-*
*tes 5 y demás condiciones que
■ ’ debe tener*
E l Ruiseñor se acostumbra á
la mansedumbre ? y entonces so
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disfruta.del gusto de oírle can
tar $ pero es preciso que esta di
versión cueste los cuidados que
lleva en sí el Páxaro que la pro
porciona. Uno de ellos ha de ser,
procurarle Jaula á propósito, y
tengo por las mas conformes las
dos que voy á describir.
La primera es como se re
presenta en esta Lámina III.1
Debe tener dos tercias menos
dos dedos , de largo: una ter
cia menos dos dedos, de anchoj
y de alto, una tercia y tres de
dos. El techo la E ó Cielo ha
de ser de bayeta ó cosa equi
valente , para obviar el que se
estropéen los Páxaros quando
saltan con violencia , y se apor
rean contra él , lo qual hacen
freqüentemente por los meses de
Marzo y Septiembre , que es
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el tiempo en que vienen, y se
marchan: esto dura hasta que
los Páxaros tengan dos ó tres
años de Jaula, especialmente de
noche, y por las mañanas mas,
avisándoles el instinto natural el
tiempo del paso 5 y aunque en
jaulados y cautivos,se hacen sen
sibles, y obedecen á los impul
sos de la naturaleza^ y también
hacen lo mismo quando se asus
tan, y. repentinamente se les pre
senta algún objeto que estrañan
y les choca. Pero si el techo es
de materia dura, se aturden y
maltratan con el aporreo; can
tan poco, y viven menos. El be
bedero ha dé ser un vaso de vi
drio ancho, plano y aplatillado,
en que se pone el agua para que
beba y se bañe el Páxaro, cu
yo borde ó pared no exceda de
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dos dedds de alto ; ' la puerta A
ha de ser ancha á proporciona
para: que con facilidad se me»
tai y saque el vaso : el come
dero B ha de ser capáz para
que quepan en él dos vasitds
como» los bebederos de Cana
rio ; el uno para el corazón de
Camero , y el otro para los pol»
vos de Gusanos, de que hablaré?
mos en él párrafo siguiente. Den
tro dé la Jaula se ponen quatro cahitas , y se sitíkn en los
parages que se ven C. E l sue
lo ó fondo D ha de ser de mim
bres ó Juncos , como el resto de
.la Jaula; y enmedio de él ha dé
íener un listón de, parte á parte
á lo larg o , y encima dos volan
deras ó tablas que llenen todo
el fondo -y que se puedan sa
car para limpiarlas del excreC
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mentó y suciedad que dexa caer
en ella eí Páxaro, con dos agar
raderos i la parte opuesta al
comedero : estas son las Jaulas
de que se valen en el Reyqo de
Valencia para conservar por mu
chos años estos P asaro s, cuyos
naturales tienen gran gusto y
práctica en la cria de estos ani
males. .
.. L ■
iJ
La segunda Jaula -tiene; las
mismas dimensiones pero se di
ferencia de la- primera 'en que
aquella solo consta de- un co
medero , y ' ésta tiene dos-, que
el uno sirve para el corazón de
Carnero, y el otro para los pol;vosí$ y estos tienen cada uno sú
puerta, y no- han de ser estos
comederos mas grandes, que en
quantó quepa un vasito .pequeño.
; ..
.

ini.

" l

Ä . 'l,
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Diferénciase también en el
fondo, que.es de tabla, y con
entreisuelo: es decir ¿ que ade*más del dicho fondo, tiene pi
so de hilo de alambre sobre .él,
dexando .un hueco de uno ó dos
dedos entre ambos , ' para la vo
landera que entra y sale por el
frente de la Jaula, en donde tie
ne las asas ó agarraderos. En
este suelo de alambre pueden pi
sar los Páxaros sin llegar, ni en
suciarse con su mismo excremen
to ,' que les es muy dañoso.
N a obstante, este' entresuelo
tiene contra sí la contingencia de
que algún Páxaro, especialmen
te recien cogido y brabo,, que
aún no ha tomado el tino de las
cañas y paseo de la Jaula, se
quiebre alguna pierna, y quede
imposibilitado. Por eso no se
C 2

han de poner en ella sino los
viejos y acostumbrados , y en la
primera los nuevos que atín no
saben comer , ni están doma-dos. Y o así lo practico , y me'
Va bien. ■
•'
. •
Las Jaulas; que los Aficio
nados usan ep .esta Corte;, ade
más de ser desproporcionadas en
el repartimiento^ tienen el techo,
de :tabla j- y por consiguiente,expuestas á que en ella, se estro
péen los Páxaros , como se ha
insinuado a r r i b a y serían pa-:
saderas, si en lugar dé la tabla
las cubrieran-de tela. Pero co
mo cada uno abunda en su. sen
tir, que sigado.que le acomó
de. . :
;/
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§. V I . . ■■ '

;;

jQuál es la comida de estos Pá
jaros. 5 y modo de prepa- ■
varia, .
A ü n mas cuidado y esmero
que el dicho se ha de tener -en
sustentarlas , eligiendo de entre
las comidas con que, los Aficio-i
nados suelen mantenerlos, aque
lla que sea mas análoga á la
que ellos naturalmente hallan en
el campo para su alimento. Gu
sanillos , Lombricitas, Mosqui
tos y otros insectos , es el man
jar de que mas gustan. N o hay
duda que e l ;corazón. de Baca,,
bien picado, mezclado con, e l
Pan de r Amapolas , y otras, ■ có-,
midas semejantes de que usan loa

...... c'V ■
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mas de los Aficionados, los man
tiene; pero no es lo mismo ha
cerlos vivir, que criarlos ro
bustos , cantadores, y que vi
van muchos años, lo que se con
seguirá , si se alimentan con
manjar que se acerque mucho
mas al natural, qué los referi
dos. Este, sin duda, es él co
razón de Carnero y polvos del
Gusano de la seda; pero: se han
de preparar en esta Forma.
■ Tomando un corazón de Car
nero , se parte por la mitad, á
fin de quitarle mas fácilmente el
pellegitó exterior, las ternillas,
tendoncillos y fibras de que' es
tá entretexido, para obviar así
que se ahógue el Páxaro al
tiempo de tragarlo. Con un cu
chillo muy cortante se pida so
bre un tajo, ró l mas,bien sobre
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una tabla limpia , que no sea
porosa, ni tenga pintura, ó con
algún betún j y quando está muy
picado y menudo, se mezcla con
la cantidad de polvos que caben
en medio cascarón de huebo, re
volviéndolo y amasándolo todo
con el mismo cuchillo.
E sta. es la ración para cin
co Paxaros; lo que podrá ser
vir de norma para e l; que ten
ga mas ó menos de qué'cuidar^
cuya porción se pone en uno de
los vasos* del comedero que se*
fíala la letra B y y en el otro se
ponen polvos de Gusanos de la
seda, con el fin de que el Pá*
xaro varíe de comida á su an
tojo. Pero se deben advertir dos
cosas: la una, que el Páxaro
que tome gusto á loá polvos, co
miendo igualmente del corazón,
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vivirá m ucho, y será muy vo
luntario y continuado en el'-cán
tico: la otra, que estos Páxaros, si se envician en los polvos
de suerte que no coman y abor
rezcan el corazón, se morirán in
defectiblemente. Para qúe. vuel
van, pues, á comerlo, se mez
cla con el corazón un huebo bien
cocido y duro eñ lugar de los
polvos , por espacio de quatro
dias, después, de los quales se
les vuelve al pasto primero ; y
si ni aun de esta manera lo co
men ,. no hay- mas remedio que
acudir, á la pasta que se expre?
sá.en el párrafo siguiente. ; ;
i,, vls-

r
*ij'
*■
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§. V I T .
•Basta , modo de hacerla y sus
■'
;
■ utilidades.
■
S ta; Pasta se hace, tomando
media libra- de. almendras , que
se ■pelarán, bieh; .y :se machaca
rán en un álrhjréz ó mortero de
piedra, que fes;lo mejor á después
se . echan. quatro huebos: "duros,
picados menudamente; r;" como
quatro onzas ;, una de- íazucar y
tres de harina de garbanzos , un
ochavo deí azafrán picado ¿y y
una onza de vizcochos largos;
todo junto se bate y revuelve.
Hecho esto ,^se -toma una ca
zuela nueva vidriada, y puesta á
fuego lento , meneando y revol
viendo continuamente la Pasta
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para que no se queme, se tostará
hasta que solo 'le quede un si
es ó no es de humedad 5 y en
este estado se aparta y se guar
da en alguna vasija nueva de
vidrio, ó que no haya servido
en otra" cosa. A esta masa acotripañará el corazón j como se . ha
dicho..--Advirtiendóisé, que; tam
bién es ú til, 'y suple:la faltar de
polvos de Güsanós de la seda én
las tterras. donde. no los h a y , y
falta propordionl para, adquirir
los} y aunque los haya , pueden
faltar antes de ! lograrse otros*
y entre tanto sirven estos, rf 30

1
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§. VI I I .
Modo de preparar los polvos de
los Gusanos de la seda.
j E s menester adquirir donde .
hilan los capullos de la seda, y
los Gusanos que las Hilanderas
Sacan de la perol a : después de
haberlos desnudado toda ' la se
d a , éstos los pondrás al Sol, que
se sequen bien , y después los
mondarás bien, quitando todo
Gusano negro , ó alguna otra
qualquiera cosa que no sea G u
sano limpio: hechas estás' dili
gencias , los picarás bien en ún
'mortero de piedra y después
los meterás en una vasija nue
va , escogiendo la vasija según
la cantidad, apretándolos como
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si fuera tabaco: así se conser
van aunque sean dos años. Ten
drás el cuidado de tapar bien
la. vasija, y sacar solos los pre
cisos para una ó dos. serranas ; y
si en algunas partes no hay H i
landeras, se mandan traer secos
de V a le n c ia M u r c ia , T alaye
ra , i> de otras partes dondp se
hile, conjeturando para ;cada
Páxaro libra y - media al ano,
aunque algunos se comen dos y
mas, .
,

'§ .

t x .

■

iEnfermedades de Iqs RuiseSores-y
y cómo se han de curarr:
•Ma naturalmente el Ruise
ñor los Bosques,, Arboledas,
R íos , Fuentes, Sotos; y, en una
palabra, todo sitio ameno y fron-
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doso, y en él establece'; su mu
rada 5 por lo que no debo creer
que es Páxaro frió, como di
cen algunos Autores j antes a í .
contrarío , pues hasta cantar
busca las sombras y los paruges*
mas frescos. Aquí vive solo con'
su hembra: no se acompaña y
aquadrilla con otros Páxarós ,
ni aun con los de su especie, pues
siempre mora á alguna distancia'
de los otros , llegando á tanto
esta particularidad, que no con
siente que otro cante en él mis¿
mo''árbol que él lo está hacien
do y quando sucede , el mas
valiente enviste , y arroja de él
al mas débil, como algunas ve
ces he observado. En estos parages encuentra quanto necesita
para vivir y lisongear su apeti
to j pero todo esto pierde en el
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mismo momento que cae en la
trampa. Privado de tantos bie
nes, y llevado contra su volun
tad y natural inclinación dé la
soledad al bullicio; de la fres
cura, frondosidad y anchura de'
los campos, á la estrechez - de
una Jaula y sequedad de quátro
paredes$ no es maravilla que se
violente y agíte , que se llegue
á amilanar , entristecer y enfer
mar. Por esto es conveniente
que el Aficionado les aplique al-,
gun remedio , que es éste. v .
¡Se. toman Lombrices del cam
po , corazón de Carnero bien
picado , un poco de triaca, azú
car piedra bien mojida, y tam
bién , si se puede, al gunas Mos
cas enteras, y todo junto y
bien mezclado se les da á comer.
Pára los indómitos y sober-

,
( 47)
bios es remedio también darles
Lombrices chiquitas v iva s, jun
tamente con el corazón de Car
nero , por ocho ó diez diás $ lo
que se hace por tres ó quatro
veces en el año, y con esto se
amansan y domestican.

F I N.

Se hallará en' la Librería de
González , calle de Atocha ,
frente la Casa de los Gremios.
Su precio 3 rs. de vn. á la
rústica, y 4 en pergamino.

