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'.ESPECTACULO I 

NA~URALEZA. 
CONVERSACION PRIMERA. 

DE LOS PAJA.ROS. 
,. 

EL CONDE. 
LA CONDESA •. , 
EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

La Cond. sEñores , estoy viendo, que V s. ms. 
se hallan mu y indecisos acerca 

d~I asunto, que se ha de tratar en la· Conversa
cion. Traten de los Pajares : para qué quiereq 
andar siempre arrastrando por la tierra ~on lo~ 
Caracoles, y demás reptiles~ . . 

El Prior. Caballero, vámos , dejemonos 
Yá d~l lodo , tomémos el huelo, para registrar 

A '.2 - los 



2 EspeClaculo de 1.J N.Jturalet.a. 
los habitadores del ayre. Todo el Universo, 
como V. m. vé , ·respira alientos vitales : cada 
parte de la N atnraleza tiene su accion , y posee 
sus animales proprios. No podrá V. m. dár un 
paso sin encontrar nuevos rasgos de una sabi
duría , tan inagotable en la diversidad de 
los im~ensos plánes , que forma de· infinitas 
obras,; com~ fecunda , libre , y segura en la 
ejecucion de todos ellos. Tienda V. m. la vista 
al pajaro que buela; nada-_mas natural a nuestra 
vista, acostumbrada a vérle, y nada mas pas~ 
moso a los ojos de la razon. Claramente se vé, 
que el camino , que se ha cerrado a todos fos 
demás animales, está abierto a él solo de par en 
par. El hecho es cierto , y con ser cierto parece 
impqsib1e: el pajaro, que buela, es una masa 
qne se efevá en el ayre ' a pesar de la gravita• 
cion del ayre mismo , y de la acdon poderosa, 
que impele a todos los cuerpos ácia la tierr?· 
Esta masa , éste cuerpo , es llebado por. el ªY' 
re , no por alguna fuerza estraña , sino por un 
movimiento , que le es proprio , y que le sostie
.fie eti el ayré largo tiempo con vigor 'J y con 
gracia; y vean V s. ms. aqui .un nuevo motivo.a 
fa admiracion 1 y a} pasmo •: párome a conSl" 
derar tal vez estos pajaros , y en ningnno re
gístro sino dos alas , y V éo :no obstan té en 
todos ellos un modo dt: bolar muy díferente: 
unos huelan como a surtidas ., a/represas' y ~on 
ínterválos ; otros parece deslizarse en el ay re ; Y 

que 



Ls Fajaros. 3·. 
que Ie hienden con un curso igual , y una car
tera tlniforme: estos ván siempre casi tocando 
a la tierra , y rozando' la BUperficie , aquellos 
ron capaces de bolar aun mas allá de la vista, y 
de esconderse entre las nubes. V s. ms. verán al
gunos, que saben diversificar su huelo , diri
iiendole en linea reéta , en obliqua , o circular: 
tal vez se quedan suspensos, y permanecen im
mobles en un elemento mas ligero que ellos , y 
corren despues, como en un llano: luego se apar
tan ácia la diestra, gyran a la siniestra, retroceden 
del carrino que llebaban, se remonfan, se pre-· 
cipitan de un golpe, como una piedra que cae, 
trahída por su pesadéz a la tierra. En fin , todo 
lo corren sin obst~culo , y sin riesgo , al compás 
de su necesidad, o a medida de su gusto. Si vá
mos a sus casas , no son menos admirables. A 
mí me ern belesa la estruétura de sus nidos, el deg.. 
velo por sus buevos : el mechanismo de estos me 

._/admira, y el nacimiento, y educacion de sus hi
jos me arrebata. 

La Cond. El Señor Prior con una eloquencia 
estatica nos ha r~glado muy bi~n la materia de 
nuestra Conversacion: yo me encargo del nido 
del pajaro, y de sus ocupaciones domesticas; pues 
.quiero alguna vez concurrir a la Conversacion, 
como los otros. Saben V s. ms. d6nde he hed~ 
yo mis estudios~ júnto a mis pichones, a)llistor
•tolillas, y pajarillos: todo lo sé de c~rrido, no 
me ha de faltar la memoria. 

El 



----4:: EspeClaculo de la Naturaleza. 
El Cond. Señora , éstos son los mejores· Li 

loros ; de los retratos qu~- V. m. sacáre; los. ma~ 
naturales serán siempre los mejores • . 
\ El Cab. Madama la Condesa ha podido muy. 

bi'en aprender muchas p~rticularidades curiosas. 
en este Gabinete. , a quien hermoséa tanta especie 
cle yerbas, y que ha cerc~do todo ·e·t arambre el 
Señor -Conde. Me parece, que· he visto en este 
pasmpso vivár quantas especies de pajaros me
dianos , y pequeños. hay en el mundo, 
!. La Cond. Caballero, en este Noviciado de 
Pajaros· hay algo de mi innncion.; pues regular· 
1t11ente soy quien le gobierna , y me pagan el tra .. 
b~jo coG las diversiones-,, que encuentro, cada 
dia nuevas. Las quejas de estas pequeñas gentes, 
s11_8,caricias, la dulzura de. sus tónos, sus obras, .. 
y sus trabajos , los alhagos que me hacen mu., 
chos de estos· pajarillos, siem re que éntroa vi
sitarlos, todo me divierte mucho. Suelo traher 
~i labor junto a eltos,, y nunca me dejan sola, 
ni me falta conversacion , au 11e me esté aqui 
toda la tarde; ,y aun me parece , que de toda la 
~a , éste es el para ge, que le gusta mas a V. m. 
Caballero. 
~. El Cab. Y o estoy ad nÚado de que no se con.,. 
~eda aJguna par~e &~ tiempo a una diversion tan 
facil; pero, Señora, a nosotros quién nos emba~ 
raza renei' nuestras Asambléas junto a estos paja": --
tillo~~ Su mansion es. el lugar mas proprio para 
hablar de ellos :los reconocerémos todos., quan 

· do 



LJs P aj aro!. 
ao vienén alternadamente , corno acostum hran, 
a juguetear' o a beber en las orillas del canál de 
agua , cue pasa al través del Gabinete. 

La Cond. Poco há que noté yo aqui dos fa~ . 
milias , o dos casas nuevas , ( *) aunque se halla 
la estacion tah adelantada : con que el conversat 
Clqui es negocio de consequencia ; porque las fa
~ilias son de dos especies tales , que tengo en el 
q:>razon el deseo de conservarlas , y la m uché\ 
gente, o la larga conversacion las inquieta, y ha
ce abandonar sus huevos; pero sin turbar la qui~ 
tud de nuestros solitarios, daré a.V s. ms. cuenta 
de la estruétura de sus nidos , que queden tan bien 
~nterados, como si los tu hieran delante de sus 
ojos. Y o no me canso de mirar la perfeéta se-; 
~ejanza ; que hay entre _ los nidos de pajares, 
que son de una especie misma , y la diversidad 
entre los que son de especie diversa: pero en t~ 
dos reyna la industria, el aséo, y las precauciones 
p~ra sacar con el mayor primor esta fabrica. Ccr. 
mo no pueden ir mis pequeños prisioneros a 
buscar los materiales necesarios para la cons
truccion de su edificio, les ·he hecho . traher t~ 
do aquello que me parecia poderlos agradar~ 
Obsérvo con cuidado .de qué se componen los 

ni-
(*) La Acaf\tha, **El Carduél, o Gilguero, el Ve1Jerón, y otros 

. hacen 2Jgunas veces su~ nidos en el me ~e ~g\Jsto, y Septiembre. 
E~ta s excepciones, por cosa tan extraordinaria, no destruyen el or
den general es,rablecido, que se notó, fol. 46 del primer Tomo. 

(**)la Acantha, es especie de Gilguero , y se llama ;i ; i de Ja pa
labt1t Griega .Aranth4, que significa espina, EPr mantenerse de 
cardos , y e.spinJls. El Carduél toma su nom,bre del cardo, . . : 

. . ' 



6 Espeélaculo de' la Naturaleta. 
nidos, que los~ muchachos me traben de todas 
partes, y hago poner 'en un rinc:>n de la ·pajarera 
briznas , 6 hastiilitas de leño . seco , · ~ortezas d~ 
arbol , bojas secas , heno , paja , moho , borra, 
cerdas' algodón' seda' lana' telas de araña, plu· 
mas , y otras cien menudas provisiones, que to
das les sirven para su familia. V s. ms. se reiríaa 
de vér todos estos habitadores venir' a proveerse 
l esta feria :·uno ha menester un pedacito de he
lecho, otro una pluma : quál necesita un pedad· 
to de paja; dos regatéan un belloncito de lana, y 
algunas veces hay entre ellos no pequeños pley
tos , y riñas ; comunmente parten la diferencia; 

, y cada uno tira de su parte , y Ueba a su nido la 
que puede. 

En orden a ,SU ~omida, tampoco les falta cosa: 
yo les he puesto un Mayordomo , o Proveedor, 
t¡ue ~es trayga gusanos, orugas, moscas, y simien
tes ' tratando a cada uno segun pida su gusto'. y 
conforme permita el tiempo. Adelantase mucho 
en criarlos donde hay arboles, yerbas, y verde, 
que los alegre ; pues de este modo viven mas sa
. nos ' obran con mas liberta~ ' y se reconocen 
mejor sus obras,ytrabajos, ylos diversos ~araété
res ·que los disciernen. Una especie de pajarillos 
pone su nido en lo mas .alto de los · arb~les , otra 
gustá colocarle debajo de la yerba en tierra llana; 
pero donde quiera que sea , siempre cuidan del 
abrigo. Buscan yerbas, o alguna rama gruesa, o 
mucha.5 hojas., donde corra el agua, como cor-

re 
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te en un tejado , sin que pueda entrar en la pe
queña abertura del nido , que está· escondido de
bajo: Lo exterior del nido es de ·materiales gro
seros , que sirvan como de cimiento él. la obré!! 
alli emplean las espinas, los juncos, el heno grue
so, y el mayor helecho. Sobre este primer ci
miento, que es bastante informe, y basto, estien
den , pliegan , y únen en todo el circuito de1 
nido materiales mas delicados, y que estando bien 
apretados , y unidos entre sí , cierran la entrada 
a los vientos' y a los Inseét:os ; pero cada es pe. 
éie tiene su gusto' y modo divérso ae disponer, y 
~ihajar su C&s~, la qual yá dispuesta, no dejan de 
entapizada por dentro con pequeñas plumas , o 
de abrigarla con lana, y aun con seda, para man· 
te~er un calor provechoso al reded<?r de sí , y 
de sus hijuelos. Qnando .faltan estos socorros, D() 

hay co8a·que no hagan . para suplirlos, (esto ló 
aprendí deÍ prime~ verdecillo, o chamariz • (**) 

·qui crié) pusele heno solamente para hacer su ni .. 
' ,do : a falte de algodón , y seda tomó la hembra 

una determinacion, que me asombró. Pusose el 
de~plumar el estomago del macho, sin alguna 
,oposicion; y despues acomod~ con este abrigo, 
Y adornó _con ~as plumas todo . su alojamiento 
~muy aseadamente. 

El Cah. Véa V. m. aí una cosa pasmosa. Quién 
le habria enseñado a esa madre, que babia ~e te--

Tom. IL B ner 
(**) Gafon le llaman otros. 
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~ EspeC/aculo de la Naturaleza. 
ner huevos ' e hijos ' y que no podian estos vér
la foz ,__y vivir sin aquel calor~ 

El Prior .. Con es providencia , que V. rn. 
admira, admiré yo tambien su industria, y su 
ciencia ; y si no lo admite en estos animalitos,, 
a9mi~lo· en aquella Deidad , que dió al hom
bre· un ·entendimiento , ·que se estiende .a todas 
las cosa~-" y~ los animales una imagen, y rasgo 
de ~ste entendimiento mismo , aunque a la ver
dad muy_ limitado' determinandolos a un solo 
punto; pero .punto en que s9n !ealmente ma
ravillosos·; P\les qué. otra c;osa puede ser sino un 
eptendimiento inflnito quien dirige el trabajo 
de un pajaril~o ,. quando fabríca su nido 1 ·d6nde 
;ipre,ndió ' que vendria ~ tener huevos ' . y que 
necesitarían de e_sta vivienda , para no dár en 
per a consigc;>, y de aquel fomento, y abrigo 
11.ara que saliesen los pajarillos , que . se. habian. 
de encerrar en· e}los; ql;le si el · nido era muy 
gránde, no · se reconcentraría el calor pi-opor
d9nado al rededor de los huevos ; y que si era 
muy p~queño , no cabrian en él los pajarillosi 
~qmo conoció,, pues, la justa proporcion de Sij 

casa, y d numero de los hijos, que habiade·te: 
ner , para qu~ viniese tambien uno con otro~ 
Quién le regló su almenaque , o quién le go
bernó el tiempo d~ modo, que no llegase an
tes la necesidad de poner sus huevos , que 1~ 
fabrica del al~jainiento preciso para .sí ,,y para 
~llos~ · 

El 



Los Fajaros. · 9 
El Comi. Pues todavia ha y otra cosa , que 

me admira mas. Un Cestero, que hace rin ca
nastillo , tiene dedos , y herramientas : un Alba
ñil tiene su artesilla , su llana , su plomo, y es
quadra; pero los habitadores de mi vivár, que 
hacen obras de toda especie , no tienen mas ins
trumento , ni herramienta , que su pico.' 

La Cond. Permitanme V s. ms. un pensamien .. 
to, que se me ofrece. Imaginémos a .Dedalo, 
o qualquier otro Arquiteéto semejante , trans~· 
mutado en pajero , sin mas brazos , sin ma~ 
herramientas ·, ni materiales ; '1 él no le queda 
otra cosa , sino solamente su ciencia, y el pico, 
que adqui.rió e1{ su metamorfosis : qué hari 
entonces de su ciencia, y de su pico ~ El pajaro 
es verdad que tiene pico ; pero no tiene cien .. 
cia , y con todo eso. saca obras , en que se halla 
la curiosidad ~el Cestero , y la industria del Al~ 
bañil ; pues a la verdad se . hallan nidos en que 
cabellos , crines , y juncos se entrelazan , y cru .. 
zan diestramente , y los hay ·en que todas las 
·piezas están curiosamente unidas, y atadas con 
Pn hilo, que el pajaro forma de borra , caña-

B 2 mo, 
~ (**) Abejaruco , en Latin P4ru1 M'4jor, e$ un pajaro tan grand~ 
corno la hembra c:lel Cuclillo: su cabeza es negra, y blanca , el es
~ornago tira a verde ) y el espinazo C9 violado obscuro: su cánt<l 
es desagradable: vive .qu:i:tro, o cinco años : dos especies hay de 
Abejarucos, el comun, y el de cola larga. Rich. letr. M Es re paja ro 
se llama en Francés Mn0ng1, o M 1s"r.g1, y en Italiano PAruso/4, 
Y .Sptrnu'-z..!l4: el"Latiu que d:ín otros al Abejaruco es muy difc .. 
rente, y aun la descripcion tambfen. Vease Dice. Cast. lit. A. Huer
ta lib. 10. c. 23. De la traducdon de Plinio le llama P4racAud4t1; y 
añade 1 que los Españoles le llaman Ch1marron, o ..Alionin , y pune 
hasta ci neo especies de P1tro s. La traduccion Italiana del Espelbcu
lo omit1ó este Pajaro aquí. 

Nido de el 
Abejaruco 

de cola lar
ga. (**~ 
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16 ErpeCíac_ulo de Za Naturale~ 
mo , o crines, y mas ordinariamente de " telas 
de Araña, ·que encuemra sin dificultad luego
que las Arañas vagabundas se tiran al ~am~; 
y le · llenan de sus hilos, por medio de ·los qua;,. 
Iés se transportan, y viajan para buscar compa• 
füa. Otros pajaros se vén, por egemplo la Mirla, 
y la Abubilla, que des pues de hecho su nido, ~ 
dán por dentro un baño ligero de argamasa, 
que pega , y sostiene todo lo it]ue· está debajo; 
y con el auxilio, y aumento de un fOCO de bor
ra, o moho , que ·consolídan qu;mdo está at1n 
fresco, y réciente, fabrícan una muralla de uná 
firmeia, y de un aséo perfo~to ; o digamoslo me, 
jor, lebantan ·una casa bien albajadá , y llena de 
hermosura , y abrigo. , · · ) 

Cien ·vec,s he visto desde mi ventan~ a la 
Golondrina comenzar su nido, o repararle pa
ra lo qual no1 necesita de madera, de heno, ni 
de lazos , o ligaduras : ésta es una fábrica total ' 
mente diversa· de las demás ep su esuuétura: 
·sabe ~amasar ciena especie de pasta, o por mejor 
decir una argamasa, con que lebanta una fá
brica, no menos curiosa;.,qu~ ~óromoda,, pata sí~ 
y para toda su familia. No gasta cántaro para 
acarrear el agua , : ni tiene carreton con que 
transportar la arena ' m pala con que : mezcfar, 
batir, y .rebolver la · argamasa; pero la véo -it, 
Y. venir al pilón , o estanquito del Jardin , en 
donde teniendo lebantadas las alas, se moja e~ 
estQmago en la superficie del agua, despues con 
-.. . · · las 

t '· 
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las gotas, que sacude sobre el polvo., le hume
dece, y buelve, y -rebuelve, amasahdolo cod. 
su pico; pero yá llégo a cansar' y a fastidiaros, 
Caballero , por.que háblo mucho : es cierto, que 
mi manía es con mis pajaros. 

El Cab.. Antes bien, Señora , la ruego, que 
prosiga: encantado estoy de escucharla ; y bien, 
qué suced_e qnando el nido está yá hecho~ 

La Cond. Entonces pone la hembra sus hue
~os , , cuyo numero es vário, segun la especie 
de pajaros. Algunos hay que no dán sino dos 
a la vez ' otros quatro ' o cinco ' y algunos ha~ 
·ta 1 7. o 1 8 Puestos yá los huevos , los fo
men·tan ·alternadamente el'"' macho , y la hem-

. ·hr.a, aunque · és~a 1X>r lo comtin lo executa con 
.mas continuacion; y aqui 1es <!onde no puede 
uno dejar de admir.ar la im presion poderosa 

· de una superior ·razon sobre estas pequeña~ 
Criaturas. Seguramente no sabeo . éstas, ni qué 
conrienen ~sus huevos, ni la necesidad que hay ov , 

de empollarlos para qtie se rompan ' y salgan a 
foz sus hijos, ni c6mo el todo de esta mara
~illa .~e ejecuta. Ymo obstante esto, un animal 
tan .á:gil ; ttan bolatil, y ligero , .olvida por enton-

. ces :su n~tural inquieto ·para . fijar.se , y perma-
. necer sobre sus huevos todo el tiempo necesa~ 
rio. La madre se sujeta, y se mortifica, tan 
agena de toda diversion , que casi veinte días. 
seguidos persevera, como si la hubiesen claba-
do, ·sobre sus .huevos , ~con una~ aficion tan gran,. 

de, 



..El huevo. 

t i Espeelaculo de la Naturaleza. 
de, que aun se le olvida el comer. El padre poi 
su parte la alivia, y la endulza este trabajo: 
trabe· de comer a su compañera fiel , multipli;. 
ca los viages sin cansarse, le mete en el pico fa 
comida yá prepar.ada , y todo quanto hace por 
ella lo ejecuta del modo mas servicial, y atento. 
Sí interrumpe alguna vez estos sus cuidados2 

solo es para divertirla con su harmonía , y en
tretenerla con sus trínados , y pone en toda 
tanto ardor, aparece tanto regocijo "y tanta 
grada en las idas ' y . venidas· ' que hace. para . 
aliviar a su consorte,. que no se sabe qué deba 
admirarse mas , o la ·continuada, y penosa de 
tencíom de Ia pequeña madre , o la' inquietud 
qficiosa-.. del a-rido. Caballero,, acaso no- le se.,. 
ría a v. m. fastidioso que yo le hahláse del 
desvelo,. que les cuesta fa educacion de sus hi
juelos;. pero sería intempestivo enseñarle esto 
antes de saber,. qué es- lo que contiene en sí el 
hueva deL ¡fajaro , y et modo aoh que ·se forma 
aIIi, y cómo sale., Un huevo es una comida 
muy ordinarfa ; pero compuesto de cierto _ 
modo·; puede· servir de regalo. Estos· Señores, 
que soro sabios, le podrán preparar-- coq. esta sa.,. 
zon : . no$· querrán JV s. ms. decir lo que es. un 
huevo'? 1. t { 

Maipighí efe El Cond. Sí hiciese una Anatomía exaéta, ovo illcubato. 

serfa fatigar a V s. ms. y asi nos podrémos con ... 
tentar con una descrípcion, qtie aungue .tossa, 
es verdadera: Muy bien se pu~de hacer concepto 

de: 



Lol Fajaros. 1 3 
de los huevos de los pajarillos por el de una vvillughhi 

Ornit.l.1.c.3. 
Gallina, cuyas partes, por ser may_ores, se ha-
cen mas perceptibles. Facilmente distinguimos 
en el quevo la hiema, que ocupa . el centro, la 
primera clara , que la rodéa , y la segunda , en la 
quál náda ' o se contiene toda la masa del me-
dío, y además los ligamentos, que. sostienen la 
hiema ácia el centro del hueyo, las membra-
nas , que rodéan una la hiem a , otra la prime-
ra clara, y otras do~, que cercan el todo. En fin, , 
la cáscara 1 que defiende las membranas , liga
mentos , clara ; y hiema. Lo. que se_ forma lo 
primero es lo interior del huevo, y la cáscara 
lo ultimo' y. de un dia a •Otro se endurece. La 
cáscara no es otra cosa , que un efluvio de 
cantidad de sales ., que se exprimen de los humo
res de. la .madre, y .que el calor fija, y recuece al 
rededor del hu~vo , para form_ar alli una costra, 
qu~ hace dos oficios : el primero constituir a la 
madre en estado de poner el huevo , sin ha
~erle una plasta; y el segundo poner el pollue-
l Leuvenhock 
Q' que encierra fuera .de tOdO riesgo' hasta que ep. phis, .fO. 

esté formado , y en parage de salir de aquel 
encierro. Tambien se puede decir., que el bue+ Vvillughbi 

ibid. 
Vo para los pajarillos hace las veces de los pe--o 
chos, y leche con que las madres de otros ani
tnales crian a.sus hijos ·; pues el pollo ' que está 
pentro del huevo , al. p.rincipio se sustenta de la Et Pollo~ 
clara, y des pues de la biema , quando yá se 
halla un poco fortalecido ' y empiezan a ro-

bo-

( 



t + Espeelatulo ·de la Naturaleza. 
borarse' y afirmarse las partes "que le compo• 
nen. Sobre·Ia membrana, que rodéa la hit!ma, 
se encuentra la galladura ; esto es , aquella man· 
cha blanca,(**) que solamente es la verdade
ra semilla en que reside el pollo abreviado , y 
como en compendio ; y aunque des.de luego 
'tiene tOdos sus organos , es tan . plegados , apL:is ... 
tados' embueltos' ,. y reducidos todos a . un pun
to. Luego que la menor porcion del espiritu 
vitál', destinada a animarle 'llega' yo no sé có
mo ' a insinuarse, atravesando todas aquellas em .. 
bolturas , y penetran<lo hasta el,. corazon ; al in~ 
tante vive el pollo ' y comienza en él ·a moverse 
'todo. Es verdad , que no se concibe qué sea en. 
sí este espiritu vitál ; pero esta palabra ·explica un 
hecho·, y una realidad , y esto nos basta. 

Et Prior~ Aunque no la comptehen.dam~, 
podemos usar muy bien de esta voz, como usa .. 
mos la del Sol, sin que sepamos decisivamente 
qué cosa es el Sol. ' 

El Cond. Quando este espiritu vitál no ha 
llegado hasta la galladura ' o. mancha blanca, 
en donde no solamente se halla el dibujo , o bos
quejo, sino todas las partes del pollo, la ma ... 
dre podrá alguna vez poner el huevo; pero en-
tonces solamente tendrá una substancia , y man
tenimiento estéril , que nada puede prodU:dr : si 
al contrario este espiritu vitál se introduce, 

aun::. 
• (**) Es t<t mancha,o pinta saca, al quuto día de empollarse el hue• 
vo, un átomo. co&& algunos hilos, f. rami.ftcacioau de co!OC' ele sall· 
p~ • 
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aunque sea mlly poco , por 1os poros de las 
membranas, que han admitido yá sustentos tan 
diferentes, abre loo pequeños vasos del poUó ,, y 
~~ba el calpr nat:ural , y con él el jugó nutrid() 
basta el corazon. La estmB:ura de este peque
ño muse u lo es. tal , que se puede abrir y dilatar 
quando recibe lo que le éntra por un ·lado , y. 
despues cerrarse , y hacet que salga pqr otra aber-.. 
~uta, que babia recibido. En este movimiento, o 
systól;!; y dyastole del corazon , sucede lo que 
en las paletas , y en la péndola de un relox ; pues 
asi como quando estas empiezan a moverse, to
da la máquina se pone en movimiento , ' del 
mismo modo luego que el ·corazon pulsa , todo 
el animal goza de la vida ; y como no .cése el 
corazon de . recibir por el canál del ombligo un 
hilo perenne de nuevos jugos nutricios, que es
p~11ce en todas los vasos, cuyas ramas los ván 
distribuyendo en el rostro del cuerpo, tampoco 
cesa la vida : con lo qual todos estos canales, an· 
tes como aplastados, y chatos, se engruesan , yi 

ensanchan : todo participa del sustento , y el po-
llo empieza a crecer. · 

Es casi imposible discernir por entre los lí
quidos , que rodean el pollo , la naturaleza de
l9s progresos, y mutaciones, que suceden de 
dia en ~ia , hasta que quiebra la cásc~r~; (**) 
.'" / • l pero 
l**) Ei P Hone>rato 'Fahri formó µn Diario de quan~as mutaciones., 

Y progreso¡ fué observando eh los huevos, desde el pr imer dia que 
t~PCl.Ó a empollarlos la Gallina,h:\S~a que salieron los pollos.'i.cal\St 
Os Avisos d ~ l P.1tnaso dd a. J 11an Bauti ~ ta Col"achán, MarZ. LI '1ia J 1 • 
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16 Espeelaculo dé la, Naturaleza. 
pero no ~se puede omitir una precaucion, tan 
sensible, como maravillosa, ques~ nota en la si"'! 
tu~ión de la galladura, en donde se formr. el p~ 
lluefo. EstaJ¡ queña-pinta blanca, y rotunda 
que e.stá sobré la ttfoica de la hiema , se halla 
siempre colocada casi en el centro del huevo, 
algo .elevada ácii~ Ja parte por donde la madre 
la fomenta , para recibir de este modo el calor 
que necesita~ y al ~oda que la torcida de las· 
lámparas de los Marineros,' por la mobilidad de '. 
lo~ goznes' y mayor pesadéz del vaso' a pesar'> 
de los movimientos del Navío, queda siempre 
en lo mas alto; asi el polluelo, o ·SU pequeña 
simiente se queda siempre ácia arriba ~ por mas 
que muevan los huevos. La hiema está sosteni-

1igame.ntos. da por me.dio de <los ligamentos , o nudos , que 
se hallan ~iempre al abrir el huevo, y corren d~ 
una patte·a otra unidos a la membrana comnn, 
que está pegada a la cáscara • . Si se tiráse una ff .. 1 

nea del un ligamento al otro ; no pasaría por 
el medio de la hiema justamente, sino por en
·cima del centro , y la cortaría en dos partes 
desiguales ; de suerte ' que la menor parte de la 
hiema , en donde se halla la semilla , , está pre .. 
dsamente elevada ácia el vientre del ave, que 
fomenta ·el huevo ; y la otra parte , siendo ma$ 
gruesa, y pesada, tira siempre ácia bajo todo 
~uanto le permiten los ligamentos. Si el huevo 
muda lugar ' o buelve lo de abajo arriba ' no pot 
eso se muda el polluelo que encierra, ni deja de i 

. ~~ 
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quedar en , su ordinaria positura , con la quat 
logra en toda· , mutacion el calor, que tod<> h 
pone en a€cion· eo1cdonde él vive, ·y quien :¡ 
perfecciona poco a poco' para que desembuelva, 
y. desenrede sus miembros. No ·pudiendo' al 
principio bajar mas abajo·, ·· sustenta de aquet 
blanco ,. 'Y ,delicádo 1 liqqido ,: _que halla m~ 
d.iato·i, · y Qonlié alcanza sohirne te , pues 
mantíene su vida, y logra su aumento por me
elio d~ la hiema ,. que es comida mas fl)erte, T 
sQli_da. Qtiandoryá se ha enclurecido S\) pico' y 
comienza a descontentarse de su p isidit , . pare 
esfuerzos para romper· la cáOCara 9 y la rolJlpc:t 
~n fin: sale de ella ) lléno todo el vientre de hie.o 
ma , que aun le sirve de sustento' algun. tiem o 
despues, basta que pueda 't~erse 'Ohire'"sus pies, 
é ir por sí mismo a buscar de 'Comer , si y á no :e~ 
que el padre.' y ~ madre se ló traygan. . 

El Prior. Aeeica de' lo que' .. el señor1CGfild 
acaba de decir, que hay polluelos, el quienes e~ 
patlré; 'Y ·ia·.madre ~ustentin al salir de sus cás
caras ,,'Y otros .. , quttván ·a 'bn~cár la comida: pó 
sí , mismos , me ha venido un pensamiento , que 
quiero proponersele a ~te Caballero. Las aves, 

1 Providencia 
que mantiemen 'SUS ip0llue}0s,. ;t<)·Sacari pori () para con rns 

comun sino un <numero· de ello muy1 pequeÍÍO:í bijos 

por éL c()ntr ' rio aqi~lla cuyos 1hijuelos -vá 
por sf rpismos, desde que vén la lµz, ~ buscar. 
de comer, ·tienen la bandada de hijos de r 8 • 
a·o.. o mas algui;i"s v~eces ,, tales. 1 ~n ·las, '"' dor 

e" ni-
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ices, los x ay ·anes ,.rlas Perdices-,, y .. Galiinam 

Pues por qué la madre,, que mantiene poi sí sus 
hijos,'. no ti~ne · comunmente sioo 1 muy pocosi 
Por qué la otra , que los cuida , pero sin la obli-' 
gacion de mantenerlos por· sí misma, tiene ni\ 
gran . umero1 Atr!bey~ V. m. esto el la pruden · 
ga de la madre , o al tapricho del acasq ~ J 

El Cab. No hay, aqui c'.aprkho , ni casual~ 
dad alguna, sino una sabiduría muy grande, Y: 
que no puede provenir de otro principio, sioo 
de aquel que todo lo ha reglado tan bie!)i, .y con 
tan justifi~ medida. La madre , que está en-' 
cargada de buscar a sus hijos la comida ;no tiene 
sino muy pocos, pues de lo contrario el padre, 
y .la madre ~ verían consumidos , y extenuados; 
y sus pequeñuelos hijos mallasistidos. Por lo que 
mjra a la madre , que aunque cuida de muchos, 
no los mantiene, ni cria, no hay d.ificultad: pu~ 
de tambien conducir veinte , como quatro: esto 
se viene a los ojos. J , 

La 0JtJd. Sí' Caballero ' esto se V iep~ a lo . 
ojos; pero, ~quién tiene ojo.s ~ V. m. me ábre 
los mios acerca de otra verdad , que yo no a~~ 
vertía. Habla de unos :polluelos, a quienes sns 
padres sustent~, ~ de otros que v án por sí mis~ 
mos a huscarl el mantenimiento ; pero ' y có
mo encuentran ést0s lo que, necesitan ~ ; Tienen. 
alguna plaza·' o ·mercado donde tengan . seguras 
sus provisiones~ Y cómo son oídos al punto los 
~mores con que los primeros. pid,en ·su co;:; 
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da i Et padre de estos tiene algun almacén , en 
'lionde" halle a todas horas con qué oontentar su 
familia~ 

El Cab. Todos ellos tienen un Padre co
mun, que los mantiene. 

Et Pri~r. El ábre el gran pósito de los cam• 
pos, en el qual todos remedian sus necesidades 
ron los gusanos, y orugas , que hallan en ellos. 
El ayre k>s provee , hasta una ·grande altnra-, de 
moscas, y mosquitos innumerables, la m~ 
yár parte impercépribles ft nuestros ojos: quan
do la condensacion del ayre hace bajar iestos ~ 
queñisimos mosquitos , loo pajaros bajan su 
huelo ' y descienden a propol"('..ion. La tierra 
les ofrece tambien escarabajos, caracoles, y 
granos de ·todas especies, con que viven todos 
quando. yá llegan el ser mayores ., y mas fuerte~ 
Las ranas, .los lagartos, las serpientes mismas, 
'fi los animales; que nos parecen ros mas noci'
vos , son regalos deliciosos para las Cigueñas , y 
para otras muchas especies, o familias. Dios ábre 
su mano 1 y todos los animales hallan la vida. 

La CTJntl. Otro r~sgo de su . liberalidad , y 
que mira derechamente el las hombres , ·es v&; 
que lo~ p8jaros, que nos son nocivos , ~y aqu~ 
-l{os sin los quales pasamos fa:ilmente , , $0n l~ 
que menos se mrnltiplican: al .contrar-io, aque-;~ 
Uos cuya carne es sana , y cuyos huevos son 
tpas s:i:ibstanciosos , .J 'ie"Qen tanta fecundidad, .. 
~~, es .l:l odigi$?·,, La Galliq~ ~~~· ~ ~:. t~oro'. 

pa-
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para el hombre: ella lé hace un present~ Od;l 

dia, y un presea.te muy estimable:· si deja algu,. 
nas veces de hacerle este regalo a la <mesa de 
su Señor , es por poblarle mejor su gallinero; y 

_ no le pid.e por tan continúados servicios mas 
salarios, que las migajas menos útiles ·de sq me
sa, o su granero: es menester ser ingrato .par' 
po conocer quánto vale un domestico semej~n,. 
.te. Mas dejemos allá nuestro mena ge , y bol va . 
~os a los pajaros; . . 
r Yo.su{?cmgo· abiertos ' los huevos: yáf' ~a-lie".'9 

.ron los pol~tos : qué de nuevós cuidados par3 
la madre, y el padre, hasta que esta delirada 
tropa se pueda bandear sin ellos! Entonces co.;. 
nocen bien lQ que es estár cargados de familia 
es preciso buscar de .comer para ocho , en iltJga,11 
de dos. Entonces la Curruca,(**) y el Ruyseñoi 
trabajan como· los demás: a Dios musica , yá no 
hay tiempo de cantar ' a lo 'ffienos ~s muy, rar~ 
vez , si ,alguna: cantan : Ja· necesidad les vá , a 
los alcances, y siempre andan de rebusca ,.y4 
el macho , y yá la ·hembra , y a las veces a~ .. 
loos juntos : todos los días previenen al Sol:_ 
~tes que· salga están yá· en pie: · distribuyen la 
cowida con notable igualdad a sus hij<;>s ' dan 
dq SU· porcion ar áda UOO ·ialternadamen_te, Y 
jamás ®s veces 'seguidas a •uno mismo : taJll 

gran-· 
(*,.)Es un pajaro pequcñ~, y de c;olor rojo• que canta sua v ~mtP(~ • · 

cda tal 'vez. los hijo<! del Cucliilo
1

, y reéohocc con particulariJ:iJ i . 
quien le 1lá 1lc cumer.fa una espc¡c ' e de T, .ao. F.11 el ldiom:i ,ItaliaR 
se JlamilC "f i1m4,en eil.atiao'.Atr;,.p';ft.,'y e¡¡ c.lGrie¡;oNeliin~itri¡h.i 
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. gra·nde es esta ternura de madres , que las hace 
troc~r su natural. Las nuevas obligaciones . les 
dán nueva inclinacion , y nuevos deseos; no se. 
trata yá solarnent~ del ~ustento , es necesario, 
velar , es' preciso defenderse , prevenir los ries
gos , prevér los lances , hacer cara al enemi
go' y a costa suya exponerse en todo lance. 
Reparad en una Gallina, que lleg6· a ser madre, 
yá no es la que antes era , el amor , y la am~ 
tad truecan su humor , y corrigen sus defeétos: 
antes era tragadora , é insaciable , y no tiene 
aora yá cosa suya : halla un grano de trigo, 
una rnigajita de pan , y tal vez alguna cosa rna..; 
yor, y mas abundante plato, y que se podria 
partir ; pues con todo eso no lo toca , y solo 
llama a sus hijos con un modo de cacarear , qu~ 
ellos entienden: corren ligeros a buscarla' y 
es para sus pollueles todo. el hallazgo. La ma~ 
dre se ciñe a comer a sus. tiempos solamente. 
Antes tan tímida , que no sabía sino huir , y 
aora a la testa de una tropa de pollitos es una 
Heroyna, ·que yá no conoce el peligro, que salta 
a los ojos a un perro ' aun el mas :fiero ' y haría 
'sin 'duda frente a un Leon' con el .valor que le 
inspira la nueva dignidad de madre. 

Pocos dias há , que ví una Gallina en otra 
positura , y circunstancias diferentes , bien diver-1 
tidas . por cierto. Pusele huevos de Anade pa
ra que los empolláse' y se lograroh a medi
da de mis .deseos : los hijuelos , quando salierqn 

de 
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de la cáscara , no tenian , yá se v'é-, traza de ~ 
Uo de Gallina ; pero con todo eso , eHa se ere, 
yó su madre, y como hij<>S los ba.lló m1Jy ?a sú. 
gusto, y las colilducia,, y gob~maba c@t1lo sti'1 
y~ con la mayor fidelidad : cobijabalos deba~ 
jo de sus alas , los abrigaba ,. y Ue'b:tba por to-, 
da~ partes con la autoridad , y derecho , que le 
daba la qualidad de mfldre ; y como tal babia 
sido ella n1mbien obedecida,. seguida, y .res-; . 
petada de toda.lá tropa. Pero po.rr-desgrada, a 
lo menos para eUionor de la Gallina, se arra-· 
ve5Ó en su camino up rio bastante crecido; Y 
vé aqui , que al punto se tiraron al agua la~ 
peque,fia8' Anades: la Gallina estaba en unaragi"' 
tacion , y cuidado estremo : seguialas con sus 
ojos desde la orilla, las gritaba , cacareaba , y 
reñia su temeridad: Se apartaba alguri tanto de . 
alli , pedia socorro , y contaba su · inquietud .a 
todos: bolvia a la ribera ' y llamaba a los teme,; 
rarios, y desatentos nadadores ; pero éstos ,1 que 
y á estaban algo fuertes , gozosos de vérse en .su: 
proprio elemento , no quisieron bulver, ni hacer · 
mas caso de ella. · . . 

- .. El Prior. Señora , permitame interrumpirla~ 
un instante , para preguntar al Caballero en qué: 
escuela habian aprendido estas Anades, que el 
agua era su elemento; seguramente, que no ser. 
lo enseñó ' la Gallina. · · · ~ · : 

El Cab. , Y á entiendo : esta inclinadoh al 
agua estaba . como embebida eµ. . la naturaleza 

/ . ·. , nus-



los Pajaros. · · 2 J 
misma de las Aqades , y es-absolutamente ob~ 
de Dios. . 

El Prior. No es posible dejar de conocei: 
aqui la im presion del Criador ·, que precede el 
tpgas las lecciones, y· t}ue corrige aun a la mis
ma educacion. 

La Cánd.· Es preciso ·dárle no~cia tambien· 
. al Caballero de otr~ inquietud propria de ma
dre, y de que yo he sido testigo muchas veces. 
Observese una Paba gobernando sus ·. pabitos: 
.tal vez se la aye un graznido lúgubre, cuya cau
,Sa , y significacion no se sabe ; pero ~ vé , que · 
al punto se encubren los hijuelos, se meten de-
1bajo d.e ·1as matas , · de las hierbas , o de qual
(quiera otra cosa que encuentran : todos desa -
r.ecen ; y si no hallan con qué ocultarse , y pro
tegerse , se echan en tierra , y fingen que están 
.muertos , y en esta postura perseveran sin can
-sarse quartos de hora enteros ' y a veces mas. . 
·l.a madre mientras tanto trabe la vista lebanta
(da ~ cuidadosa ' y vigilante de uno a ·otro lado, 
redobla los suspirós , y reitera el graznido, que 

. aba~ió a sus hijuelos. Las personas , que suelen 
:\"ér el embarazo , y la inquietud en que esta 
madre se halla , buscan en .el ayre la causa , y 
perciben en fin tropezando con las nubes un 
Punto negro , que apena~ se puede discernir; pe-
·ro en realidad es una ave de rapiña , a quien 
·roba de nuestra vista tanta a tura , ·y lejanía, que 
no se escapa' ni él ' la vigilancia' ni a la pe.-

Tom. IL D ne-
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netradon . de nuestra madre de familias·: esto 
e~ lo que la ha causada té;lnto horror, y lo que 
la puso eh arma. Yo he visto una · Paba perma
necer én · continua agitacion , yen centinela 
quatro horas . seguidas ·,. y s s hijos tendidos.,r.y 
pegados con }a tierra el mismo tiein po que el 
ave de rapiña . emple6 en dár gyros a su vista, 
alejarse , y ac;~rcarse balando encima de ellos• 
Desaparece en ·fin el ave de rapiña, y luego mu
~a la Paba tambien de cond\]éta , dá otro graz· 
nido ,_ con que buelve la vida ; el sus hijos. Estos 
corren apresurados trás ella, baten sus alas, la 
hacen fiestas , y tienen cien~ cosas que contar-+
la: la dicen, al parecer, el p~ligro en que se han 
v · to, y le echan maldiciones .a la bestia villana~ 
·que ...... pero esto yá vá muy poco sério· para de
tenerlos a Vs.ms. 

. El ~rior. Señora, nada hay en quanto V.m. 
ha contado , que no sea muy digno de· mem(Y!
ria ' y de notarse. Quién pudo en efeéto dárle 
conocimiento a esta madre de un tnerrigo, 
que jamás le babia hecho algun mal, ni babia 
cometido aún aéto de hostilidad en aquel· ,País~ 
y cómo discierne a . este traydor desconoci<lo 
a tan dilatada .distancia ~· Ror otra parte, qué 
lecciones ha . dado a su familia para distinguir, 
segun SU' necesidad , las difer.encias de sus to
nos , y la diversid;id de .sus graznidos , . para r6-
glar , segun este lenguage , sus .acciones~ To~ 

~dos los dias .~ tenemos. e~tas maravillas delante 
de 
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de ·nuestros ojos, y no pensamos en ellas: la pin
tura que esta Señora ha hecho , es para mí de 
mucha inas ·importancia , y me interesa mas 
qµe otras disertaciones muy sérias •. 
1 La Cond. ·No obstante , es necesarfo que el 
Señor Prior nos haga una acerca de la es true·, 
tura , y huelo de las aves. 

El Prior. Harélo de buena gana, .. y es· cosa to-
talmente de mi gusto. . . 

El cuerpo de un pajaro,ni es estrema~men~ 
te macizo, ni igualmente grueso por todas par~ P~~~~- dct 

tes? sino que, es bien dispuesto para el buelo, agu- The~~~~~ 
do, o menos _ancho por delante, engruesando- 1. 7. 

se poco a ~co hasta adquirir un justo volumen;º 
de este modo queda mas proporcionado a hen-
der el ayre ' y a abrirse camino al trabés de 
este elemento. . 

Para ponerle en estado de· hacer viages de 
largas jornadas , en las quales no halla siempre· 
en todas parte~ provisiones prontas, y para que. 
pudiese pasar las dilatadas noches del Invierno Et buche. 

sin c9mer , le puso la Naturaleza debajo del vvillu,.hbi 

gaznate · una bolsa ; a que llamamos bu~q~f Qrnit. 1~ 1 • 

~n donde. depo~ita , y ' lleba de reserva la co'"'\ 
tnida. El licor en que ésta náda en el buche mis-
tno , ayuda a hacer la primera <lígestion : el ~e-
gundo ventriculo , molleja , o estomago , en que ,ventriculo., 

' • , o estomaga. 
no entra sino muy poca com1d" a la vez, ha- . 
ce la digestion restante,muchas veces con la ayu-
da de algunas piedrecitas áspe~as, y desiguales, 

D 2 · que 



J ~ 6 EspeelaO#lo "de la Naturale~. 
que engulle el pajaro para desmenúzar, y molet 
mej0r la comida , y acaso para tener libres los· 
conduétos. · · · 

t.os huesos. Los huesos de los pajaros ·, aunque bastante-
rilente s6lidos pa_ra sostener toda 1a· armazón del 
cuerpo , so~ con todo eso tan huecos , esponjo· 
sos , y delgados , que casi nada le añaden al peso; 
de.- süs · eárnes. 

tas~r1umas. · · Todas las plumas están construídas, y colo~ 
tádas éon arte; tanto para sostener al pajaro, co
mó para defenderle ~ontra las injurias del ayre • 

. Él cañon de una pluma es firme ' y al mismo· 
·· tiempo· ligero; firme para romper el ayre co~ 
1a~ fuerza convenie•nte , y ligero· ' y hueco a 
la medida que grueso, para no abatir 'y bru
mar ácia-el suelo al pajaro, en lugar de le
bantarle. En una palabra, este cañon , vacío, o 

• por mejor · decir "lleno de · un ayre dilatado , Y 
ínas ligero que el ayre exterior, ocupa mucha 
superficie con poco peso, lo qual pone al pa

, jaro casi en equilibro con el ayre. Las plumas 
: ·1· 1 • , están buelt.as __ácia. atrás , y pegadas, o juntas tas 

) mías a las otras con un orden regular : del la
do· del ariim al est~n guarneckt(}s de una peln.,. 
sa· , o plumazo caliente, y suav~, y del lado del 
ayre las guarnere , y hermoséa un plumage du-

. . plicado de' pelos , mas largos por la wna parte, 
que por la otra. &tos· pelitos de las plumas es-r 
tan en fila, o son un continuado orden deJá"!' 
minas_ 'llanas , y delgádas, apret~das entre sí. coa 

llDa 
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lma · série tan bien ordenada , y .dispuesta , co
mo si la~ hubieran cortadO a tijera •. Cada un~ de 
estas laminitas , o hilos e9 otro nue~o cañ0n~ b 
basa , que sostiene dos nuevos ordenes de lámi
nas , de una pequeñéz, que la5 hace casi im per
ceptibles , . y que cierran todos los . interválos 
por donde pudieran ' a no haber éste re~guardo, 
deslizarse ' e introducirse el ayre. De . esta .ma
nera quedan dispuestas las plumas de modo, que 
el orden de los ·pelillo& cortos de la inferior én'."" 
t:Fa , juega , y se registra mas , o menos · débajo 
·de los mas largos de la pluma superior. Un riue
vo orden de plumas menores sirve como de te-
cho a los cañones de l.as rilas gruesas ' y el ayre 
no puede colarse por parte alguna , quedando 
con esto el impulso de las ~lumas sobre este fluí~ 
do mas fuerte, y mas aéHvo. . 

Pero como esta tan necesari~ 'economía -pu
diera turbarse con las llubias , proveyó el Au
tor de la Naturaleza de un medio, que .deja a 
las plumas impenetrable~ al agua , como lo . es
tán por su estruél:ura a los vientos. Todos los 

. pajaros tiene~ una bolsita llena de aceyte , he-
cha a. modo del pezón. de un pecho ' y coloca-
da en la estremidad del cuerpo. Este pezqn tie-
ne muchas pequeñas aberturas ., y quando el 
pajaro reconoce , que fas plumas están secas_, 
gastadas, entreabiertas, O expuestas a mojarse, L'a rab:eft ... . na. . 
aprieta; y tira de aquel pezón con su pico, ex-
primiendo \10 . ayre , · ~ hwpor craso , que Vvi.llughbi 

· d · Orn1t • .l. ' " e- . 
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deposita en la~ . glandulas , y pásando sucesiva··· 
mente_ la mayor . parte de sus ·plumas por su· 
pico, las humedece,_ las dá lustre, y llena to~. 
dos los vacíos de esta materia viscosa , con IQ · 
qual , aunque cayga agua sobre el pajaro , ha- .. 
liando su cuerpo , y entradas perfeétarµente cer
radas , cuela al suelQ sin calar la menor cosa. 
Las aves, que tenemos· en e1 corral de nuestra ca.;., 
sa, y que viven debajo de techado~ están menos:1 
abastecidas de este licor , que fas que viven ~ 
Cielo descubierto , de donde ·sucede , que una. 
Galliµa mojada.- es un espeétaculo risible; al con- · 
trario los . Cisnes , Gansos , Anades , las Cerce
tas,(**) las Gallinas aquatiles_, y todas las demás. 
aves destinadas el. vivir en el agua, tienen las plu-· 
mas pasadas por este aceyte desde que nacen, Y1 

su deposito bien prevenido , y ·ab~ndante , prO"l 
porcionado a 1~ necesidaq del ejercicio conti- . 
nuo que tienen , y aun la carne misma toma el. 
gusto ; y qualquiera puede notar , que su co
m un cuidado es humedecer con este licor oleo~ 
so las plumas. . · · . · 

Si se halla tanta sabiduría, y orden en la es
truétura de las ,plumas, no se encuentra menos 
en el juego de las alas, y la cola para atravesar, 
y cortar el ayre. · · · 

No hay cosa en las raves mejor colocada, 
Las alas. que las alas ; ellas siiven de dos palancas, o pun-

(**) 'Í'ambien especie de Anades , y son de dcu maneras, uAaS ne• 
gras , y otras pardai. Rich Dic. lct. c. . . -
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tales , que lebanta~ el cuerpo, y le mantienen en . 
equilibrio, y al mismo tiempo SC?n dos remos, 
que estribando sobre el elemento fluído del ay
re, que resiste , hacen pasat adelánte , y ahanzar 
al cuerpo , al contrario de su mov~iento , e 
impulso. · · · . 

La cola sirve de contrabalancear la cabeza, ta colá. . 

. y el pescuezo, 'Y hace oficio de gobernalle en la 
navegaciqn , que . dirige el pajaro , remando 
al mismo tiempo con sus dos .alas; pero no sir-
1Ve solamente· este gobernalle , O timón para Vvillughbi 

mantener el equilibrio del huelo , sino 'tambien ibid. 

· para alzarle , abatirle , ·o virar , y ·caminar ácia 
donde el ave quiere ; pues nunca se buelve i 
l m · lado· la cola, sin que la cabeza mire al con• 
trario. , 

El Cab. Aunque ·yo no comprehendo cómo 
huelan los pajaros , · con todo eso me parece, 
ique podría el hombre bolar tam bien ; pues 
ellos le muestran lo que babia de hacer para 
eso. · 

El Prior. Es cierto, que los hombres tene-, 
lnos eri. . nuestras pierrias ' y en nuestros brazos 
el principio del -movimiento :· tenemos ·asimis
mo · en las plumas de· los pajarüs , en nuestras 
telas , . y aéeytes mate.rias P.roprias al parecer 
·para formar. alas capaces de herir ' y romper el b. 11.ll arte . de 

o ar es 1m .. 
ayi:e siQ ser penetrados de él; tambien tenemos posible. 

·en lps paj~ros el modélo de. la accion : con que 
parece deSde luego , que el 1'91ar es un~ inven ... 

cioa 
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cion asequible ; que por sí misma se viene a los 
ojos, y que no falta sino un ·paso que dár, o 
alguna~ reflexiones que hacer para conseguirlo; 
pero yo creo .' que Dios ha puesto para ello U!l 
obstáculo naturalmente invencible , ~ esto por 
un efeéto de su pr~videncia pa~a con el Qene:. 
ro Humano : -de suerte, que esta tentativa , tan
tas veces reiterada , jamás ha llegado él 16gro: e~ 
.arte qe bolar sería la mayor infelicidad para la s<l'!' 
cicdad humana. 

i · · El Cah. A mí me parece , Señor, todo .lo 
contrario,y que esta invencion nos ahorraria mu· 
chos. trábajos , se instruiría uno mas presto de 
quanto deseára saber ; y con'i'é> hallada yá una 
pequeña máquina ' se podría bien presto fabricar 
otrá mayor; no solamente se atravesaría el ayre, 

. . pero se transportarían por él las mercancías. De 
.aqui el comercio ...... . 

El Prior. Señor Caballero, V.m. tiene una 
·penetracion prodigiosa' y adivin~ lo mejor del 
mundo las ventajas que nos trahería esta inven,. 
don; péro todas estas ventajas no serían capaces 

· de compensar los desórdenes , que nacieran de 
ella. ' 

F.J Co~d. Seguramente. Si hubiera. modo de 
atravesar los ~ombres . el ayre , no habría 
puerta cerrada a la concupiscencia , y el la ven
ganza : las casas vendrían él ser theatros de 9se-

~ sinatos , y · latrocinios. Cómo. nos librariatnOS 
de ·un . enemigo , que de dia , y de noc~e ten'"" 1 

dría . 
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dna en su mano sorpreQ.9ernos ~ .Cómo con
serva iamos nuestro dinero, nuestros muebles, 
Jt_JflU~trQs fr.uto ~~Iltlia Jé! <;oP,ñ:~a e\~ upa t ~1 
P. ~ ladrones, ,prov~ídos ~~ b enas.arma ª í 
ra forzar nuestr~s cas~s, y de buenas, ¿abs pa .. 
ra libertarse con el hurto, de nu stras diligen
cias en per~gujrlos ~ As-i ~ste efeé!,o de. bo;ar, 
y. lm t r. ve ría ~ er un recur~ par~· to os 
los menestero~O§ , un . asylo .de . J)J.a,lbec'ho~ 
res. , , ,. · 1 

Et Prior .. Aun m~s me atrev,0-. yo a decir.~ 

E§ta arte trocaría enteramente la ház de la tier
rª; pues nos veriamos ,obligados a abandonar' 
la -habitacion de las Ciudades , y aup de los 
campos 'y a buscar asyJo en los 6ncabos de 
las peñas' o subterraneos' o.a imitar ~n el bue!o 
a..Jas Aguilas , Y· a las ~ves de ¡:ap~ña ,, retiran
do~os ·' tomo ellas ,, a .. rocas inac~e$ibl ~·J "8' rnpn-t 
~?Ílas ~scarpadas; saldriamos 3.. tiempos _de ella,~ 
~ra arroj1rnos se bre la presa, so\1re l~s frutos, 
y animales que sirven a nuestras necesidades, 
Y. desde la llam~ra bolverirmos a ggnar el mon
t~ ' Yi el peñasco ' y a buscar m,1estras cabern~sJ) . \ 

Y osari9s. . f 
· La Cond • . Há , Señores!. V s. ms.. me hacen 

tern bla.r ~ y estremecer con su arte de bolar. Mi 
lllaldicion 1~ doy, de~de luego a quien, tal E ~en
se, y tal discu.rr~ : no J;Q.e hablen yá , ni d 
CJ eqa~, 11i de QSaJ:ios. Vé V. 111 •. Caballero,_ ~ 19 
que nos expone con sus inve c~ones ~. 

1 Tom. II. . E · .EJ 
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'El Cond. Sosegaos en este punto. El arte dé·. 
bOlar no hay que temerle; es, por decirlo ási , del , 1 

tOdo imposfüle. La Naturaleza misma ha puesto , 
su impedí.mento, por la es.trema desproporcion, . 
flUe hay entre el peso del ayre i y el del cuer-
po humano. La _ máquin~ c6ncaba , que era : 
tnen~ster idear para sostener el cuerpo del hom· ) 
bre ' ·y ponerle. en eqúilibrio con el a,yre' sé- ~ 
da tan desmesuradamente grande, Y.., ex~siva-. 
mente embarazosa , que. su uso ,, y su· gó- l 

biernci h~ parecido a {Os; hombres muy hábiles. 
asunto absoluta~ente· desesperado '-· y tan prohi-~ 
bido al Gen~rq Hu.mano ,, como el movimiento 
continuo~ . ' 

L~ Con.ti. ·Estos .Sábios me agradan, Segun a 
tní me paree~: 1 debémos. tant~\ obligacion , y · 
ágr~decimien_to, a aquelloS; qu.e ~~€;han ,. y abo-·· 
minan. pro.yeéto~ gúirnericos ", CQIUQ a los. que.· 
nos. ayudan a ejecutar los que son útilés, y ra-
eional.es ~ para. qué: que·ré.mo.s, las. alas. ~ no. 
nos .. Uev.an nQesttQS pies, donde· gu.st~mos.~; y si. 

· no '· hagamos. hoy .. la. prueba_ : atra:Yesemos: el. 
eampo ,_ y déruÓS; un · paséo. ~r el Prado ,, y 
mañana v.olvérémos a. n:uestxas. paJaro~ . . ,, si. les.~ 
falta a Vs •. ms .•. t.od.avi_a. alg.una GOSa. que. ck.cil"de, 
ellos. · · 

El: Coná.. N Q· noS; falta. por· ciertc;>i que d~cir •. 
El embarazo. es·,, de. tanta como} hay " separado.
que conviene a nuestra Asambléa, y elegir lo 
mejor para decirlo. 

.El 

I 
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El Prior. Cada . uno haga eleccion ~el pajáro 

EJUe mas fueré de SU ;gusto> y que SÍrVa a los que .. 
q.os juntamos a f hablar de esta materia. . 
, El Cab. Si el Señor Prior me quiere fiar, yo 
cumpliré con mi obligacion, y saldré al deseni
~ñ9 , como <@a q4ier otro!l f ~ 

La Cond. Por lo que a mí toca , Señores, 
ofrezco desde luego un pajaro , que no se halla 
sino en la America , y es el mas pequeño , y 
hermoso de todos ellos; y si ést~ no ak?nza i 
satisfaceros, Oi ~ervir.é tambien coQ el ;\bes· 
trúz. 
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'LÓS ·PAJAROS: 
1 

CONVERSAClON ·SEGl.JNDA. · 
'i ' , ) 

EL cdNDE. -
LA CONDESA-.. 
~; · PRIOR. : 
El: CABALLERO, · 

El Cab; Ayer por fa tarde-me entr~ en el 
Gabinete. del Señor Canee , y 

hallé abiert~br~ su mesa el Libro de WilLugh .. 
bh puseme~· at' registrar todas fas diferentes es .. 
pecies de ~ajaros , que sei vén en él·,. tan bien 
gravadas; y tan hei:mosamente· i1um.ioodas al na .. 
tural ' y toda la noche han andado r bólo~ 

! 

~eando en mi oi~eza._ Lo, tie· m2s gusto me 
dió fué vér algunas avd de un pico muy largo, 
y unas· piernas desmedidas , y otr2s con· unas 

. piernas tan peqne.ñas, que apemas se desn1bria 
el estremo de sus patas, y eon un pico suma
mente corto; y con todo eso, t2ato las i-tnas, 
como las otras, atraviesan el ayre '· cortan el 
viento , y nalfan eon qué sustentarse .. Para q1:é, 
pues, tan prodigiosa diversidad en las al:~s, en 
los picos , en las uñas , y en todos tos dem ~s 
miembr~ ~ No e~ este~ un mero juego de la 

Na· 
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Naturalua~· O hay acaso en tanta varied~d de 
(ottr as· algun i1.n particulad 

t-. El Cond. No es la misma la diferemda,¡, ,que
V. m. halla entr.e. el p~co dé ua pajaro; y. el ¡.ic~· 
de· otr-0 , que la que hay de las narices de un 
hombra a las del otro:. en el · hombr~ una pul• 
·gada , poco mas ; (J, menos , causa toda la dife 
i;enda de mas larga, o de mas corta nariz: en 

. lo demás fa estruétulia es la misma ,.y ei mismo 
1-ambien el us(); pero en fas difereflte-5 especies. 
'de animales; el piro, 12s ~ uñas , la longirnd de 
las atas , y generalmente todas. las panes de sus· 
·t:tterpos, füeron regladas segun sus neeesidades: 
estos son los instrument-os proporcionados a la 
naturaleza .. de . su. trabajo., y. a sü modo de . vivit;. 
· D0S , o ~V@S egem plos justifica1~n ·mi · pensa-- . 
miento. El Gordo.a , y la mayor pai;te de lQS 

·pajaros pequei\os , viven de los menudGs-- gra
.flos que hallan , 0 en l'mestras casas.., 0 en el 
eampe, y asi no n~cesitaa mucho , esfuerzos,. 
ai para b~1scar de comer , ni p·ara partir 4i ·CO-· 

mida: c0n que· aanque tienen el pico delgadQ, 

El Gorrieii. 

.Y el ·cuello, y las uñas cor.tas .:, les bastá ·para v.i-
vit , y pasar.lo biea. N@ le sucede es~o. a. fas 
Chochasperdices, (**)ni a.· la Agachadiza, (*f) La chocha-

' perdiz., y la 
ni Aga.chadix.a . 

(*'*) ~ras avt! mmbn· ele nombrt casi en toda~ las Provinci;is de 
lspaiia En A·11dalt1cia las lbm:m (i4!/i111ta; : en ~:i~~illa J:i Vieja., y 

• E.nrcmudara J·itorrM.: y en a l ~u n a s pa rtes Bttat..;;,·u: tll 1>tra~ Cultas: 
• acá q.n;,, .. 111 So.rd·a1, y allá Gallinas_,itg111. \"*)A Ja Agachadi
~a, que e~ i;na esp(!cic lle G:hoch;iperdiz muy pe<¡ulñ:i, y de gu to 

• ina.s cxq.ui ~ ito , la d~n mJ<1ck(l$. d. nombJ-0 de: Chsc_hi,11, o Cor•j,In. 
&11nismo hay otra terccl;l espede de ChochapcrJi~, taa ¡icque

fla. 

! ' 
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rii al Chórlito:, (b**) ni a otros nfüchós ·, qu~· 
buscan el sustento muy -dentro de la tierra; y 
en el cieno , Y' agna ~ de donde sacan las conchas, 
y gusanos, de qoe vi yen;· por lo qnal los prove-' 
yó la Naturaleza de cuello, y pico muy lar,
gos, y con estos instr~mentos taban , ahon · 
dan , y escudriñan , de modo , que nad~ le~ 
falta. ' . 

El Picoverde {e**) tiene un tnodo tQtal"" 
tnente diverso de vivir . ., y asi es tambien di~ 
versa Stl esttt'léhtra: el pico ·1e tiene bastante 
largo , y exttaotdinatiarnente duro, y fuerte;· 
la lengua agtlda , y de desmesurada lotigitud, 
.y además de ·esto dentellada , o ·¿rrmada de pero 
queñas puntas ; y sie'm pre ·bañada de liga ácia 
·su estternidad ~ fas patas· cortas., ton dos :uña·s 
·por delante , y otras dos por detrás ., y to ... 
das quatro rnny- corbas. Todo este aparejo tie-
ne relacion con su modo ae vivir ., pues se 
alimenta con los 1nseél:os , o gusanos peque· 
ños, que viven 'eil el 'corazon de ciertas ra ... 

. mas , y más t~omunrnente debajo de la cor
teza de · maderQs viejos. Es cosa mµy fre
quente renco~trar debajo de las ram~ o ma· 
dero~ , que han andado por el a~ , o estado 

~ . I ~ 

ña como la segunda; pero se diferencia de ella en que esta ultima 
tjenc blanca la pluma de la pechuga , y la dán el nombre de . .,A11á11• 
Ri11. 

(b**) lin Latín P11rtl.4/tu Algunos toman a este .Pajaro por 13 Cer• 
ccta. Su Latin, segun algunos , F1&/ic•, y F,.liK, Nch. lct F. y sc:
gun otro~ fil..uerqueitul• cfu~t c. r· ccrc. - . 

(e**) Algunos le llaman Pin """;., y otros Piu-JL4/.tr•· Huer
ta erad. de Plin. 
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en ella ,-y cnya corteza facilmente se quita, las 
cuebedllas de estos gusanos, cabadas rouy bon-.' 
das. dentrq del.ltño. El Picoverde,, pues,, nece~ · 
~itaba uñas muy corbas para agarrarse a las· 
rarnas en que se afirma : las patas largas no le· 
eran. muy utiles para alcanzar lo que está deba- . 
jo de una corteza; pero rin picQ.agudo, y fuerte ·.· 
le era. precisa 2 pues se- vé. obligado para comer 
a averiguar por toda la longitud de las. ramas,. 
con I~ p~uebas, y, gól~ del tal pico ,, las partes 
qu~ están. corroídas, y cóocabas: det~enes.e don-~ 
d~ suena a hueco la rama . 1 roro pe con el pico la. 
corteza , y el madero ,, introduce su pico dentrQ.; 
del agugeroque hizo,, y a Sll tnodo dá una voz,, 
Q sUvido. grande en el c6ncabo. del madero" 
para hacer mover 1. y desasir los. inseélos 1 que. 
duer~en dentro~ luego introduce su lengua en 
~l agugerQ 01ÍStnÓ 1 y COO el SQCOl'rQ de las pun
tas'- de que está beriiada,. y de la liga eegajo
~ª- , que la baña , arrastra fuera los pequeñQs ani~ 
rnales q_ue halla,, y hace su comida 1 y plato COI\ 

ello~, 

.L~ Garz.a es totalmente al. contrario del Pi-- l:l. o.ria, 

ttoverde .. Es. una ave montada muy en alto ~ pueS; 
tien~ las piernas; y·muslos la~guisimos, y sin ador~ 
no alguno de plumas: el cuelln tambien largo, y 
el pico. d.esmes.urado ~ muy agudo ,, y al cabo lle-
no de dientes. Qué razone~ habrá para que la 
'.Naturaleza diese a la Garza una figura tan rara, 
Y. extraordinaria~ La Garza vive, y se susten.ta 
· • ~ de 
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de fas ranas' conchas' y peces' qu~ encuentra> 
-en los pantános, ·o. en las riber<ls del mar, y en 
·las -orillas d~ lós ri~: no 'necesitaba., pne~,> plu 
Jnas en los muslos para andair poti et ngua , y. 
por el lodo, sino unas patas muy largas; que le 
son de -mucha conveniencia para entrar, y ·cor-
1·er et11 el .agua, m~" 0 menos dentro, a lo far· ... 
go de ' las .orillas :, r adonde los . ~ceS- 1 ~ien{!}ll i 
buscar · ústent-0. U O' cuello largo , y un Iatgo pi 
co le sirve mucho para poder· perseguir , y .alca:°"' 
zar la presa bien adentro de fas aguas. La den
tadura , y las barbas de su pico, qué son ·comoi 
anz.uelos-, o ga:nchos encorbados ácia atrás , le> 
siryen de mantener .preso al p z , que de otiro 
modo podría escurrirse. En fin las grapdes aias,' 
q:tíe podrian parecer . incómmodas a un animal . 
tan pequeño ide 'cuerpo, como es ia Gar.za, con 
todo eso no 10 son ,,antes ·bien le •comunican l1Íl 

incomparable socorro ·para los: grandes movl 
mienws que hace ., y buelos dilatados que dá, 
tra sportancfo p6r 1ei ayre las bastas, y . gtoseras 

· cargas, que acarréa ácia su nido, que algunas 
.. veces le ~iéne· a:-una ., :o d0s leguas de donde .pes· 

ca. , Uno dé mis Amigos ., que posee algun 
terreno ce·rca de Abbeville , y cuya hácienda se 
estiende a lo largo de la ril1era de un pequeño. 
Rio , dOnde jamás faltan Anguilas , vi6 un dia, 
que una Garza 1lebaba una de las · mas grue ... 
sas a su . nido' a pesar del estorbo' que los vio- l 
lentos movimientos que· laacia, y zurriagazos 

< ) .. que 
1 
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que daba , debian causar a su huelo. Esto , que 
hemoo dicho de la Garza, se puede aplicar tam
bien él otras muchas especies de aves, que la son 
muy semejantes. 

La Cond. Esta es la primera vez, que he visto 
hacer algunas reflexiones acerca de los picos, 
que hasta aora me habian parecido a mí sin pro .. 
porcion ; pero yá véo claro, que quien no la lle-
baba en su juicio era yo, y que todas las criticas, 
que hacemos a la Naturaleza, son realmente una 
prueba de nuestra ignorancia. Y o no sé , por 
egemplo, para qué puede servir el prodigioso t e· _ 

• a tgucna. 
pico de la Cigueña; pero con todo eso, yá no 
llle pasará por la imaginacion censurarle. 

El Prior. Con ese pico vá a buscar debajo 
de tierra las culebras , y serpientes , y se las lleba 
despues a sus hijuelos,, con quienes el veneno de 
aquellos animales pierde su fuerza , y no les ha
ce irnpresion alguna. 

La Cond. Aqui bien sensible es 1a propor
cion ; y raciocinando sobre este fundamento, yo 
adivinar~ , ~ mi parecer , por qué los Cisnes, 
que vémos allá bajo en aquel canál , tienen el 
cuello largo ' y el pico ancho. Los Cisnes ' los Los Ctsaes .. 

~ansos, y A nades registran, y escudriñan sin ce-
sar el fondo del agua , y hago juicio , que ha-
llan alli aquellos inseélos , o gusanos , de que 
Vs. ms. hablaban pocos días há. Nadando siem-
pre , y no pudiendo hundirse , les es necesario 0Anad es • r· · ansos. 

lln cuello largo para· poder llegar hasta el suelo. 
Tom. IL F · · Y 
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Y qué no tendrán tambien estas aves , al contra-\ 
río de las otras, el pico muy ancho, para ·coger de 
una vez mucho cieno, o chinas, y piedrecillas, y 
apoderarse de los gusanos, que salgan en esta red, 
dejando caer lo que no sirve~ Aun sospecho mas, 
y es , que lo superior de su pico esrá aguger.ea
do para arrojar por aquella abertura. el agua, 
aprovechandose solamente del pez, o del inseéto, 
que cogieron. En lugar de las uñas encorbadas,. 
que las aves de rapiña tienen , y con que s~ 
agarran ' y afirman a las ramas ' donde .. se sien-. 
tan , y con que cogen la . presa que buscan , la 
buelven, y la rebuelven como quieren: tienen los 
Gansos , los Cisnes , y A nades los pies. llanos , o 
grandes patas,. proveídas de telas, o pellejos, que 
estienden en forma de nadadores, y con los qua
les separan a un lado el agua" para poder pasar 
al otro. Señor Prior , cierto ql;].e soy muy sutíl,. 
como V. m. vé : todo esto era muy dificil de 
explicar. . El ______ ___...~--·-.. ...-

lixplicacion , A. El Picoverde, en accion de vibrar la lengua 
QC la CSta m• 1 h. dºd 0 b 'I a de los por a en I ura , que con su pico a ·no en uqa ~-a· 
~ajaros. ma. A este pa jaro le llaman . en Indias Carpj,ntero. 

B. La Garza Real. C. El Chorlito Real. ·n. Clw 
chaperdíz. E. El Cisne. G. El Pabon, o Pabo Re~il ~ 
F. La Touca, especie de Urraca· del Brasíl, que tie
ne el pico casi tan grueso como el cuerpo, pero de 
iuna substancia -ligera, porosa , y llena de ayre , el,~ 
modo , que no la incomrnóda. H. El Buhó~ La 
pequeñéz del campo no permite mas proporcion 
entre estos animales, 
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El Prior. Señora, el merito de los Physicos, 

entre los quales la contamos al presente a v. m. 
no consiste siempre en adivinar C06as arduas, 
sino en abrir los ojos para vér lo que otros no 
'Perciben ' arrojan a sus pies ' y entregan al 
desprecio comunmente. Nada hay mas raro, 
que gentes que piensen , que medíten , y re
flexionen. 

La Cond. Las mugeres estamos descargadas 
de ese cuidado: ello parece, que los hombres 
no piden de nosotras , que pen~emos , o refle
xionemos. Entre ellos un tanto de brillante , y 
de belleza nos sirve,. de todo. 

El Prior. Es preciso confesar , que la indul
.gencia es grande en este punto, y que las Damas 
no tienen que quejarse de los hombres. 

La é'ond. Permitame V.m. que le diga, que 
.es tan al contrario, que tenemos infinitament~ 
de qué quejarnos. Esta indulgencia mal enten
dida nos acarréa un daño irreparable ; porque 
esto es lo que nos hace vanas, desaplicadas , in
capaces de distinguirnos en nada, sin luces, sin 
discrecion , sin conocimiento , y sin firmeza. 
Y podémos asegurar , que los hombres , con 
·la conduéta que tienen para con nosotras, tra
bajan en formar en las m ugeres todos los de
feél:os , que reprehenden en ellas. No es una 
de las máximas de su politica , no hablarnos sino 
solo de bagatelas~ En el lenguage que nos .ha
blan , en las atenciones que nos protestan , es~~n 
-·- F 2 dan-

/ 
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dando un te~tlmonio de que nos miran como 
i · niños , o como a ldolos. La conversacion, 
que c-on nosotras tienen -, se reduce siempre a 
·.hablar de las modas , del. juego , y una gerigon.,.. 
za de política ,~ y buena crianza. Ello es una 
especie de mwgro ' quando alguna de nosotras 
~alva su capaddad del naufragio, y manifiesta 
un poco de discrecion, y solidéz. No me pa.
rece , que nos sea una . gran pérdida , pongo por 
cgemplo, el no aprender_ las Lenguas antiguas; 
seguramente ' que por lo que a mí toca' tengo 
·en· esto la mas perfeéta indiferencia : lo mismo 
digo de aquellas doctas inquisiciones , de aque
llas ciencias reconditas , .que pidiendo mucha 
aplicacion , y sudor para alcanzarlas , nos hicie
ran inutiles a la sociedad humana. Pero no 
puedo negar., que es digna de llorarse nuestra 
fortuna en que la mayor parte de_las mugeres 
·carezcamos de algun conocimiento sólido de la 
Religion, de la Historia del Genero Humano, 
que es tam bien la Historia del corazon del hom
bre , y de sus pasiones , y afeétos , y que casi 
no tengamos noticia alguna de las obras mara
villosas del Criador. Yo por mí confieso, que 
no he hallado sino · gentes , que parecía haberse 
conjurado para la ruína de aquel poco de buen 
j:uicio, y capacidad, que pudieron encontrar en 
mí. El Señor Conde es el .Primero , que me ha 
hecho la justicia de creer , que yo me avenía 
tambien, como qualquiera otro con la razon ; Y 

1e• 
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segun lo que le he oído varias veces, está per
suadido a que soy ca páz de pensar ' y discurrir;. 
y esto en realidad no es otra cosa , que hacerme 
la honra de juzgar , que no soy indigna , ni in.-
. capáz de oír hablar de estas cosas , que siempre, 
y en todas partes se ofrecen a nuestros ojos, y 
que son las mas necesarias a la vida; de saber 
·por qué se poda un ar bol , la causa de ' su 
· formacion , y figura , qué labores , y beneficios 
necesit~ la tierra para sérnos mas profiqua , y 
. quáles sean las propriedades de una plaota, que 
aun al irnos paseando por el campo hallamos 
a nuestros pies. Despues que el Conde me pro
porcionó, y puso en el habito de pensar, refle
xionar, y vivir ocupada, mi Casa de Campo 
me pareció un Paraíso terrestre. Y o antes go
zaba la hermosura , y las riquezas, de que la 
Naturaleza está llena ; pero entonces este tbe

·-soro , ~ y aquella belleza , todo · estaba perdido 
para mí , porque ni aun el nombre sabía. 

El Con d. Las quejas que teneis de los hom
bres . están , Señora, ciertamente bien fundadas. 
No lo está tarn bien la confesion , que haceis 
de las malas qualidades de las Señoras; porque 
hay Ciertamente muchas, en quienes la capad
. dad , y buena inteligencia de las cosas es la par-
te dominante, y que tienen el ingenio tan jui
cioso, como delicado : sea que deban esta solidéz 
. a una felíz cultura ' o que su buen natural re-

, para las quiebras de una mala, y fioj~ educa
cion •. 
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cion. Pero en tanto , que formamos, V.m. las 
quejas contra las Señoras, y yo su apología , no 
reparamos , que el pobre Caballero no hace ·otr_a 
cosa que bostezar. 

La Cond. No nos hace agravio: yo le pro
·metí dos pájaros pere'grinos, y no le doy sino 
·doétrina, y la moral no es de su cuenta. Lo que 
voy a decir a V~ m. Caballero , lo sé de un Mer
cader de San Maló, que ha navegado mucho; y 
con quien tiene el Conde correspondencia para 
abastecer de curiosidades estrangeras su Gabine
te. Seis meses há , que nos vino a vér de buelta 
de un viage , que acababa de hacer en la Ame
rica, y las Costas de Guinéa. Este, pues , me hi
zo el regalo de dos Colibres , de dos Pájaros
moscas, y de dos huevos de Abestrúz, y acerca 
de los pájaros nos cont6 algunas particularida· 
des divertidas, y deliciosas. · 

111 colibre. El Colibre es un pájaro Americano, que 
puede bien pasar por un pequeño milagro de la 

niblíot. uni~ Naturaleza, por su hermosura , por su modo 
":Its·t. Aout. de vivir, y tambien por su pequeñéz; en esta 

0
16t81 · no cede sino solo al Pajaro-mosca , a quien >scrv. curs 
tom. z. por lo demás le lleba muchas ventejas en belle-

za, y con especialidad eri los brillantes colores, 
que imitan el Arco Iris. El tiene un rojo tan 
encendido sobre el cuello, que se le puede equi-

·vocar con un rubí; por el vientre, y por de
. bajo de las alas es amarillo como el ·· 'oro , los 
.. muslos verdes como una esmeralda , los pies, Y. 
• J el 
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el pico n~gros , térsos , y lisos como el ebano, 
los dos ojos como dos diamantes ovalados, y 
de un color de acero bruñido , la cabeza ver
de, con una mezcla de oro tan viva , que pas
ma, y de un resplandór, qne maravilla. Los ma
chos tienen en la cabeza un pequeño copete, 
que parece copiar los colores juntos , que brillan 
en todo lo demás del cuerpo. Estos pájaros hue
lan tan impetuos<1mente , que siempre se les 
oye el huelo muchó antes, que se~ dejen vér: so
lo se mantienen , segun dicen , del rocío ., y 
jugo de las flores , lo qual sacan con su pequeña 
lengua , que es algo mas larga que el pico , y 
que les sirve de trompa, y fa retiran, y encier
ran en el pico mismo , como . dentro de. up es
tuche~ El pico , que no es mas .grueso que una 
aguja ' los hace temibles a otro p~jaro ma
yor, a que llaman Grueso-pico, que tira a sor
prender en el ·nido los polluelos del Colibre; y 
asi desde que a éste le siente el Grueso-pico,huye . 
precipitádamente, graznando con todas sus fuer
zas , porque reconoce la superioridad del ene
migo en la. batalla. El Colibre le vá a los al.:. 
canees ~ echa mano a sus armas' 'y juega su 
estuche ; y.. si lo puede conseguir , se mete , y 
afirma con sus pequeñas uñas debajo de la ala 
del Grueso-pico , y .con el suy<? puntiagudo , y 
fuerte, le pica,~ clava hasta que le pone fu~ra 
de todo combate. Véa V._rn. aqui en esta pequeña 
ca ja dos de estos bellos , y graciosos pájaros, 

que 
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que aun estando yá del todo enjutos ' y secos; 
no dejan de conservar parte de sus ricos , y her-. 
mosos colores. Estos otros dos , que V. m. vé 
asidos , o colgados de sus patas de im pequeño 
anillo de oro , son dos Pajaros-moscas , que se 
han reducido e\ dos zarcillos , o pendientes para 
las orejas , y es preciso confesar , que no hay 
perlas , que los puedan igualar en hermo ... 
sura. 

El Cab. Vé aquí dos pajaros de miñatura. 
Aun sús Mariposas de V.m. Señora, no tienen 
los colores mas resplandecientes , y vivos ; pero 
yo quisiera, qtt~ me dijese V. m. si les es natural 
este olor maravilloso. 
. La Cond. Muchos creen , qtte ese ofor les 

vfone del jugo de las flores' que chúpan' y los 
sustenta; pero mi Mercader de San Mal6 me ha 
confesado , que él creía metian un poco de ám· 
bar gris , o de otra goma odorifera dentro del 
algodón , de que a fin de conservarlos ' los 
atiestan. 

El Cond. El medio mas seguro para poder 
lógtar el v-érlos' sin que queden expuestos e\ que 
la carcoma, ~ _otros lnseél:os los roan , es con
sérvarlOs en cajas, compuestas de muchas lá
minas de vidrio , cuyas estremidades se únen 
curiosamente con tiras de pergamino , r~oja"" 
das en cola amarga , o hecha de polvos de 
vidrio. / 

El Cab. Ni el diente , ni> e1 taladro de fo¡ 
Xn-
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·Inséélos hallarán de ese modo entrada. Me pa
rece nos prometió Madama la Historia del Abes
trúz. 

La 'Cond. ·El Abestruz es una de fas aves El Abestrú~. 
mayores que hay en el mundo. Africa , mas que 
otra parte alguna , abunda de ellas : trabe el 
Abestrúz la cabeza tan lebantada como un 
liombre puesto a caballo ; la cabeza' y el pico 
se parecen al de la Anade ; el cuello al del Cisne, 
aunque mucho mas largo; su .cuerpo particípa 
de fa semejanza del Camello , teniendo, como 
él, muy largo el cuello, y la espalda lebantada; 
las dos alas del Abestníz son fuertes , pero muy 
cortas, para poder lebantar del suelo tan gran. 
mole , solamente le sirven de velas , o remos 
~ara hender , y sacudir el ayre , lo qual le dá una 
gran.ligereza a su carrera: los· muslos, y . pier- R~~d1•• sicut. 

nas, guardando la proporcion debida, son de 
Garza ; cada pie se afirma sobre tres dedos, 
armados de uñas , o garras agudas , para andar 
cori mayor facilidad ; sus huevos· son gruesos 
como la cabeza de un niño, y la cascara pare
ce de marmol muy lustrosa, y perfeétamente 
lisa; Y o le mostraré a V. m. Caballero , unos que 
ine presentaron. Esta ave tiene la costumbre de 
dejarlos mal ·cubiertos con arena, y dicen, que 
deja al Sol el cuidado de empollarlos, de mo-
do , que · la indiferencia ,. y descuido, al pare-
cer , para con sus hijos , no le ha dado la mejor 
reputacion. En todos los Países del mundo, 
· Tom.IL G 1 en 

/ 



4 S Espeelaculo de la Naturalet.a. 
Jo~er!~;ia: 6 · en que se · quiere hablar de alguna m·adre des 
Thrcn . 4 3. cuidada para con sus hijos , la comparan al 

Abestn1z. 
Algunos Viageros (segun me ha dicho mi 

Mercader.) han disculpado a esta ave del des
cuido de sus huevos , diciendo , -que quando los 
expone al Sol para que salgan sus hijuek>s , tiene 
cuidado de dejar q~antidad de gusanos cerca 
de sus huevos, para que balleq su manutencion 

.... h D1cr~~hm. en saliendo de la cascara. Y aun ha habido al'"! 
~ eo • e ys. 
J~b+ c. 2~ . y gunos, qile han publicado; que ellos mismos 
lib. 

7
• c..... notaron en el Abestrúz una discrecion, y discer., 

nimiento·admirable, con que cuida de e~pollatt 
los huevos , que reconoce han de ser fecundos, 
y descuida de los otros , dejandolos, para que sir .. 
van de comida a sus . pequeños hijos ' quando 
salgan a la luz. Pero esto tiene mucha semejan~, 

za con las fabulas ; y es preciso convenir en que 
el Abestrúz no observa 'en la crianza d~ sus· hi
jos· la prudencia , que los demás animales~ El de-

Etian Hist. • h l · ~ d b 
lib.~. c. 7. y Jª sus uevos en a arena expuestos a ser es e-: 
lib. +· c. 37· ._chos, y hollados por los pasageros·, y esto solo, 

. { es señal ae poca cautela. Pero sobr:e todo lo es, 
el que qua ndo el Cazador le sigl}e, corre a ocul
tar su cabeza, y principalmente sus oj.>s detr4$ 
de un arhol, y todo el resto de su gi:an mole 
_queda descubierto; pero cómo no vé al .CaZ?~ 
dor , _le. parece que esto~ le ·basta , y· que yá ,no 

., ·hay mas .que .í:emer. . .. 
·e El Ca/J,. ·Y es verdad, que los A~e~t~ces e~ 

roen, 
·. 
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1men , y digieren el hierro , como se suele de
cid 
( · El _Cond. Cosa cierta es , que engullen algu
nas pequeñas partes ·,.O pedazos de hierro, como 
otr3S aves engullen pequeños guij::irros ; pero no 
los digieren de modo alguno ;'Y si tragan peda~ 
zosrde hierro, o cobre, no es.por sacar substan~ 
ria de ello , sino para que los ayude l ·preparar, 
deshacer~ y digerir la comida que tienen en el 
estomago, para moderar la accjon ·de ·su. excesi1' 
·:vo calor ; i por destapar , y. dejar libres · 1a en· 
trada , y páso de los intestinos., · 

La Cond. Antes que dejemos el Abestrúr;1 
de quien yá hemos dicho bastante malo , diga- · 
mos tambien lo bueno , que algo tiene. El n_os dá 
muy bellas plumas , largas, y gruesas en gran 
rnanera , unas blancas , y otras negras; y se tiñen 
de todos colores , de modo , que hermo&ean las 
Camas Imperiales, las esquinas de los Dose~ 
les de los Reyes , y Grandes Señores, y tambien · 
los gorros de los niños: los Caballeros muchas 
veces adornan con estas plumas sus sombreros, 
Y las Damas .Inglesas las emplean en hermosos · 
abanicos. A los Representantes de Tragedias 
les realzan sus personages; y es preciso convenir 
f n que se le quitaría mucha de su grandeza e\ 
los Heroes del Theatro , si se les quitáran las 
plumas del Abestrúz , que lleban. Señores ,, yo 
he dado él V s. ms. la historia ·natural de la menor, 
y de la mayor de todas las avei : entre .estos 

G2 doi 
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-dos estrernos pueden escoger: el cainpo es gra~ · 
de. 

... El Prior. Y ,tan grande; que yo me pierdo, 
ry la abundancia misma me .embaraza. 
< • La Cond. P_ues que V s. ms. todos están indi.,. 
ferentes' dejenme a mí distribuirles los papeles. 
El Señor Prior , como hombre de buen gusto, 
deberia encargarse de decir.uos las qualidades 
.de ·Ios ·pajaros ·, que se estiman , o por su dul
zura . eff la voz , o por su hermosura en las 
plumas; pero queda con solo la obligacion de 
hablar del Ruiseñor, y del Pabo ·Real, y no se 

· quejará de que le ha caído mala suerte. El Se
ñor Conde, como amigo de la caza , nos · dirá lo 
que haya notado en las aves de rapiña. El Se
ñor Caballero me ha dicho al oído, que le guar· 
de los pajaros viageros ; éstas son. , segun me 
parece, todas las especies que hay de ellos , si 

~ yá no es, que alguno quiera añadir-el Murcie~ 
lago, ·y el Buho. 

Et Prior. De todos los pajaros ., ninguno 
hay que haga mejor compañia al hombre , que 
aquellos que han recibido el d6n de hablar, Y 
cantar tan dulcemente ; pero por gran . placer, 
qúe puedan ·dár con su musica , los excede a 

El R•ys~ñor. todos el Ruyseñor: él solo agrada, y embelesa 
.. tanto como todos los demás juntos. Despues 
-de haber oído la mejor simphonía, o instrumen
.to, se halla uno agradablemente . sorprendido 
cal oír un Violinista · excelente. Quando M. · 

Bau-
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·Bautista,(**) v.g. empieza ;en medio del me
jor concierto de Musica, a tocar solo , y a hacer 
subir de punto las finuras del arco de su Violin, 
·que tanto le distiIJguen , todos se paran con 
:Singular atencion : se admira la destreza con que 
.saca con ayre , y artictüa quantos tonos hay 
en el Violín. No quedan menos admirados los 
·que le escuchan , ~e aquella estremada dulzura, 
inseparable de su instrumento. Sabe continua
ome.qte diversificar su modo de tocar :. quanto 
toca recibe un nuevo realce con lo que babia 
precedido , y dá ·anticipadamente la dulzura , y 
el encanto a lo que se sigue, trayendo siempre 
de pasmo en pasmo al oído. No hay perwna al
guna que le escuche, a quien no aprisione el en
canto de su melodia , y los inteligentes del mas 
delicado gusto ha1Ian en toda ella una multitud, 
N una puntualidad de voces., tan concertadas en
tre sí, que le~ parece oír (por decirlo de este 
modo). una Orquesta entera en un instrumento 
solo. Pues esto mismo sucede en el concierto, 

. que forman con sus delicadas voces 1os pajaros. 
Despues que se los oye en coro pleno .. en

~alzar, y aplaudi:f al Autor de la Naturaleza, 
publicando sus beneficios, y dandole gracias por 
el sustento, que les comunica : es una agra
dable novedad oír por la tarde al Ruyseñor, 
quando empieza a cantar solo, y continúa hasta 

biep 
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hien,entrada la ~oche : se pndiera ·creer··, que 
sabe bien quánto valen sus talentos-, tanto po~ 
el gusto, y -complacencia, que recibe el hom+ 
bre de óírle ; como por el ·proprio contenta• 
miento , y · satisfacdon con que entona , y s~ 

complace en cantar , quando todos fo¡ demás 
p~jaros callan. Nada . le aníma mas para que 
cán te , que el sile11cio de toda la Naturaleza; 
entonces compone 1 y ejercíta todos los tO:. 
nos de su misma composidon : del patetico 
pasa al alegre, de ún cá.nto simple al gorgé0. 
el mas extravagante , y raro : de los trinados 
mas· vivos él los mas desmayados ' y lamen., 
tables suspiros ; sí bien . los ·deja presto , · pa.,: 
ra bolver.a su natural' álegria; ·Muchas· veces 
se ha intentado éonoce( , Y- descubrir aquel
amable Musico , . que: mañana, ~y tardé. tanto . 
nos deleyta ; y nos :"suspende : buscasele , y él 
se esconde ; se inquiere dó11de pára, y él se ocul~ 
ta. Los grandes ingenios tienen sus caprichos. 
Al óí~le sin descubrirle , todos juzgarán, que eS' 
grande su estatura: parece que· era necesario un· 
fuerte pecho, aliento ..vigoroso; y organos in
fatigables- para alcanzar;, Y· ·mantener sin d~s.,¡¡ 
caecimiento ' por espacfo de muchas r horas' t~· 
noo tan graciosos , voces tan vivas , gorgéos· 
tan multiplicados, como penetrantes; y en una 
palabra, una musica tan prodigiosa~ente dife-" 
(enciada: con todo esto, quando se le encuen· 
tra , se vé , que es la garganta . .- de un peque-

ói· 
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f]isimo pajaro; que sin Maestro, sin templar el 
instrumento·, sin preparacion , ni estudio obra 
tantas maravillas. 
r - Lo que es el Ruiseñor para los oídos " es el El Pabo Real. 

Paho Real para les ojos : es verdad , que el 
Gallo, el Anade silvestre, el Alcion, el Gilgue-
ro, el Papagayo grande, o Guacamayo , (**) 
eLFaysán, y otros muchos pajaros, están her-, ' 
mosamente adornados , y que sir.ve de singulal' 
complacencia registrar. el · buen gusto de sus tra-
ges ,. y lo ayroso de sus galas .; pero· aparezca 
despues el .Pabo Real~ Todos ponen luego en 
él los. ojos, ~l ayre de su ca_beza , la ligereza de 
~u · talle, .los colores de sus plumas_ , los ojo~, 
y matices de su cola, el oro; y azul con que todo 
él brilla, .aquella rueda , . que con. tanta pompa 
mueve·, y fabrica, su presencia , y ademanes ller 
vos de magestad , y la-atencioa misma con que 
QS!enta sus .ventajas- ~ los ojos de la multitud; 
que le trabe la curiosidaq de verle : todo es en 
este pajaro singular, todo: admirable, y él solo, 
es un espeélac1:1lo entero. Pero con toda est3 
multiplicidad de átraétivos, y primores, creere-
dn V s. ms. que ppeda dár enfado,_y causar fasti• 
dio~ Pues esto le sucede al Pabo Real : no sa-
be continuar sus aplausos, pues ni canta , ni · 
parla como otras-·~v~: ,su lenguage es. espan ter: 

' . . ' so, 
(**) EQ Mexico , segun Huerta , traduccion de Plinio, en la im

prcsio1a dcMadrid del año de 1624 le llaman tambicn .A.l/11
1

• En U ' 
traduccion Italiana del Bsp.~tl~culo, hecha en Venecia aio de qiS• 
•e cunitié csti pajaro. · ' ·· " · -
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so un granizo ' que dá horror ' ·y mete miedo: 
quando al contrario con modales mas . modes~ 
tas, y mas simples, el Verdecillo, el Pardillo, o 
Linaria, la Curruca, y el Papagayo , saben vi~ 
v ir con nosotros los quince, y los veinte años· 
sin causarnos enfado, ni un instante: son gente 
discreta , y de buena conversacion , que es todo 
quanto hay que decir ; esto es , conservan un 
modo, y un exterior , que hace. su compañia 
dulce ,. aun siendo larga su duracion, lo que nun-<l 
ca consigue una grande exterioridad , y pom
pa. Y o me he detenido acaso demasiado en la . 

. musica, y en las galas , y esto no pertenece mu .. 
cho a mi estado. El ~ñor Conde tendrá mas 
gracia para conversar , y hablarnos de la caza de 
los pajaros. Este entretenimiento e proprio de 
un Caballero. · · 

El Cond. La caza es una diver ion de las 
mas nobles ' y muchas veces ~e ,,1 s mas utiléS. 
Se ha hallado el secreto de sacar provecho auh 
de la . voracídad . de las aves de rapiña ' y de que 
sirvan al hombre , yá sea empleandolas contra . 
. aquellas ; que entre las' mish1as aves de rapiña se 
llaman pajaros villanos, o de quienes se diCe rio 
son de casta; por no hácer guerra sino á las espe-~ 
des mas tímidas-entre las aves, quales son los Mi .. 
lanos, y los Cueroos , que no guerréan sino con
tra Picho~~~ , y <;;al.tinas; y~ se las e~plee con .. 
tra lo~ pajaros' cuya carne es exquisitá; peto 
que viven lejos de nosotros , nos huyen , y e~+· 

tan 
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tan con cuidado r' quales son el F aysan , y fa 
Perdíz. Empleanse, segun lac diversidad de las. 
cazas , el Alcón, el Girifalte ~el Alcotán,(**) 
el Sacre , el Esmerejón ~ , el Gavilán , y el Azór; 
pero generalmente el Alcón, y eLAzór son de 
mas uso , y mas segur-o , que los otros. El Alcón, · 
y todos los que nombramos antes de· él , huelan 
muy alto, y se usan para bolaterías muy diver ... 
~as :{a) unos son para coger Garzas : ofros para 
Milanos, Chorlitos, y Buhos. Pe~o estas diver .. 
siones traben consigo demasiado gasto , y no 
conviene sino que acaso se ejerciten en esto los 
Reyes , o persüna5 poderosas , y en estremo ri
cas • . El Azór es bueno para bolatería baja, él 
es astuto , y hace bien la guerra a las Perdices, y 
guarnece sus corbas uñas de excelente caza. Un 
Caballero prudente dexa el Alc6n .a los Princi~ 
pes , y se contenta con el Azór. El modo de 
adiestrarlos , y ponerlos en exerdcio , es muy 
gustoso. Los pajaros, que se adiestran, o son 
un35 aves simples , y domesticadas ; o libres , y 
fiera~ : llamanse aves simples , y domesticadas 
aquellas que füeron cogidas en el ni~o , sin lia
~er salido jamás de él;(**) y libres, y fieras 
aquellas que gozaron yá de su libertad· antes ~e 
cogerlas: éstas son mucho mas dificiles de amaes-

trar; 
.<**) Algunos ir ad uccn Cernícalo , Huerta trad de Plin . fol. 68 9. 
(a) Una , arrera , o un but!o c·s todo el equipage de l(!)s perros , y 

Ale los pajaros , para lcbantar , o coger cierta especie de caz.a. 
("*) Al Alcón, que se coge de este modo, llam~n .Aleó,, Nitg•; '/ 

al <¡ue e coge con r~d en el ay re, llaman .A.l,í11 a1l .Ap1. 

·'Tom. IL H 
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trar ; pero con un poco de paciencia , y · d~ 
destreza se consigue , y como se dice en termi~ 
nos. de Cetrería ,. se las hace llegar a ser gracio~ 
sas ~ y de . buen servicio. Quando están , o .son , 
muy feroces. , se las trata con escaséz en la C<>-í: . 
mida' y nace qqe padezcan hambre; se las im-: 
pide dor.mir tres , o quatro dias con sus noches~ 
~ está siempr~ con ellas ; y de esta suerte se 
familiarizan con el Alconero , y hacen en fin 
quanto este quiete. Su principal cuidado es acos ~ 
tumbrarlas . a tenerse sob_re el puño ' ~ partir 
<]Uando se las arroja , a conocer su voz , o su 
dnto, u otra semejante señal que se les dé, ·y 
a. bolver a su mano en dandoles ·orden de que 
· buelvan. Al principio se las ata con un cord~ 
lito , o bramante , de modo , que solo se alejen 
nueve, o diez toesas,(**) para que de este mo~ 
.do no huyan al . dár el reclamo , hasta que estéri 
yá aseguradas·, .y no dejen de venir a la··llam'a• 
da. Para hacer ll~gar .el pajaro a este punto, es ne-: 
cesado el señuelo : señuelo no e~ otra cosa, sinO 
un poco de estofa" o dé madera colorada 'c~n. 
su pico ·' sus· uñas, y ~us alas.(**) En este .s~" 
ñuelo se pone aquel aliento , que le gúste al ave, 
y se le saca al reclamarla ; y la vista · de una CO' 

mida , que. la·· agrada, junta con la seña, o voz 
que la llama ' la trabe bien presto a la ºmano. 
En adela_nte la voz sola será bastante a traherla. 

A 
· •º) . Cada toesa riene"'seis'pies 

. f**) Por lo comun en España es· un coginillo de cuero , con do~ 
.alas. a los lados , imitando Ta forma de alguna Ave. 
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A Iós diferentes plumages con que se a4orna el 
señuelo, se les dá el nombre de Cajon. Quie:... 
rese acostumbrar el Alcón a la caza del Milano, 
de la Garza, o Perdigón~ Se muda de cajon; 
segun lo que se desea que.cace. Para la caza del 
Milano , ·no 'Se pone sobre el señuelo , sino el pi-. 
co , y plumas ael Milano , y asi a proporcion 
en las demás aves. Para. cebar el pájaro en su 
objeto· , se afirma en el señuelo carne de Galli
na , u otra; pero .siempre escondid~ debajo del · 
cajon ,·o de 1as ·plumas de ·fa caza, que se vá el 
coger ; y sé añade .azucar ; _canelél , tuetanos, y 
otras· comidas, proprias a enardecer mas el Al
eón .a una caza. que a. otra· ; de sqerte , que 
qu~ndo · en adelante se trat~ ~de cazar de véras, y 
en realidad·, se dexa caer sóbre· la presa con un 
ardor maravilloso. Despues de tres semanas , o 
un mes de ejercicio en el quarto, o en ·el Jar~ 
din , se comienza a. ehsayar el pájaro en el cam
po , y a Cielo abierto, y se le atan campanillitas, 
~ cascabeles a los pies ' a fin de reconocer mejor 
sus movi~ientos. J.:ienesele siempre encapirota
do; esto es, la cabeza cubierta de un pellejo, 
que le cayga sobre los ojos ' .para que no véa sino 
lo que se le quiera mostrar, y luego al punto 
que los perros lebantan la caza que se busca, el 
Alcónero le quit~ el capirote, y arroja el Al.i 
eón trás la presa al ayre. Es cosa divertida vérl~ 
entonces , yá remar con las al~ , yá bolar de 
plano' yá dé punta ' subir 'y elevarse como por 

H ~ . . . gra-
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grados ; y a acometidas' hasta perderse'"de vis(a 
en la media region del ayre, y éor.J. ésta eJevacion 
domína el campo. Estudia los movimientos de 
su enemigo, y aun el mismo alejarse de la presa 
la hace suya.; pues dejandose caer sabre ella; co~ 
•rilo una exalaciOD', ' O Unr,rayo , .... la trabe a SU 

dueño , _que le reclama., No se Claja de, pagar a~ 
pájaro' especialmente a los principios ' su fiel 
díUgencia , quando buelve al puño ,; y, ~ a~i se· le 
liá>la lllQlleja~ ltw. entrañas da 1la presa qu~ ha 
'frahído.c Estas recompensas :{ .. y •las derñáscaricºaS 
del Alco.nero , aním~n. at pájaro a ·x:>brar 'bien en 
orden a su ·caza ' a no ·ser licencioso ' ni des
pechado_' (**}y, ~obre todo' a .no-Jlebarse s~ 
cascabeles '; . esto ~es i htúrse .para norbolver 'do 
que 1suel(?; S.UGC~~ itál1 ez .. Pero ... yo Iµgo . g~i01 
-a este. G~ballerQJ en hablarle tanto de ··una ~aza; 
que habrá sin duda visto·muchas veces. 

EJ Cab. Es v_erdad, que he ,viste esta caza ~on 
no poca c;omplacencia; pero nó sabía cosa qlgtti 
na de la escuela , y; enseñanza de las aves , que.fa 
ejercitan,y gustaría mucho saber tamb~en de qué 
mo_do M. de kHeroniere, nuestro vecino, instr~
ye los Aleones para la caz~ de· Liebre~, Y. Coneje>Sj 
tan bien., cpmó para otra ~qualquiera. ~ 

El Cond •. Esto es lo que se llama hacer el pá
jaro a pelo ;.y.aun. hay un Alc6n tal; que hace . . ª 

(**). pe! Alcón Mo'!.tano se die.e, 9,UC se ro;tta , o precipita quando 
se le frt'lstr'a ta c:aia. i-!uerrll' trad . ae Plin.1fü. ro'. e. 8. o se butlve 
~cmtr . el 4lspn flO!Y -<_s>·n5ra. 'lu,Iqtü.er Al 6e 8ue lé ,acoJnp~fie.pi~· 
Cast. ler. H. 
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i peio ' y a plurna ; esto es ' tan pronto para 

. segnir la carrera v€16i de la liebre , como el 
·rápido huelo del.Faysan, o de otra qualquier ave. 
La dificultad par.a conseguir esto no es muy gran .. 
de. Quando el Alcón· está yá domesticado , se 
toma. üna Liebre viva, y se le quiebra una pier
na~ o si no; se toma un pellejo de Liebre lleno dé 
paja ; y despues de haber puesto encima de él un 
poco de carne de Gallina , o de la que el Alcón 
guste ;y apetezca mas, se ata esta fingida Lie
hr~ con ·una cuerda· delgada , . pero muy larga; 
a Ja Cincha de un caballo' y haciendole a éste 
correr , le parece al Alcón , qu~ aquel pellejo es 
v~rdad~ra Liebre que huye , lo qual le c0mbida, 
~ i .cita a que· se, arroje sobre ella ' y de este mo
do 3prende a conocer· a la Liebre, como a pre
& digna. Ese C~vallero , que V. m~ dice .~ aun 
lo h~ce mejor : adiestra los pájaros de presa pa- Gemcm 

1 Carrcni.t.::i .. ra<, a caza de Corzos, Jabalíes , y aun para la de P· ,, 5i. 

LQb0s , lo qual nos puede servir de un gran re
medio·, guando los Lobos se multiplícan: oyga 
V, m. ahora c6mo los instruye. 

Desde luego acostumbra sus nuevos Aleo
nes ~ comer lo que les ponen en el cóncabo de 
los ojos de un Lobo , o de un Jabalí , u otra bes-
tia . salvage. .A este fin guarda la cabeza , y el 
;pellejo del primer animal que cazó de estos ' y 
le deja de modo ; que parezca vivo , y ningu
na qtra cosa han de comer. los Aleones, sino · 
lo · que ~aque.n de la cabeza hueca de, aquel~ 
. ~~ 
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bestia por la abertµra d~ loo ojos. Desp¡¡es hace. 
mover poco a pocó es~a figura mientras el Al-+ 
eón está comiendo ' con lo que aprende a afir..o 
marse muy bien, aunque la muevan a paso pre.¡ 
cipitado, y violento , yá ácia atrás, ~ yá ácia de
lante : y en efeéto. perdería su comida , si andu ... 
hiera descuidado.Esto le hace industrioso,y aten~ 
to a ~ferrarse' y asirse. muy bien ~aquella ca.o 

·· 1abera que le mantiene, y el tneter su pico por 
los ojos , por mas que aquel aparente animal s~ 
. mueva. Despues de estos primeros ejercicios, po-· 
ne nuestro Caballero el -esqueleto de que habla
mos en un Car~o , que hace tirar · de un Caba4 

llo a toda brida : el 'pajaro le sigue ' y vá co
miendo sin interrumpirle su pasto la carrera. 
D~ este modo , quando· yá le sacan a caza ja~ 
m áS dexa de arrojarse sobre la primera fiera gue 
encuentra, y de plantarse·al punto sob!e su ca
·beza' para sacarle a picotazos los ojos,. la aflige~ 
la persigue, la detiene·, dandole asi tiempo· al Ca· 
zador para. quitarle la vida sin riesgo ; pues 1~ 
fiera ·se vé aun mas arrastrada del pájaro , qué 
del Cazador. 

El Cab. Por ·cierto que no hay perros, qué· 
tan fiel , y efica~mente sirvan a sus amos , como 
estos. pajaros sirven a ese caballero. 

El Prior. Todavía se · hace aun mas. Muchas 
personas usan tam bien de las Aguilas , sin ha· 
herias amansado. Un .Caballe~o conc~c{ yo, cu
~~ mesa era bien delicada, y exquisita , y no te:"' 

nía 

... . 
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tlia otro Mayordomo' que se la cubriese ' si- ltaij synops. 

• mcth. ;Ly ium 
no una Aguila. Una Aguila era solamente la P· 6. 

que le proveía de los manjares mas reg~lados, 
que se le servían. 
· El Cab. Y le daban a ese Mayordomo buen 
iueldo~ 

El Prior. V. m. quiere saber , qué es lo que 
el Aguila hacia para .regalar a su dueño , y e~ 
mo la recompensaba éste 1 En mi viage , de que. 
yá he hablado, estaba ·yo en compañ.ia de, un. 
Caballero muy curioso, y que quiso vet las an
tiguedade.s de Nimes: antes que llegase a Mar
sella-, tomamos nuestro camino por San Floro, 
para pasar de alli a Mende , ·en el Gevaudán , y 
enderezar luego a Cevénes: y como· iba encar
gado de una comision de la Corte , en tOdas 
partes · le hadan singular recibimiento en ·SU lle-- , 
gada. Un Oficial de distincion de la vecindad ·de 
Mende le convid6 con su casa algunos d~as ; y 
.aceptado el .combite ' se esmeró en regalarle 
lo mejor que le era posible. En la primera co
mida reparamos, algo sorprendidos, que no se 
nos servia , ave , ni pieza de caza , a q11ieri no 
le faltáse alguna parte , yá la cabeza , yá el ala, 
,Yá una pierna , u otra parte , que se nos hicie- . 
se notable, lo qual hiz9 decir . ~ g~ejo_.!! 
Oficial , que era pr~perdonar ~golosina 
~ Proveedor. de su mesa , que probaba siem• 
~re . el ·primero .aquello que traía para -ella. Y 
coino 1 le preguntasemos , qqé .Proveedor era 

aquel~. 



~ 1 EspeClacalo de la Náturaleza. 
aquel, y· viese que nos reíamos de un tan nué• 
vo rnoáo de servir , nos contó --el caso. ·En estas 
sierras, dijo , que son por. sU' fertilidad de las mas 
ricas de.l Reyno, tienen costumbre las Aguilas de 
hacer ~u nido en el buéco de alguna roca inacce
sible ' adonde apenas se. ptlede subir a fuerza 
de garfios , y escalas. Luego que los·Pastores des .. 
cubren el lugar de1 nido ,•.fabrícan al pie d la 

._roca una pequeña Choza , en que se alojan, guai
reciendo.se bien de.la :Furia deestas aves, peligr~ 
sas, y temibles, quando ·traben alguna presa a sus 
hijuelos. El macho tiene el cuidado de su5tentar· 
los por espacio de tres meses, y la hembra sigue 
después está misma oéupacion, hasta tanto que 
pueden salir del nido. Quando yá tienen fuer .. . 
zas para esto, fos padres mismos ·los alientan, 
mueven , y hacen remontar el huelo, a cuyo fin 
los sc>stienen con sus alas ; y _si los vén en pe"' 
ligro «de caída , los agarran con sus uñas. Mien
tras los Aguiluchos permanecen en el nido, 
macho' y hembra salen a caza a tod~s los 
Países circunvecinos: Capones. , Gallinas , Ana
des , Cabritos , Corderos· , Cochinillos de le
~he ., todC? les víene a medida de su paladár. 
Quanto encuentran en los corrales es de su gus-

. to : cogen todo lo que pueden ' y lo lleban a 
S'llS hijos; pero su caza mejor es en el camp<>: 
alli cazan Faysanes ,, Perdices ·, Pabas agrestes, 
:An-ades montesinas , Liebres , y pequeños Cor
.zas. Al punto que v én los Pastores 1 que el 

. pa• 
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p~dre , y la madre·, dejada la presa , salieron del 
nido , plantan escalas, y del modo que pueden 
trepan a la wca , y quitando lo que las Agui- . 
fos habian dejado alli a sus hijuelos ' dejan en su 
lugar las entrañas de algunos a~imales. Pero no , 
pueden subir tan prontamente, que, o los pa
dres, o los hijos, no se hayan comido yá algu
na parte ; y ésta es la causa por que los Pasto~. 
res nos lo traben acá mutilado; mas tiene, co
íno en recompensa , Qn gusto muy ventajoso 
a quanto se vende en las Plazas , y puestos p1í.bli
oos. Añadió tambien, que quando y á está el hi
juelo bastante fuerte para bolar , ~n lo que tardan 
no poco, porque le han privado de un manteni
mienfo excelente, substituyen'dole otro muy ma
lo, atan los Pastores, o encadenan el polluelo,, 
para que el padre , y la madre continúen en 
traherle de comer·, y asilo hacen con parte de 
su caza , hasta que hastiados de un hijo , que sin 
termino , los consume de trabajo , y de cuida
do, el padre el primero , y despues la madre, 
absolutamente le abandonan. El padre vá a plan
tar a, otra parte su piquete , la madre sigue su fiel ·. 
ªl'9igo, y el amor de sus nuevos hijos· les hace 
olvidar el primero , que los Pastores hicieron pe
recer en el nido , si yá no es que le lleben por 
commiseracion a su casa. 

. Esto es lo que nos aseguró aquel Caballe
ro , y que no le faltaban sino tres , o quatro d~ 
~stos n~dos para mantener esplendidament~ 

· Tom. IL I su 
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sa mesa todo el año. Bien lejos de murmurar
contra aquel que cri6 las Aguilas, y los Buytres, 
se daba la enhorabuena de su vecindad , y con .. 
taba otras t~ntas rentas annuales, quanto~ ni
dos de Buytres , o Aguilas tenia en sus tier~: 

ias. · 
El Cond. Señor Prior , a1. proposito de las . 

Aguilas: sabe V. m. que tenemos aqui una pe
queña joven Aguila , que empieza . yá a bolar 
por sí misma ~ quiero decir este Caballero , que . 
.esta mañana se entró en mi Gabinete a .ho- ~ 
jear Libros, inquirir verdades, confrontar Auto-

. tes, escribir, y .componer: no hay sino dejarl( 
~~ t 

El Cah. Antes bien lo que V. m. me babia 
de llamar era 2 ave simple, que nada sabe, nLha 
visto ..•• Estaba. con ansia de saber, qué se ha•. 
cian las Golondrinas , y' tantas otras aves , que 
vémos vivir entre. nosotros algun tiempo , y. 
luego desaparecen como de golpe. Lo poco que 
en esta razon he podido recoger , es esto. Hay· 
algunas aves viageras, o pasageras, que se esta•, 
blecen en Países frios : otras se . avecindan en 
élimas templados, o en los mas_ cálidos: ·algu ... , 
nas especies de ellas se contentan con pas~1r de 
una tierra a otra '2 cuyos ayres ' y alimentes las 
atrahen en determinados tiempos : otras atra.., 
viesan los mares ' . y emprenden viages de 
una lejanía , .. · que sorprende. Las aves mas 
(:onocida~ , qué viajan de esta manera , son las 
' Co ... 
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Codornices , las Golondrinas , las Anades salba-
ges , las Chochas-perdices, los Chorlitos Reales, 
y las Grullas ; pero además de éstas , hay otras 
muchas , que hacen semejantes viages. Las Co
dornices pasan en la Primavera de Africa a Bdlón. 

Europa , para gozar aqui de un Estío modera-
do , y mas soponable que el Africano : al fin 
del Otoño se buelven allá , pasando el Mediter-
raneo, para lograr en Egypto , y Berbería un 
calor suave , y semejante al de los clim~s , que 
desamparan: el viage le hacen quando yá está 
el Sol del otro lado del Equador , contrario · al 
lado en que se ván a vivir. Estas aves caminan 
en tropas, tal vez de tanto numero , que parecen 
nuves: muchas veces se cubren de ellas los Na-
vios, y las cogen los navegantes sin trabajo al-
guno. 

El methodo , que guardan las Golondrinas, La~ Goton-

dic 1 h d. l dnn:ls. parece 1erent~ ; a gunos an te 10 , que pa-
san el mar; pero las relaciones de Suecia , e In
glaterra no dejan duda de que mu chas ' o a lo 
menos las de los Países mas Septentrionales , no 
salen de Europa. , y se esconden en cóncavos, 
Y troneras subterraneas, engarzandose las ·unas 
con las otras, patas con patas, y picos con pi~ 
cos. Alejadas del camino comun de los hom-
b Vcasc la re. 
res' se amontonan ' y permanecen ' inundan- lacion hecha 

dolas algunas veces las aguas ; pero las precau- ~;:1 sdoeci~!~~ 
C~ones, que toman d~ antemano, ~e untarse ~~c~r::'o 12·!: 
h1e11 la pluma con su aceyte , y colocar~ de ' 11 u • . 

1- 12 mo-
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'I'rans. Phi- modo q· ue Aque3en como un obillo la cabeza 
los. y J orn. de ' ' 
l os s ab. i 6 (16 . . dentro , y las espaldas fuera , las conserva libres 
y 1667. • 

· debajo del agua, y aun del yelo. Alh se entorpe ... 
. cen, pasando el Invierno sin moverse ; sí bien no 

.. " ..deja de batirles el corazon, y dár con sus latidoo 
muestras de que tienen vida, hasta que a fa buet .. 
ta de la Primavera se avivan con el calor, y 
buelven a sus o.rdinarias viviendas, cada una a su 
País , a su lugar, y a su nido. 

En quan to a las Anades montesinas , y a las 
.-- Grullas, unas, y otras ván , 'al acercarse el Jn .. 

. vierno' a buscar climas mas templados ' que 
los que dejan, ·y todas se juntan en determinado 
aia, como las Golondrinas , y ~odornices de· 
campan de compañia, y es placer vérlas bolar. 
Comunmente se ordenan en una coluna lal'ga, 
como I, o en dos lineas ._unidas en un punto, 
como una Y buelta al rebés. La Grulla , o Ana· 

I de, que vá en Iá punta, rompe el ayre, y facilita 
el paso a las que se síguen ; ·pero esta comision 
solo le dura algun tiempo ' pasa a la retaguar
dia , y le sucede otra en el em pléo : otras mu
chas qualidades ' e instrucciones. se les atribu
yen ; pero el Señor Conde me ha · aconsejado, 
que no ·les dé mucho credito, y asi disminuyó 
la parte que me tocaba. 

La Cond. Y o he oído hablar muchas veces, 
de ciertos hombres pequeños, como de ·pié Y 
medio de alto, ' que hacen guerra a las Grullas, 
al aportar ésta.s a . fas riberas d~l Mar JlojQ'. 

pa .. 
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·Pareceme , que les llaman .......... Pjgméos. 

El Prior. No son hombres pequeños, 
sino· monos , que batallan con las Grullas , por 
conservar los hijndos , -que les pretenden qui
.tar. 

La Cond. Aunque estoy acostumbrada a vér 
todos los años en el Otoño juntarse fa s Golon
drinas en un dia deterrn in a do , para partir de 
compañia ; y aunque he visto bandadas de pa-. 
~ar.os hacer su viage , para mí siempre es nue-
vo, y siempre me parece un milagro. En su 
-caminar por encima de los Reynos , y de los 
mares, yo no sé qué admirar mas, o la fuerza, 
que los sostiene en un ·espacio tan dilatado , o 
el orden con que todo se ejecuta. Quién les 
habrá enseñado a los hijitos de estas especies 
·vaga~tes , que presto les será preciso dejar su 
nativo suelo, y caminar a Países estrangeros~ 
Por qué aquellos, de estos mismos pajaros, que 
se qúedan acá en una jaufa, en llegando la esta
cioh proporcionada , se agitán , y azoran al 
tiempo de la..partida, y parece que se contristan, 

.. y afligen , porque no ~on de la compañia que 
-viaja ~ Quién -es .quien se encarga del cuidado· 

·.•entre ~stos animales .de convocár la Asam bléa , y 
fijar el dia en que han de partir? Quién toca la 
trompeta para anuncia1· al Pueblo la resolucion 
.to'mada' a fin de que cada uno esté prompto~ 

.. Tienen algun Kalendario para conoGer el tiem
po, y saz.on , y det~rmi(lar el dia en que es pre

ci-
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. dso marchar~ Hay Magistrados entre ellos, que 
hagan guardar la rígida disciplina , que obser
van~ por qué antes de la publicacion de la Or .. 
denanza no hay pajaro , que se ponga en ca
mino~ Y por qué yá publicada, la mañana mis .. 
ma, toman todos la derrota~ sin un solo deser
.tor, _ni perezoso~ Tienen algunos Mapas para 
reglar la rqta que llevan~ Conocen las Islas en 
que podrán descansar, tomar refrescos , o hacer 
aguada~ Hay en su Republica alguna aguja to~ 
cada al i~án para seguir invariablemente la 
Costa , adonde han propuesto arribar , sin d~ 
dinar en su navegacion , o su huelo, ni desorde .. 
narse por las llubias , por los vientas , o .por· las 
noches horribles, y tempestuosas~ O en fin, tie
nen acaso alguna inteligencia, y razon superior 
a la del hombre ' que no se atreve a intentar 
semejantes viages sin tantas maquinas , cautelas, 
y provisiones~ ' 

El Prior. Señora ; ciertam~nte no tienen 
esas aves, ni cartas geographicas , ni brujufa,. 
razon , ni inteligencia , sino s6Io Dios , que 
les hace oficio de todo. El Criador les imprime 
a todos un rnethodo particular ' y las sensacio
nes proporcionadas a su conset:vacion ' y es ... 
tado. 

El Cond. Si estas operaciones fueran produ .. 
ciclas en ~stas aves por una inteligencia, que les 
fuese propria , y personal , y si Dios las. hubiera 
dejado a que obrasen ' segun esta inteligenci~ 

pro· 
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propria, ~pareciendo en las aves tan admira
ble , y tan extensa, no se jujetára siempre á un 
mismo modo de obrar. 

El Prior. Sin duda todos los particulares de 
una misma especie, teniendo en sí mismos el 
principio, y la regla de su conduéta , como te
nemos los hombres el principio de la nuestra; 
y pensando cada uno de estos animales , como 
nos sucede a nosotros, de .su manera distinta, 
variarían en sus operaciones , como nosotros 
variamos en las nue~tras. Las Golondrinas de 
la China no fabricarían como las Golondrinas 
Francesas: habría entre ellas el gusto Asiatico, 
el gusto Griego, o Romano. Las Golondrinas 
dé Italia, y Francia, que están solas en la po
sesion de este buen gusto, mirarían la arquitec-· 
tura China con lástima. En Fr2i1cia misma las· 
Golondrinas Parisienses no tendrian el cuidad~ 
de vivir corno las de otras Provincias: en todo 
seguirían la · moda, ·y la coro unicarían a esta~: 
después, desde que se les pusiese en la cabeza 
establecer moda nueva 1 burlarían la anterior 
<.:orno risible , barbara , y Gótica .. Si buviera · 
radonalidad entre las Golondrinas , hubiera' 
fam bien su bordinacion: las mas ha hiles·,. las mas' 
astutas 2. las mas osadas ,_ o valerosas adquirirían· 
~in duda los primeros puest~ entre ellas, y co
tno consequencia necesaria 2 las Golondrinas , 
de distincion no querrhm confundirse,.· y dexa
rian a las Golondrina¡ comunes el trabajo ,. y 

el 
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el afán. Harian un negocio muy s.ério el ·saber 
charlar mas delicadamente que las otras : harían 
adelantamientos en ~lisarse , y dár lustre mas 
realzado :f 'SUS plumas, y en parecer bien a to
dos. Estas , serían las que en público se llevaría.q
todas las atenciones ... , por su buen ayre , y genti-

.leza, y para quienes la novedad sería siempre 
mejor, q11e qu~nto . los antiguo~ usaron, y aun 
que lo que ayer pasó. ~n una palapra, si las Go~ 
l<mJrina> Juviera.n entendimiento, ellas inventa--¡ 
rí~n , reformarían , y perfeccionarían sus idéasr 
todos los dias , y harían , como nosotros , cien 
cosas importantes , y racionales , de las quales 
descuidan en un todo. ) 

La Cond. V. m. tiene mucha razon de burlar•) 
se, y escarnecer nuestros C:.lprichos. Lo que las 
bestias hacen es tan sencillo, y tan ·bien ordena·· 
do , que se podría creer , qué tien~n entendí.:.) 
miento , y lo que nosotras hacemos es , las . ma,~J 
veces tan caprichoso , tan fantastico , y fuera de 
todo carnino, que se creería, que no tenemos 
juicio, ni racionalidad alguna. 

El Prior. Con todo eso se reconoce bien 
claro, que las opera.dones de los brutos no soµ. 

- i>or otra causa tan ordenadas , y seguras , sino 
porque una providencia todo poderosa les ha 
reglado la forma. Pero la desigualdad, de la 
conduél:a de los hombres prueba.en ellos el d6n 
de una inteligencia j que varía en sus termi
oos, y de una libertad , que tambien m ud~ 

SUS' 
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:sus· determinaciones. Mas veo ·, que nos aparta
imos del asunto! bGfvamos a los habitadóres del 
ay re. . 

El Cah. Queda todavia alguno, que merez-
ca atencion particular~ · 

El Pr,·or. No concibo ·qú.e nos.qnedén sino Ex?tic .. ae 
" las obras de 

; , las diferentes especies ·de a\te~ noél:urnas. To- los s:is Liiai. 

· ·,, das las otras previenen al Sol con su canto, y · 
· ,, con su m usica , y al ponerse , le hacen el mis· 
. ,, mo cortejo a este Astro hermoso. Pero con 
<;, tener la luz este aplauso -¡;n universal , las aves 
,, noB:urnas le hacen una guerra declarada , o 
~)a lo menos le manifie tan itreconciliable oje
"riza' la huyen como a su enigma' y jamás 
.,, la quieren tener por testigo de· sus acciones, 
,, escondiendose en · las grutas mas obscuras, 
;,, mientras ella b~ña, y alumbra el UniversC?
''Esperan con impaciencia estas aves la buelta 
''de las tinieblas , para salir de las prisiones en 
,, que el dia las tenia encerradas , y testifican su 

. "' <;ilegria con graz.nidós , y gritos , que no son 
,, capaces de otra cosa , sino de poner horror, 
.,, miedo , consternacioh· , y espanto en todos 
.,, quantos las oyen : cada una tiene su yoz dife. 
,,, rente , conforme a su especie.- ; pero no hay 
,, una entre tantas, que no sea espantosa, y tris
,, te. Sn figura trahe consigo , aun compara~ 
,, con las bestias , alguna cosa de salb::tge , de 
,, horroroso , de taciturno , y sombrío , y pare:-- · 
:,, ce vérse en su fisonomía pintada la ira , y 

1:om. IL l\ ,, abór-
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.,, abor¡edmiento contra el hombre , y contra 

· ..;, todos. los ,animales_. Casi tOdos estos pajaros 
,, noéturnos tiene!l pico corbo , y uñas agud~s, 
.,, y penetrantes , donde una vez asida la presa, 
.,, no es posible que se escape; y se sirven del 
,; tiempo de las tinieblas ·, y el sueii.o ' para sor
,-, prender ~ fos otros pajaros que duermen; de 
,, modo,, que aun lós mas fuertes tienen no pcr.
" · co traba jo en libertarse:, .y huir ; pero los mas 
,, débiles son seguramente su viéti.ma _, y . a~i 
,, unen la sorpresa a la .cnieldad, y el artificio 
,, al furon ·vespues de. haber elado solamente 
.,, para la infelicidad pública, y desgracia comun, 
;,, se retiran , ante~ de salir el Sol, a sus· ca bernas 
'' S<?mbrías' e. inaccesibles a la -luz. Ordinaria-
.,,, mente,. prefieren 10s. Castillos antiguos, y las 
"casas . arruinadas1 a. todos los oemás retiros; 
,, como si la desolacfon , y ruína ,_ que alli hay) 
.,, y que denota, o fa negiigei1cia de sus dueños, 
~' o la ·decadencia de las familias '· fuesen solo 
,, para inspirarles sentimientos de alegria a estos 
;, pa jaros funesfos, . , 

,, No es posible , al vér todas estas circun&
.,, tandas, dejar de registrar en esta imagen l~ 
,, de aquellos espir.itus de malicia, y de ti.nieblas, 
,, a qpiene~ la lu~ de la verdad pone en buída) 
;, y se complacen· en todo · 1o que la obscure
'' ce; qtJe ~e aprovechan del sueño, y de la ae
,,,gligenci<\ para deborar las Almas, a las que 
.,, retienen con uñas de hierro, si.las llegan 1ma 

· ,, vei 
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" vez a asir ; que se sustentan de las infelicida
·,, des, y de las pérdidas; y que no viven con . 
~' tranquilidad, y satisfaccion.., sino en los e.ora ... 
;, zones pervertidos, -Y p<hr decido asi, yá ·caí
·.,; dos en desgr;:icia, y ruina. El U>ivino Espirita 
;; autoriza este paralelo de los 'dernónios , y de 
), las aves noéturnas, y nos· confirma de este mo
;; do en ~l pensamiento de que-Dios 1 '<!nya sa
;·, biduría, y enteAdimiento son sin litnites,ha lle
;; nado de lecdoÍles utiles para fa eterna·salud el 

J 

;, Espeétacnlo, y orden de ·la Naturaleza. Baby- A·poc. is. 
;, lonia , dice la Santa Escritura; ha llegado a ser 
;; morada de los démoniQs , acogida de todo es-
H piritu. .. sucio , y guarida , y habitacion de · toda 
;, ave immuhda, y aborreeible. . 

,,Como las aves noél:urnas ~ .son enemigas 
;, de todas las otras, asi tambien son universal
" mente aborrecidas ; y desde que la Lechuza, 
;, el Buho, el Mochuelo , (**) el Aguila Ata
,;~orrria, o Marina·;(•*) y otros semejantes se 
,, descubren , o porque no se escondieron con 
,, bastante precaucion , o porque su triste graz- · 
;, nido ,. y melancolica v0z dixo donde estaban, 
f, se arma una corijuraciQn general cootra el 
;, triste pajaro: granaes, ; y pequenos le cercan 

' K ~ . rui .. 
: (H) La traduccion Italiana confunde estas ~v~s , y omite una de 
ella~ , Tomo 3. Dial. ~. · 

Algunos en lugar del Mochuélo , pontn tn Buaharo , otros ~1 
~uho , y otros o,tra ave no~~rna .' 11 ~!"ª~ª Ttril~~· El _Latin no varí~ 
·menos, puc.s 1 ya •le llama Butalu, ya Ot1111 y ya .A111, a11nquc es· 
,tos Jo·s ultimos coinciden en u~o , segun var~os. . , • . • 

(**) En latin Pygar,rils.Nebr.1.ct.P. sc~un Lcxa1 Str1~.D1c . p. OrEraae. 
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,, ruidosamente; aunque sucede bien rara vez, 
.,, que le ataquen tan impunemente como le in.:. 
.,, sultan. De este aborrecimiento ptlblico , Y:. 

,,, declarado se sirven los ca~dores para armat 
_,, lazos a los pajaros incautos ' que corren preci
,, pitadamente al grito , o verdadero , o imita
" d~ de una de estas aves enemiga de todas las 
,, demás ; porque despues de· formar alguna ca .. 
,, baña ce.rea de un bosque, y de cubrirla de ra· 
,, mas de arboles. , ponen en diversas· partes de 
,., la cabaña algunas varetas, o palit0s untado$ 
,,_ con liga , sobre los quales se vienen &l. encara~ 

. ,
1
, ma~ tod~ especie qe. pajaros , para estár mas ~ 

,, tiro de i9suJ1ar al eneJDigo ,, CUY.O grito .ha de~1 
''· pertado su ira. ·; y cayeaao eon las: varetas mal 
,,, afirmadas, se ensucian , y embarran las .alas en 
,~ la liga, y p.iercdea la libertad" y la vida en ma ... : 
,~nos de los cazadoi;:es , atentos .a su caída , Yi ~ 
.,, .aprovecbarse de ·su temeridad. : 

La, Cond. Esta pequeñ(\ caza es muy divertí-: 
da: la conoce V. m. Caballe-ro~ t 

J.ñ~sna El Cab. Yo sé m.uy bien, que se llama A.óa't 
gaza:· ll)e han hablado de ella muchas veces ;rpe• 
ro ,oomp de· un, gusto,. que-}í]asia ,aora no b1n 
bech01 ~in~ .prQmetermele~ · . , {{ 

. La Cond. Pues es. pr~ciso d)ársele a V •. m. 
El E'ond. No ha de pasar de ma:iíana;pero ser4 

V .ro-. hombre para ·kbantarse antes de s2lir el Sol~ 
. . · El ,Cab. X o he de ~r· quien despierte toda~· 
casa I ' . ' J 

• • • •• • : ~.. • , • ,, 1 , , , i1 
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El Cond. Vámos , pues , a mandar , que to

do se prep_áre~ 
El Cab. Y o me encárgo de recoger quant~ 

jaulas haya en casa , y quantas tenga el Seño 
Prior en la suya , y a\lll , las de toda la Aldéa. 

El Con d. Si1.1 salir de aqui le darémos a V .m~ 
quantas haya ineneste-r ,. y aun le prometo roas. 
jaulas,. que pajar~ ------- ...,_.:_.._ ___________ -------r:-
'** La Manucodtat• e$ urJ.<estraoo prodigio de la Nacuralct.a, y u1 le Ex licacion 
han querido significar con multirlicidad de nombres, como son ..Aw d/ la Ave 
dt Dios, Cama/ton atrto,ltfa11.u~o.t#ata, o .Afos,y .Ave del_ Paraíso. En- llamadaM;. 
tre todos,los mas cosp.q.nc;s son estos dos ulttmos.,Su magnnud en crden nucodiat-a 0 
al grueso,es poco mayor que la lle un Tordo;pcro 1.a longitud, incluí - Ave del P~
da la de sus l.ugas, y hei;mosas plumas, e¡§ de l'fl~$ de qi~qia var,a Los raíso se &t la. 
colores son v~visí!Jlos, y. c¡on este orden: entre el.¡>icQ_(q.ue es bastan. da e~ la es
te agudo, y Je una pulgada de largo) y los ojos tiene una lista. n.e~~ra, tampa 'CQn 
que clá buel.tll· a la cabeza. De esta li~ta, hasta el peGhO , tiene qtr:i, la lctr·~ M. 
algo mas ancha, que corre por todo ~1 buche, hasta el pecb~, di un· ' ' · 
verde el mas subido.Una, y otra lista está compuesta de delicadísimas 
plumas,qut form;iJ? un ri1r.o se.mejante al t~rciopclo,y cuyo cañon solo 
sc;.-cte.H;ubre (en c:l mic.tQ5copiQ La,s p,lµmas de.l~ alas son mor_a4as_, )\ 
las q,e b espal4a,y col,a ~tc·rnan COJ\ un bla,nco,y amarill9 muy vivo, 
y ·Ias·afüas de tas plumas tejen una herm06isima gasa.Pero lo mas par-
_!:icular en la Manuco,iiata es no tener pies, ?i ,señal de ellos, P.or.19 
qual n.ún~a baja ~lsuclp; }'.si baja,' n()(se<-pirede lto ntar. SU habita-
cion es et ayi;c,y Jos ar-Oolc_s,~n;k>s ~ales se mantiene, enroscattdo ' 
una rama dos e~p~cies.de cuerJa5,Q.. gabilanes de c;osa qe eres quartas 
el~- lal~ , qu_,e sa1f p ~ 'de_d:Ps Jllutn~ ;' <fllc est;@•en:la <ola, siguiendo 
·toda su longitud dos filas ele pequeñisimas plumas,o filjlmcntos, qqc 
adornan los gabilanes. Algunos dijeron que se mántenia del rocío, 
ot ,os_ d~I ay~;pero. 19 cJe¡t,Q es_, $JUe ·~e mantiene de los. inseétos que 
cog~· at.buelu, bolándo d!;t·t_amb1en,auiíque asida a la rama, para co
.g.cr)Qs.. ~1,ndo . sc qmsa,se e,ch"' de. pechrs sobre. líl ra.ma, como se YC, 
en la figura. F.l modo ite· prop:isarse, es poniendo u1\ huevo solo cada' 

C'l(aupqde <;o,n ¡b¡tst~ntC-'Contm\lacion;y afrrm!'n 1 t¡u~ l°' t .mpolla l~ . 
hembra, colocandole cncj,n{l del macho en un hoyo que ~je,1e sobre 
las espaldas. La existenc:iaJde la Maaucodiata ha 'sido · dudosa. poJ:> 
hluc.hq~ sir;Ios;afi~ll}l!D_do . u.~os,y n~gan.do o,t,ros. IU~n ~ih.10. cae· 3.9· 
'lle ..Apodiltus Iteba que l:\ hay.; pero l«s scfras que da no le convienen. 
a es.ta ave, ni ta111poc0Ja.s que:. d~cl P. Kircher en su Muséo, clas. 7. 
en •-d-onde la pinta con patas, aunque pequeñas , al modo de las del 
Bcn4~tº· En· l11s In'dias Orient~l~s l,tay al~unas , aunq~e rar~s , y l., 
que yo he teqido CQ mi poder la tr~jQ de Manila el P. Pedro 1'turillo, 
PfDcutador de las Misiones de la Compari-ia· en aq~dbs .. pattt'<S· ~ir , 
Tis1n<l¿aseg11ran, que no faltan en Italia,y otras Provincias de Eqro-
1'•:t011i~ QUienMsta.no atlmi;c dudí'if el qnc oo C5 $Ola e• su cspc.ci~. 

LOS 
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~9'9!~c$>~~9~9~~!999~ 
- . 

EL CONDE. 
. LA CONDESA • 
. EL PRIOR. · 

EL CABALLERO. , 
., ·¡ 

La Cona. nAballero} digame V. m. míen~ 
· ~ tras vienen los otros , qué 

·cjuerria V. nill . más·:) ,ser 1~cad~mico, o ·caza:-: 
dor~ ' 1 i • ,< · 1 · 

' • I 1 - 1 J ,¡ J 

El Cah. Mucho más aprovecharía en el emJ. 
ptéo 'ae Academico. · . 
, ~ La Cond. Várnos francamente ! si al presen-;i 
~e le ,propusieran a V .. tn. o asistir á una Conver,. 
sa~i01:'J¡ d~ ~~~~si ca ~ o bol yet con s~ re~lám9 ~ 
otra Añagaza, qu~ escogería~ 1 . 

Et Cab. Al p'llnto iba a pteparar las varetas. 
La Co~d. Lo .natural es eso. Pero en lug~r 

~e ~sa taza ; i que no se puede salir con conti..í 
nuadon ·, porque ademis de· arruinar5e los ar• 
boles, de'sconfian ' los pajaros de aquel lugar, ,, e~ 
~ que 
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que y~ se les arm6 algun lazo. Y Oi le prometo 
oy, y siempre que V. m. guste 'la. diversion de 
-la pesca, que no es menos entretenida. Pero ha~
·ta tanto que llegue, Animales mucho mayores 
darán materia a nuestra Conversacion : oy he
.rnos de tratar de lo~ terrestres.: Vé aqui. toda 
nuestra gente._ Señores, Vs. ms~ están desconten
'tos de haberme dejado reglar las materias de que. 
hemos tratadQ en nuestras Conversa<;.iones ·pre-,. 
·cedentes ~ Pues con su licenei.a . continuaré con 
mi empléo. Si yo dejára a V s. ms. elegir 1 acaso 
·me llebarian ~ Países, cuy~ carta geograpbica 
·no conozco. · Desp'ues de haber hablado de los. 
lnseétos " y de las A ves , no será fuera de propo-, 
~ito hablar de los Animales terrestres, como de. 
la Oveja , del Buey~ del Leon,_ y aun del Elefan7 . . 
te. Si ·V s~ ms. quisieren , yo les déjo l=:t plena Ii
,bertad de escoger los mas curiosos , y los mas. 
raros; y por lo que a mí toca,_ siempre me aven: _ 
.dré bien con . lo mas comun. . 
· : El Cond~ Se{íora, lo tnas comun en los ani~ 
'males es fo ·que 'mer.eGe ser mas refieJionado., 
·No es menester, ir al Asia pará ballar motivos de. 
admiracion ; rodeados. de ellos estamos po:r ' tQ-it. 
'das partes, 
1 . La Cond. Señores,_ suplíco ~. V s •. rns • . que t°" 
!tn~n para sí. el Asia , y el Africa i y si les place, 
juntenles la Amedca , y tienen. yá bastante con 
qué contentarse ; pero si me qüitan · los anima
les ordinarios, V s. ms. me lo. quitan todo , y su 
, . ., . . . . · p~e .. 
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Presidenta·" no tendrá palabra que hablar~ · '> . 

El Prior. El asunto es abundante , no ha~ 
ya mied0 que le ag0táramos , aunque se divi~ 
diera entre ' muchos mas. Solos los animales do .. 
mesticos bastar.ian para veinte Conversaciones. 
Caballero , ·con V,. m~ arguyo ; y note, que solo 
con responderme a una . pregunta , nos ha de ha"" 
cer cono·:er nno de .los · rasgo.5 mas señalados 
.de fa liberalidad Divina para ·con el hombre. 
Si 'Se fuera uno .·al monte a buscar varios Lo
billos ,. un centenar de Cervaricos , y . otros tantos 
Cachorrillos de Leon , mo se los podria c:riar , y 
domesticar , y d~spues dividirios en tres mana
da~-, segun su especie, y sustentarlos en nuestros 
campos, como 'Se apadentam. en ellos las Ovejas, 
y las Bacas~ . · . 

El Cab. Eso es 'imposible. to j bieh~ que 
.se los podria cr~ar ., y domesticar algt1n tantó; 
pero estos animales son siempre de un natural 
feróz , salbage , y . traydor ·; y nunca se podrían 
conservar por largo tiempo ~--y . mucho · menos 

' pastorearlos a manadas. En mi casa teniamOO 
.dos "Lobezrtas , o Lobillos ., que pareoian bastan::.. 
temente tratables ·; pero presto se supo lo que 
ellos eran , pues un dia bien de mañana los pi-
caruel0s .armaron una quimera con un perro, 
le hicieron pedazGS ; mataron tres cabritos , y se 
. hicieron á monte. 

El Prior.. V ... m.. habia creído hasta aora, 
tque la union d~ toda una :Sacada , de una ma

na-
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.nada de Cabr3s ;de un áto de Ovej2s, conserva
da con sola fa honda, o cayado de un P<stor, o 
con la varita de un niño , er4 fruto de la indus- . -
tria de los hombres: qué piensa V. m. ahcra, que . 
hace reftexion sobre ello ~ 

. El Cab. Véo ·claramente , que la union qe ; 
estos animales es obra de Dios solo , y uno de 
los mas ricos·_ presentes qu~ nos hizo. 

El Prior. Quando pudieran domesticarse 1os 
Leones, y los Osos , jamás se podria hacer que 
trabajasen , ni llebasen cargas. Pero permito, que 
llegáran a esto : se les podría reducir ~caso ¡} 
.que tuviesen las hierbas de los campos por t~ 
tál sustento l La educacion de ningun modo 
trueca la naturaleza ; y si era preciso criarlos 
segun sus inclinaciones , tan libres como carni
ceras ' presto ai:ruinariao a sus dueños' en lugar 
de enriquecerlos, y de aliviarlos en su traba-
jo. Todo lo contrario sucede con los anlmales 
domesticos , gastan poco, y trabajan mucho. 
Mas gustan de vivir en casa de su Amo, que 
a su propria libertad : tienen muchas fuerzas, 
Y solo las emplean en el servido del hombre: 
le obedecen como a su Señor ; y la primera or-: 
den que les dá , es seguida con grande , Y. 
pronta sumision. y quál es la recompensa, 
que esperan de sus servidos ~ Un pqco de hier-
ba , y · ésta la mas seca , o les bastan los granos 
~enos utiles que . tenemos. Las carnes . mas de
licadas, y las viandas m~s exquisitas no tienen 

.:I'om. IL L pa-
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para e1los atraétivo alguno ' y les buelven la 
cabeza como si fueran ponzoña •. "Inclinaciones 
tan sobrfas, y tan ventajosas par'! nosotros se 
deben acaso a nuestros cuidados~ Es nuestra in
dustria quien las produjo , ~ hizo nacer en estos 
animales~ No ciertamente; y este Caballero ha 
dicho con mucha razon, que estas bestias son 
uno de los mayores , y mas ricos presentes, que 
nos hizÓ Dios. 

La Cóná. No convenir en ello es ser ingra· 
'tos ,'o 'ciegos, porque estos animales no sola..;. 
mente son dociles ' pero naturalmente nos 
aman' y por sí mismos se ofrecen a· hacernos 
particulares servicios , y para esto nunca se 
apartan de nosotros. Quando los demás · anima;, 
les ' que no están destinados a aliviar ' y partir 
con el hombre los trabajos, se contentan con 
no hacerle daño' si yá no los violentan a ha .. 
cerle, y se retiran a lo intrincado de las breñas, 
a las grutas·; y al centro de los desiertos ' para 
dejar al hombre el campo libre. 
· El Cab. La providencia_ se hace sensible en las 
inclinaciones proficuas ' que les inspira a los ani
males domesticos ; pero yo querria saber , e&-. 
ino pueden conciliarse con la bondad de Dios las1 

inclinaciones carniceras ' y crueles de las bestias 
salbages , y feroces. El Lobo , que· se arroja sobre 
un rebaño de Ovejas , sobre un áto de Corderos, 
les parece a V s. ms. a proposito .Para hacernos 
álabar la Providencia~ 
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- El Prior. Sin duda alguna en su modo nos 
obliga tambien a lo mismo' pues cumple con 
fa~ operaciones, que fueron previstas en él antes 
de producirle, y con cuyo conocimiento le hizo 
el Criador , el qual dió el sér a algunos ani-

. males para que viviesen cerca del hombre, y 
·le sirviesen. A otros los crió para que pobla
·sen los bosques , y los desiertos para animar 
asi toda la Naturaleza, y para ejercitar tam ... 
·bien, y castigar al hombre, luego que pecáse, 
·y se pervirtiese su corazón. Esta providencia se 
hace admirar en la docilidad que inspira en los 
animales, que viven para el bien, y para el so-
corro del hombre ; pero no es menos maravi
llosa en la con8ervacion de los animales silves
tres 'a quienes sustenta entre las rocas ' y -man
tiene en los desiertos , y soledades , sin caba
ñas , sin Pastores , sin almacenes , y sin socorro 
alguno de parte de los hombres ; antes bien, el 
pesar de los esfuerzos que hacen para destrµir
los, sin llegar jamás a impedir el que' estén bien 
proveídos, y acompañados de muchas prerroga-
tivas. Son mas ligeros en su carrera , que los E~ptic de fas 

OlJras de los 
otros , mas fuertes , y mejor sustentados , mas sea dias. 

alegres , de pelo mas liso , y tálle mejor dispues-
·-to ' que la mayor parte de aquellos . animales , a 
quienes proveen los hombres. 
· La Cond. Señor Caballero, V. m. vé , que ta 
Providencia obra , y resplandece en todo, y 
que merece · mas nuestras adoraciones , que 

J L2 n~~ 
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nuestra crítica aun en las cosas que no compre- · 
hendemos. Bolvamos a nuestros animales domes4 

ticos , y continuemos en asuntos , que estén 
·a tiro ·, o deptro de la esphera de mi intelige.n
da : que el Señor Conde , pongo por egem plo, · 
nos dé el elogio , y diga las alabanzas de su Ca
ballo. Este Caballero nos puede decir las de su 

·Perro , cuya figura, y habilidades nos ha leban
tadó a las , nubes . tantas veces. De los rebaños,, o 
atos de Ganado me encargo yo , como buena 
múger casera. Señor Prior'- todo el resto. le que
da a v. m. 

El Cond. Y o estoy muy contento con mi 
parte. Si la moda, y la costnm bre no hubiera 

·atribuído al Leon el decoro~o titulo de Rey de 
los Animales , me parece , que por lo demás la 
razon se le había de dár al Caballo. El Leon 

·nada menos es , que Rey de los animales ; antes 
bien es el tyrano, que Itas desuella, y debóra, o 
los horroriza, y espanta. El Caballo por el con
trario no perjudica a los detnás animales, ni en sí 
mismos ·, ni en los bi~nes que poseen : nada 
:tiene que le haga aborrecible en la menor cosa 
del mundo , ni una sola qnalidad mala se vé en 
él , y le acompañan todas las buenas. De todos 
los animales él es el mas bien formado , y her
moso , el mas noble en sus inclinaciones , el mas 

e.liberal en los servicios que hace, y el mas par ... 
co en el sustento que toma. Pongan Vs. ms; los 
ojos en el resto de los animales : hallan otro 

·cuya 
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cuya cabeza tenga mas delicadeza , y ma.s gra
cia ~ Puede haber otros ojos mas llenos de fue
·go, que los suyos~ Quién otro tiene un arco de 
cuello mas ayroso , y mas gallardo , una crin, 
que se mueve a la voluntad del viento con tan
ta bizarría , unas piernas , que tan concertada
mente juegan , y se doblan , y un tan hermoso 
cuerpo en un todo~ Yá sea, que el Caballero le 
mónte, y ejercíte , y haga mal; o yá que rota la 
brida, des~m barazado del freno, y libre del boca
do, juegue , y corra con libertad en el campo , se 
miran en todas sus posturas, y acciones un porte 
noble, y un ayre , · que se deja conocer aun de 
los que tienen menos 1 uces en este asunto. · 

Pues sus inclinaciones! Todavia le hacen mas 
amable. No tiene otra, por decirlo asi, que la 
de servir a su Señor. Necesita cultiva1· sus tier
ras , o transportar sus bagages ~ pronto está pa
ra todo , y antes le hará la carga arrodillar , y 
caer , que buelva atrás. Se trata de que lléve-
8obre sí a su dueño~ Parece que agradece , y 
que reconoce este honor , y estudia el modo , 
de dárle gusto ; a la ' menor señal muda de paso~ 
.Pronto siempre al galope , al tr6te, y a toda 
especie de 'movimiento; de manera, ·que pare
ce que adivina la voluntad de su dueño ; ni lo 
largo del viage, ni la aspereza del camino, los 
pantános , ni auh-los riós los mas rápidos , na
da le desaníma ; a todo sale , y todo lo vence. 
El es como un pajaro ) a quien nada detiene, y 

nada 
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nada· .suspende. Es necesario hacer mas ~ Hay 
que defender a su Señor , o ir con . él a ataca·r 
al enemigo~ Camina, y s·e pone delante de hom7 
pres armados ; se burla, y es incapáz. .. de temor: 
el sonido de la trompeta , le aníma , la señal del 

Job ~9· 20. combate despierta Stt corage, .y fa vista de la es ... 
pada no le hace bolver pie atrás. ' ·: 
- La Cond, Conde , ese es un panegyrico. 

! El Cond. At1n tenia que decir cien cosas 
acerca de sufcorbetas, o gambetas, caracoles ·e&. 
carceos ' y 1 de todas las posturas ' y ayre del ca .. 
hallo; pero supuesto que se burlan de la priméra 
parte de un elogio· sin ficcion , y de los mas mi
litares, no oirán V s. ms. la segunda. Vámos, Se~ 
ñor Caballero ; haga. V. m.. venir su perro , veré· 
mos lo que sabe hacer. · 

El Cab. Quisiera· tenerle aqui , y él daría 
mas gusto , qu~ podré yo dár en quanto diga de 
él. Mi pérto se llámá Mouphtí , este es el Rey 
de los perros de agüas • en su figura sola ti~ne 
todo quanto neéeslta pata· agradar : ·hermoso 
pelo , cabeza bien vestida, vigote ancho , pale
tina, y buelos ·siempre blancos.· No le falta na
da , y ade1nás de esto , es un perta bien criado, 
y que ha hecho sus ejetcidos con distindon : sa
be cazar , danzar, saltar ; dir den bueltas , Y 
foicer otras tantas habilidades ton mucha des
treza : entre otras cosas tiene la de traher a una 
múlútud de personas el naype , que le pidi6 
caqa quat 

La 
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La Cond. Cómo se pueden criar asi animales, 

que no tienen uso de razon ~ 
El Cab. Po¡ lo menos tienen una especie de 

memoria. Se acostumbra al perro a que trayga 
una cosa de modo, que nunca deje de traherla, 
despues a discernir un As de otro: luego se le ha
ce comer algunas veces sobre una carta , que de 
ningun modo conoce, y se le embia despues a 
entresacada de toda la baraja, y yá nunca la 
yerra. El habito de encontrar en esto la conve
niencia de ser acariciado' hace que poco a poco 
las vaya separando todas , y que las trayga con 
cierto ayre de alegria , y sin confusion alguna. 
y a la verdad' no es mayor maravilla vér a un 
perro , que distingue una carta , o naype de 
. otros treinta , que vérle distinguir en una calle 
la puerta de su Amo de las de los otros vecinos. 
Pero lo que mas me divierte en Mouphtí son al-. 
gunas astucias , y estratagemas naturales de que 
usa. Tómo yo mis Libros para ir al Colegio: mi 
pobre perro , que vá a estár tres horas sin verme, 
pone una cara muy mala, triste, y regañona, 
corno si se le hiciera alguna grande injuria: se 
planta frente de la puerta , y espera allí la ho
ra de bolverme a vér ; per~ quando en lugar 
de los Libros tómo el espadin, o me déxo caer 
solo el nombre de paséo ' vá a contar a toda 
la casa su fortuna: sube ' baja ' torna a ir 'y ve
nir: de quando en quando se pone a ladrar de 
un modo' que dá .gana de reir a todo el mundo. 
. Si 
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Si tárdo en salir , parece que sospecha , que de
libéro si ha de ir conmigo, o qué haré de é!t 
escapa con prevencion , y me v_á i esperár trein ... 
ta pásos de casa a la primera encrucijada , llé· 
no de esperanza de ser de la comitiva. Se le 
dice que no ha deir ~ pues al punto hace sus pe-

. dimen tos, o representaciones, procura· con al
hagos, que se revoque el decreto. Y quandG c1a4 

ramente se le dice, que es preciso que se bue!-. 
1 . 

va a casa, queda tan triste, que dá compasion 
vérle ; pero no hay especie de reconocimien_. 
to' que yo no reciba de él, si le llégo a decir: 
vámos. Pues qué .diré si he estado ausente por al
gunos dias l parece que buelvo· expresamente 
por él. Anda de aquí para alli , alhaga , y sale 
de sí el! el instante que llégo, y .QlUChas veces . 
una , o dos horas no le bastan para decirme todó 
aquello , que tiene en su corazo n. 

No pára aqui su amistad , de día·, y de rt()4 
éhe parece que vela para que no me hagan mal, 
todo lo oye , y de todo me advierte. A quan.tos 
no conoce mu~stra los dientes; pero no usa de . 
ellos , siqo siguiendo mi~ ordenes , y solo en el . 
modo con que le miro conoce lo que debe ha".". 
cer ; y quando me embisten , ni una espada des-· . 
nuda le .detendrá. Algunos meses há , que dí_ .las 
primeras lecciones de esgrima ; y si no le em ba
razo ; se ha llevado la pantorrilla del Maestro; . 
de modo , que dijo, que no quería bJlver; y pare ~ 

que n~ lo cnmplie5e.fué m.~nester sepa~ru:el perr~1 
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· El Cond. Seguramente , que todas las habi

lidades , que puede aprender un perro ' no son 
tan estimables , ni con muc~o , como esta amis
tad tan aéHva , y tan animosa , que manifiesta 
con su Amo ; y se vé claro , que Dios ha pues
to al perro cerca del hombre para que le sirva 
de compañia, de socorro, y de defensa, y los 
servicios que le hace son tantos , quantas son las 
diversas especies que hay de perros. 

El mastín , y el dogo guardan nuestras ca
sas durante la noche , y ·reserv~n todo su furor 
para el tie~po ,.en que se pueden temer desig
nios perjudiciales contra sus dueños. Los perros 
de los Pastores igualmente saben hacer la guer
ra a los Lobos, y gobernar, y disciplinar los Re
baños. Entre los perros de caza , el PodenC() 
tiene las piernas muy cortas ; para deslizarse 
por debajo de las' matas , hiervas , y malezas:. 
el galgo , para cortar el ayre con facilidad , tie
ne el hocico delgado , la cabeza aguda ., y un tá
lle, y cuerpo ligero, las piernas altas , y tan del
gadas , que al correr se es tiende , y abanza mu
cho terreno , y excede en ligereza a la Liebre 
Inisma , que no tiene mas amparo , que' la pron
ta fuga , y las estratagemas , y astucias de que 
se vale , y asi el galgo es absolutamente con
trario , tanto en sus piernas , y en la forma , y 
estruétura de su cuerpo , como en su ejerci
.c.io ~al Podenco, pues éste tiene la vista débil, y 
la .nariz delicada , por necesitar mas de olfato 

M · se-
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seguro ' que de vista pers icáz ' quando se in
troduce deb?.jo de la ticna , o entra en la espe..:. 
sura de las ramas. Pero el galgo por el contrario, 
que no sirve sino en una llanura , tiene poco 

, olfato ; pero vista ..aguda para des~ubrir desde 
. . lejos seguramente la presa , por mas bueltas, 
. . y rebueltas que <lé. El perro de· mue-stra (**)se 

. agazapa al punto que vé la caza , advirtiendo 
Explic. de 1:i~ al cazador con esta seña. Estos perros de mues-
ohras de los • · 
seis dias. tra SOQ tantos , y tan vanos en los nombres, CO-

, mo en las funciones ; y exercicios ; pero todos 
exaétos , y fieles en lo que se les tiene manda
do. -El Cazador, aunque sea de gusto tan deli· 
cado", que rara vez quéde contento con los que 

'{ salen con él a la batida ' por el mal orden que 
le parece que observan , se pasma de la dipa
ciáad, inteligencia , y puntualidad de sus perros. 
Despues de la caza , y del corto gusto , que no 
siempre se les concede de un pedazo de lo mis~ 
~o que cogieron ~ se buelven contentos a su 'en· 
.cierro' y a que los aten én él ' aqui olvidan su 
ferocidad , SC:tcrifican su libertad con alegria , Y 
aceptan sin murmuracion ,fastidio, ni desdén la 
comida · mas grosera. Para -ellos• es bastante,ba
berle procurado a su Señor una cacería abundan
te, y una diversion honesta. 

En fin , entre los diferentes domesticas , que 
te-

. (**) A los Perros de ; muest~a llaman . en .algun~s partes de :Españ: 
Pachones> en o ras Perdig11eros , y, e11 otras Ventores , ·r son "Jª 
'orcos de piernas , q úe los Podencos, , ' · ' · 
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tenémos tan sumisos, y cariñosos , no hay al
guno , aun los de perdigueros , dilfamarqueses, 
y de las mas ínfimas especies , que no se ha
gan amables por sus juegos , y sus alhagos; 
queridos por la continuada compañia que nos 
hacen; y no pocas veces muy utiles , dandole 
el aviso necesario a su dueño ; que está dormi
do. Y o no véo entre los animales sino el Caba .. 
llo , y el Perro , a quien se pueda tener singu- . 
lar ,cariño ; y asi se dice , como proverbio , que 
el: Hombre, el Perro, y el Caballo no se can
san de estár juntos. 

La Cond. El Hombre halla en el Caballo 
bagage cómmodo, en' ef Perro gil.arda fiel ,y en 
uno, y otro una diversion siempre segura; pero Los rebaños, 

y manad:is de 
hay otras cosas , que le son mas necesarias, co- tianado. 

mo lo es la comida , y quien le provee de esto 
son los Rebaños, y manadas de Ganado. La· 
carne de estos animales es tan substanciosa , y . 
perfeéta , que se dejan por ella los manjares mas · 
exquisitos ; y aunque todos cansen , ella mm-
ca hastía , ni cansa. Y en qué empléan sus· 
dias mientras los deJamos vivir~ Es claro, que 
la Baca, la Cabra, y la Obeja se nos conce-
dieron para enriquecernos. Un poco de yerba " 
les dámos; o, lo que aun nos está mejor, libertad 
~ara que vayan a buscarla al campo' y buelven 
Por la noche a pagar este servi~io en arroyos de 
crema , y leche. Aun no es bien p(_lsada la no--
Che , quando no~ dán segunda paga por. el 

M'.l dia 
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dia que se sigue. La Baca sola abastece a los po
bres de lo que, excepto el pan, necesitan pa
ra pasar , y en la mesa del deo pone las mas de
liciosas variedades. La Oveja, contenta con es
tár vestida en el Invierno , nos abandóna su lana 
en el Verano. En fin , de estos animales , y de 
otros , que son aun de menor estimacion , saca
mos otras cien conveniencias , que no encontra
riamos en los montaraces , y fieros. Estos no se 
acercan el nosotros , ni a nuestras casas, sino pa
ra ejercitar el pillaje, quando aquellos solo vi
ven en ellas para colmarlas , y darnos fruto; 
y si alguna cosa disminuye el aprecio del pre
sente' que nos hacen' es por reiterarle todos los 
días. No se hace alto en ello, y la facilidad de 
lograrlo , nas lo envilece ; pero esto realmente, 
esto mismo aumenta su mérito ; pues una libera· 

"lidad, quejamás -se interrumpe, y que cada día 
comienza, merece ·un reconocimiento siempre 
nuevo ; y lo menos que podemos hacer , quando 
recibimos algun bien, es no ser desatentos, repa· 
rando siquiera en él. 

No obstante que tenemos siempr-e a la vistá 
estos animales caseros , cada dia reconozco en 
ellos nuevos rasgos de una discrecion sábia, Y 
de una. providencia bienhechora. Si me , páro a 
considerar una Ofieja , véo en ella una ternura 
con su ·Corderito, que parece exceso ; nada co
noce , ;.y nada puede el hijuelo; pero el amor 
de ·la madre lo suple todo , y él se ~lla pre; 

· ve1-

J 
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iveído de todo. Si luego pongo los ojos en el 
hijo , es un nuevo objeto , que con cada uno de 
los varios I regresos, que vá haciendo , me sor
prende. Quando no vé todavía , no de'ja de ha
llar el pecho, que la tierna madre le prepara; y 
2unque él ignora, que la presion es necesaria, 
empléa muy diestramente las donnanecitas, y 
alternandolas exprime su sustento. Separese a 
este pequeño hijo por algun tiempo de suma- -
dre ' los dos se buscan uno a otro con igual ar-

. dor; y quando yá están en terminos de que se 
puedan oir, se llaman mutuamente con valídos, 
o voces , que saben distinguir muy bien. La ·ma
dre reconoce a su hijo entre mil Corderillos, 
que le cerquen ' y el hijuelo distingue a su ma
dre, y su valído entre mil valídos, y mil ma
dres , que la acompañen. Bien puede equiv~ 
carse el Pastor; pero la madre , y el hijo no ha
ya m;edo que se equivoquen, y los al'isos mu
tuos , que se dán de su llegada , son seguidos 
luego de .una agradable reunion. .. 

· Yá mayor , y mas fuerte el hijo, ycap~z 
de sustentarse por sí mismo , es justo que su ma
dre se alivie de la carga' y por eso le aparta 
de sí ; y si él se obstina en seguirla , le sacu
de hasta maltratarle ·' no --durando la ternura de 
llno, sino mientras dura la necesidad del otro. El 
hijo privado de la leche , se acostumbra por 

. precision a una comida mas grosera. Aprende 
a 'pacer la yerba ' y a rumiar de noche lo que 

ha 
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y el Camello. 
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ha roído de dia, y puestolo como en deposito: 
poco a poco aprende a reconocer las estaciones 
del año. Mientras duran los largos dias del 
Estío , reposa , y rumia , porque puede hacerlo 
sin riesgo alguno; pero ·en el Invierno, en qu.e 
los ~ias son cortos, no hay que perder el tiem
po ; y asi se dá priesa a pacer de dia ' par-a ha· 
cer suficiente provision , y perfecciona la di-: 
gestion, vol~iendo a mascar por la noche. Otras 
mil cosas babia que decir acerca de los anirna-i 
les domesticos ; . pero yo estoy con curiosidad 
de saber , qué es lo que nos reserva el Señor · 
Prior • 

. El Prior. Aquel, cuyo elogio quiero hacer 
a V s. ms. tiene a la verdad qnalidad>-s bien singu·, 
lares. No se us¡i, de su trabajo en todas partes;i , . 
pero su afán laborioso es muy es tendido , y muy 
ventajoso al hombre. , No hay en el mundo otro . 
animal mas trapaja~or , mas constante , ma~ 
paciente., y juntamente parco. Vs.ms. creerán. 
acaso, que los quiero.hablar del Elefante, que 
se acostmpbra ' -si se quiere ' a obedecer a un 
Niño , y que. lleva sobre sí torres cargadas de:. 
combatientes , sin que le espanten los estruen
dos, ni los golpes. O pensarán por ventura; que. 
quiero hablar del Camello , que es tan util pa
ra los largos viages , que lleba hasta .mil libras 
de carga ; de donde viene , que en el Orien
te le llaman el Navío de tierra : que atra• 
viesa los desiertos sin bebpr : . que luego que "( - .. Ue· 
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lfega a la rosada ' dobla cortesmente las rodi- .. 
llas , y se l1Lwilla hasta la tierra, para que pue
dan de cargarle facilmente de los líos , ~tercios 
de m rcancías , que 11 ba. Estos animales tienen 
su mérito ; pero aquel de quien yo quiero 
hablar , es de un servicio mucho mas uni
versal. 

El Cab. Y podrémos saber cómo se llama~ 
El Prior. Llamase :Borrico., o Asno , pues 

. es preciso nombrar le. 
El Cab. Há , SEñor , 'y qué eleccion hace 

V.m~ 

La Con d. No le queda al Señor Prior otra co
sa de qué hablarnos~ Podia tomar ·el Gato; que 
sirve en las casas tanto , y es en sus juegos tan 
divertido : en él hallaria V. m. cien cosas bue
nas , que decirnos , acerca de su cara hypocrita, 
de sus paticas tan suaves , y con todo armadas 

.. ~de agudas puntas , y en corbadas uñas , de sus es
tratagemas , rodéo~ , y astucias , y de su modo de 
andar ' y á a un lado ' yá a otro ' y nunca reéto. 
En todo esto hallaría V. m. en que ejercitar su 
estilo' y su eloquencia. 

'El Prior. Todo el mundo abandona al As
no; yo quiero tomarle debajo de ni protec
tion. Mirado· de . cierto modo este animal , a 
ruí me agrada , y espero manifestar , que bien 

' lejos de pedir indulgencia' ()"de necesitar apo
logía, puede ser objeto de un elogio muy ra

·. \ .~ional. -
El 
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El Asno, a la verdad , no tiene las quali~ : 

dades brillantes , y gallardas ; pero tiene las 
buenas. Si a otros animales se les instruye , y 
destina a ejercicios mas distinguidos' éste ~ lo 
meaos socorre en los mas necesarios : no tie
ne voz delicada , ayre noble, ni acciones , y mo
vimiento muy vivos: pero una voz suave en
tre gente de solidéz , no es de mu cho mérito: 
por el ayre , y postura noble se substituye en es
te animal un ademán suave , y una apacibilidad 
modesta. En lugar de aquellos movimientos del 
Caballo ,. tan irregulares , y turbulentos , que 
mu chas veces incomodan mas que complacen, 
tiene el Asno un modo de obrar del todo natl:l"' 
ral , y sencillo. No es faustoso , ni presumido, 
y camina con paso uniforme ; y aunque es ver· 
dad, que no vá muy ligero , pero vá seguido, 
y es de mucho aguante : acaba sin ruído su 
ocupacion , y tiene perseverancia en servirnos. 
·Pero , lo que es mas estimable en un domestica, 
es que-casi nada pide , ni la espera por su tra
bajo, ni es menester preparacion alguna para su 
mesa. El .primer cardo que encuentra le hace el 
plato : nada le parece que se le debe , ni se le vé 
jamás disgustado , o mal contento, y quanto se le 
dá es bien recibido. Come muy bien lo mejor , Y 
recibe cortesmente lo peor. Si se olvidan de é4 
o le atan lejos del pasto ' le ruega a su Se.ñot 
patéticamente >o de un modo que compadece; 
¡. mueve 'jUanto a él le . és posible , para que 

. pro-
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provea su necesidad. Es justo que viva, y lo 
desee , y asi empléa toda su rethorica para per
suadirlo ; pero hecha yá su h· renga , espera pa
cientemente un póco de salvado, o algunas ho-.. 
jas , o yerbas inutiles ; apenas ha acabado , y, 
bien de priesa su comida' quando buelve a to
mar la carga , y el camino, sin m urm uracion, ni 
réplica. Vé aquí ciertamente qualidades muy 
estimables; veamos y.á en qué ~jercicios le em· 
pléan. 

Sus ocupaciones las conoce muy bien la 
gente pobre' y se parecen much~ a las suyas: 
pero el concepto que se forma, asi de sus amos, 
c~mo de los Asnos que los sirven , es igualmen
te injusto. El-trabajo de un Juez , de un hom
bre de negocios , de un Administrador de Ren
tas , de un Consejero , trabe consigo ayre de 
mas lustroso, y apariencia de mas importante: 
su . vestido nos deslumbra. Al contrario el tra-
bajo de un Paysano tiene un ayre bajo, y d1:s~ 
preciable, y su vestido, y su e.stado se mira con 
poco aprecio , porque es pobre ; pero realmen
te trocamos los fresnos , y pervertimos el juicio. 
El trabajo del Paysano es mas estimable , y él 
SQlo. es necesario. Qué nos importa que un 
Administrador de Rentas trayga el vestido do
rado de los pies a la cabeza~ No trabaja por 
nuestro bien , ni mira nuestra ventaja. Muy bien 
'Sé, que apenas podemos pasar sin Jueces , y ~in 
Abogados ; pero nuestras necedades son las que 
,, Tom. IL N los 
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fos hacen precisos : no serían necesarios , si fue
r arn os los demás racionales. Quando por. otra 
parte es cierto , que no pddémos , de modo al
guno, en ninguna ocasion, tiempo , ni circuns
tancia , pasar sin Paysanos , y Oficiales. Esta 
gente es como el nervio de la Republica, y los 
que nos mantienen la vida: éstos son de quie~ 
nes sacarnos cada instante con que remediar las 
necesidades , que .padecemos. Nuestras casas, 
nuestros vestidos, nuestros muebles, y nuestro 
sustento, toco viene de ellos. Y siendo esto asi, 
qué se harían los Labradores , los Albañiles , los 
Jardineros, y la mayor parte de la gente del 
campo, que es lo mismo que decir, los dos 
·tercios de los hombres , si necesitasen otros 
hombres, o Caballos para el tnmsporte de sus 
mercaderías, y de los materiales, que empléan, 
y necesitan~ · · · 

El Asno es inéesantemente, y sin cansan• 
do en su socorro : él lleba los frutos , las yer
.bas , los corambres , y todos los pellejos de las 
bestias. Conduce el carbon , la madera , la teja, 
el lad!íllo , la cal , el yeso , la paja , el estiercol: 
cada dia vémos, que le cae en suerte todo quan· 
to aparece_ despreciable. Para esta multitud de 
obreros, y para nosotros por consiguiente, es 
una incomparable ventaja hallar un animal 
manso ' vigoroso ' e infatigable' que sin rega
lo, y _sin. orgullo llene nuestras Aldéas, y cólrne 
nuestras Ciudades de toda suerk de convenien~ 

cias. 
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das. Una breve com paracion acabará de ha
cernos conocer la utilidad de este animal, y de 
el provecho que sacamos de él, y servirá de al
gun modo para borrar·el desprecio que hacemos 
de quien tanto bien nos hace. 

El Caballo se parece mu cho ~ aquellas Na
ciones , que aman el esplendór , y apetecen el 
tuido , y que saltan , y danzan continuamente: 
gustan mucho de esterioridades, y en todas las 
cosas introducen la diversion, y el regocijo. Estas 
gentes son admirables en las acciones distingui· · 
das, y decisivas. Pero muchas veces su fuego de
genera en ímpetu, salen de sí , se derraman, ago
tan, y consumen , perdiendo las prerrogativas 
mas ventajosas por falta de moderacion, y con
duéta. El Asno por el contrario dice semejanza 
con aquellos Pueblos groseros, y al mismo tiem• 
po pacificos, que conocen su trabajo, y piensan 
en -su comercio, sin curarse de otra cosa. V án 
por su camino regular, sin desviarse de él, y lle
ban adelante lo que emprenden , perfeccionan
dolo con un tesón sério, y constante. 

La Cond. No sería tentacion hacernos creer, 
que el Señor Prior habla de véras) y que dice en 
realidad su parecer~ , 

El Cond. Ciertament~ hay algo mas que 
burla, y jocosidad en todo lo que le acabamos 
de oír ; pero es una cosa intolerable ' e indeco
rosa, de qualquier modo que se tome,, el haber 
hecho a semejante animal el objeto de un elo-

N 2 gio . 
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gfo Academico. Esto es envilecernos : si hay , . 
quien me ayude , el Señor Prior, a pluralidad de 
votos, se declarará no haber dado su contingen
te , y quedar obligado por consequencia a una 
paga digna de ser recibida. 

·.-El Cab. Vamos , Señor Prior ; V. m. está en 
obligacion de hablar de nuevo: yo no le con~ 
qeno a ello ; pero se lo suplíco encarecida
mente. 

La Cond. Y yo , tanto por el consentimien
to de fos dernas , como por la autoridad de 
Presidenta , fallo , que el Señor Prior · será obli
gado a concurrir de ·nuevo con un elogio , que 
sea de mejor ley , y .de mas finos quilates ; y en · 
el caso que el dicho Señor no júzgue deber es
coger su · asunto· ·entre los animales domesti· 
cos ' le perm.ito haga recurso a los animales sil-·· 
vestres. , · 

r El Prior. Los que hacen la ley , bien la pue
den interpretar. Me será permitido tomar un ani ... 
mal estrangero~ 

La Cond. V. m. tiene a su disposicion las qua
tro partes del mundo ; pero le ruego, que espere 
un poco. Podrá tratar de aquel animal , que es 
tan hábil Arquiteéto ~O! ayudeme V. m. que no 
me ocurre su nombre. 

El Prior. Y o no éonozco quién sepa alojar
se mejor ·debajo de tierra , que los Ratones 
campesinos, o Turones, que sacaban la tierra, 
:s forman diferentes subterraneos' con paso u-· 

·bre 
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bre de uno a otro. De estas cuebas , ·unas sirven El Turóo • 

. para despensas, en que pone sus provisiones, que 
ron las frutas,que lleba la estacion de suyo, prin
cipalmente nueces, y las espigas , que se conser-
van por mas tiempo , y lo colaca todo a mr¡i-
tones. Otras de aquellas conéavidades le sirven 
para acomodar su familia; sobre diferentes ca-
mas pequeñas , hechas de lana , y borra. En la 
estremidad del alojamiento hay un lugar comun, 
a cuya costa mantienen todo lo demás con el 
mayor aséo. 

~ La Cond. Bueno es saber esto ; pero no era 
~e el animal que yo decia. 

El Prior. V.m. querria acaso el Herizo, o el El Hcri-
p . b. r:. b " l é zo, y Pucr~ uerco-espm' ·que tam len ia . ncan su a mac n. co-espia •. 

Estas son dos es}Jecies , que tienen alguna seme
janza. Dos castas de Herizos conocemos, de los 
quales los unos , que son mas comunes, tie..: 
nen el hocico de cochino , y los otros tnas raros 
le tienen de perro. Unos~ y otros son peque-.'. 
ñós , vestidos todos de puas , o pinchos , de pul
gada y media de largos , y con bastante seme
janza con los Herizos , que ··encierran dentro de 
sí las· castañas : quando algun~ acÓmete a estos 
animales, meten pies, y cabeza debajo de las 
puas , se queaan redondos como unas bolas , y 
dirigen, ~y· berizan · tanto sus puntas, que los 
perros' y los otros animales se 'vén obligados a 
dejarlos libres. · 

El PuercO-es_pin es mucho mas .grueso, 
que 
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que el Herizo , y tal vez mas de dos pies de lar.e' 
go. Todo él está tambien herizado de pelos 
duros, y fi~mes, y de puas de largura desigual, 
desde dos , o tres pulgadas , hasta doce , y aun 
m,as. (**) Estas puas son al modo de cañas , de 
la~ma materia que el cuerno, con betas ne
gras , y blancas: ácia el medio se engruesan , y 
se termínan en una aguda punta , y dos lados 
cortantes. El Pnerco-espin presenta el costado 
al enemigo , dirige ácia él con fiereza todas 
sus puas> y tal vez las introduce tanto en·et cuer
po del animal , que le ataca , que suelen que ... 
darse dentro , arrancandose i.iel Puerco-espín al 
retirarse : despues se reemplazan con otras , que 
aunque pequeñas , con el tiempo ván creciendo. 

Otra comodidad le tr~hen al Herizo sus 
puas' y .es, que s~ echa a rodar sobre las manza-. 
nas, sobre los granos de uba, y sobre quanta fru .. 
ta encuentra debajo de los arboles, y lleba atra· 
vesado de sus puntas quanto puede. Come lo 
primero lo que no se puede guardar, y trata de 
conservar nueces, para la temporada en que no 
halla facilmen te qué comer ; pero el rigor del . 
Invierno no se le hace muy pesado, porque le 
pasa durmiendo. 

La Co~d. Todo eso es bueno ; pero yo ten
go en la )ntenc:ion ,otrq animal distinto ' y de 

. que 
· (**) La traduccíon lt:lliana, además de trahcr errada la figura. Ha· · 
rnanclo ¡¡J fferi~o, Pucr,o-espín, a las pulgadas de las puas de éste, 
Ja1 hace ¡oJamente dedos. 
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que mi Mercader de San Ma16 nos habl6 un 
dia , con sumo gusto , y diversion nuestra. 

El Prior. V. m. quiere decir sin duda el 
Castór. · 

La Cond. Ese mismo es. 
El Prior. Pero Señora, la descripcion saldrá 

mil veces mejor , si nos la hace V. m. a su mo-
do. 

La Cond. O! valgame Dios. Qué concien
cia es la suya~ V.m. contrahe una deuda, y quie
re que otro la pague~ 

El-Prior. No hallo modo de escusarme. Pue-
dese considerar en el Cast6r el prove~ho, y uso, El cascót! 

que sus despojos nos traben, y la destreza, y per-
feccion con que lebanta su casa , y dispone su 
alojamiento. 

El Cast6r me parece , que tendrá tres , o Mcm. de ta 

qUatrO pies de largo y a fo mas doce O .quince Acade~. de 
' ' las C1cnc. 

pulgadas de ancho : su pelo en los Países Septen- • 7°~ · car-
• • ta de M.Sar-

tr10nales es ordinariamente negro ; Y por lo C~ racin. Medí-
. , . l d. á r, co del Rey, rnun tira a roJO, ac aran ose m s coniorme se embiado a: 

~cerca a los climas templados. Tiene dos espe- ~~~~ªáe e1 

Cies de pe}o e} fargo Y la pelusa 0 borra : ésta Baron de la 
' ' ' Hontan. 

es sum~mente fina, y apretada, de una pulgada Mem . . pa~a 
d 1 . b . 1 e / l l la Hl'storia e arga, y sirve para a ngar a astor ·' y e pe o de los anim •. 

largo para conservar la borra de la humedad y de laimpren .. 
' ta l\cal. 

del lodo. 
El Cast6r, sea macho, o sea hembra , trabe 

debajo de los intestinos , en qnatro depositos, o 
bolsas 1. un~ _ materiá resinosa , y líquida , la qual 

~e 

I 
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se espesar luego que sale · de alli. Bien presto ve
rémos el uso que hace de ella el animal. Los 
l\'ledicos la lt(!rpan ca;toreum ' y la em pléa~ 
como un excelente remedio contra los veneno, 
contra los vapores, (**)y para otras enferme
dades ; pero· el Castoreum se vicia , y ennegrece 
quando se añeja , y entonces es veneno dañosi• 
simo. 

Arrancase del pellejo del Castór esta lanilla, 
o borra, y · S~ ernpléa en hacer escarpines, me; 
dias- , gorros, y aun varias telas ; pero se ha ha
llado , que están expuestas a endurecerse , como 
el fieltro , lo que las ha hecho bajar de es.tima
cion en muchas partes. El uso del Castór está ca
si . reducido a los sombreros , y _forros. U na cosa 
sucede , que V s. ms. tendrán dificultad en creer; 
pero· que es absolutamente cierta , y es, que ·los 

. pellejos de los Castores se hacen mucho mas es 
.tjmables, quando algunos salbages (**) se han 
acostado encima de ellos por mucho tiempo. De 
este modo se cae el pelo largo ; pero espesada, y 
humedecida la borra por causa d~ la transpira:
cion ' queda mas a proposito para ser batanada, '1 
puesta en, obra. Pero yá est~y viendo, que este 
Caballero pierde la pacien,cia , porque no le 
hablamos del alojamiento d~l Castór. Voy a 
eso. 

El Cab. Quiere V, rn,. comenzar, como lo
, hi"" 

~ 

(*fr) l\s Antipasmoclico , y contra accidentes histericos. • · 
(**) Así 1laman..:a ª'luellos hombres .montaraces , ~ in.clllto.S. .. 
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hizo hablando de las Abejas, ensefiandome des
de luego con qué instrumento trabajan los Cas
tores ~ 

El Prior. Tres herramientas tienen; sus 
dientes , patas , y cola. Los dientes son fuer
tes , y por medio de una larga , y corba raíz 
están profundamente metidos , y encaj.1dos en 
la quijada: con ellos corta la madera, de que 
fabrí~a su casa , y aquella de que dispone , y pre
para su mantenimiento. Las manos , o pies de
lanteros son como los que tienen los animales, 
que gustan de roer, y que mantienen, y afir
man lo ·que comen entre S'JS patas , como los 
monos, ratones, y aradas , o ardillas. Sirvese tam
bien de las patas, o manos delanteras para es
carbar la tierra , cabarla , suavizar , moler , y 
. amasar la arcilla , que le aprovecha para m u<;bas 
cosas. Los pies traseros están guarnecidos de unas 
membranas, o pellejos grandes entre dedo , y 
dedo , como los de las Anades , y demás aves 
aquatiles ; por donde se conoce ,-que el Autor de 
la Naturaleza destinó a los Castores a .vivir en 
aglia , y tierra. Su cola es larga , un poco llana, 
·tóda cubierta de escamas, guarnecida de mus· 
·culos, , y siempre humedecida con una especie 
·de ·aceyte , o grasa. Este animal , que nadó Ar
. quiteéto , se sirve de la cola ~n lugar de arte-
silla , o carretón para llebar la arcilla , o mor
tero. Tambien se sirve de ella, como de llana, 
para estender estos materiales , y dar qual uier 

Tom. IL O bar-
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, barniz a su fabrica. Las escamas impide·n, que 
·la humedad , y el frio de los materiales , que ma• 
neja, penetren la cola ; pero asi ésta , como las 
escamas mismas , estarían expuestas al ayre, y al 
agua ·sin el socorro del aceyte , que estiende por 

·:todas partes , por medio de su hocico : las bol
sas de que hablamos yá, son según toda apa
riencia, el almacén, o tinaja de este aceyte. 

Los Castores viven en tropas , o en comu·· 
-nidad en un mismo alojamiento, siempre que, 
o los calores . excesivos ' grandes inundaciones, 
batidas de cazadores., carestías de víveres , o un 
:numero excesivo de crías , o hijos , rio los 
-obliguen a separarse .. Para estaplecerse eligen un 
terreno abundante de víveres, bañado de algun 
·arroyo , y proprio para fabricar alli un estanque, 
o lago donde se puedan bañar. Dán principio a 
.la fabrica .haciendo una rebalsa , o dique , que 
mantiene el agua a nivél del primer alto de 
la casa. . · 

· El Cab. Bel primer alto~ Pues qué tienen 
1como ·nosotros· alto primero, y segundo1 

El Prior. Del mismo módo. Pero examiné
mos ahora el dique., que forma su abrevadero, 
-o lugar destinado para · beber, y que sirve Pª"' 
·ra mantener el agua a una altu~a proporcionada. 
·Este dique puede teaer diez , o doce pies. de 
grueso en su: dmiento, y sjempre es en forma 
de talud , cleclive,. o pendiente de la parte del 
agua , ·que pe$a encima , segun su altura , com.
• 1 p~ 
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primiendola fuertemente contra la tierra : el 
lado opuesto está a plomo , asi como lo están . 
nuestras paredes. Este· declive, que tiene doce 
pies de ancho por· la parte inferior, se disminu
yt:. .tanto ácia la superior , que yá en ella no le 
quedan sino dos. El material del dique , o pared 
de la rebalsa es solo arcilla , y madera. Esta la· 
cortan los Castores con maravillosa facilidad en 
pedazos del grueso, yá de un brazo, yá de un 
muslo' y largos desde dos a quatro' o desde 
cinco a seis pies , y aun mas , conforme suba la 
cuesta, o pendiente del dique. Hincan estos palos 
en la tierra por la una punta, y muy cerca el un0i 
del otro , y los ván entrelazando con otros 
inas pequeños ' y mas faciles a doblegarse ; pe
ro como con todo eso el agua se saldria por. 
los intermedios , y dejaría seco el abrevadero, 
recurren a la arcilla, la qual saben buscar muy 
óien , y con ella ván llenando por fuera , y · 
por dentro todos los vacíos , de modo , que no 
salga, ni se transmíne el agua ; contim1an des-: 
pues en lebantar el dique a medida que el agua 
se lebanta , abunda, y crece. Como sepan muy 
bien , que es mas costoso transp0rtar las car
gas por tierra , que por agua , se aprovechan 
lde las avenidas. para traher a nádo sus argama
sas sobre la cola, y los pedazos de madera en
:tre los dientes , y asi lleban , como en un Bar
co , sus materiales , adonde quiera que los necesi-
. tan. Si la fuerza del agua, o los Cazadores, que los 

o 2 pe.r-
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persiguen · en su casa , hicieron algun daño en· 
ella , cierran prontamente el agugero , regis
tran el edificio , le reparan , y componen todo 
con una vigilancia perfeéta ; pero qmmdo los 
Cazadores los hacen muchas visitas, solo traba
jan de noche ; y si son en demasía, saben abando· 
llar el edifkio. Perfeccionado yá el dique del 
~brevadero, o baño, tr2bajan en sus cabañas, o 
tianchos ,. que son unos alojamientos redondos, 
u ovalaaos , divididos en tres piezas , o altos uno 
wbre otro. El mas bajo está inferior a la super"" , 
ficie del dique , y ordinariamente se vé lléno 
de agua, Jos -otros dos la excen<len, y domínan. 
Los Castores fa brícan estas pequeñas casas de 
un modo muy ~ólido ·, sobre el borde del 
baño , y siempre con diversos altos ; con ,fa 
mira de subirse mas arriba , si se inundáre el 
de abajo. 

Si hallan 1.lna pequeña Isla vecina al báño , o 
estánque 'hace en ella su mansicn ' y constru
yen su casa, porque alli es mas estable, y don
de se hallan menos incomodados del -agua , en 
la qHal solo pueden estár muy corto tiempo. Si 
no encuentran· esta vent~ja , hincan , con el 
socorro de sus dientes, estacas en fa tierra, que 
sobstengan el ediflcio contra el agua, y ·contra el 
viento. Por la parte inferior dejan dos abertu
ras para bajar al agua por ellas ' la una vá a 
parar al lugar donde se bañan , el qual mantie
nen sierr.preJimro ,. y .aseado, y la otra guia 

al 
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al lugar co:n un , en que echan qnanto pueda· 
ensuciar los altos superbr~s. Asimismo ti~n-en 
una tercera puerta mas alta que las otras , para 
no ser cogidos , y presos , si los yelos les cier
ran las puertas inferiores. 

Algums veces construyen su casa entera
men t-e en seco sobre tierra firme, y entonces 
hacen fos:>s de cinco , o seis pies de profundidad 
para bajar hasta el agua. Los materiales , que 
emplean en la casa, son los mismos , o de la 
misma ~specie, que los del dique. Las paredes 
del edificio son perpendiculares , y tienen dos 
pies de grueso, y como sus dientes son mucho 
mejores que sierras, cortan todos los cabos de 
los maderos, que exceden el plomo de la pared, o 
le impidieran. Despues, mezclando arcilla con 
hierbas secas, hacen una especie de argamasa,(*) 
con cuyo mixto, y composicion, valiendose de 
la llana de su cola , dán un barníz , o enjalvega• 
dura por dentro' y fuera a su casa. Lo interior de 
la cab~ña está. bohedado con alguna especie ·de 
llanura , y por lo ordinario es de figura oval. La 
magnitud de la casa se regla por el numero de 
los que la han de hti bitar : doce pies de ~argo, y 
-0cho , o diez de ancho bastan para ocho , o diez 
Castores. Si el numero es mayor , se ensancha a 
proporcion : se asegura haber hallado mas de 

qua-
•· (*) Esta aí·gamasa es una tierra gredosa, amasada con heno, y paja, 
Y" sirvca de ella los Albaruks para hacer tabiques, y Cidos raso9. 
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quatrocientos alojados en diversas cabañas , ·qu~ 
tenian comunicacion unas con otras ; pero esti:ls' 
grandes sociedades son raras , por muy expues-. 
tas a alborotos, y tumultos. Los Castores sa
ben comunmente for~ar mejor sus ranchos, y. 
~ acompañan diez, doce, o pocos mas, todos 
buenos amigos , gente de trato legal , y co~ : 

nodda, de quien se puede esperar muy bien, 
que pasarán juntos agradablemente el Invier"' 
no. 

Tienen est-0s· animales una Aríthmetica na• 
tural , que les hace proporcionar el terreno,. 
y las provisiones a las necesidades de aquellos 
que vivén juntos ; y como en este Pueblo haya· 
el estilo inconcuso de yivi~ ·cada uno en su ca..J· 
sa , sin dormfr jamas fuera de ella , así no hacen 
prevencion, ni gastos · inutiles para los huespe
tles, que la casualidad pueda traher. Hay Cas .. 
tores·, que se llaman subterraneos, porque.de"' 

J nen su morada· en cabernas socabadas ;en lu .. 
gares altos ' a· fa orilla ' o ,¡-.alguna distanéia del 
agua. ·:Estos fabrícan unos condu"étos subterra.-.. 
rieos ' que ván desde su cueba hasta el agua ' a 
la que bajan· profundizando en la 'tierra algu
nas veces · desde diez (**) hasta cien· pies. Es+
tos conduB:os tienen a trechos algunas man.:.. 
·siones ,: yá mas' , y yá menos elevadas, par~ 

po-

(**) Estos di~ pies , que son los que está debajo de tierr2 fa 
cab ~ ña de los Castores, y desde donde empiezan a profundiZ1ar has::
t• el a&ua , los omitió la traduccion lt.aliana. 



Los Animales terrestres. · .. ·IQ9 _ 
'poder vivir en lugar enjuto conforme subiere eJ 
agua. Sus camas se componen de acepilladuras, 
o virutas de madera, que les sirven de gergones; 
y de hierbas , que para ellos son como unos c;ol:
.chooes de pluma. 

Todas estas obras, espedalmente en País~ 
frias., están yá acabadas para el mes _de Agos~ 
~o, o Septiembre , y despues hacen sus dueños las 
-provisiones. Durante el Estío, se maptienen de 
todos los frutos, y plantas , de que l9s abaste~e 
el campo. En Invierno viven con la madera de 
-los fresnos , plátanos , y otras v(lrias ; y las hu
medecen , o remojan en el agua conforme ne- . 
cesitan. La Naturaleza los prov.eyó d~ dos es
·tomagos , que con· dos coccion~s digieren .. up 

·alimento tan. duro. Para est(\ pi:ovision cqrt~ 
bastillas desde tres hasta diez pies de largas , y 
los· pedazos gruesos los .suelen llebar al ·aep6-
¡sito ., muchos Castor.es juntps ;.fos pequ~óos .~4-
da uno el suyo ; pero por caminos. diferent~~, 
¡eñalando a cada uno· su vereda ' para que ios 
·trabajadores no se embaracen unos a otros. EJ 
almacén , o hacina de madera hecho hastill418 

·.se regla por el numero de los habitadores ·; y se 
ha observado. , que la provision de ellas para .. . , 
diez C.astores., era. de treintC:\ pies en quad~o , y 
diez de profundidad .. Estos: pedazos qe madera 

: no 'estáh amontonados unos sobre. otrps ,. -siqo 
·.s6Iamente cruzados, y con algunos vacíos en 
los intermedios , para que en caso de necesi~ad 

··pue-



/ 

l.aton maa. 
ch.ad@. 

I ro Espeelaculo de la Natural~..a. 
puedan arrancarlos,y siempre sacan los que·tócan 
en el agua : cortanlos en este caso , y lleban el 
pedazo a la cabaña' donde acude toda la familia 
a ver c6mo ha' de roer , y sacar su parte. 

Algunas vec~s salen al bosque, y regalan a 
sus hij~elos con alguna vianda nueva. Los Ca
zadores, que saben que los Castores gustan mas 
de la madera fresca , que de la que ha andado 
en el agua , la lleban cerca de sus cabañas , y 
asi los cazan, o con el tiro, o con lazo. Quan ... 
do el Invierno es fuerte , y riguroso , los Caza
dores quiebran algunas veces el hielo , y matan 
con hachas los Ca..l)tores , que salen a respirar 
por la · abertilra ; o hacen un agugero en el 
hielo mismo , y le cubren con una red muy 
fuerte : despues trastornan , y rebuelven la caba
ña, y los Castores que creen, segun acostum-

. bran , salvarse en el agua , y esca par por fa 
· abertura del hielo , dán en el lazo , y quedan 
aprisionados. 

El Cab. Es una lástima trastornarles la ca
sa i estos pobres animales : jamás se ha visto 
tal industria como tienen. 

El Cond. Poco mas , o menos , se cuentan 
esas mismas inclinaciones del Raton mancha
do,(**) animal Americano, mayor que nues
tras Rát~s -domesticas , y es totalmente un di
minutivo del Castor ; por lo que e¡ inutil de-

te
("*) F.n Amcrica le lla1nan ril•r• a estc.R.acun. El ltdiaa() tri~ll· 

'~ l"Oi>~· 
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tenernos mas · tiempo en explkar sus qualidad"'s. 

az,&ni/. qpr ~ ,C-ábaHe~ ; .v~ lo .que p 
allí bajo a lo largo del foso~ PueS es Ull negocio, 
que e 'P te e et · 

El Cah. Ad6ndé vá. aquella gente co VlU' · 

y redes~ Sin duda ván a la ~sea , que la Señora. 
Condesa me tief;e ptgmetiJa'. ir~ · tamtliea allá 
estos Señores~ • 

El O;nd. No dejemos al Cáballe ro, que sus 
diversiones , y gustos tambien son gustos , y di
versiones nuestras. 

El Prior. Caballero ,:V. m. sabe, que yo soy 
pescador de hombres. Y o deseo , que la pesca 
S'ea muy buena: ·;} 'mí me permitirá el que me 
vaya a la mia. 
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EL CONbE . 
. LA CONDESA. 
EL P~IOR. 

~ · EL,.CABALLERO ( 
1 

. La Cond. CAballero' venimos a turbarle en 
su agradable embelesamiento. 

Yá há una hora ,, y mas , que le estoy viendo re-
: costado sobre los verdes cespedes , que sirven de 
hermoso cerco a esta fuente, y taza de aguas. 
Se puede saber qué imaginacion le arrebataba 
a V. m. con tanta vehemencia~ 

El Cab. Vine a visitar las · percas , y las 
carpas , que guardé ayer de nuestra pesca, y las 
eché aqui en el agu~. Héles arrojado pan , y le 
vienen a comer con ansia. Tambien he observa
do todos sus rpovimientos ,. con lo que se me 
han ofrecido muchas cosas acerca de la natu
raleza de los peces , y tengo no pocas questio
nes que proponer a estos Señores. Lo primero 
que no comprehendo es, cómo el agua , que 
ahoga , y acaba con todos los demás anim~les, -

no 
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n0 hace a .estos daño algt l}O ~ Despu~s Qe e @ 

querria sabér de qué se sustentan los Pe~s, ·Y. en 
fin , ·.cómo sin pie~., sin garras,· si.n manes b . s~ 
.trompa, y sin.aguij6p, pllfdeo arro~rse ~ la pr 

. la ·r ~a , y coger i • ; .n ) . .. . 
~ La flmd. Si sus embelesos producen , siempre 
questiones tan bien fundadas, y tan juiciosas, -
embelesese V. m. rriuchas veces qu~ sin . dud~ 
vepdrá i hacer muchos nuevos descubrim•~-
tos. N,ada de.eso, que V.m.1 propone,.me ha ve-
nido jamás ~al !..pensamiento , y gustaré · mucho 
de oír las respuestas que nos p~eparan. 

El: Priot._ Y o podré dár a V s. ms. algunas lu
ces acerca.del elemento en· que los pe~es lviven, 
y tambjen a~rca de sú sustento ; pero pot lq 
qhe mira a su movimiento prdgresivo' y a su 
rnodo de nadar , pertenece a una Physica mas 
sutíl ·que la ,mia, y así es negocio, que le t~ 
ca al Señor Conde •. Y o voy a. tomar para mí 
los embelesos , y la · persona de nuestro amable 
Philosopho. Vuelvo a ponerme, a la margen de 
la fuente, en donde los pensamientos que se 
me ván ofreciendo son éstos. Hasta aqui me han 
hecho vér las criaturas vivientes en .toda la Na
turaleza. El ayre está habit~do de cien especies 
de animales; otras atraviesan los campos , ·se Del elemento 

1 h .c. ·¡· l de los Peces. arrastran por a tierra : ay 1am1 1as en e cen-
tro de los desiertos , dentro de las hojas , y de-
bajo ~de las cortezas de los arboles : otras se 
aloj"n en las quiebras, y rendijas de las pa-

P 2 re-
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redes , éñ rlos r cónc~bos de-las éuetta ;y;an his 
precipkios de las rocas, y p~ña~cos. Las entra• 
flas mi'smás .dé >l~Z'ti~~ra est~ fütecas r.y. · po~la4 
-da fero J.eatos aru:m~des_ l ,. tan- · dife~qte 
tre sí por sus inclinaciones , y mrod de viv i; 
conv~enéi "en que 't'Odos. tespiran·, este ayre:.C(},
mun ;.· pero -el agua es un elemento, en que t~ 
dos perece-rf, quando se hunden en éL Es; pues-1 

im~pósltfü1 p der ~ vivfr ooreJ¡ agua.2 y él ag~ra" 
que ocupa mas de ta- ¿mitad;cle mmstr© E obot 
iestará sin habitantes~ 'f Ot:almente es alr c~ntrá• 
rio; pues descubro en este elemento muchas 
suertes de, babitad01e ·, y véo , que 'como loS; 
~mimale&; -que. cubren la nforra e' nl11eren de.ba9 
jo det agua, los que habitan las aguas p reoe11 
tamblen en el elemento deI1 ay re, sinfpoier vi~ 
~ir, ni mantenerse, sino .en e~ que les fué·seña1 
lado. Con todo eso'· ten~0 nÚt pocar dificultad' 
en comprehender; cómo su sangre , que tam"l 
,bien la tienen " queda circular ,. y cómo no se 
coagúla , o espesa con el frio excesivo de la& 
aguas. 

Los animales , que viven sobre fa tierra,, 
tienen plumas , o un plumazo delicado ,. o bue-. 
nos abrigos en sus pellejOs cubiertos de pefo,. 
para defenderse de la accion del ayre, que se: 

· enfria excesivamente algunas vecés , y nada 
hallo semejante a esto en la habitacion de los 
peces. Pues qué tienen estos con que puedan~ 
resistir a un elemento' aun mas frio qué· el ayret 

..; Tray¡oa 
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Traygamos a la memoria lo que hemos visto, VC$tid os de 

los Peces. 
o manoseando , o viendo abrir algun pez : lo 
primero que ~e ofrece tocandole , es una especie La Liga. 

de liga,,, de que está como barnizado todo su 
Cuerpo por fuera:: IJespUeS Se encuentra ' que-· Las cscamQS. 

t-Odo él está vestido de fuertes escamas, y que 
antes de. llegar a la carne del pez tiene un gor:. 
do, como tocino, o una carne oleosa , que se 
d tiende a lo largo ' y. en circuíto por todo el 
euerfO. Y o no entiendó c6mo pueda formarse, 
<i.'recer , y mantenerse esta escama , ni quál es el 
origen , y deposito de aquel aceyte ; pero ello 
es asi, que la escama con ~u dureza, y el acey-
te con la antipatía , que tiene con el agua, con-
servan al rez su calor, y su vida; ni se le pCH 
dria dar otra· ropa , que juntamente fuese , ni 
mas ligera, ni mas impenetrable. Y asi ,. adon<;le 
guiera que buelvo los ojos, descubro una sa-
biduría siempre fecunda de nuevos designios, 
G_ue conoce perfeétamente todo quanto ha de 
entrar eri su obra, y quanto se necesita para 
ella' y a quien jamás contradicen 'ni afligen 
con su desobediencia los materiales , que em-

. pléa. . 
. El Cab. Y o véo , que deliro , y hablo con 
bastante cordura , y con que , corno gusto de 
oírme, estoy de parecer de continuar~ 

El Prior. Pues continuemos, que a mí tam
bien me place ; pero en lugar del .., margen d~ 
este estanque J imaginémos que estamos en las 

ri-

\ 
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del mar. 
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rib~ras del mar. Sentémonos en' lo- alto·, d 
un promontorio , desde donde nuestra vista ~ 

se estienda_ con libertad ·por ese pielago im 
menso , que 1a mano de Dios formó cónta~ 
bo. Las aguas saladas , que rontiene , son ah 
parecer estériles , ó si · acaso producen , y sus
tentan la vida de algunos animales , su car...
ne no será a proposito para mantener al ho111~ 
bre; pero yo me ·engaño. No ,1 füé vana . la 
pmmesa con que . le dió Dios el domini~ de 
los Peces del mar, como el de los demá~ 
animales. Tambien véo en todas las Costas v~ 
cinas Barcas de Pescadores , que ·ván a reco
ger los presentes que les hace el mar , .de do11-i 
de nos trahen mantenimientos ·tan•varios, co·· 
mo deliciosos, y aqni se redobla ·mi ·pasmo. 
Los' hombres' en sus dilatadas navegaciones,. 
han hecho todos los esfuerzos posibles para 
poderse servir en ellas del agua del mar , i 
han llegado' segun n~s cuentan ' a desalarla 
hasta cierto pllnto ; pero queda con todo eso· 
tan inepta como· antes para poderse beber. El 
mar, desde el un · éabo al otro ~ está lleno de 
un betún horriblemente amargo (cuyo desti ... 
no no es min tiempo de examinar.) del qual 
está tan Íntimamente pertetrada el agua mari
na , que ni las filtraciones , o clarificaciones, 
ni fas destila~iones , n1 otro medio alguno, 
han podido despojarla de su. amat.gór. En estas. 
agrias, con todo eso tan insípida ,., é ins0pot ... J 

ta· 
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tables , es donde Dios produce , engorda , y 
perfücciona tantos , ·y tan sabrosos pescados, 
'que los inas regalones , los preñeren muchas 
veces aun a las ·aves mas exquisitas. Vé aqui 
cosas al parecer imposibles , y con todo eso 
tan ciertas, que n0 las puedo negar. En cada 
paso que doy , asi en la Religion , como en la 
N~turaleza , ' me está Dios obligando a creer, 
y tener por cierto 'aquello que no ha juzga
QO a proposito hacerme comprehender, y con
tento con mostrarme · la existencia , y reali
dad de las maravillas que obra , exige de mí 
d sacrificio de la rrazon acerca de la Natura
leza que crió , y del modo con que lo hizo 
todo. 

Prosigamos en correr la Costa, acerque
monos a algunos Pescadores , y veamos lo q~e 
han cogido. En un elemento , que nada pro
duce, no· podrá ser grande la fecundidad, y tnul
ti~ud de los que le habitan. Todo quanto se me 
'Vá ofreciendo excede mi comprehension. Aquí 
tambien hallo 1opuesta la . experiencia a quanto 
pienso : vé alli, contra aquello que yo discurría 
Pescadores , que traben un hormiguero im
menso de Almejas , y de Cangrejos grandes , y 
pequeños , ~e Escabros , Langostas maribas 
de una figura monstruosa , montes de Ostras 
de .tal blancura , y crasituµ , que excitan el 
apetito. Otros . pescadores sacan de sus redes, 
Y nos ponen con complacencia a la vista, Ro-

da-

ti 
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daballos, Quadratulos, o Alaches, (b) Meros, (e} 
Limandas, Peces muy semejantes al Lenguado,. 
( d) Platijas , y toda especie de Peces llanos ' . 
anchos, como cortados en Rhoinbo ,. (**) cuy~ 
carne es tan estimable. Por otro lado vé..1 una 
flota entera de Barcas que buel ven cargadas de 
Arenques , cuya pesca comienza aqui pot1 este .. 
t;iempo. Eg otras estaciones del año , en lugai· 
de t\ren:iues ' vendrán el presentarse a nuestras 
Costas nubes de Escombros, o Peces Caballares, 
y de Merluzas , con las quales , solo la pesca de 
un dia abastecerá.Provincias enteras. Pareci im-
posible, que encerráse el mar· tantos thesoros, 
e.orno dá de sí. Legiones de Espiren:iues, (n) y 1 

µe Esturion~s sub:!n en la Primavera por las em .. 
bocaduras de los Rios, y no tardan mucho en en· 
filar los Sabalos , para pe1-feccionarnos su comida 
en agua dulce. Los Salmones continúan la mism~· 
navegacion hasta Julio, y aun mas adelante, vi· 
niendo a dár alegria a los Pescadores, sesenta, y; 
aun och~nta leguas del mar, quien en cada ~sta- ' 

oion del año nos hace nuevos presentes, además de 
los quotidianos;pues cada dia nos regala coa Lam .. 
préas, Agujas, Barbos, Atúnes, Dóradillas, (a) 

Pa- : 
(b} El\ tatin Scóm~t1u . 
(e) En Larin RfJ01n~u1. Es cspecit de Rodaballo : af~unos dice•• 

que d~ 1'1ujól. En Alt:man se llama •El tbbt . 
(d) Ea Latín SoleA, ·en Italiano l'asstrt. 
(**) Rhonibó es una 6g1ua quailrilátcra de lados iguales , y nirt· 

gun angulo rea~ . . • 
(n) La tráduccion Italiana tes llama Barbos . 
(a) El Atú:l', y las Dctrad¡ll.is son mas co11o;idos en el M:di 4 

terrnnco. 
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.Pageles·, Lenguados , Rayas , y tantos otros, 
-que adornai1 las mesas, excitan el gusto, y mue
.ven su apetito. Qué delicadeza , y qué profu
sion no hall'\mos cada instante en este elemen
to ! Pero será acaso esta delicadeza tan rara; 
que solos los ricos h puedan lograr, o impe~irá 
su consumo la corrú¡x:ion del todo, o de la me-

- jor parte de estos péscados~ Nada menos : un 
poco de sal remedia uno , y otro inconve
-0ien~e. 

· A nuestros Pescadores los véo ocupados en tos Aron· 

embarrilar sus Arertqm~s , des pues de haberlos qucs. 

salado , y en mar alta se descubren yá los Na-
víos, que nos traben de Terranova; esto es, de 
cerca de mil leguas de _aqui , un numero increí~ 
ble de Abadejos, o Bacallaos , tonservados con El EacaUa<> · 

la misma precaudon. De este modo nos cólrria 
el mar de bienes, y aun nos. dá tambien la sal, 
facilitando asi el comercio , y el ·transporte, de 
una riqueza con otra. Por este medio partici· 
pan de los beneficios del mar, y en verdad el 
poca costa , aun los mas lejanos , y pobres. N (') 
tengo expresiones , que puedan explicar , ni lo 
que esto me maravilla, ni tampoco ~i agra
decimiento. En esta prodigalidad del mar nó-
to una precaudon , que la realza , y que para 
nosotros es un nuevo beneficio. Los peces, cu• 
ya comida es sana , y 'p ovechosa , son estre-
mamente fecundos, y aquellos, cuya comida 
es nociva , o desagradable , y cuyo cuerpo , y 

Tor11. ll. Q fi~ 



120 Espeelaculo de Ja Naturale%a. 
ñgura monstruo~ los hace espantosos a fos d&
más, son comunmente viviparos; esto es, que 
sus hijos ' . quando salen a luz 2 vienen no en 
huevos ,' sino perfeéta111ente vivos , y formados, . 
.y no paren sus madres sino uno ' y a lo mas 
dos. Tales son l~ Ballena 1 el Delphin 2 la Mar-
sopa.,(**) y el Lobo marino. La misma sabi-; 
duría '- que regló los terminas .de la f ec undidzd 
de estos animales,a parta de nuestras Costas aque-, 
llos1 que ninguna falta nos hacen 1 Q sin los qua· 
les podemos pasar fadlmeñte' y trabe a nuestras 
redes, anzuelos 1 y manos _los provechosos i 1 
saludables, 

. Las Ballenas , y Marsopas , y todos los Pe.:.. 
ces graodes '- o cetaceos 2 cuya vista espantaría~ 

· , y har:ía huir a los Peces útiles, buscan la vivien .. 
da en. alta roar 1 por no encallar en las. Costas,.: 
por falta de agua suficiente para sostener s1t 
volumen, Una. mano invisiblé los separa , y 
arroja ácia aquellas partes 1 que los peces, be-. 
néficos. desamparan,, y les. prepara un sustento,, 
hasta ahora. no ~ conoéido ,, entre los yelos del 
Norte , y a . lo largo de los Mares , y Cost~s de, 
Tierra verde ~ (a) adonde las embia para so
corro de aquella triste gente ,.-a ·quien t~mpoco 
,quiere abandonar en un todo. Los ha bira·do• 
res de aquel Paí& cónien esto~ horribles nions-' 

t.ruos; 
.(**) Algunos J~ llaman, Tursion. ~ u ,te :Pe~. Aris.toteles Je Jl:uu6. 
'.focena ; y se~un ~elonio, es lo 111ismo qa~ d . Puerco-Marino, _ 
~a) La Groenlaad1a. . 
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trtios , y beben· su aceyte , o grasa, clariñcandola 
primero ; y empléan los huesos , y el pellejo en 
forrar, y construír las grandes Barcas en que sa-· 
len a pescar. 

Todas las otras especies d7 pescados, por el 
contrario, vienen a vivir en nuestras Costas, unos 
colocando en ellas su continua habitacion ,. y 
otros corriendo sus carabanas todos los años. 
Los Pescadores saben muy bien en qué tjempos 
se hacen estos v iages , y la rota que lleba n los 
peces 1 para aptovecharse de esta noticia. Haga:-~ 
mos juicio de otros peces viandantes, y pasage
ros, por los ·Arenques, y Bacatlaos. 

·La Capital de la N acion de los Arenques Pem P~sa- · 
parece que está colocada entre la punta de Esco- geros. 

cia , de Noruega , y Dinatnarca. De alli salen: 
todos los años Colonias Dinamarquesas , y des-
füan en diversas colunas por el Canál de la.. 
Mancha, y despues de haber costeado la Holan-
da, y Flandes , se dejan caer sobre la Neu~ 
tria:(**) con todo eso, no hacen. estos vfages 
Como tropas de bandidos , que. caminar a la 
\áventura , y roban las Costas. El viage se hace · 
todos los años con mu cha disciplina , y orden; 
el tiempo de su partida se fixa para el mes de·· 
Junio , y Agosto; la rota está prescrita , y la, 
marcha reglada. Todo el mundo parte en com-
pañia , caminan juntos, ~ nadie le es permiti-
do apartarse , no. hay- pillage , no hay picorea, 
[, : .. . . , . Q ~· 1 .• ' · ••• •• • • . ni 
.-(il *) ,Comarca de Galia. 
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ni siquiera uri desertor~ Continúan su marcha 
de Costa en Costa , hasta el termino señalado. · 

· El Pueblo 'e:s numeroso, y el camino bien largo; 
. pero · en pasando una vez el grueso de la Arma~ 
da, todo. pasó. hasta el año siguiente. 'No se vé 
un viagero. de esta N acion : se ha procurado in~ 
quirir , qué . c:ausa podria inspirar. a los Arenques 
_el gusto de viajar ,. y la policía que observan; y 
'los Pescadores Franceses , -y Holandeses han no-
t-ado., que nace en el Estío. a lo largo de la Man
cha una _multitud innumerable de gusanos, y 
pequeños peces, de que: se sustentan los Aren'"" 
qnes. Este ··es. un maná ,, que vienen sin dnda a· 

Lcu~nhock recoger; y habie.ndo yá pastado,durante el Estío, 
cp i~l. p.n.y.s. y Otoño ,. en las pattes Septentrionales de Euro
-tn. pa, bajan ácia el Medio ... dia ·, ad.onde los llama 

lm huevo pasto. Si es.tas mantenimientos les fal~ 
tan ,. los Arenques v·án a buscar su vida a otra· 
parte ,. cuyo· pasage es mas. pronto ,, mas la pesca 
no es . tan buena. 

Los Abadejp.s son menos frequentes. en 
nuestros. mares. El lugar señalado generalmente 
es en el gran Banco de Terranova., Aqui eS: 
donde. pasan sus dias mas felices: y la cantidad 
de estos peces es tan grande , que los Pescado
res , que se juntan alli de todas las Naciones,, 
desde la mañana a la noche , no . se ocupan en 
otra ·cosa , que en echar la caña , retirarla car
g~d.a.' y saearle las· tripas a unos ' para que les 
&1van en el anzuelo. de cebo a los otros. Un 

· hom .. 
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.-. hombre solo pesca trescientos, o quatrocientos 

en un dia. Quando ·la comida que los mantenía 
se acaba en este parage , se eSpt\rCen, y ván a S:tvari dia . 

. hacer guerra a los Merlanes , cuya golosina les. de .:orn • 

. es muy agradable. Las Merluzas (**) huyen de 

los Bacallaos ' y a la caza que éstos les ' dán, de-. Lcu,,cnhock 

hemos aquellas Merluzas , q1Je llegan a nuestras ibid, 

-Costas. 
Con la ocasion de esta guerra , me acnerdo 

ahora de la que he oído que reyna entre todas 
las otras· especies. El Lenguado y· la mayor Guerras dt 

' los p.cccs. 
parte de los peces llanos , se esconden en la la-
ma, o légamo , a cuyo color se parece el de su 
espak'·: ; y asi escoadidos, observan atentamen
te en . dónde hacen las hembras de los peces s , 

· u gtnera. 
~randes un agugero, para p~mer en él sns bue- cion. 

vos , ~'Obre los quales vá el macho a verter una 
especie de leche que los fec::unda. El Lenguado,. 
_que está de acecho entre la lama, sale de su em
bosaKla , y se arroja sobre esta exquisita comi-
da , que· le eomunica un craso , ·y ·sabor perfeéto. 
Tambien tienen su turno los· Lenguados, y los 
que son pequeños· sirven de sustento a los Esca-
. bros· , o Cangrejos grandes ; y tomo ~o se apar
tan de la lama , o suelo arenoso ·, en que en
cuentran los huevos de· que gustan tanto, sirven 
éUli de sustento at\n a los. Salicotes ,. o Cangrejos 

,pe.,. 
. (**) En latín .Af-N•• ..Aph1a, y .Asuf14;s "':iiur. Algunos diccn .q :•c Sl\ 
latín es M~rlu,s,y .Ase/Ju.' rtctns;pero el Dice . de !reboux,y ~ª' rn}a
tr 'l6rm~n lo primero ~ste pescado se l~ama tipn.b1cn en hspana('m.•t. 
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pequeños, y apenas se abre uno de estos en·· qri~ .. 
no se hallen uno., o dos pequeños. Lenguados. -
Con todo eso sospecho , que los Escabros pe· 
queños, que se hallan sanos, y enteros en la 
mayor patte de las Almejas , y aün los Lengua-' 
dos chiquitos , que se encuentran dentro de las 
orejas de los Salicores,(**) conociendo sus po
cas fuerzás , buscan aquel asilo para estár a cu..J · 
bierto de algunos peces vo"races. · 

Por lo demás ;desde los mayores animales·, ~ · 
que producen las ·agnas, hasta los mas pe(jue- ~ 
ños, todos están en esta acdon , y . en continua· 
guerra; no se halla en aquel elemento sino astu-·· 
cias , asechan·zas , huídas , batallas , y violencias:· 
"únos ~ otros se roban , se matan , y se comen; 
sin pudor , y sih medida. En una ·palabra , los 
peces hacen lo que los hombres , y yo no · sé 
por qué no han dado estos , entre sus desvaríos, 
en el de ·que tienen uso de razon tamblen; pero , 
ahora se me ofrece tln pensamiento mas sério. 
fü · los habitantes de · las agitas · estfo siempre 1 

prontos i devorat los unos los · huevos ., y · la 
cria de los otros ., y a quitarse la vida mutua-·. 
mente, vendrá pot fin ~ quedar despoblado el 
mar, y aun parece que debla estár sin habita:..· ·· 
dór alguno este elemento. Los .peces pequeños, 
que sirv-en de pasto a los grandes ' yá, se habian» ' 
c!e · h1ber acabado, y . aca~ados éstos, yá no vi.-

vi- · 
<"*> .f\! em~s Cangrejos pequeños llama el iradll&1>r Italiano Alin~· , 

jas , o Piojos. · · 
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virian tampoco los. mayores , por falta ·de ali
mento, 

· Pero no hay cosa en el mundo mas frivola, 
que las criticas, que se atreven a hacer los hom~ 
bres a las. obras de Dios. El proveyó maravillo
samente a la subsistencia de los peces' dando ci. 
los unos fortaleza' y vigor' y a los. otros lige"" 
reza, .y perspicacia para guardarse, y multipli~ 
candolos todos de un modo tan prodigioso, qm~. 
SU fecundidad excede al ardot ., Y a la indina- Su fccundi

CÍOil natural que tienen a destruirse , y lo qúe da.d. 

se -arruína, y se destruye : es siempre muy infe-
·rior el fo qu~ Se propaga para nuestro. servicio, Explicacion 

P d , l · d Ab d · de t:a obras or gran e que sea e numero e . a e1os,, que de los seis 

se hao consumido este año por los bom bres en días. 

la tierra ,_ y destruído por. los peces. en el mar,, 
quedan en éste aun ma& de los que eran. ne-
cesarios para darnos. igual numero por espacio. 
d~ uno , o dos años~ La prueba e& clara~ Quando, 
fuí a vér el Puerto de Dieppe,_nos prepararon una 
hermosa truchuela fresca,; pero. muy inferior~ 
las que vienen del gran 'Banco de Terranova. 
Tube la curiosidad de. 'contar los. huevo~ que 
tenia,, tomé los que pesaban la. oétava parte de -
una onza l pusimono& tres e} contados ,. y he-
cha ~ y dete,rminada la ·suma de est_a cétava 
parte , pesamos. toda la masa de lo~ huevos , y 
h 11 · l . , Ltuv.enhock_ 
a amos_ ocho veces e mismo peso ,. o una on ... epist. phys., 

za, y de la adiccion de. todas estas. &urnas. , se 20
• 

<· • ha.; ~ 
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halló el total de . nueve millones trescientos y 
quarenta y quatro mil huevos. · 

L~ Cond. Señor Prior , no me pondré yo a. 
contar con V. m. pero no tengo dificultad en 
creer lo que dice, por imposible que aparezca. 
U na carpa com un no · tiene , ni con mu cho, 
otros tantos huevos como un Abadejo grande, 
y con todo eso , la cantidad que tiene de ellos, 
es tan enorme, que hace su cálculo de V.m. muy 
verosimH, y digno de recibirse. Todo lo que 
he oído me dá gran golpe, y gana de pensar del 
mismo modo ; e'ito es , de philosophar yo tam .. 
bien. Quando se inquiere quál puede ser el desti-

D 
. ~ no de esta fecundidad prodigiosa , se vé claro, 

esttno oe 
esta ~eC\ln- que no es el de . dár al mar ' y a los ríos tantos 
di dad.. ll l . peces como huevos se ha an en el os, pue> as1 

me parece , que ni el pielago immenso del Oc-
, ceano los pudiera contener.. Esta fecundidad, 

pues~ mira a dos fines, que duplican el beneficio; . 
el uno, conservar la especie en todo trance; y el 
otro, dár a los peces vi vos ·un alimento abundan· 
te ., y sustancioso. 

El Cab. Yo véo yá una parte de aquellos 
medios ; con que los peces se sustentan ·en 
el agua, y cómo se conservan , y viven. Véo 
}Qs gusanos, las conchas, los huevos , las crfas, 
y pequeños peces en tan grande abundancia, 
qu.e no temo nos falte con que mantener la 
mesa. Los habitantes de las aguas tienen el pan 

se-
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seguro; pero con todo eso, la presa que ván l 
hacer , huye, y se esconde , y no véo en los pe
ces' sino una cabeza, un cuerpo grueso' y gafo, 
y una cola ; pues cómo con partes , y organos 
tan limitados podrán nadar, abanzar al enemi
go, y apoderarse de él~ Y aun hay otra cosa 
que no alcanzo , y en que verdaderamente me 
pierdo. Antes de ·tirar mi ultima carpa al agua, 
se me ofreci6 sacar mis tigeras, y cortarle las 
aletas. Hicelo así , y creí , que no nadaría mas: 
con todo eso , esta carpa náda , pasa adelan- . 
te , sube , y. baja, aunque de lado, o boca arri
ba , quando todas las demás navegan sobre su 
vientre. 

La Cond. El pobre Caballero no dormir,, 
si no le explican , y desatan todos estos · enig-
m~ . 
· El Cond. Caballero , lo que yo n~ concibo es ta figura del 

esto. Siendo la figura de los peces un poco agu· pe2: •. 

da por la cabeza, los hace proporcionados a rom-
per, y atravesar un liquido, qual es el agua : la 
cola, con el socorro de sus musculos, se puede 
encorbar > Y bolver a tOOOS lados : es f.uerte , Y La cola. 

ligera· ' y se dobla de la siniestra a la diestra ' y 
enderezandose sacude, y estriva en el agua que 
está detrás: buelvese a doblar al punto a la iz~ 
quierda , y por medio de esta impulsion alterna-
tiva, hace pasar adela'nte la cabeza , y aban-
zar a to~io el cuerpo , mejor incomparabl~ 1 

mente, que lo puede hacer un remo , que está 
Tom. Il. R ata-

•. 
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atado a la popa de una Barca , y que la hace na
vegar , e ir delante ' _jugando a uno ' y otro 
lado alternadamente. Las aletas , que están de
baxo del vientre del pez , sirven tam bien algun 
tanto para sacudir, y estribar en el agua, y ha .. 
cer asi , que el cuerpo vaya adelante , como 
tambien para detenerle , quando sin moverlas 
quedan estendidas. Peto el prim;ipal exercicio 
de estas aletas , es dirigir el movimiento del 
~uerpo , mante~iendo el equilibrio , de suerte, 
que si el pez juega las de la derecha ' y ciñe. a 
su cuerpo las de la izquierda , al punto qu~da 
yá determinado todo el movimiento ácia est'l 
parte •. Como si en un Barco de dos remos jue':" 
ga solo el uno , camina, ·y buelve el Barco 
siempre ácia el remo ., que no estriba ep-. el 
agua ' .ni trabaja. QuitenSe las aletas a los peces; 
faltó el equilibrio, y siendo la espalda mas pe
sada que el vientre, o se buelve el cuerpo a un 
lado, o cae la espalda debajo, como sucede a 
los peces muertos, que los· lleba el agua las ale
tas ácia arriba. 

El Cab. Señor , me parece que entiendo al
go de como la cola del pez , encorbandose , Y 
cnderezandose de un lado, y de otro , puede sa- · 
cudlr, y estribar en el agua ; y yá tenemos mo
do para que el cuerpo vaya addante; pero esta 
cola, que carece de espesura , y grueso, no· 
. puede herir el agua , ni ácia arriba , ni áda · 
abaxo, c~n que no descubro de qu~ maner~ 

pu~-
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·pueda subir ; ni bajar el pez , como lo hace. 

El Cond. Y~ babia yo previsto la pregunta, y 
.en este papel traygo la respuesta. Entiende V. m. 
' esto que vé l 

El Cah. Esa es una vegiga de carpa : quién 
será el que no haya ~tado alguna vez sobre ella 
en toda su vida ' 

El Cond. La mayor parte de los Peces tienen· 
otra semejante, o lo equivalente de ella; y esta 
es' una cosa que se vé todos los dias ; pero se le 
dá un nombre muy equivoco, y su uso es to
talmente distinto del que se piensa~ Esta preten
dida vegiga es una botella de ayre , que sirve al 
pez para subir , y bajar, segun la dilata , o la . 
comprime. 

No hay cosa mas facil de entender, y un 
poco de cuidado hará , que lo consi~a qualquie
ra; y ahora tenga V. m. por un principi(') cier
to , ~ igualmente conforme el. la razon , que el. 
la experiencia , y es lo primero, que un cuerpo 
náda sobre el agua , quando no es mas pesado 
que el volumen ·de agua, cuyo lugar ocupa. Si 
una tabla , que tiene un pie en quadro, y dos 
pulgadas de gruesa, es igual en el peso el un pie 
de agua en quadro , o IÓ que . es lo mismo, a un 
pie de ancho , y otro de largo , y tiene las dos 
pulgadas de proftindidad , la tabla nadará al ni· 
vél del agua. Pero si fuere la mitad menos pesa· 
da , que la medida misma de agua , ~o entrara 
-tn ésta para nadar sobre ella., sino la mit;id dela 

R 2 ta-

J.a re domita, 
o vcgiga de 
ay re. 

Bt'rclli ele 
motu aniiq. 

Tran sa~. 
phtlos. num. 
• •t· r .. ,. 
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tabla. Si la tabla es mucho m2s compaéla; o sÓt
lida, y mas pesada, que igual masa de agua, en- · 
tonces yá se sumergirá. Lo segundo que se debe 
observartambien, como principio cierto, es, que 
un-cuerpo es mas pesado a proporcion que sus . 
partes están mas juntas, ap~etadas, y u.nidas, y 
que por consequencia tiene menos ayre; y es mas 
ligero a propordon que sus partes admiten mas 
ayre., y el cuer~o tiene mas poros. Una botella 
llena qe licor sr hunqe en el agua , porqne el Ii--
cor, y la botella juntos pesan mas que el volu
men de agu~ , que ree.m plazan : la misma botella . 
1Jena de ayre náda sobre el agua, porque la bo
t.~~la , y el ayre juntos pesan .. ·menos ,. que la ma
sa de agua , cuyo lugar ocupan: en . una pala
~ra , cada: ,cuerpo se hunde. en el .agua, siempre 
que no está eh equilibrio con una cantidad de · 
ella , que le iguala en pesadéz. . 

Esto supuesto, el cuérpo del pez, qu'e ,es 
roas pesado ,. que la cantidad de agua~ cuyo lugar 
Qéupa, deberia Ilundii:se, y en efeélo solo po-- · 
dria dejarse ~aer' e ir a fondo' si no trajera en 
sus entrañas un vaso Ueoo de ayre , que le sirva 
para sostenerse en el lugar, y parage del agua 
que le . parezca. Esta botella hincha un poco at 
pez , y sin añadir .te peso alguno , le engruesa 
mas, que lo que naturalmente · lleba su cuerp<> 

~ de sí, lo qµal se debe notar bien. De este modo 
ocupa ma~ lugar, que ocuparia sin la botella; con 
que se pone en equilibrio con la masa de agua, 

que 
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que hubiera en el rarage en que está el pez. Pon
go por egemplo: el pez, sin la vegiga de ayre, 
pesa diez y seis onzas, y el agua , cuyo lugar 
ocupa el rr.ismo pez, pesa quince; debe , pues 
hundirse: P ro si entonces se metiera dentro de 
él una recom ita llena de ayre , que sin añadir 
peso alguno le hinchára' e hiciera de mas volu
men , ocup:iria mas lugar que antes. Si pesa,, 
pues , el 2gua , en cuyo lugar está ahora el pez, 
las 'diez y seis onzas que pesa éste , véle aqui ·ya 
en equilibrio con el agua , y ésta le sostendrá e'n 
qualquier para ge en que el · pez se quiera· ¡:oner 
en toc!o un rio , o un rn ar. 

El Cab. Todo vá bien hasta ahora: el pez 
puede nadar, y podrá tambien seguir su -linea· 
reéta; pero no me manifiesta V. m. c6m0 pue
da subir ~cia la superficie , o bajai: .· al fon .. 
do • 
. El Cond. Si fuera señor, y dueño de hinchar 

SJ botellita , qué sucedería entonces ~ pienselo' 
V. m. un poco. · 

El Cab. Si el pez pudiera hinchar la redo-' 
mita , quedaría trias grueso, sin pesar rna.s. ~ Yo 
estoy en esto, y ocupando el espacio de un vo
lumen de agua mayor que el que antes ocupa
ba, quedaría mas ligero que este volumen ; y 
asi el.......... · 

El Cond. Qué no acab6 V. m~ si queda mas 
ligero , subirá ; y al contrario , si el pez oprime 
la botellita , qué sucederá en este caso~ 

El 
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. El Cab. EI pez que da m·as pequeño , y ocupa, 
menos lugar; sin perder cosa alguna de su peso; 
por lo qua! ~ebe pesar mas que el agua , cuyo_ 
lugar tiene, y asi bajará:sin duda; pero;, Se~or, 
a mí me parece ' que no hay apariencia de que: 
un pez pueda cada instante dilatar , o estrechar 
la vegiguita q_ue trabé ,. segun lo necesite para1 

subir, o bajar en el agua. 
-~ · El Cond. Pues cqn todo , eso ~s lo que hace; 
y está probaqo por medio de ex~eriencias indu•' 
)?itables. # ; 

· El Cah. Há. Señor ! C6mo puede ser que el 
pez tenga en el agua el ayre el su mandado 1 
. ~ El Cr.md- El agua esta llena de particulas de 
~yre , esparcidas por todas partes.. Esto , que 
or9!nariamente ll~man agallas en el pez , e~ una 
~pecie " d~ pulmó11, o traqui-atteria , . la qual 
(probablemente) abre para respirar , y atraher , 
eJ ayre , y está construida con tal mecanismo, 
que el ayre acaso entra alli siu agua' y la inútil;
que traga el pez 1 halla libre salida , y la desear""! · 
ga~ ·Segun t9da,.apariencia, el ayre éntra, y se co-
munica el la botella, mediante lo qual el pez su .. · 
be,, Y. de~pues no tiene qué_ hace.r sino apretar, . 
Y- comprimir Ja_, botella misma, y el ayre sube~ 
las ag<JlJi!S ,s $a]e fuera_; con .que hecho yá elr 
péz mas llano , y menor , vá ácia el fondo, y ba· , 
j~ a proporcion que se ' deshincha. Con todo eso 
es precisQ confesar, que si, como muchas expe ... · 
riendas, Y. bec.hos prueban, puede el .pez res ... ~ 

pi ... 
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pirar· ," y recibir dentro de sí , y arrojar fuera 
algunas particulas, o globulitos de ayre ,. la.in .. ·. 
troduccion de éste en la botella no es cosa tan 
sumamente facil .., ni de tan pronta ejecucioo. 
y o creería ' pues ' que los musculos. del pez son 
el medio ordinario de que se sirve para e~tr~ 
char , y para ensanchar la vegiguita. Si . el pez 
afloja los muscules, se dilata el ayre por . su r~
sorte natural , y la botellita se hincha ; y si com
prime los musculos, se comprime tambien la 
botellita' y viene a quedar mas pequeña. 
· El Cab. Lo que el Senor Conde ·nos dice,es 
en realidad una physica bien curiosa , y no dú~ 
'tio , que la justifique tambien la experit!pda: yo 
por mí mismo , para asegurarme mas , tengo 
ánimo de hacerla , y que el Cocinero me pique 
la vegiga de una de tnis' carpas, para que salga el · 
ayre. La carpa no morirá tan al punto, con que ' 
yerémos ' si se vá a fondo. 

, El Cond. V.. m. hará bi~n ;--y yo tengo espe
cial cariño a los Jobenes ' que desde sus tiernos 
años . hacen experiencias por ,sí '· y reflexionan 
las cosas que experimentan. Asi forman su jui
~io , y en materia de Philosophía , nada hay 
.mas seguro, que vér las cosas con sus proprios 
ojos; -pero la experiencia' que v~ m. intenta, yt 
la be .hecho yo por mí mismo .. Ha visto V. m. 
en. mi Gabinete una máquina , qu,e se llama 
Pneumatica , que sirve para extrah~r el ayre 
de .un vaso de cristal , o de otra materia . , que 

se 
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se coloca encima~ En ésta, pues, 'un~dia metí uti~ 
carpa viva' y habiendole dádo a la ináquina, pa· 
ra . sacar el ayre del vaso de crystal , en que esta
ba metida la carpa, desde luego me puse, en que 
era preciso , que el ayre que babia en la botella 
del pez se dilataria; pues este elemento busca> 
siempre anchura, ·y dilatacion , y alli nada ha· 
bia que se lo impidiese, pues nada oprimia por 
fuera a la carpa. No me engañó.mi pensamien· 
to , ni salió falída mi esperanza; pues desman· 
dandose el ayre, que estaba en la vegiga, h_inch6 
la carpa de tal modo , que parecía que le salta· 
bao los ojos de la cab~za ·, y la vegiga en fin 
estalló dentro del cuerpo: la carp".l no murió por 
eso , echéla al punto en el agua , en donde toda ... 

• . • • I via . y1v10 un ·mes.. . 
El Cab. Pues esa no debia yá Sttbir á.cia la su· 

perficie. 
El Cond. Asi fué ; porque todo el tiempo 

anduvo por el fondo, ·arrastrando como una se~· 
iJiente. 
r La Cond. Vé aquí una botella de ayre, que 
produce . pasmosos efeétos; pero es predso , qu~ 
los p~ces sean buenos Philosophos, para saber 
qúándo convenga hinchar , o desinchar la bote
lla , segun lo que hayan de subir , o bajar et~ el 
agua, Y· para poder abrir, o cerrar a proposito el 
conduéto del ayre, y estender ; o · retirar los mus· 
·culos ' a fin de conséguir tal determinado grado 
de elevacion e.n el agua. 

./ 
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- El Cond. Nuestros discursos es necesario que 

cedan el la exP,eriencia; pero lo que resuelve sufi
cientemente esta dificultad , es que los Peces ha
cen todas estas operaciones , sin saber que la" ha
cen , y l~ igualdad , y perfeccion con que las eje
cutan, muestra, no algun conocimiento, o aten
cion de parte del animal , que ejerce la opera
cion, sino la sabiduría inpenetrable de aquel So
berano Arquiteéto, que formó con tanta medida 
todas las- cosas. 

El Prior. Dentro de nosotros mismos, i 
quienes Dios ha dado razon para reglar nuestras 
acciones, quántas cosas se obran , que no enten
d_emos 1 Nosotros respiramos sin saber la estruc
tura , ni el uso del pulmón ; y quántos hay , que 
no saben si le tienenl 

El Cond. Nosotros saltamos, baylamos, ha~ 
cernos una floreta , un cupé , un páso de minué1 

qn paso de rigodón, (**) sin saber , ni los ten
dones , que es necesario mover , ni los muscu
los , que es preciso apretar , o aflojar para dár 
tal , o tal páso. · · 

La Cond. Y o no gusto de disputarlo todo: . 
éste es un caraéter muy malo; pero expliquenme 
V s. ms. una cosa , que no me parece , que con
\riene con lo que acaban de decir ; y de lo que 
véo todos los días bien puédo hablar. Hemos 
hallado jamás tal botella en los Cangrejos , que 
'Viven tambien en el agua~ Hemos visto alguna 

Tom. IL S vez 
! (**) Da11i.í4 , 11 ue 5C usa en la Frovenx.a. 
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vez cosa semeJmte en fos Escabros , y en las 
Tortugas , que ván , y vienen por el agua con 
toda libertad ~ Y o no creo' , que sea posible de~ 
cubrir tal cosa, ni la equivalente , en las Pla:O 
tijas, ni en los Lenguados , ni en los otros Pe
ces llanos. -

El Cond. No es necesario hallar en esos 
Peces esta vegiga, ni la tienen, ni _tampocola 
han men~ster. Los Can'grejos de · 1os rios , las 
Ostras ·, ias Langostas marinas , y los Escabros 
sit!m pre andan en el fondo del agua , como los 
Lenguados , y los Peces , que son llanos, y an~ 
chos. Con todo eso, como el peso de sus cuer~ 
pos está casi en equilibrio ·con el de iguál masa 

- de agua , andan algun tanto , aunque sin el 
socorro de la botella de ayre. Tampoco la tie
ne la Tortuga , pero tiene pulmones ; y asi pue· 
.de muy bien hincharse con el ayre, que trabe 
ácia sí , y ponerse en equilibrio con el agua; 
como lo ejecuta la Ra·na; y puede tambien, e~ 
mo los demás ani~ales amphibios' poner pára 
nadar en ejercicio sus patas , encogiendolas , Y 
estendiendolas ,. y estribando en el agua ; pero 
por lo ordinario se contenta con andar por el 
suelo. 

El Cah. Efeélivamente he notado yo , que 
las Tortugas, que y. m. tiene en ·este estanqui~ 
to, en. que arrojé m1s Peces , jamás andan, y q~e 
solamente andan sobre la tierra , en el "gua, Y 
fuera de ella : se las vé subir con el auxilo de 

una 
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una tabla desde el fondo del agua , y venirse l 
pasear sobre los verdes cespedes que cercan el 
~stánque, y de~pues bolverse al agua muy lenta .. 
mente. Vé aqui un animal amphibio de una es
truétura totalmente divers·a de los otros. Gusta
rá el Señor Conde de· recorrer aquellas epecies 
de peces , de que sacamos singular utilidad ~ Son 
acaso , pongo por exemplo , las Tortugas aque
llos peces , cuya concha se empléa en hacer 
estuches, y cajas para tabaco1 

El Cond. Bien se podrian servir de ellas; 
pero lás Tortugas, que V. m .. vé son muy pe- 'tortuga fran· 

ca. 
queñas, y muy comunes. Para ese efeéto hay 
quatro , o cinco especies de Tortugas : de éstas DiéHon. sa
las dos mejores son la Tortuga franca , o romun, vari • 

. Y la que llaman Quadrada. (**)Aunque la con-
cha de la Tortuga franca, no es de especial 
belleza , y lustre; pero su pescado , y huevos 
son excelentes , y muy buscado uno , y otro por 
l~ gente de mar , que no halla cosa mejor pa-
ra refrescar la sangre, y aun para cura~se de sus 
enfermedades, quando la navegacion es larga. 
Una sola Tortuga de éstas púede dár hasta dos-
cientas libras de carne de pescado , y cerca de 
trescientos huevos muy gruesos. La carne se sa-
la, y los huevos se.pueden tambien conservar. 

La Quadrada , o Tartaruga (**) es otra La ~adrada, o Tamu.uga. 
S 2 es- Il>id. , 

(**) El Italiano traduce Tartariig-•, que en el lcngu age Senense 
'signifi ca sr,lamcnte To rt"g"· . . 

(**) Algunos le llaman Alache , y en Latiu le dán el nombre de: 
Scombrus. · 
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especie de Tortuga , tan .grande como la fra~ 
ca ; y aunque su carne es menos delicada , con 
todo eso se busca mncho esta . Tortuga porra
zon de Stl concha, que se amolda, y compone 
como se quiere, ablandandola en agua caliente, 
y metiendola despues en una turquesa , se la hace 
tomar al punto su figura, o forma , con el au
xilio de una buena prensa de yerro :- despues s~ 
1a pule , labra , y la hacen las labores· que se quie
re, em butiendolas de oro, plata , u otros adornos. 

El Cab. Antes de dejar las Tortugas, y los 
Cangrejos , estay con ansia de saber c6mo se in• 
genian para vivir , pues nadando estos animales 
tan poco como nadan ' no le costará mucho ~ 
la presa, que buscan , el escapar, y alejarse. 

El Coná. Los Cangrejos de los rios , y del 
mar,. así unos' como otros' tienen dos fuertes 
tenazá-s ·para detener la pesca graesa , que facil, 
y accidentalmente encuentran , o que se l'es 
puso delante. Además de esto ,, buscan en et lé .. 
gamo , y entre el casquijo , los gusanos, que tielot 
nen allí el retiro , sacan1os de sus alojamientos 
con su~ delícadas, y agudas gárras- 1 y yá ha
llaron gúisada con esto su comida. En quanto a 

1 
las Tortuga~, es cosa Cierta, que pacen la hierba 
en el agua , y fuera de ella. Su ordiriaria mo
rada la tienen en Ciertos prados·, que hay en el 
fondo del mar, a lo largo de muchas Islas de Ame .. 
~ica , y · en estos prados hallan su regular susten-

- ~o. Por algunas partes hay muy poca agua, "! 
los 



· LJs Peces. 1·39· 
los que han viajado por alli nos dicen , que 
quando el mar ~tá en calma' y el tiempo apa
cible , y sereno , se vé esta hermosa , y verde al
fombra dentro del mar ' y en su fondo a las 
Tortugas , c,ue se andan paseando por ella. 
Despues de haber comi o, ván a buscar agua 
dulce a la embocadura de los rios ; y habiendo· 
salido a respirar' tornan al fondo. Quando no' 
~ornen tienen ordinariamente la cabeza fuera 
del agua , si yá no es que vean moverse algun 
Cazador, o alguna ave de rapiña, que entonces 
se ván al suelo del mar con la mayor pron
titud. Todos los años salen a tierra a poner sus 
huevos en agugeros ' que a este fin hacen en 
la arena , que no llegan a batir las olas. Cubren
los muy ligeramente , para que los fomente el 
'Sol, y salga su cria ; y trabajando para ésta, 
preparan una' provision abundante a los hom· 
bres ' y a los pajares ,. porque salen a poner 
cada quince dias tres veces , dejando en cada 
una ochenta .... , o noventa huevos , y mas. Al 
cabo de veinte y quatro , o veinte y cinco 
dias se vén salir los Tortuguillos de entre la 
arena , y sin guia , ni Maestro caminan poco 
i poco a ganar el agua ; pero les sucede infe
lízment~, pues los primeros dias los echan fuera, 
e impiden su camino las ondas sucesivas del 
mar , y mientras tanto no se descuidan los pa
jaros, que cargan con la .mayor P.arte, ant~ 
que estéri bastantemente. vigoroso~ para pod~r~ 

· man-
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. mantener contra las .aguas, y deslizarse al fon· 

- do a buscar asilo; y ,as~ de ~~esci~~tos huevos; 
no escapan diez , y a veces ni uno solo. . 

La Cond. Pare~e a primera vista , que la 
Naturaleza hace aquí un ga~to inutjl , y que 
yerra el designio de su obra en_ este punto ; pero 
se con<;>ce luego la falsedad , y la injusti~ia de se
mejante pensamiento. A quién se le ofrece que
jarse de la fecundidad de una Gallina, que mu· 
chas veces nos dá mas de trescientos huev~s al 
año , sin que dejemos salir , ni un pollo de elfo~~ 

· Por qué arguirémos aquello , si pasamos esto~ 
V ése , pues , sensiblemente , que la mira de~ Au· 
tor de la Naturaleza en esta ad'mirable fecun .. 
didad_, es fácilitar la conservado~ de la_ .espe· 
cie, y preparar al mismo tie~po un mante ... 
nirnieo~o excelente al ~ombre' y a 'lqs an~rnª"' 
les;(**) y, así en las obras de la Naturale~.a 
nada falta, ni se halla cosa superflua. Aun la 
lentitud de la Tortuga no es util, pues si fue
ta mas ligera, q~ántos animaÍes qne.darian · fal .. 
tos qe sustento , por razo~ de su a gili.dad~ 

El Prior. Continuemos en recorrer l~s ·es· 
pecies, de que nos vienen otras muchas utilida
d'.!s , y encontrarérnos por todas partes causas 
para bendecir a aquel Señor, que nos llenó el · 
agua , como la tierra , y el ayre , de toda suer
te de bienes. 

El 
,.("*) Veasc .e~ clp. n. t .1. del Orinoco Ilustrado, r sus curiosisima5 
especies ª-'~rea d~ las· Tortugas. . . : • ; 
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El Coná. Los peres mismos , cuya carne es 

insirida , r:o son con todo eso inutiles al- hom
bre. Yá berros visto. , que los peces del Nor
te ,-cuyo gusto oleoso nos desagrada , les sir
ven de aliento a otros Pueblos , a cuyas ne
cesidades sbn mas proporcionados ; aun . dé sus 
espinas, barbas, y conchas saben muchas Na
ciones sacar no poca utilidad. Un pez hay, cu
yas espinas son tan fuertes, y tan firmes , ql.te 
los habitadores de la Groenlandia se sirven de 
elias en lúgar de agujas para coser los Pt¡llejos 
de Oso, de que se visten , y hacen sus ata- · 
víos ; y los cosen con intestinos , o tripas secas 
en vez de hilo. Estós mismos construyen el bu..;' 
que de sus grandes Barcas con huesos de :Balle
na, que forran con pellejos de Becerro ma
rino, o de la Ballena misma , aunque tienen 
otras Barcas pequeñas,. que fabrícan de made
ra. El buque de éstas oculta la mitad del cuerpo 
de un hombre ' y éste se sienta los pies esten
didos sobre el fondo, cubriendo perfeétamente las 
estremidades de su vestido de pellejo, el aguge
ro redondo de la cubierta llana por donde está 
tnetido el cuerpo. Los Groenlandos , armada fa 
izquierda de un pequeño remo de doble paleta; 
y · la derecha de un arpón, o venablo de 'hierro; 
corren ligeramente el mar ' y ' con este matalo-::. 
tage desprecian Ia's tempestades , y aco'meten 
a las Ballenas, y Marsopas , que los mantie
nen. Estas Barcas son mas usuales ,1 ·m~· pr?ri~ 

tas, 
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tas, y mas seguras que las nuestras ;si saben~ . 
beinar las bien. 

El Cab. Pues si eso es asi, de d6nde nace el 
no servirnos nosotros de ellas~ 

La Cond. Quiere V. m. que se diga , que los 
Européos han aprendido alguna cosa de los Gro•. ·. 
enlandos ~ V. m. sabe muy bien , que todo el in~ 
genio está entre nosotros , que le dámos la re• . 
gla a todo el Mundo. 

El Cond. Los Moscovitas saben preparar las -~ 
entrañas de cierto pez , que en su lengua se lla· 
ma Bellugo , y que no se encuentra sino muy al 
Norte de la Moscovia, sacando de él una cola, 
o resina , que ·entre · otras utilidades tiene la de . 
clariíicar nuestros vinos , sin alterar su qualidad. 
Asimismo sirve en las maoifaéturas para forti
ficar , y dár lu~tre a la urdimbre de la tela ., y es• 
pecialmente se emplea con acierto en pegar las 
cosas t!n que nuestra cola, aun la mas fuerte, 
n0 hace presa. 

Los Dinamarqueses , y otros Pueblos del 
Norte, vána la pesca de otro grande pez, llama
do Narwal, cuyos dientes son mas estimados que 
los del Elefante , porque son de un blanquísimo 
marfil, que no se deslustra, ni afea.Este mismo pez 
tiene la quijada izquierda armada de un cuerno t()4 
do de rµarfil, y t'}n largo, qu_e suele tener hasta ca· 
torce ,-quin<::e , o diez y seis pies , y estos son los 
cuernos , que se encuentran en los Gabinetes de 
Natµrali:st~ cµriosqs ,, y qqe, ~~ q~n:_ h~ho pasar 

· , · lar-
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fa'rgo tiempo por cuernos de Unicornio, (a) ·ani
mal chimerico , · o que a lo menos no se ha 
podido bolver a encontrar , si alguna vez se · 
hall6. 

' · Pero el mas util de todos los peces que no La B:iltena. 

se comen , es, sin contradiccion alguna, la Baile- grande. 

na,. pez de una magnitud enorme, y que teniefh-
do ciento y treinta, o ciento y sesenta , y tal vez. 
doscientos pies de largo·, es de grande.precio, y 
ntiliuad, ~ ios que la pescan •. 

El Cab. Ruego a V. m. me hagá el favor de 
detirrner; ·cómo · pu~én coger un ·animal tan 
monstruoso 1 Es preciso , que todo lo rom p3, 
derríbe , y trastórne. 

El Prior. Su pesca es realmente_ muy curi0i
sa : en pocas palabras se reduce a esto. Hacese es
ta pesca .ácia- las partes mas Septentrionales de 
Europa, en donde se juntan muchas pinazas, o· 
!hi;Ikas destinadas a este fin. Luego que la Ball~ 
qa se descubre sobre las aguas , el mas alentado, savari. 

'y vig-:>roso pescador toma un harpón , que es un 
chuzo bien acerado de cioco,o seis pies de largo, 
Y está atado~ un cordél de mas de cien brazas 
de largo: quando pudo llegar con él a traspasar 

. lo gordo ~ o mantec<;>so , jlÍnto con lo m~gro de 
la- Ballena , la Ciudad está tomada·: el animal se 
·agázapa , y tira al fondo , dandole cuerda muy 
apriesa el pescador; y quando se necesita mucha 

Tom. Il T para 
· (*•¡ Lo que en 'cl v11l¡;o se llam:i Unicornio,es un animal lllU}' dis ;í a\· 
' () .del que c:ouaunintntc ~e ~ ncicndc. Vtan5c Hicroz.oi,.Sant. i~c:hart, -
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para seguirle, por lo excesivamente· que Se atej~ 
le atan al cabo del cordél una calabaza hueca; y 
bien cerrada , para observar por su medio dón., 
de está la cuerda, y dól)de anda la Ballena. Des· 
pues de haberse yá desangrado, suele subirse ácia 

- la su¡ierficie del agua, o si no , se la sube por. me, 
·dio del cordél , y entonces la acal;>an de matat, 
concluyendo su pesca ·, y sacandola despues i 
tierra, la hacen pedazos. . 

El Cab. Si la Ballena no se come , todG , CS:e 
trabajo es inutil. . . 
. El Prior. Del craso,~ gordo de una peque, 

cña Ballena de sesenta., o setenta pies de larga, 
se· sacan algunas veces cien candiotas de· grasa, Y 
"tie una de doscientos pies' diez y seis , o veinte 

.. toneles. . ·~ 

El Cab. Y para qué puede ser buena es;I 

grasal . 
El Prior. El Comercio que se. hace de e~la 

es de mucha consideracion, pues sirve para pre
. para_r ciertas especies de cueros , para espesar la 
. bréa, (**) con que se calafetéan los Navíos, p~ra 
dis¡:ouer las lanas .de algunas abricas de paño~, 
y para componer el jabón. Asimismo se usa .de 
esta grasa en la Pintura , y en la Medicina , Y 
principalmente sirve rara . akm brarse sin' gasto 
particular en todas las partes del Norte püt las 
noches, que en aquellos climas son muy largas. 
. ú 

. t**) La traducdon ltali:ma pone pn. gric'ª> pero ésta es sola llla 

· . parte de la compusicio~ de la. bl'éa. . . . . · 
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lJJ Cond. Es de este pez tan grande de quien 

se saca la Ballena , que compramos comunmen
te· a ·los Mercaderes~ 

El Cond. Dos especies hay de peces con el 
n.ombre de Ballena:(**) la mas pequeña tiene 
dientes , y se llama Ballenato, (**) sus sesos El Bafüna-

co, o B:iile-
sirVen para sacar aquel unguento blanco de ua peqaeña. 

·Balleha , de que hacen tanto caso las Señoras. 
1"ª Ballena mayor no tiene dientes, sino unas su b11

1
nguen-.. 

to aJJCCJ. 

barbas muy grandes de doce a quince pies de 
largo: trahelas como recostadas , y tendidas en- savarí;. 

l . . d b b Pomct11 ·tre as qmJa as ; segun unos , estas ar as son 
@s orejas , o el pulmón de la Ballena ; y segun 
·Ptros, son como grandes rastrillos; que la sir-
ven para juntar , y disponer la hierba , que se 
$0specha la sirve de mantenimiento, supuesto-
que se halla en su estomago. Estas bar ha~, cor-1 sayad. 

tadas, y divididas en v~ras , o listones largo~,r 
fuertes , y flexibles , que quieren ~engamos por 
costillas de Ballena, y con nombre de tales noSr 
venden los Mercaderes, (**) no tienen otro, uso 
sino ~l de servir para ese tontillo de tres altos, 
adorno sin gracia, y sin r~zon, que las Señoras 
se obstinan en conservar , porque no las cons-

T 2 tri .. 
(H) Huerta en la traduccion de Plinio trabe varios peces Cetaceos,o 

especies de Ballenas, v.g. la Crinada, la Barbada, la Lamia, y otras¡ 
. y ·atribuye el caso de Jonás a la L4miti) por ser animal voracisimo. 

desmesurado,y de tragader~s tan granJcs,que se ha hallado muchas 
Veces dentrn de su cuerpo un hombre entero , y aTmado. 

(*,.) Aunque al hijo de la Ballena llaman Ballenato, cambien se dá 
este nombr~ a Ja Ballena pequeña, no obstante ser de otra especie. 

(**) No todas las que pasan por co~tillas de Ballena lo soa; siae 
Qtru parces de la Eallena misma. fü,hcl. Di& ·lct. C; 
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ttiñe , y aprieta como los demás trages, de que 
yá. han hecho renuQda. 

La Cond. Qué quiere V.m ~ en materia de: 
modas, las cabezas mas vanas dán la ley a las mas 

, cuerd'1s ; rero no nos apartémos del asunto. e 

Esas ballenas grandes me b~n traído a . la me_. 
moria un animal amphibio de mas de den pies 
de largo, de qne hablamos no há muchos di~. ( 

vuse a Le- El Cond. Ese es el Crocodilo de ¡ America: 
viaihan · de Y . . d , l "d d fl 
s:im. Bo- o . no qms1era , en or en a sus qna 1 a es , ar;.. 
;!1;~~'"'-· Hic- rae mucho de los antiguos .viageros Españoles, 

que-ponderan demasiado. El Crocodilo , que vi-
e en el Niger, (**)en el Nilo, y en· algunos 

otros· Ríos de Africa, no es, ni con mucho, tap 
larg.o. V:énse alli Crocodilos de quin.ce , diez y 
seis, y aun de veinte pies,y muy rara vez de mas 
de veinte y cinco , lo qual es bastante para hacet 
uh animal monstruoso , y que cáuse· • espanto. ·~ 

El' Cab. No es este animal uno, que parece 
~n gran lagarto , con una boca armada de dien
tes , -puestos en fila como ·dientes de sierra , e1 
cuerpo , y la cola cubierto de escamas gruesas, e 
itnpenetrablés , y que tiene tanta inclinacion, 
.como destreza para sorprender a los Nifios, que 
puede descubrir a lo largo del Rio., en que se 
~scondd Yo he ;visto uno pequeño , colgado del 
techo del . Gabin~te de V .m. 

El 
f**) El Niger baña Ja Nigricia en Africa . El Italiano traduce Río Ne• 

grn5rc ro esto en fü í.:iña es equivoco, pues pr.r Rio Negro entendemos 
el q uc: comunica_ en la Arnc:rica al füo Orinoco con el Je Am14:i.oaas. 1. 
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~ · El Cond. Todo eso es asi , el mismo es. 

El Prior. Si este animal se multiplicára mü~ 
cho, sería la desolacion del Genero Humano; 
pero Dios le preparó dos · enemigos , siempre 
atentos a destruirle : estos son el Hypopotamo; 
o Ca hallo Marino, y el Ichneum6n. (**) 

El Caballo Marino , o Hypopotamo es un E·t Hyp~ 
animal amphibio de gran cuerpo: habita en las pot:imo. 

aguas del Nilo, y del Ni~r, de d.onde.sale,-nd vcasc a Be ... 

eomo quien nada sino an ndo con sus quatro hcrr.oth de 
' · Sam. Bo-

pies para ir a pastar en los prados • y aun en }os c har~. Hie-
' · ' ro101c. 1 +· 

montes: alli pace la hierba, y despues se buelve c. 1s. y 16. 

'a hacer asíento en las aguas , en donde 'trabe con-
tinuada guerra con ·el Crocodilo. 

El Ichneüm6n es un raton , hur6n, o fuina Et. 1.c~ncu.-
. . º6 d 1 e mon ib1d, aquattca , que parece nac1 para terror e ro-

todilo. Algunos viageros aseguran , que quando 
·este animal .está dormido, se introduce el lchneu-
llJÓn ·por su boca , y le roe las entrañas , hacien-
dole morir de dolor, sustentandose despues de sus 
·carnes a placer. Otros dicen, que si Nen ignoran 
esta hazaña del Ichneumón; pero que nótaron 
muchas veces ' que se arrojaba sobre los huevos, 
que deja el.Crocodilo en la arena-,y que en quanto 
le es posible los acaba,destroza, y arruina todos. 

El Cond. Caballero, tiene V.m. deseo de vér 
las figuras del _Crocodilo , del Cabalfo· Marino, 
'N' del lchneumón, todas jun.tas en una misma 

es.o . 
(**)Al Ichneumón llamanRatonindiano,ciiasc enEgypto Richcl.lct .I. 
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Meultura ~ Pues es preciso ir al Jarclin del Palada ·. 
de París , o a las Tuillerías. 

El Cab. Y en qué parage está eso~ 
El Cond. No ha visto V. m. aquella estatua, 

que representa ál Nilo con sus catorce hijuelosl 
El Cab. Muchas veces la he visto; pero ~in 

comprehender nada de · ella: ruego a v.m. que 
me diga, qué significan aquellos Niños , y aque-: 
llas figuras que están en el pedestál~ 

El Cond. Estos catorce hijos del Nilo, unos 
colocados abajo, y otros encima, son symbolo 
de la variedad de las avenidas del Nilo, que sue
len ser bien ventajosas él Egypto,quando suben ~ 
la altura de catorce .codos; y se vé amenazadg 
del hambre, quando suben menos; pero es cierta 

ru~.l+c.$1. la abundancia· el año que se elevan hasta quinc~ 
codos' y dañan mucho' si-suben a die_z y ~is: 
la medida mas proporcionada el una etcelente 
cosecha son los catorce codos. Debajo de la· fi~ 
gura del Dios del Nilo, que está recostada sobre 
su urna, hay un gran :vaso, o taza de rnarmol 
blanco, y al redeaor de ella se vén esculpidos d~ 
pajo relieve varios objetos , que se miran comQ 
particulares en Egypto, quales son el Loto, (**) 

l!l Loto. que es una planta de que sacan pan , o tortas: el 
&l Ibis. Ibis, especie de Cigueña;que limpia el País de ser-

. pi en-
<**> El ltaliaao traduce l'rifoglio, que significa el Trcvol ; pero Ne• 

brija dice del Loto Egypcio,qnc es pl:uua desconocida, lo qual no !C 
1ucede al Trcvol,ni tampoco al Almcz,o Almezo.que es otra cspc~ac: 
de Loto.por lo qual se pone aquí el Loto Egypciaco,como planta das
tint~. T~mb!cn hay esta planta en Italia; pc;r~ clistiaca fiel TiCYO~· 
F~1olat1 Dic. }lal. L•t11. -
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pientes : el lchneum6n , y el Hypopotamo pe
leanao con el Crocodilo. 

La Cond. Señores , yo he dejado decir i 
V s. rns. oy todo quanto les ha parecido ; pero 
e aqui adelante no ha de ser asi, y me he de va

ler del derecho , que me d~ la presidencia para 
traherlos a co~s ' que entendamos todos; y pa
ra que lo vean , propongo por materia de nues
tra primera COnversacion las pla-ntas, COO SllS flo
res, y sus frutos. Esto, es , ~spµes de mis ~ja
ros , lo que sé mejor. --------..------

A. El Sollo. B. El Rodaballo. C. Quadratulos, Explicadot 

~º Alaches D El Lenguado. E. El Eez bolante J> de la emun
'G 1' •. : M,.. M ., • . F 1.. z . ~ Ml' pa de los . a hna , o 1,rJa arma. • a 1gen , , u u e- peces, y a.. 
.ta ·' o Pielodoso, o MartiJJo. G. Su .cabeza, vista phibiol. 

por debajo, y la boca abierta.'H. La Baca Mad-
'na , o Marsopa. l. N~rwal , a que algunos llaman 
Unicornio Marino , y otros Pez Espada. K. E~ L.o-t 
-l>o Marino., o Phoca. L. La Tortuga. M, El Cro.. 
códilo. (**) 

C"*) En Jos nombres de estos Peces, como de otras muchas cosar, 
llay i~mcasa nricdad en las C«>nas , y Provincias. , . 

LAS 
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CONVERSACION QUINTA . 

.. ·· EL CONDE. 
• . LA. CONDESA. 

EL PRIOR. 
EL CABALLERO. --··---~-.,.¡__~-.. ~,·-~~ 

,. 

I;a Co~d. ~Aba11e~it~. , nosotros ie hace~ÓJ. 
.: '. ~ a ·y :m.'.áprender aquí odas l~ 
·Artes, y Oficios uno trás otro: yá ha pasado ·por., 
los de Cazador , Tejedor , y Pescador , aora le . 
hemos d hacer Jardi~ero. '.-' 
· , El Cab. Qué! tan prest-O dejamos los Ani- ~ 
males~ Un numero bien grande se nos queda-,. 
de que no ~e ha hablado palabra : apenas los h~
mos tocado. Aunque e1 Señor Conde no estima 
mucho el Theatro de los Animales de Ruisch, 
con todo · eso a mí, me gusta , y asi me permite. 
vér las figuras que trabe, que son muchas. To
das las recorrí ayer , y no ví animal alguno de · 
nuevo , que no me diese gana de saber su norll19 

bre, su habitacion , su merito, y ejercicio, Y me 
parece, que sería cosa muy gustosa con0cerloi 
~odos. 

El 
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~ El Cond. Ese puntualmente es el deseo , que 
pe intentado inspirar a v. m; Cada animal me
rece una consideracion , y estudio particular: so
lo la trompa del Elephante podia dár materia 
a muchas conversaciones ; pero nosotros no 
querémos decir tanto, que nada quede : ni que
rémos fatigar a V. m. con una relacion, y exac
titud nimia ; sino solamente hacerle tom~r el 
gusto, y conocer , que puede ir mucho mas 
adelante, dejando de proposito el camino abier
to para que por sí mismo le ande, y por si mís
mo averigue ' e inquiera fas verdades. 

La Cond. Pero Caballero , piensa V. m. que 
dejamos los animales , porque tomamos las 
plantas~ Tambien son especies de animales. En 
la realidad l~ plantas no andan; pero se nutren, 
Y vienen a ser padres de una numerosa posteri
dad ' cómo los animales' que tienen movimien
to' y caminan de una a otra parte. 
" El Príor. Lo que esta Señora dice burfando, 
se acerca mucho a la verdad. La raíz, segun rios 
cuentan' sirve de estomago a la plant~ para di
gerir el sustento' la corteza es el pellejo' que 
cub"re todos los vasos ' el tronco el cuerpo del 

. animal, y el jorgo, saba, o sabia (**) que su· 
. be 

. (**) Asi llaman los que tratan de Agricultura a a1uel humor, o 
h.quido de que se habla aqui , y que en :1pu11tando os calores cm
P~eza a circular con mas a~ividad, y fuerza en las planras , ha
~1;ndol:is produdr hojas, botones, flores,y frutos. Llama~e tambicn 
Jllgo nutricio. Yi .se distin~;ue de aquel humor, a que llamamos 
J"g-o solamente, flle~ es• e siempre se halla co la pl:inra, y es aquel 
qu~. si se exprim era, salJria de ella en todo tiempo • 

. Tom. IL V 
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he de la raíz- a las ramas ' y que de estas tarná 
• la taíz ' se parece perfeétamelll6e a la sangre; 
-que e· tcóla en el cuerpo de· los átümales. · 

El ColJIJ. Asiente V. m. sé 1amente a esa pr~ 
tendida circulacion del jugo nutricio~ La tiene 
·V. m. por cierta 1 

El Prior. Todo quanto ·se . é parece que la 
persuade ; :pero ántes de entrar ea eJ. examen de 
~sta q.uestioñ ~ será mejor to·~primero 1aqtrlnir 
•én genflral el <l>Tigen de tQruts lasrplattas : Luego 
~detar las partes esenciales ~ Us compo;f 
nen ; y de'{1Ues podrértlos vena· a1 modo ron <jUe 

· 11n1tten. ( : l 

<' El Cond .. Sigamos ese ortleniren buen har~ 
que -me gusta. Caballero , se 'acuerda V. m. :de 
(}ué provienen todas las planmS , f; nertúmenté 
iublando ~ ~·· ~'1 · . , 1 ¡·, 'f. 

111 G.dJ. Me acner.do-mny biem, quede la si1 
miente. · ') · 01 

" · iEl Cond. QuéJ cree V. m; -que fa tietta, .por 
. ílñedfo cte su calor , y de sms jugos , 001 p-Necla 

íbrmar, y ..sacar, como de un<g"}p>e, y·e~ run o+ 
. en to , tina pfanm, sin el auiilio ~ la 'siifaiehte~ 

~· El Cab. Jarnás podrá sin·semilla .p ooluoir la 
~;s 0;i~~~ .. s~e aor h{etba. ·Acuerdo ene m11yd;iem' id~ llo ~qae 

·v s. ms. me dijeron de los animales , que la tier
~1 les' daba a todos el !sustehtq; pero gl1e tíl,lh~ 
·cá ;podria forn)ttr un cuerp0 · organizad0 1; y. -ao 
!iaj: mem:>s orden ., ·Y. designio en las plantas·, ~)le 
~ri Ío~ ·ailirpa1es ; ,y ~ el .jQgo I ' y suhStanci~ 

. ~ de 
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de la tierra puede sustentar una planta , pera ll9 
'formarla. 
· · El Cond. Es cierto , que si el jugo de .1,. 
tierra produjera las plaa~ , sería necesario, que 
tubiese la potencia del Criador, para criar en UQ 

momento raíces, conduétos, fibras, y depos.h
tos; para recibir, y distribuir la sábia, o j~~ 
nutricio; para filtrarle , y proporcionarle a ij¡ 
delicadeza de los vasos por donde debe pasar.· 
.para darle arterias, o respiraderos , a fin de re
tibir, y repartir ayre , y agua , o linfa : en íiQ, 
·para producir todas las otras ·partes de una plaur 
-ta, como corteza , madera , meollo , ( **) r~ 
rtnas, pimpollos., yemas, flores, y frutos, sería 
'necesario , que el jugo de 1a tierra tuhíera el en
itenditniento pQr suyo , para dividirse en tan dh 
·ferentes partes, y para no padecer engaño, ni 
;hacer alguna vez.·cl una planta arrojar botones de 
otra planta , y dár frutos de otra especie. 
· El Cab. No comprehendo cómo han podi
·do juzgar algunós , que la tierra pudiese for
'lllat ·una planta ; 'pues del mismo modo pudie
ron decir, que form6 al Hombre, al Sol, y a la 
1Luna. 

El Prior. Gierto , que estoy maravillado de 
·oír a V. m. y vér, que reconüZca la necesidad 
1de recurrir a la -accion de un Sér todo poder~o. 
l·~ste ·en sí mismo es incomprehensible; pero sin 

v~ -él 
}**> En Astorias t' Y Lcon le llaman Ci1r•• al meollo, o cornon 
'"e la planta. · • 
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. ,. él nada .se puede entender bien. Supuesta· una 
. vez su accion , se concibe c6mo se pudo hacer 

tOdo : pudo formar los elementos , de que s.e 
componen todos los cuerpos, y conserva siem
pre los elementos mismos ; aunque por mez
clar¡e de tantas maneras coro pongan cuerpos .de 
tan inmensa variedad. Pero no bastaba haber 
criado los elementos ., que de sola su union ., y 
mezcla resultaría ~n cáos, y unas masas con
fusas, sin organización, sin ,alma, y sin vida. 
Supongamos la tierra acabada de formar : Si Dios · 
no la adorna , y la puebla·, toda · quedará des:-

. · nuda , y estéril. SQlo el Cri(\dor puede organi· 
zar ' y dár la vida a las especies organizadas, 

· quales son los animales , y plantas. El menor 
pie de belesa, o de acedera se form6 sobre UP. 

plán particular , y con <Una voluntad determi
. nada, y lo mismo le sucedió·a todo el resto del 

mundo. -
En qttanto al modo de perpetuar los arbo-

· tes, y animales, 'despues el.e haberlos fC?rm:ado, 
· pudo aquel primero , · .e infinito Sét reservarse 
la accion de . criar otros , en caso de . necesidad, 
cada vez que hubiera de reemplazar alguno 

. nuevo pof otro consum'ido' o viejo.' y pudo 
-criarlos wdos de· una vez , y para· ·toda ·1a série 
de los siglos venideros'·, cómpendizando, en 'la 

¡ simknte 'del primer ar bol toda la posteridad; de 
,suerte , que cada especie no pueda dejar de pro
dudr .; sü'· semejante 1

·; sin que la 'tierra · ten~a 
otra 



Lis Plantas:. I 5 5 
otra cosa que hacer, sino franquearles el man-

. tenimiento, y comunicarles el jugo, que los 
sustente, desembolverlos, y dilatarlos, sacan
dolos de su misma simiente; y éste es el systéma, 
.y orden magnifico, que le plugo establecer. La 
·imaginacion se pasma de hallar millones de se
.millas encerradas unas en otras ; pero la razon 
penetra bien, que esto no la debia aso~brar, 
·pues nada es imposible al Criador. 

El Cond. Caballero, alerta ; porque voy a 
dárle un fuerte asalto: plantas hay, quales son los 
Hongos , Helechos , y otras s~mejantes , en 
quienes no se encuentra simiente alguna , y que 
.con todo eso las vémos brotar todos los dias, 
y nacer en muchas partes : luego es preciso asen
tir, o a que Dios hace una creacion absoluta
.mente nueva ' o a que el jugo de la tierra, pues
to en movimiento, basta para producir cuerpos 
organizados. 

El Cab. No sé si el Señor Prior es Profeta, 
y sabía quatto días há , que V. m. me babia de 
hacer guerra hoy con el Helecho ; · pero como 

· quiera , me dió la respuesta, que ahora tengo yo 
,que dár. Hizome poner el oído muy arrimado 
a un papel' y am;ique al principio no oía cosa 
alguna , escuthé despnes .un ~queño ruido, 
·unos chasquidos sutilisimos, que me hicieron 
bolver al punto los ojos para vér lo que era, y 
hallé unos granitos, que se dejaban caer, o se 
·rebolvian unos sobre otros., como los salton~s, 

' . o 

H1,n ~os. 
Helechos. 

Raii Hist. 
plant. 



, 
... ··. : 

t J 6 Espeflaculo de la 'Ñt1turaleut. 
o· gusanltós del queso 1 pero luego ' con el ~u
xilio del microscopio' registré otra cosa mur 
-distinta: estos granos ·eran unas baynitas·, ocas- . 
Caras, que encerraban cantidad de simientes: las 
tas~ari't~s se quebraban éon la sequedad , y lo~ 
peqUéfüsirhos granos que emb~lvian saltaban, y 
~ esp reían yá a un Iaao-; y yá ·a otrt>. Estas sii. 
mi~n.tes,~Señor ,erah justámente las del Heleé1P.· 
Venga:ne V. m. yá despues de ésto a per.snadir., 
qué el HelechJ no provieñe de simientes. 

El Cond. Y no tenjrémos nada que dédr p;i)o 
ra los Hongos ~ · 

El Cab. Permitame V¡ in. que le diga, qtíe 
és muy

1 
mal contentadizo. Quando no se·hallá· 

se la semilla de los Hongos , (*) diriá yo que 
-a tÍenén , sino que es tan pequéña , que no se 

tiéja percebir ·, y tan ligera , que la:'lleva el vien~ 
to a tódás partes. . 

El Cond. El punto le tengo por indubitablei, · 
-Si se ha d~ júzgar de la 'condu~h cb Dios en una 
·co:m , por la que tiene en diez mil 'otras. 

l~a Cond. Toda planta 'proviene de · un -gra-
no ; o simiente ; ~sta es ·una verdad innegable al 

~ ·· , • •.lit'. . 

'hecho' y a la experiencia ; péro veamos yá, 
qt.t@ és en ·sí este' grano, y qué se e11cuentra en é1~ 
V s. tns. ·qtlé han andado siempre don lentes , Y 
mictoscopios @n la tí\ano' nos podrán instruí~ "' . ~·· • • ,.. • - ·- ..C.· 

~ 1 : ... .-~ª este asunto. 
" ( ~ ~,w I ;. I " • 

'::,> .'- . · -;-, -, :("2 .~e ,.1,a. h~ hallado. V case 
- r, 1z28. p. 133. 

<,->~,,. \{i:>: '-;.. 
' .... . J~:-~ 

'• • • ~ - .¡ _,,. ' ,¡ • 
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El Cond. Comencémos por lo exterior. La simicate. 

Todas las simientes de las plantas tienen dife~ 
rentes estuches , que las ponen a cubierto hasta 
que~ siembran~ Se.las maneja, buelve, ·y re- ~;s~a~~ª~; e~ 
huelve , y se las mide1 recalca, y amentona sin · grano. 

peligro alguno , por estár encerradas , y cu bier~ 
~. Las unas se hallan .en el co~azon de las fruta 
como las pepitas de das manzanas, y peras , cu-
ya carne está por consiguiente destinada a dos &.. 
nes' a servir de c11bierta a las simientes ' toda-
via tiernas' y de mantenimiento a los hompries, 
quando yá las simiente~ están fuertes, y madu-
ras, -sin >necesitar. tna~ resgHardo, 1queel que tta 
!Jen consigo. Otras na~en con su . cascarilla , u 
ellejo , como los guisantes , las habas ., las leµ , 
tejas , los granos de ·Jas adormideras, y el .ca-
Gao." Muchas, fuera de la carne de su frnt.a, .rie! 
óen , gmsas cascaras de mátlera , mas, o .me-
nos duras , como son las nueces , almendras, 
albadcoques, duraznos , melocotones , cirue .... 
las , y OlTas frutas. Algunas , .además de la 
~aseara de madera, tienen una corteza amar-
ga, como·la que vémos al rededor dela nuez, 
& un forro , o cubierta herizada de puntas ' .que 
guarden la semilla de todo insulto hasta que lle-
gue a sazon , como las castañas ., tanto ingertas, 
~otoo ilvest!res. 

"iEl Cab. V & .aqai unos preserv..ativos bien 
grandes para .algtmas frutas · medianas. Me pa.
rece que era mejor , si al.melocotón , que es una 

fru-
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fruta excelen-te, le tmvieran puesto· por guarda 
·una cascara , o cohservativo de inadera , y asf 
durára mas tiein po. ' 

El Prior. Caballero, Dios no e8 menos li..; 
bre que fecundo en sus operaciones." Ha dado ~ 
una casc?ra fuerte a la mayor parte de las si~· 
mientes ' y--no juzg@ a proposito dárle otra se-, 
mejante a la ~arne de las mismas fr1:1tas ' que1 

no es por sf; sino un resguardo de la simientef 
A unas frutas _las vistió· de un ·ligero oll.e
jo, y a otras de una corteza dura. El solo 
es la·r r.egla,. y nb está snjeto a que alguno se fa 
dé. Pero auqque no nos perténece sino ensal,
zarle, y alabar sus obras , yá sean de un modo; 
o yá de otro , se puede intentar modestame,nte1 

hallar la razon que , tubo para/ obrar así. , .Las 
ciruelas, y los melocotones son frutas destina·) 
das para que nos. refresquemos por· los fines del 
Verano. En otro tiempo nos helarían , o püt· 
.lo menos carecieran de la estimacion que se les. 
debe por la multitud de otras frutas; y no te· 
· niendo N"á sino muy poco tiem.po. en que puedan 
parecer con decoro en nuestra presencia, se las) 
vistió a la ligera ' una gasa sencilla les basta. A1 

la manzana , y a la pera, que se. ·habían de se· 
guir, y durar hasta el Invierno , se les dió: una 
tela mas cerrada. Por la misma razon a toda 
especie .de castaña~ , y de nueces. , que debían 
durar todo el año , se las puso todavia ~yot 
resguardo.L Las castañas sirven ~e manteti:itnien .. -

tQ 
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íto el Pueblós renteros , y los pájaros pequeños las 
podrian hacer pedazos , y las .arruinaría~, quan
do todavia están tiernas: con que· para librar
las de estos insultos, las vistió a todas la Na-!' 
turaleza de herizos , y acaso nos está insinuando 
con estas precauciones, que se puede sacar de 
ellas alguna otra utilidad considerable. Las nue
ces sirven tambien de sustento a muchos anima
les , y aun ~ los hqm bres : además de eso se saca 
de ellas un aceyte bueno para alumbrar, para 
conservar las pinturas , y los muebles de las ca
sas, para suavizar el cuero , y para dejarle me
nos quebradizo , y mas durable. La nuez , quan- . 
do no _está del todo formada , es delicioC)a al gus· 
to , y se pone en las mesas en paralelo con loi 
mejores ~elocotones ; y una comida tan bien 
guisa~a ) y gustosa , atrahería a los pájaros 'y no~ 
privaría de muchas conveniencias, si el amargor 
de aquella corteza gruesa no los arredráse de 
meter .el pico en .ella. , 

El Cond. Además de estos resg,uardos exte
:teriores , por decirlo asi , tiene cada grano una 
epidermia, película, u ollejo delicado, que e·n ... 
cierra la pulpa, y la semilla. Por un guisante, 
haba , o pepita de melón , se podtá formar con
~pto de todas las semillas , pues en todas se ha
~la . casi la misma esttutl:ura. Quitese a úna ha
;t;a, . o é\ la simiente que 1 se quiera , la cascad.:. 
ta , u ~llejo que la· rodéa , y quedan regu,lar- · 
:mente dos piececitas , .facilmente separables o.na· 

Tom. ll. X de 

i 
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Lobos, o 'ta
pas. 
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de otra. A. ~stas con ?.t0da ~ propriedad llamam(ijs 
Lobos (**) de la semilla; o ·grano, y son un con 
junto de harina' que mezdaclarcon er jugo nu~ 
tricio ' o substancia de la tierra ' forma una pa~ 
pilla , o leche propria para sustentar el tallo. 
·. En lo mas alto de Jes dos Tapas, o Lobos esta 
plantado, y metido , como un clavo pequeño, el 

El tallo. tallo , que se compone de un 'pezoncim 1
; que 

será el cuerpo de la planta , y de una pequeña 
cola , o filamento , ·que vendrá a ser la raíz. El ~ 
tallo , o cuerpo e la p~queña planta , está un 
poco hundido en lo interior del grano, o pepita~ 
El filaménto , o colita del grano es aquella pun~ 
ta ' que se vé dispuesta a salir fa primera fuera 
del delicado ollejo que la cubre. 

Este filamento., o cola del grano, está asidá 
a los Lobos por medio' de dos hilitos, o·p<>r tne

Fitamcnto, ~ jor decir por medio de dos tnbicos , o fibras ra
cc..lita de tl 
grano. mosas , cuyos brazos , o venas se ramifican ; Y 

esparcen por los Lobos, para atraher los jugos 
necesarios a Ja planta. 

cuerpo de ta . El tallo , esto es ., el cuerpo de la planta ., está 
planta. 1 b 1 d . 1 ·como i.ado , y em ue to en os hojas , que e cu-

, bren enteramente , y le tienen encerrado como 
en una caja, o como entre dos conchas. 

, ) ·Es-
(**> Lobo se llal'l,\ en termin.os de Mc:dicina una rarté mole" n ~~

go llana de cicrt:ís parres de los animales , especialmente áel pu.¡; 
anón , y del higa<l" ·1 1y la separaci0A. cpl e form~n¡ ~,os Jo .Lobos • n 
el p lmón sirve para <lilacarle , hacer que tome mas ayre, y · que s.c 
~onscrve ileso; ~ asi por la semejanza usamos aqui el mismo ter~i-
110 para las dos partes que componen el cuerpo de la pepita.En (Jrie• 

·go se llama bt~oJ, en Latín Lobus, en Italiano Lobo, en Frances LI· 
! ';y en algunas partes de la Mancha le llaman T"f''-
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Estas dos hojas se abren, y se desenredan dt! 
1a semilla las primeras , y salen tambien las 

Primeras fuera de la tierra , .siendo las que . le 
L:i> hojas se-

. allanan ' y abren el camino al tallo·, o cuerpo de minales. 

la planta ,.cuya estremada delicadeza guardan da 
toda frotacion, y tropiezo que le pudiera dañar; 
y acaso tienen tambien alguna otra utilidad. Co .. ; 
mo estas dos hojas en muchas pl~ntas 'Soµ mu 
diferentes de las verdaderas, y comunes , y salen 
las primeras como· ámas para cuidar, y ser fii 
doras de la niñéz de la planta , las llamamos 
hojas seminales. Muchas plantas hay, eµ que las 
tapas , o lobos , que digimós hacen este ~ismo 
Gficio de guardar la infancia de la planta , y alla
narle el camino , salienjo las pr~meras :d~ la tier 
ra , y a8i en estas plantas lo tl1ism·o es hoja se 
minal , que tapa , o lobo.(**) 

Despues que la ~01a , o fiJamento del tallo ;~~~~ tf ~:: 
chupó , y atrajo el Jugo .de las .. tapas ·, o lobosy 11°. 

encuentra en la cubierta , u ollejo· ~el gráoo ncv 
pequeña ·abertura ' que corresponde' a su punta; 
y que se descubre con el microscopio, igualmen~ 
te 'en la madera del l.pas duro hueso ' e), cascara, 
que en el ·pellegito de · qualq\li~r simiente .. L~ 
pequeña r.aíz , · o filamento pasa por· esta aber-.! 
tura , y se insimta en la tierra .~on mu chas ra
mificaciones , o hilitos, que se llaman barbJs, 
y son como otros tantos canales para chupar 

, , X~ ·:,! · .• 1 ,, .. 

(**) La ltistincion de los lobos_, y las hojas seminales está en que . 
ést'as grillan, y salcu fllcra de la tierra •. y las lobos se <¡u~da~ , •f 
pudren dentro. ' ' · ' 
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la substancia· de .la tierra, y condúcirla · alcuer- ' 
pode la raíz , ~de donde pasa tambien al del talfo, 
haciendole :levantar , y ganar el ayre~ ...Si .. el tallo 
encuentra una tierra unida ' y ,Jura ; no pudierl~ 
dola romper aun las hojas seminales, tuerce el ca-

, mino , y ·tal vez se quiebra , y perece sin salh: ~Ja 
. snperficie : , si . al contrario encuentra tierra.~ti~ , 

· gera :' y suave , qualidad que le debe dár ·el Hor~ 
. · ieláno pPt medio de su trabajo , ( ) camina sini 
· obstáculó , y sale: Desustanciados yá los lobos;-o 

tapas, en beneficio de la nueva planta, se pudren,i 
" y secan; y lo mismo les sucede a las hojas semina-: 
, les , que reciben del ayre , por ipedio de sus p(}t 

ros, humedad provechosa , y espiritus saludables 
para la ~lanta; pero acabado su ofició ·, acaban: 

: tam bien consigo , y se marchitan. Sacando yá de 
· la tierra la nueva planta,. por medio de sus bar-. 
bas, o cabellos, y por medio de su raíz, jugos 

.<: ! · mas. abtíndantes"." y sustanciosos·, que-1ós que le 
comunicaba la; s milla sola con sus IOOOs i tap¡tS, 
·u hojas semi ales, empieza i fortalecerse mas, Yi 
·mas., y a desplegar las diferentes partes; que a~tes, 

~enia arrolladas:, pl~gadas, y embuelt.as las LUfl2S 

eo las ~ otras. Oygan V s. ms. las particularidades 
ctlc tOOas. EmpecemQs por lasJnteriores.. 

l!J mtollo , 0 ~ El meollo , .éorazen , o cierno , que ~s un 
cierno. conjunt~ de muchas celditas , separadas ron sust 

intersticios, o tabiques, de una substancia su-: 
maine~te delicada , ocupa el corazon del tallo, 

) • ¡ • ,, • .,. y 
I ' ,. ' :. • i ' , ' .,. • ., • •. • ' ? 
(*) H1~ i•ita'1ltlt •rA•do. Virg. Georg . .f• 

( 
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-'Y . de las ramas , y en él se baUa s¡ng-q~ar abµn-
dancia de jugo. ,, · 
. Al rededor del meollo se levantan unas fi .. 
hras cónca~s , pare~das ,_ y uni<bts entre sí eq. ia mad u~. 
diversos JiQS· ,_ C)lnadegitas ,. que suben Qt{O tantQ 

· como la plaotª·' y se manti~n.ep unidas por me· 
dio de muchas fibras, que ~e cruzan, y pasaq 
obliqt.1amen_te ·de un lado 3 otro , fonnando po~ 
}o comun la)igW"~ de la d~ · una red, Q como sus 

· mallas de hilo , de modo , que esta$. fibras adm i.-. 
ten entre sí vacíos , los quales !)'nas veces forrnqn 
.un i:hombo, (**) ottas unql)(ldro; (*~) pero po.
.lo ordinario son lllas largas g\le anchas~ _El con 
·junto de estos caóoncitos latgos, q\1e ván $ubie.nr 
do en circuito 4el co1az<;>n, forn:ia, y Coll)pon~ 
lo que propriamente llarn~mos ni~dera, y su des
dno, y empléo _ pªrece ser conducir el jugo. ntl..,. 
tricio. 

At reded0r de la ~adera hay ., otras .fibras 
cénéabas , recQStadas , poco nJas ,, o menos ',, del La corten. 

mQdo que en la madera misma , y a éstas llama-
mos corteza ; pero en ella es necesario distinguir 
.tres partes , que se difer~ncian tam bi€n entre sí: 
l~ 1c0rteza interior , o aqu~lla mem~raqa fina, 
que toca im01.ediatamente a la tnade.ra ~ - la . epi 

· derÍnia, o tela, que es una red estendida sobre to- . 
do lo exterior del arbo\ ; y la corteza gruesa, 
que está. entre· las dos q\le hemos dicho. 

1 ' 
f**) 'ricnc lados i~ual~, l t)Íitgutt allgu)o n(\o. 
t**) Tiene lados ~ y allercuras ~ o aJ)gulós igual.es.. 



ta corteza 
del gada , o 
membrana. 
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La corteza delgada, o membrana tiene en 

los arboles un uso bien singular· en .sí: parece 
no ser otra cosa, qüe una mifüitud de pellegi· 
tos ; o ud egido de fibras ,. pegadas unas -sobre 
ótras , cuya prímera capa ácia déhtto se separa 
en la Primavéra , y le dá una buelta nueva al 
arbol, segun toda su longitud. Los arboles tie
'ben , tomo' los inseél:o'.s , y reptiles , muchos 
pellejos ; dé modo ' que lbs' uno sil\Ven de forro~ 
y' r estido a los otros ; mas rcon . sfa diíerebcia\ 
tjue los inseél:os , y reptiles se despojan de los pri.;;. 
meros pellejos. , y lós desechan del todo , para pa;. 
reéer a-sus tiempos en una figura' o apaí-ienciá 
nueva ; pero los arbole ( t0liós los afios se echáñ 
1.m vesttdó m.ievo·, y se éiejad éhcitna él prece
dente , sirviendolés 1a corteza antigua de sobré 
todo ' o ,de capa. y es cma tan dert~ , que la 
membrana ' o corteza fina ' que llega a la made· 
a , provee al: ar bol de nueirasr filas; masas , . y or· 

· ene dé fibras , :con las· qúales Se engr11esa ! de 
año en año,' que quando se arranéa la torteza 
gruesa en alguna parte del arbol ,junta con·está 
membrana 'de modó ~ que ·quede fo madera' des
ttíbiertá ' . yá no (}neda esperanza de que logre 
pór é ta: parte la -madera acrecentamiento algu~ 
no. La cotteza, y la membrana trabaján en est~ 
casó en las cercanías, y en la herida, o mella he .. 
cha , queda uñáJ aberttira '· qne jamás se tapará, si 
já no es que con el tiempo la cubra una .e~p~

cie de rosca, q.tJ.~· ror~an las . fibras v~iná$t ( ., 
Muy 
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Muy facil es de discernir en los arboles los . Et 21horno, 0 

. ' a\ubra el~ el 
cliversq~ a~recentamientos' que logren tc>dos los arho~ entre l;a 

J maJer:i , r la 
· aijo~, ~i 1 qae para eS;to se necesite otra cosa2 coneu. -

que ,cortar horizontalmente ..;un tronco , o al·, 
g,una rama grande: alli se vén diferentes citcu-
los '· lnas o, IOClerws . gruesos , al ~ededor del co~ . 
razon . del ·tronco ' o rama ' y, a ... punto fijo se po-
dr~an decir los años que tiene el arbol , por el 

umero de los circulos· que se descubren en. ef 
cuerpo de la m2dera. Los ultimos de estos circu
lps son siempre endebles, y de· menos firmeza 
que 1 lo restante. Y-es lo que llamamos alborno 
o álubra; esto es, aqu~la m.a era blanca ·, que. 
se -halla en lo interior del arbol , y que los Car..,_ 
pinteros , y Oficiales desechan como inutil, Y. . 
de poca consistencia para trabajar en · ella; pero 
,Gttda raño ·s vá endqreciendo ,, y se, hace mas 
compa8.ia, de.tn0do, 'qne no se .diferencia ·de la 
·Yerdadera nfadera. Eortificaridose , y engrue .. 
sando cada dia mas el arbol , ~bliga , y fuerza 
su volumen a las fibras de la corteza. a retirar-. 
se:' ry a que Iei ayan. cediendo. lugar , y tal vez 
al hacersele rompe con 'not~ble ruido las corte• 
.zas, y esto es -lo qi1e causa aquellas hendeduras, · 
rayas ' o qúiebras r que ,.án siempre en aumen
to en lo exterior ·de la corteza , a medida que se 
-engru~sa el arho · ) 

Yá qu~a h<)tado atrib~, qu~ la<' corteza; ;~~t~t:~t0;. • 
tanto :la grttesa , comb la • delgada , el al horno; 
y la madera , todo está compuesto de tubicos, 

o 
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o fibras cóncabas , que suben , se co.munica.n' , ·y 
juntan las unas con las· otra~ · pGr medio de otras 
fibras transversales' qt.JedandQ ·preéisatnente mu.Ji 
chos espadós vacíos e·ntre todas ellas, y com
poniendo cierta especie de mallas abiertas , y 
Henas de vasos , vo~ , o ventriculos de figura· 
ovalada , agrtgenfados por 1$ dos estremidaües, 
y arrimados : uno a Otro boca con boca , O águ• 
gero cofi agugero , como Cúentas ·de Rosario;. 
púestas del mismo modo en fila las unas so
bre las otras. .Asi se ~stiende 1 horizontalmente 
desde la corteza exterior hasta . muchas partes 
del cierno , o eoUo , atravesando fa máde..i 
ra ·, y demás tcorteza's. 'Estos vasos están 
por lo ordinario llenos de jugo nutricio , o. 
saba .. · · , , 
: F ueta de las iibra~ , 1que suben desde la raíw, 

. 'forman la madera , y fa orteza , hay algu~ 
nos vasos ; O canales dispU~'StOS del ' mismo mO'

do' y arrimados a lo largo de las fibras' aun ... 
que colocados s0lamente de distancia en dis• 
tanda en . tod~, et grúeso del arbol. Estas sqn las 
arterias ' y el vaso proprio. , . r , ?· - : , 

Las •ttctias. · · Las arterias son unos Canales , compuestos 
de fibras torneadas como un uso , o como un~. 
línea espiral.; 'que confina por ima parte con 
el ~re exterior ·, por medio · de diversos peq~ 
ños .ramos ,~ .por ·otra se estienden ensanchan'

. dose hastat las raítes. :Estos va~as muchas ,veces 
están v:acíos. 
v · 
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El vaso proprio de cada planta es otro ca- ·lit vaso pr~ 

prio de cada 
nal , lleno de una especi~ de aceyte , que co- plaara. 

locado a lo largo entre las venas' o fibras de ·fa 
madera , y elevandose como las arterias con · · 
diferentes ramificaciones hasta lo mas alto de· 
la planta, confina con el ayre exterior. Aqui le 
llamamos vaso proprio , porque contiene un,"· 
aceyte, que varía en sí-, como varían las plan- · 
tas que le contienell', pues en cada especie se vé . -
un licor , o betún distinto , y proprio suyo , sin · 
ser· jamás comun a otra especie. En ciertas 
plantas encierra este vaso proprió una especie de 
trementina , en otras un principio de resina , o 
pez : aqui hay una apariencia de goma , alli 
una especie de leche: en otras partes un aceyte 
v~rdadero, tal vez miel , yá almivar , . o yá 
maná. · 
· Aun nos resta decir algo de la naturaleza tos nuctor. 

de·Ios botones, o yemas , y de los nudos que 
las encierr~n. Acia lo alto de la planta , y en 
algunas partes del tronco' y de las raíces ' salen 
del centro de la madera ciertas filas de ramos 
pequeños , curiosamente reupidos , y entrelaza-
dos, que atravesando la madera , el alborno, 
que la circunda , y la corteza , llegan con sus ~ 

extremidades al ay re exterior. Estas filas es án · 
compuestas de f!bras córicabas , de vasos pr~ 
pri~ ; y 'principalmente de arterias., o respira-
deros vacíoo. La reunion de vasos tan dife1·entes 
engruesan , o hinchan algun tanto la parte de 

t Tom. II. Y la 
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la corteza en que se terminan , y esto es a 1o 
que llamamos nudos , cuya composicion toda; · 

1 os botones, constitllcion .. y apareio está destinado al servi-o yemas. , ~ 

La rníx. 

cio, y acrecentamiento de los botones , o ye-
mas. Estas son otras tantas plantas enteras, y per
ft:étas, que aunque en pequeño tienen todos sus 
vasos, y todas sus part~,~plegadas las unas sobre 
las otras , como los hilos de un obillo , con cu
biertas por defuera, y resguardos diferentes ; y 
están é:!lojádás en los nudos .del .arbol ' para atrn· 
her uno· en pos de otro todos los socorros ~on-: 

ducentes para desembolverse ., y -salir a luz. Dije 
uno en pos de otro, porque asi como en los 
huevos , hijuelos, y serni!las de los anímales haJ. 
sus grados, con qne caminan , por decirlo asi , al 
ihfinito; asi tambien hay en los botones , y 1e-1 
mas de las plantas sus adelantamientos ' y cre
ces. No resplandece menos la prudencia, y la 
bondad del Criador en esta economía , y gobier
no , que su poder en la ' obra misma ; pues prO
veyendonos para este año de excelentes frutos, 
reserva para el siguiente los mismos , como en 
u n dep6sito. Y preparando, y comunicando con 
desigualdad los jugos, impide' .que se abran los 
botones todos juntos , disponiendo para nuestras 
Cocinas , y mesas provisiones realmente foá~ 
tables. , 

Todo lo que hasta ahora hemos dich~ , 'es 
en orden .a las .partes del cuerpo del arbol :-ve · .... ) 
:gamos yá a· fa taíz, y a la capa. :La ' {lÍZ paréCe) 

• que 
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que no es otra cosa, sino una continuacion de 
las mismas partes, que hemos observado en el 
cuerpo. Los cabellos, o barbas, que salen de todas Lo~ cabellos, 
' b bl Al 1 · Q l>arbas. partes, pro a emente sv o son os mismos vasos 

delicados de toda especie , que prolongandose 
obliquamente, ~terminan en la corteza, y unien-
dose , forman en ella los nudos, para _ser el recur-
so, y remedio del arbol dentro , y fuera de la 
tierra: fuera, quando se le p6da : y dentro, quan• 
do alguna casualidad le destruye las raíces. To-
dos estos vasos, aun siendo tan delicados, encier-
ran-dentro de sí otros semejantes , tan peque-
ños, que son imperceptibles ; pero con todo 
eso tienen otros nudos , otros botones , y otros 
infinitos medios para conservar el arbol , y para 
perpetuar la especie. 

La prueba de este orden , y disposicion ma· E.meas. 

ravillosa la hallamos en las estacas , o ramas 
.que se plantan, y en los mugrones, o provenas: 
.la rama de un sauce., o de una uba-espino, o 
c.respino; esto es' un simple palo de la una' o de 
·la.otra especie, puesto en tit:rra, echa sus raíces 
en ella, · 

1 
Un mugr6n, o bástngo de v·iña , puesto, o 

· plantado tarnbie11 en tierra , arroja sus barba~ Los ~ugro
. por los nudos enterrados. Se corta el tronco de ~~~~s~ pro· 

una cepa, y el cabo ·del bá~tago , que por el 
otro lado sale de la. tierra , se hace ima nueva 
cepa! 

, Los fresale~,, o fresas arrojan por todas 
Y 2. par-
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reptiles , o 
<1ue ratéan, y 
se arrastran 
r or la tierra. 

La cabeza, o 
copa del ;u. 
boL. 
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partes ramitas reptiles de su planta, que· corr~ú 
arrastrando la superficie de la tierra , y tienen 
tambien sus nudos. Estos prolongan fas barbas, , 
o raicitas en la tierra , y brotan otros tantos piés2 

quantos nudos hubo. El agua, la sal, el aceytej 
el ay re , y el fuego, que les comunican su au
mento, ni tienen inteligencia, ni fuerza para dár 
ordenes, forma , ni colocacion. Tampoco tie
nrn poder para hacer obrar, y dirigir los ins· 
trumentos necesarios ' que han de dár vida a Ia 
planta. Todas estas raíces nuevas , por lo co
m un imperceptibles , y que salen de los nudos 
de una rama, esraca, o mugron que se plantó, 
estaban alli sin duda en pequeño' y como en 
compendio, y son ramos que cornponian los 
nudos: y desem bueltos yá .estos ramos ,. prolon
gados , y libres de la prision en que se hallaban, 
y .dirigidos debajo de la tierra ' a proporcion 
que su jugo, y substancia se apodera de fas aber· 
turas de sus ramificaciones , aparece Ja nueva 
planta, que embolvia el nudo. 

En quanto a los nudos , y_ botones , que 
fonnan la cabeza·, o copa del arbol, arrojando, 
ramas, brotando hojas, y produciendo flores, 
frutos, y simientes ; si se hubiera de explicar 
todó en particular , sería eterna la relacion • 

. ·Ciñamonos , pues , el notar en general , que las 
ramas , y los pezones , tanto ' de las hojas .(' co· 
modelas flores, son una nueva longitud , o 
aumento, y una nueva ramificacion de todos 

tos 
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los ·vasos , que hemos visto yá en el cuerpo del 
arbot; que estos vasos se ensanchan ·para for
mar las bojas con toda la extension que tienen; 
que las fibras de la madera se distribuyen alli en 
largos ramilletes' que nosotro llamamos cos
tillas' o.nervios; qué estas fibras sostienen las 
arterias , y el vaso proprio ; que los orificios de 
las arterias, y de los vasos proprios están ' colo
cados 'lcia arriba , o á.cia lo interior de la hoja, 
en aquella parte. que mira al Cielo ; que en fin, al 
través de las fibras, y de todo el grueso de las ho
jas, y de las flores , hay una multitud de peque
ños vasos, o depositas colocados horizontalmen
te , cuya plenitud, y diversidad d~ jugos forman, 
y constituyen la fuerza de la hoja , o de la flor, 
y la diversidad de sus colores.(**) 

Esto es·' Caballero mio , lo que hemos ave· 
riguado, y notado muchas veces por medio de 
nuestros microscopios, en la mayor parte de las 
pfantas ,; y esto ' por decirlo asi ' solo es un 
diseño mal formado, un e~ bri6n , y un esque
leto de lo que ello es en sí. Ahora era necesario 
animar el todo, y hacerle véra V. m. el pro
greso , que en quanto hemos tocado hacen· el 
·jugo nutricio , y el licor proprio ; pero si to- · 
das estas menudisimas partes son dificiles de dis
cernir, y separar, todavia es sin comparacion mas 
arduo executar esto mismo en el uso de cada 

va .. 
(**) La traducdon ttalfan,a añade , que tambicn (onstituycn la. 

diversidad ~tel sabor. 

/ 
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vaso, y camine que toman los licores. Muchas' . 
veces he intentado averiguar quál podria ser el 
principio del movimiento de Ja sabia , o jugo 
nutricio en las plantas , y me pareci6 notar su 
circulacion , y brujulear el modo con que circu
la. Pero yo no me atrevo a aventurar asercion 
alguna en este punto. 

El Cab. Acaso se atreverá el Señor Prior. · . 
El Prior. Pues voy a avénturar una conge-

tura, y por tanto , no quiero que V s. ms. le dén 
mas credito , que en quanto les parezca natural, 
y conforme a la razon ' y a la experiencia. A. 
mí me parece, que el impulsó del ayre basta Pª"" 
ra hacer circular el jugo en los vasos, cuya es ... 
truB:ura se acaba de pintar , y para producir e~· 
los arboles los diferentes progresos, y diversos 
accidentes, y mutaciones, que vémos que les 
suceden. · 

Si las plantas tienen arterias , es sin duda 
para respirar; si respiran, como los animales, 
el ayre causará en las plantas,~ lo menos, una 
parte de lqs efeéto~, que causa en los animales~ 
.En estos parece ser .el ayre el principio del mo
vimiento de la sangre, y de los licores, pues 
la sangre se espesa , y coagula, y ,los líquidos Pe:" 
r~cen al momento que les falta el ayre: con que 
es muy probable 9 que el principio del movl• 
Jl'liento ,.y curso del jugo en las plantas es el .ªY ... 
re , el qual produce de dos modos est~ ~cc100 .. 

· 1J no por medio de su elasticidad , o de '1quella 
fuei• 
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fuetta ' con la qual se dilata , y estiende a pro
porcion del calor que le penetra , y del lugar 
que halla para ensancharse : otro por razon de 
la estruétura de las mismas arterias, cuyos tor
nós ,_o bueltas .espirales son capaces ·de prolon
garse , y. ensancharse , ocupando ácia todas par
tes mas espacio , y consiguientemente pueden 
impeler .,-y poner movimiento los cuerpos, que 
las, rodéan. ·. , · 
· · ·Esta' palabra elasticidad , q resorte , no \1,ebe 
embara~ar·a este CaballerQ,._ Es f:!OSf yá sabida, 
.que el .ayre se comprime con el frio, y se dila· 
't.a con el calor: las mutaciones de los tiempos, 
y las Estaciones del añó , ..nos hacen sentir bien 
&to. 'Bastará., pues , dár una ligera idéa de .ello,· 
comparando algun.Qs· pelo.tones,, ,. ·o bellones 'de 
lana con los globulos de ayre , que nos todéan. 
Oprimase con. la mano esta : lana , al punto .se 
encpge , y se en~jerr~ ·en el paño : dejese de 
oprimir, y hµelve a P€Upar mas espacj<J, y a 
:f.epresentar mas volumeu. Pues .esto mismo le 
~ucede al ~re , con una diferencia sola , además 
.de vérse e.l un cuerpo , y el otro no ; y es , que 
·las ,fibt.a~ de 1a lana tienen poca fuerza, y. las del 
~yre son menos flexibles, mas embaradas, duras, 
: y de un~ fuerza tan consist~nte., que quando se 
dilatan, y .ensanchan ~on violencia, lo ejecutan 
tan aspera, y fuertem~ote, ,que trastor~n algu
nas v:~ces quanto> .encu~.ntran. Apliquemos -estoa 
muelles,. o r~spr ed.-1~ .et~nt~.~, ; · 

L 
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-, Un Hortelano ca ha· la tierra ; ~y la rompe 

ron su azadon , o su arado, y rebolv iendola , y 
trastornandola ae arriba abaxo ' encierra en 
ella una multitud de particulas de ayre. Al bol
ver la Primávera, quando se empiezan a semiJi 
los primeros calores , la atmospbera ' (f masa; 
toda de ayre ' que nos cerca ' y que babia con- , 
densado el frio ' comiénza a rarificarse ' y ele..; 
varse , quedando mas sutilizada por medio de 
los' ta yos del Sol; cuya impreston sie.nte , tam
bien el: ayt_e , qu~ está encerrado en la tierra; Y 
se rélaxa, enSáncha, y ·dilata algun tanto 'en su_i 
circuito, intenta librárse de la prision , agíta, 
impele·, Sácude, y hace impresionen los cuer ... ~ 
pos que le cercan·; y así pone en movimiento1 

ef agúa ' acéyte ,. y sales ' que encuentra . d~bajoi 
de la tierra. ' . ' r 

Puestos en acdon estos elementos , se insi
núan pór la· pequeña aberfüra ele la simiente, Y 
por todüS los poros de su cubierta, cascara, uolle ... 
jo. Los vasitos, o véfitriculos de que el ·grano está: 
Heno, siendo otros tantos sacos , o · depositos va
cío~ , y cu y a boca siempre está a biérta, se llenan 
facilmente. Y como están ahiertds por los dos ca:.. 
bos , pasa el jugó de los primeros 'ª los segundos, 
y hnmedeciendolos todos' en menos de veinte t 
quatro horas, llega a la colita, , b radicula del gra~ 
no por medio de los ramos c6ncabos f; que del 
todo de los lobos viénen el údirse en· dos , partes· 
él esta colita, de ·que se Jormá ,. y sale des pues la 

. raíz. 
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raíz. La co1ita; el tallo, o cuerpo de 1a semilla, 
y las hojas seminales, que le guardan , están 
tambien llenas de ventrículos vacíos, que chu
pan , y atrahen sucesivamente el jugo de los 
lobos, con el qual se impregnan , y humede
cen con la mayor prontitud. 

Hinchados asi estos vasos , engruesan , y en4 

·sanchan un poco las fibras que los atraviesan; 
y las fibras tambien por sí mismas se nutren, 
se prolongan , y ensanchan. La pequeña raiz, 
o filamenD de la semilla se estiende , , y sale 
por el agugerito , que halla en el ollejo , y cas-
caras del grano , y vá a recibir por los cabos 
de sus sutilisimas barbas, o cabellos nuevos sue-
cos en la tierra. Las ojas seminales , y el cuer-
po , o tallo de la plant~ , hinchados , y anima-
dos por la misma accion , impelidos 'ácia .fuera de 
~ia en dia con nuevos jugos ~ , suben a la supei:fi- · 
cie de la tierra , y ...... 

La Cond. Aqui corto yo a v. m. si no le des La direccion 
del t ;illo , y 

agrada. Quando un Labrador siembra , arroja de la raiz • 

. el trigo a la aventura, y un Hortelano, al pcr. 
ner en su Huerta habas , o guisantes , no obser~ 
va a adónde vá lo alto ' o lo bajo de la simien-
'te: pues si este grano se trastorna de suerte, que 
el tallo _. de que. ha de ..-salir la .planta ,. ~cayga 
áda abajo, "8' el filamento ,o raicita ocy:ga. ácia 
arriba~ quién ,enseña entonces a1 tallo a subir d 
la supetfi<:ie 1 y quién instntye a la pequeña raíz. 

Xom. IL Z de 
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de que ella "no ha de salir al ayre ·, sino bajar; 
y profundizarse en la tiei:sa ~ 

El Prior. Pues · ello ~1:1cede a$i. La raicita, 
Mem. de la 
Acad. de las y el tallo observan inconq1~at;nente e$ta costnm,-
Cienc. 1700. b b ll be y 1701. re.: la raicita aja, y' el ta o su ; y aun 

quando el gnmo qu~do tra~tornado en la tíer, 
Nieuvventyt. ra, despues de SU bir algun tan~O fa ra~z '· for
Grevv. ma en SÍ UI:Ja Cµrbatur~ ,_ Y Se ~irig~ ácia aba;;. 

jo, y el tallo, despues. de hál;>er apun(ado ácia 
adentro de 1.a t~erra , s~ e.pdere~a , y gana en 
fin ia: sup~rOcie._ Uegado yá el tallo al ayre, 
se el.eva ·, y ~u~ dil:'eétarpepte, , sin declinar 
por. Jq orqinar~o ' n~ a un lado ,. ni. a otro ~ s~ 
yá no es '· qu.e sea alguqa de aquella~ plantas,) 
cuya$ fi.bJ;as. ~ºDi tortuó~as , sin {irmeza , n~ vi_, 
gor '· COqlQ }q parra), l.a yeq~a t el lupl)lO, ubom-' 
brecill.o , la llay{lma, Y, otias tnnchas , ~n cuyo 
taso la~- pro"eyé?. fa. N~turale~a ge la~Qs ·,_ garfios1 
o tije~etas ;, pat_as '· y ot.ro~. admini_q1los , que lasi 
cond,1~~an t ~gar{en '· y ~firmen a quanto en
cuept~en , para foi::marno~ ~ 1;1osoiros. ~ambien 
por .es e mediq -permo:sas, y ve:rde~ ~lfombras, 
que 1;1.~ :recr~en. :. pero g~¿ei~lm~n~e el_ tallo su•. 
be {eétq pqi; ei ayre ,_ y la i;aíz ~e prof und¡za err 
la t~erra. ; y ~i. bien. ~e. ~onoc~ claramente ' que 

_·debe ser asi '· coh ~odo.. e~o fiay .po peq1~eña di""! 
ficu.l~ad eQ dar ·razón · del. esfue zo , gu~ parece> 
hacen. ~ a fin ~ v:encer rfos estorvos. "qu.e ·h..allan.; 
hasta conseguirlo, No atiibuirémos aquí direc-. 

cicr-
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r=iones tan bien execotadas a enteºdimiento ' o 
voluntad en la planta: lo que a mi parecer las 
~ausa es una série natural del impulso, é im
presion del ayre. Las particulas de este ele• 
~ento , que, los primeros calores comienzan 
a separar ' y dilatar , hallando en el ~uelo cul-: 
tivado toda la resistencia de 1a masa dura ' e 
jntratable ' que 1as comprime ' buelven ' y di
rigen su acdon áda la tierra mas blanda , y, 
poqen por ·aquella parte en movimiento todos 
los jugos. Impelidos estos, cátrtinan ácia dpn; 
de encuentran salida , y erifilañdo de ab~jo 
arriba , u obliquamente por ia pequeña raíz, 
o filamento , es preciso , que sus delicados hi
los, y cabellos , siendo ; como son ; suaves, 
ti~rpos ' y obediefites ; se rindan ' . y cedan a 
esta direccion, , que Io,s ,Il_¡mia , . y que pocq 

- ~ poc;o vayart bajando con sú peqti~ña raíz,. 
~ea ei que fuere el camino que tomaron antes. 
Obligada yá ~ bajar ia raicita áda el centro, 
por razort de la delicadeza . de ~us cabellos ~ ,o 
barbas, liamafla~ ~el jugó hut!ido ; y puesto 
por medio de ellas ert. movitniento en el tallo 
~1 jugo , impel¡do .sucesivatnente de otro , q 
como de manó e11 mano , sube e1f cu rpó de 
la, planta~; o tallo- ; llebando naturala~ente ácia 
~rriba fas hojas seminales ' que ho hallan tanta 
dificultaq eñ Caminar ~ 1a superficie ; y tras· 
pasar algun-;i.s pulgadas 4e tierra porosa , y 
ligera , comp e!i} for:?ar d im~qi~~qto, 
· • Z 2 re-
..... ~ # 
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resistencia de la tierra ácia bajo ; '"o ácia lós 
lados. · .. 

· Es cosa tan cierta el ser esta direcdon dél 
jugo desde 1o bajo de la tierra ácia lo alto , lo 
que inclina ' y obliga a las raíces a bajar ' que 
algunas veces se han visto bellotas , u otras si: 
mientes brotar ;estando fuera de la tierra en lu· 
gares· humedos ' dirigiendo al principio la raíz 
ácia lo alto; y despues rebolverla poco a po· 
co doblandola, y encorbandola ácia la tierra; 
apartada no poco de ella. Estas raíces subiari al · 
f>rincio i porque estando el grano al rebés , o 
trastornada , los jugos de los lobos , o tapas 
impelian necesariamente ácia arriba la raicita, 
o filamento. , Pero luego que empezaba éste a 
·recíbir los' jugos n'utricios ,, que exhalaba la tier~ 
ra pcr medio de sus vapores , obrando éstos de 
abajo arriba con una accion continuada ,, enfi: 
laba , o se insinuaba en el canál del filamento,. 
~ raicita , y la obligaba con su ·accion persis· 
rente a bolver ácia la tierhi. 

Un dia dejé por casua1idad unos granos de 
trigo sobre mi esc.ribanía , y la humedad de uná 
esponja, que había alli al rédedor de un vaso 
lleno de agua , hizo entallecer,. o· grillar el tri-' 
go, que estaba debajo , o en parage inferior al 
agua ' y a la humedad : no juzg6 a prbposito ~or· 
entonces la raicita buscar las orillas de la escn.J ' 
banía , para dirigirse ácia bájo , sino que su~ 
bió por -entre Ja ·esponja ,r y el vas<> de. aguª, 
-- ácia 
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pequeñas arterias, que hay en la superficie de 
las hojas seminales , se dilata en la planta al bol•. 
ver ei Sol , y con ei calor , que introduce , es
tiende ias espiras de las arterias, e Impele quan ... 
to entue:ntrá , y se le opohe. El ayre ; que se in.,. 
troduce en los lobos, acaba de comprimir los 
ventrlculos, ()vasos, dejandolos exhaustos p~r~ 
enriquecer el tallo; y el áyre ~ qtíe sé desliza; 
y escapa áda la raiz , obliga él. subir el jugo 
nutricio al cuerpo de la planta , y cada dia le 
llena' y ie abastece de tlüevas filas de ventricu~ 
los. lnflamaüdóse estós vasos, sostiener'l ; y haceq 
'Subir las fibras , la corteza Se ensancha, las ho, 
jas se abren ; y todo cobra vigor , y torna fuer 
za. Lo segúndó; nó soló debe subit el tallo con 
-presteza con estos socorros del ayre; sino que 
debe subit en Hnea reél:a, porque ia accion del 
ayre exterior , que enfila las arterias , que ~el 
peqüeño tallo 1~ ofrece desde luego, se insinúa, Y 
corre de airó abajo, rodeand.ole al mismo tiem,. 
po por toda.S partes ; y como ei ayte , que se in;¡:, 
troduce en la planta~ éntra deseendiendo igual .. 
mente pot todós lados, hincha 1gúalmente las ar
terias ' e igualmente tambieri erige' y dá fortale:
-za a todas las fibras. Asi no hay razon alguna; 
por la qual sé inclín e la plan ta mas áda el un lar 
do , que ácia el otro ; y s.i sucede tal vez , es por 
-alguna causa extraña qúe intervenga, y haga tbr_ 
cer el cuerpo de la planta. ·. , · 
, . Estando yá en la superficie , no necesitá 

... .. ' de 
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pe las tapas , o lobos , ni tampoco de las hojas se
minales. ,, pue~ las hÓja~ proérias '- en qu~ em..: 
pieza ~ abund~r desde luego, se ~~eg1,uan 5.QCOJ,"-
ros mas ef:icac;e~ en la multitud el~ las nueva~ 
arte~ia~ qu~ despljega , y poi· <;10~1d~ se introdu-
ce el ayre exterior , que pone eQ acc · on d q1,e 
encuentra ~lli encerrado. Pe las raíces ván su- ~ .. 
hiendo nuevos. jugos , ql.le llenan las fibras , los 
Ventricµlo 2. O vasos, y el CoraZQJ;l Qe la planta, 
a cuya nifléi deUcad~ ' tierna ' y peligJ;osá Sl,lCe-
de m:ia jubentuQ._ robusta , y fuerte~ .ios jugos, .. 
que entonces suben , ~on mu~ fuerte~ paJ;a s~r 
admitido~ en las tierna~ ·fibra~. d~ la~. hojas ~emi.~ 
pales , y s~ encaminan ácia Qtras pa~·tes '· e~ 
que hallan. el. páso :r;nas libre~ con q\le el poco 
jugo, que. qQe\iaba en los ventriculo~ de e~tas. / 
hojas ~ ~e acaba de Q.esc;;argat en el tallo,_ o se ev~-
lJOra en el ayre ,. s~n qúe se st;ibstitu~a otro ~l..i 
guno en su lugar. Pe este modo el grano ,. y las 
hojas ~er;ni:pale~ , que queclan $tn jugo ~ nl oficio,, 
o se pudren , Q se ~can.. Y á nQ está en leche, 
ni en mantillas la planta ~ veamos ~ pues '· CÓlllQ 
~e nQtre._ 

El Cond"' Yá estoy sin. cuid~dQ ::tcerca de quál 
sea el principio " que causa el movimiento de 
los jugo~. óu~rido~ ~· pues el · ayre , que no
sotros. respiratno~ por: ~ola \lna. ttaqul·arteria. , y 
que basta· para dár tnov'imiento ~ nuestros ali~ 
lllentos , °y f\\lidéz a nuestra. sangre , éntra, pOf¡ 

.una infinidad de canales: al. ól¡erpo de la. pl~nta, 
y 
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y aún la vá a buscar al fündo mismo de fa tierri¡ 
pata acarrearle substancia, y nutrimento. A la 
verdad , es bien facil de concebir c6mo el ayre, 

· impelido por la accion del Sol , y dilatandose. 
por su natural muelle, o resorte, puede hacer· 
caminar delante de sí ' e introducir por las aber~ 
tu ras de las raíces los jugos con que tropieza ; pe
ro mi embarazo al presente' y no pequeño, es 
sáber cómo pueden el calor, y el ayre acarrear, 
y dirigir a cada planta aquellas substancias ' que, 
justamente la convienen. 

La Cond. Seí\or Frior , esto es tam bien pun"" 
tualmente lo q\.te yo esperaba. · Estos arboles 
están asidos a la tierra con otros tantos lazos, 
quantas raíces tienen ., ni para proveerse en 
sus necesidades pueden dár un páso siquiera:. 
C6mo , pues, el ayre , ayudade> del calor. ~el 
Eol , puede distribuir a ~adá qual aquello :que. 
necesita, ·pues cada especie tiene su gusto par1 
tiGular -~Para una se necesitan unas sales pica~ 
tés ' ; y ·agudas , otra ha1 m€nestei' sales mas dul~ 
ces , y suaves.: quál pide un licor cotno la leche, 
quando otra apetece jugos oleosos. Cómo, pues 
un mismo Agente las ha de servir a todas, 
segun su necesidad , sin equivócarse , o sin 
que descuide de la mepor hierbedlla , .qi la 
olvidé~ 

El Prior. ~s ~ndubitable ; qúe si el as.re se 
tquivocáse ' ~ introdujese jugos accidos a la 
¡lanta {que lo~ .pide .oleosos , podria en~ sQla 

una 
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una lluerta sa_ ar muchos mal contentos; pero 
·el ayre , y el e lor no ti~nen m 'lS comision, que 
poner en movimiento todos los jugos que en• 
cuentran , y llevarselos a las plantas' que por sí 
mismas hacen la eleccion·de aquello que las con
viene. 

El Cah. Eleccion ! pues las plantas tienen 
acaso discre ion para escoger fo que es bueno, 
y les aprovecha, y arroJar de sí lo que es malo, 
y nocivo a Sll salud, O~ SU genio~ 

El Prior. Si tienen discrecion ! No cree-rá 
V. m. hasta dónde llega su astucia, y destreza 
en elegir. Para hacerlo a V. m. patente, com
parémos la tierra de una Huerta, con sus dif~ 
rentes jugos, a un vaso, en quien confusamen
te , y de golpe se echan los varios líquidos de 
ace yte , agua , y vino tinto: ton ense tres ven
das , o tiras de lienzo, el cabe> de la una me
tase en agua, el · de la otra en algunas_ gotas de 
aceyte , y el de la tercera en vino. Entrense d~s
pues todas las tres tiras en el vaso ; en que se 
echaron los licores juntos ; de modo , que los 
cabos, que se habian yá embebido, se bañen, 
y sumerjan en el licor , y los cabos secos pon
ganse sobre el borde del vaso, de modo , que 
caygan fuera, pero algo mas abajo de la super
ficie del líquido. En este caso la tira, cuyo cabo 
se moj6 primero en agua , se llenará entera .. 
mente de agua , , y agua destilará solamente~ 
La que su cabo se meti6 en aceyte , ckstilará 

Tom. IL Aa acey .. 
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aceyte , y no mas ; y la otra , que en vino tin
to poco a poco irá tomando su color' sin des ... 
tilar sino vino ; y no haya miedo que en este 
repartimiento se equiv6que , ni engáñe algu· 
na de las tres vendas. En las plantas , pues , ·se. 
halla alguna cosa ' parecida a ésta en un todo.
Aquel Señor , que las hizo, y que las proveyó de 
todos los vasos necesarios a su conservacion, Y' 
propagadon, tubo cuidado de poner eq lo in-· 
feriar de estos vasos ciertas especies de cribas,: 
cuyos agugeros ; o canales admiten facilmente 
unos jugos , y desechan , y despiden otros .. So-
bre todo , el vaso proprio de cada planta parece 
que fué humedecido ácia su ·estremidad con al
gunas gotas de licor , que debe comunicar el 
olor ' y sabor proprio a los frutos de cada plan· 
ta ; y mediante esto , ·jamás admitirán las fibras 
en sus canales ,. sino solamente agua , y deter
minadas sales , ni el vaso proprio admitirá den· 
tro de sí , y por sus aberturas , sino aceytes se-· 
mejantes a ~os suyos ' y la puerta estará cerrada 
a todos los demás jugos. 

Por este medio mismo se refina el jugo nu· 
tricio de un plantón, o arbol silvestre, quando 
llega a la entrada de. una rama de buena natura· 
leza , en que se ha ingerido. Este jugo encuen
tra las cribas , u orificios de ciertos tubos, o ca
nales muy finos ; que solamente admiten los· 
jugos mas delicados del inge~to , y desechan los 
groseros. A la entrada del vaso proprio de. 

· la 
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la ·rama , ?> pua que se irigiri6 , hay algnnas gcr 
tas de cierto oleo : con · que quanto · se acerca, 
que sea homogeneo, o tenga semejanza ·con su 
delicadeza , es bien recibido. Lo dem~s tuerce 
su camino , y se sal~a en otras ramas, que se 
acomoden con él ; y asi verémos un arbol mis
mo producir frutas de naturaleza, y gusto muy 
diverso en unas ramas -que en otras. Aqui solo 
llegamos a vér confusamente este. artificio; pero 
conocémos muy bien su realidad , y existen-
Cia. . . 

El Cah. No me acabo de pasmar al vér quán 
sencillos , y quán fecundos son siempre los me
dios de que se sirve Dios en sus obras. 

El Prior. Yá que concebimos algo , aunque 
poco , del modo con que los arboles , y plantas 
de diversa naturaleza , pueden en una tierra 
misma, y con . un ayre, y un riego , sin· fati
garse, ni moverse , recibir los jugos , y licores 
necesarios ; procurémos ahora , si es posible , se
guir estas substancias en los caminos que lleban, 
para vér si podemos llegar a conocer , si el ju
go' que sube de las raíces a las ramas' buelve 
desde las ramas a las raíces , y por dónde hace 
su viage. · 
~ Estoy bastante iriclinado ·a creer, que los ju
gos no suben en el arbol, ni por el cierno, o meo
llo; que habita su centro, ni por la corteza, que 
le' resguarda , y le viste. No por meollo , o cier-· 
no; pues no tien~ de mooo alguno vasós pro-

Aa i prios 
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prios ¡)ara conqucirle , sino solamente •vegigni• 1 

llas para contenerle ; siendo, como es , nó el.ve- J 

hiculo, sino el deposito comun del jugo. 
Tampoco son las fibras de.la corteza el ca- 1 

mino pOl~ donde sube el.Jugo en la planta ; pues : 
eL que sé halla en 13 corteza 9e muchos arboles, . 
por ·t:gemplo en el cerezo, es encarnado, y de : 
un color bastante viv.o, y hermoso , qualidad, 
q'1e no le comunica .immediatamente la tierra, 
ni. la puede }la~r agquirido ; siqo por. mez.clar-: 
se con el jugo, o sabia., que baja de las hojas,yi 
del fruto. Resta, pues , que rolo pueda subir por 
las fibras de la madera, que le encaminan áda 
todas las ~tremidades; y en efeéto , en estos tu

bos, . o canales, tf\n iiptos para conducir los 
líquidos , es en donde se encuentran los jugos, 
como en bruto , sin color , y sin qualidad algu
na , si y á no es (regularmente hablando ) qne 
se ~n~uentre un accido excesivo. Despues se re-~ 

iina este jugo nutricio , y.el modo de refinarse es 
'Colahdose , y pasando por_ rubos , o canales , que 
se estrechan siempre mas~ y mas , siri dár páso 
sino a jugos , y sales muy sutíles, y ligeras. Estas 
sales , y estos SP cos ván circulando hasta llegar 
a las hojas ' en donde se perfeccionan ; porque 
una multitud de arterias c:ibtertas ácia el Cie
lo en lo superidr de cada hoja; recibe sin inter
misio.µ agua ., rocío , frescura , nuevo ayre , Y 
nit~o, particula~ de fuego ,., y ·espi~itu~ . ~enefi ... 
. co , qu.e &e . ~zclan con el jngo, y le sutilizan-; 

y 
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y purifican , poniendole en estado de ser admi
tido en las flores , y en las frutas. 

Tambien hay mucha razon para creer, 
Prin1er oficio 

que el vaso proprio de las plantas , que se ra- de.1 vaso pre-

. mifica en todas las hojas, flores , y frutos , es- pno. 

parce en cada cosa de estas una 'miel , o a·ceyte, 
que mezcla sus partes balsamicas con las del 
ayre , sal , y agua que encuentra , de donde 
viene el olor, y el sabor de las flores, y las fru-
tas: idéa que me parece muy conforme a la 
experiencia. Nada hay en los arboles mas oleo-
so, ni mas lustroso, que las hojas, y las flo-
res; y aquel resabio, o sernejapza del aceyte, 
que humedece las hojas , y las flores con el 
gusto que tienen sus frutas , o simientes , se 
deja percebir sensiblemente en muchos arboles, 
quales son el melocot6n , y el nogál. Las ho-
jas , pues , tienen de antemano aquella agrada-
ble amargura , y aquel gusto , que 'comunicarán 
al fruto , y almendra , que vendrán despues. 
Purificado yá el jugo , y perfumado en las ho-
jas ' viene a quedar bastante delicado para ser 
recibido en el pezon de las flores, o de las frutas 
mas vecinas ; y segun toda experiencia , ésta es 
la derrota que toma ; pues quando, o las Oru-
gas , o qualquier otro accidente , despoja en la 
Primavera los arboles de sus 'hojas, se marchl
tan' y secan los frutos que empezaban a for
marse, no por falta de jugos ciertamente ; pues 
la suavidad , y dulzura de la estacion les mi-

.O~ . 
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nistra bastantes , sino por falta de qui.en los fif ..- : 
tre , purifique , y proporcione a los vasos ' de . 
que está compuesto el fruto. 

El jugo nutrido, que por su crasicie , y gro-1 
sura no se pudo recibir en los vasos capilares de · 
las hojas , y de los frutos , se descarga al parecer 
en la corteza. Y el jugo nutricio , que por la su· 
tileza, y filtracion perfeéta de sus partes pudo 
hallar en rada en fas hojas, y frutas , despues de 
hab~r corrido las fibras, vasos, y meollo , se di
vide en dos partes, una de las quale.s buelve el 
fluir otra vez en la corteza, y la otra se disipa, 
exhalandose por los poros de la epidermia , o 
corteza mas delicada. 

El jugo nutricio refinado , que circúla, o r~ 
ce>rre la corteza, dá color el los jugos mas gro
seros , que buel ven '1 pasar ta m bien por alli; y es•; 
tos dos jugos, mezclados en la corteza misma, 
producen el admirable efeél:o, que el Señor Con- · 
de nos hizo de antemano patente, que es sepa .. 
rar , y nutrir la ultima faja, o capa de la corteza, 
para unirla a la madera , y dár creces, y aumen· 
to al arbol. Pero no es este el unico ·ejercicio, que 
tiene el jugo que baja a la corteza; pues sus mas 
refinadas 'particulas entran en los senos, o ventri
culos, y las mas groserás se precipitan ácia las raí .. 
ces, para bolvera subir, y filtrarse, clarificandose 
de nuevo; y los que se recib n en los senos, 
vasos, o ventri ulos, pasan al trabés der las fi .. 
bras hasta él meollo, donde ,refrigeran la ma .. 

·. de--
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dera, y la sustenta n segun toda su longitud. 

Los mismos jugos pasan de los vasos , o 
senos a las fibras transversales ' que forman los 
nudos , y por este medio los botones, o yemas, 
que tienen alli su vivienda, y su retiro, red-. 
ben un sueco perfeétamente dispuesto, y propar
cionado con su delicadeza. Y si el arbol se fo des
mocha, (**)recibiendo entonces los vasos jugos 
mas abundantes , llenan de ellos los nuevos OO. 
tones , que se vén en crecido numero brota.r 
füera. Este. camino , que yo atribuyo al jugo 
desde la corteza a los vasos , al cierno , <) cora
zon ·del arbol ' y desde el corazon a las fibras 
de los nudos ' e~ muy conforme a la colocacion, 
y orden , que tienen entre sí los vasos ; y se ha .. 
ce aun mas verosimil, por ·quanto las plantas, 
que tienen mHchos botones, flores, y frutos que 
mantener, tienen , tambien mucho meollo , co .. 
rno le sucede al .sauco: al contrario, las que no 
tienen boton alguno , o pocos que su5tentar , ca· 
recen de todo meollo' como .sucede a la paja del 
trigo' y a la caña de la baba, . 

En quanto a la otra parte del jugo refina~ 
do, y sutíl, que se .evapora por la sutilisima 
tela , o epidermia de -l~s hojas , o frutas , sola
mente se . transpira a proporcion de la ab~rtura 
de los poros, que encuentra en ellas. Un calor 
moderado , con- una frescura suave, lo pone 

t<r 
f.. (**) Por esto , que es quitar al ar bol }as ramas altas ~ dicen Cll 
.nndalutÍa ha,er Frayle Al ,t\'rbol.. 
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todo en movimiénto, sin perrr.itir que 1a eva• 
poracion sea excesiva; y esto es lo que cons rva 
en frutas, y hojas jugo tan abunlante en la Pri~ 
mavera, y fines del Verano; pero el calor es al-· 
gunas v~ces en el Estío tan excesivo, que abre de 
tal suerte la superficie exterior de las hojas , y de 
algunas otras partes de la planta , que el j go 
de los vasos , que están como recostados hori~ 
zontalmente hasta llegar a la epidermia ' se 
cuela , y evapora con grande prontitud , y 
abundancia , perdiendo entonces los vasas mas 
jugo del que reciben: de donde es , que se apla .. 
nan , y encogen como yegigas vacías. Las fi~ 
bras , que se sostenian en estos vasos , se Ponen 
lánguidas , y descaecen, faltas del socorro que las 
mantenía lozanas; y asi entonces verán V s. ms. 
las hojas , y las ramas delgadas doblarse áda 
el suelo , como amenazadas , y prontas el mar .. 
chitarse. Por esta causa , en una estacion tan 
contraria , hacen lo5 arboles sus 'mayores adelan
tamientos por las noches , que les comunican 
mucho mas, rque los calores del dial~ habian 
robado. 

Pero la N att~raleza , fuera de la frescura de 
la noch~ , prepar6 el este mal otro remedio, 
que aun en los calores ordinarios les sirve a las 
plantas de un continuado socorro. El vaso pro
prio , que contiene un licor viscoso , y parti
cular el cada planta , no est' solamente destina
do i perfeccicnar la substancia 1 y gusto de las 

fru .. · 
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frutas ' a comunicar particulas balsc;tmicas al ay
re de los Jardines para los mas suaves olores , i 
vestir y hermosear flores , y frutas con aquel 
bello encarnado , que admiramos · tantas veces, 
a abastecer a las Abejas de aquel zumo , que alli 
recogen' y a prepararnos aceytes saludables de 
todas e~pecies. Tiene, además de todo esto, el 
vaso proprio otro ejercicio , y es derramar , y 
esparcir en las hojas un poco de aceyte , cuyo 

. ligero baño ' sin im p~dir la entrada a las par
t-iculas de ·agua , y ayre en las arterias , cubre, 
y tapa las demás pequeñas aberturas de ·la epi
dermia ' y de los vasos ' e impide consiguien
temente otra mayor , y mas perjudicial eva
poracion. 
- Por esta causa segun toda apariencia per- ; Arboles siem .. 

' ' pre verdes 
severan siempre verdes algunos arboles , en quie-
nes este aceyte abunda , se espesa, y · queda p r 
eso mas dificil de evaporar. Tales son el bog, 
los laureles, naranjos, pinos , abetos, y tejos, 
·que sirven a entapizar con su verdor los luga
res mas frios , y mas olvidados del Sol. Estos ar
boles crecen muy lentamente, porque admiten 

: menos ayre que los otros ; · pero conservan me
jor lo qbe adquieren, por encontrar en ~u acey
te, o. resina preservativo suficiente para res
guardar todas las partes éxteriores ' e impedir' 
que el calor, llubias, y vientos, aun los mas 
atdientes, arruínen, desequen, y destruyan sus 
jugos. 

~ T om. II. Bb Lue-
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Luego que la buelta de los pri neros frios.' 

empieza a cerrar la parte exterior de las hojas, 
se evapora mucho menos el jugo , y el que toda
via continúa en subir, las espesa mas, y mas : con 
lo qual se caen por su proprio peso , o por el im .... 
pulso del vi...nto; o si no, disipandose sumamen~· 

te jugos, y aceytes , sin adquirir otros de nue .. 
V<? , se páran amarillas , sin quedar en ellas , sino 
un tegido de vasos marchitos , y de nervios se
cos. El Invierno acaba de entorpecer la N atu-

. raleza , dejandola despojada ·, y sin acdon : todo 
parece ºmuerto' hasta que el Sol vuelve a espar
cir nueva vida ' bolv iendo a fomentar el ay re, 
y jugo de las plantas. 

El Cond. Dos cosas encuentro. en su conge
tura de V. m. que se pueden considerar separada .. 
mente. La una es el modo con que hace circu- . 
lar los jugos, y la otra la causa que dá para es
ta circulacion. 

En quanto a la primera , yo no hallo difi
cultad en asentir a que no hay eri las plantas sino 
un movimiento alternativo de los jugos de la tier
ra , que suben de dia por .la madera , y corteza, 
y de Jos vapores , o e5piritus del ayre , que bajan 
con la substancia , principalmente de noche , por 
los mismos canales que subieron. Sin embargo, 
hay muchas experiencias, que parece favorecen 
la opinion de V. m. · 

Si se hace una muesca, o indsion circular 
en la corteza de un olivo, el año eµ que se hace · 

lle-
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-Ueba , y arroja duplicadas hojas , y · aceytunas; 
.pero despues poco a poco descaece , y . se seca 
.enteramente todo el arbol, desde la muesca, o 
Jncision ácia arriba , lo qual parece provenir 
·de que la substancia detenida en una especie de 
1fodete, o circulG, que se forma al rededor de la 
fierida hecha en el arbol , es al principio muy 
abundante en las ramas , y despues se espesa , y 
detiene alli sin , movimiento. 

Y o conozco ciertas plantas muy tiernas , y 
llenas de leche , •que pueden apoyar tambien 
~uestra congetura. Quando se les ciñe fuert~ 
mente con un orillo por la mitad del tallo, se 
hincha poco a poco . todo el cuerpo de la plan
ta , que queda encima de la ligadura , de modo, 
.que parece vá a rebentar. Estó no puede pro
venir ciertamente , sino de ·que el jugo , o le
che , que sube desd~ las raíces . por el cuerpo 

· de la planta áci~ lo mas alto de ella , baja des
pues por todo el largo de la corteza , y conti
nuaría en bajar hasta la raíz , si no estuviera 
impedido por la. ligadura ; al modo que la san
gre corre desde fos vasos interiores , o arterias 
por conduél:os secretos a los vasos exteriores, 
~ue llamamos venas, y buelve al corazon , a no 

. ser que se la detenga con alguna ligadura ., jun
to a la qual se estanca , hinchando sensiblemen
te los vasos. 

Cosa es bien sabida , que tos Indios , hacien
do una in<:ision en .Io--inferior de la corteza d6! 

Bb 2 sus 

Me1n· Je la 
Acad. 1709. 

Tithym:ilo, il 
Lechetrezna. 

El Vino ce 
la p,\lmi. . 
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.sus palmas; y metiendo por alli im palito---;-sat. 
can un licor muy . abundante ·, y gustoso ' a 
que llaman Vinó -de Palmas , el qual se convierte 
·pocos dias despues en vinagre. Esto me parece, 
gue ·no puede ser otra cosa , ~i se puede ~ár ra
~on de ello, sino suponiendo, que el jugo ha· 
ja circulando pot la corteza , pues si subiera por 
ella· desde la tierra , como es comun opinion, 
c6mo podría haber. adquirido aquel gusto de 
.Vino , ci aquel sabor aromatico ~ .Lo mas natu ... 
ral es decir, que este jugo sube por las fibras; 
o venas de la qJadera, se :filtra, y perfecciona 
en las hojas. , y alli se mezcla con el licor del 
vaso proprio de la palma ; y que Bnalmente el 
jugo , que fluye de las dos hojas , con el que ~aja 
de las ramas , componen un licor abundante, 
que es preciso tenga un gusto apetecible. Ev:;t~ 
porados yá al cabo de algunos dias .los jugos 
volatiles , dulces , y gustosos , que corregian en 
~ste licor la acrimonia de las saleiS , y el .amar
gor de un jugo lleno de heces , no hallan los 
Indios sino un licor grosero, y en bruto, con 
sus sales separadas ' y descubiertas' y a esto 
llamamos vinagre. 

En quanto a la causa de la circuladon, que 
~. m. atribuye .a la accion del calor, y muelle 
odel ayre, hay multitud de pruebas , que lo per .. 
suaden. Las plantas están de tal modo sujetas a 
la impresion del ayré, que siguen fielmente to
das sus. vari~cioQes. Si les falta el ayre, perei'J 

cen; 
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icen ; descaecen , si les dá poco ; si se condensa, 
se entorpecen; y se buelvena animar, y cobrar 
ialiento, y vida, quando el ayre revive , y es 
eficáz. 

Y á há riem po que hice acerca de esto una 
experiencia tan ventajosa para V s. ms. que no 
-comunicarsela sería' injusticia. Eché en 11na tier
ra , expuesta al ayre , simiente de lechuga , y 
al mismo tiempo la sembré tambien en una tier
ra , que metí en el recipiente de la maquina 
·pneumatica , evacuandola de ayre al punto. 
La primera sementera me surtió tan buen efeéto, 
que en ocho dias y á havia salido de la ~ierra 
pulgada y media ; pero la simienza que hice en 
el recipiente dicho , aún no babia brotado na
da : introduje el ayre , .y lo puso todo ~n movi
miento ;·y fué de manera , que en menos de 
ocho días yá estaba dos pulgadas , y mas de 
'alto el lechuguino. 

Tambien es effélo de ia accion del ayre en 
·el jugo , el que la cebada grillada , o _entallecida, 
-de que yo hago cerbeza para mis gentes ) guar
·dandola ordinariamente en un sótano, enderez~, 
.y dirige todos los tallos, que arroja, ácia el res
piradero del sótano : y es el caso ' que ~l ayre, 
que solamente le dá por esta parte , enfila los 
.poros de todos estos·tallos, y los mantiene bu~:h 
.tos ácia el mismo lado por donde éntra.:. lo qu~ 
-tambien confirma lo que V. m. ha dicho acerca 
de la direcdon de las p~~. , 

La 
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La misma direccion se encuehtra en todo. 

quanto se siembra, o se planta en una cueba, 
inclinando siempre ácia su boca , o respiradero 
las hojas. En fin , es cosa indubitable, que las 
plantas solámente son fuertes , o débiles , a pro
porcion de la fortaleza , o debilidad del ayre, 
-que se insinúa en ellas. Si la escarola , el cardo, y. 
el apio se dejan al ayre, salen de un_ verde muy 
vivo, mas tambien de un jugo muy amargo. 
Pero si se aporcan , y se _ les atan l~s hojas , no 
entrando el ayre en sus arterias sino con ttaba• 
jo, no puede introgucir tampoco, sino jugos d~ 
hiles , y proporcionados a la pequeñéz de las fi· 
bras. Toda esta multitud de hojas, que Vs. ·ms. 
vén ir naciendo en lo interior del manojo, o 
planta atada, crece muy lentamente, y no pt»
·ruendo dilatar sus fibras, conserva siempre un 
ayre de delicadeza , y de infancia : todas las .ho
jas están tiernas , su sabor es muy dulce , y el , 
color estremadamente pálido. · 

· El Cab. Al Jardinero de mi casa le pregunté 
una vez la causa de esto , y no me supo respon
der otra Cósa, sino que a SU cuidado estaba atar 
las hojas a la ~SCarola , y al mio buscar la raZ01' 
de _ponerse por eso blanca. 

· EJ Cond. Si el ayre hace crecer, y fortifica 
las plantas ) a proporcion que egercita su acdon 

. en ellas ,_ yá tenemos resuelta una question , que 
hemos tratado muchas veces, sin pódernos con,. 
venir. Caballero, ponga V .. m. los ojos en· esa 

co-
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colin~ ; altá en la cima tiene una llanura perfec
ta· , y dilat<.da : sobre ella se vé un nogal , y 
otro en d declive , o en la cuesta : nóte V. m. 
que lo bajo del follage dd arbol , que está en 
la cima sobre el plano es paralela al plano mis-: 
mo; esto es, igualmente distante de él por to
dos Jados. Repáre tambien, que el arbol., que 
está en el pendiente de la colina , tiene asimfamo 
su base 'o falda de hojas a igual distancia de la 
tierra : de modo , que para haber llegado el ar
bol a esta disposicion , es necesario que haya 
echado muchas mas ramas ácia el laqo inferior 
de la cuesta , que ácia el superior ; y esto que 
V. m. vé aqui, sucede en todas partes: siempre 
salen las ramas bajas de los arboles , que se de
jan crecer libremente , siguiendo la altura , y el 
nivél del terreno en que están plantados, o se 
ptoducen , formando la falda ,una linea , yá obli-i 
qua , yá horizontal, para quedar de todos modo~ 
a igual distancia · de la tierra. Pidese la causa de . 
esta especie de afeétadon, o capricho: yo la 
hállo en la conget\}ra del Señor Prior como una 
natural consequencia4 

El tronco del nogal , que está en el declive, 
o cuesta de la colina , forma un ángulo agudo 
con ella ácia lo alto ; y ácia lo bajo , o falda 
del monte· forma un ángulo obtuso ; esto es, 
que entre el arbol , y la tierra, por el lado supe
rior , hay menos e~padó, y distancia , que en
tre el ar bol, y . el lado inferior: C?n que si h~y ~is 

co-
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colunas de ayre entre el arbol , y la tierra 
ácia lo alto , o en el ángulo agudo ; habrá nue
ve , o diez ácia lo bajo , o en el ángulo obtu
so : y como ácia aquella parte en que se halle 
mas cantidad de ayre libre, y eficáz, sea por,, 
consiguiente mas aétivo, hace que el arbol pro
duzca mas botones, y desembuelva mas ramas, 
segun la proporcion del ayre. En el arbol , que 
está en la cima ' a la diestra ' y sinistra del no
gal , por estár reéto , y en llano , hay por todas · 
partes igual distancia del tronco .a. la tierrra ,con 
la qual forma dos angulos iguales 'y rwos' y 
por eso hace igual impresion el ayre por todos 
lados ; y asi se vé con corta diferencia tanta · 
cantidad de hojas, y ramas ácia el uno , que 
ácia el otro: con que vienen a quedar parale
las al horizonte, o desigual distancia , poco mas, 
o menos , por todas partes , al suelo que ·sus
tenta el arbol. 

Por consiguiente , pues , si el arbol que está 
.sobre la cuesta habre seiscientos botones , o bro
ta por seiscientas partes ácia Ja parte superior, 
por la impresion de seis colunas d~ ayre , es 
preciso que arroje , y desembuelva mil botones, 
o brote por mil partes, por la impresion de diez 
colunas de ayre , que obran áda la parte in
ferior; y asi , echando mas botones , y mas 
hojas de este lado , las ramas ocuparán , y car
garán mas tambien por él; y estendiendose :}, 
proporcion por el ayre libre , se acercarán otro-

tan· 
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tanto a la tierra por esta parte 'como se acercan 
por fa parte superior : luego es absolutamente 
preciso, y natural, que la base de hojas, y ·ramas 
del arbol, que crece en el pendiente de la colina 
,siga su obliquidad,y que la base del . que crece en 
el llano , y horizontal , sea horizontal , y llana 
como el terreno en que está. 
,' El Prior. Quantas mas consequencias claras, 
y naturales saquemos de nuestra congetura, otrq 
tanto la harémos mas autentica , y mas digna de 
recibirse. Caballero, véa V. m. alli dos arboles El moho. 

secos ,.o muertos yá , a la entrada de este ver
gé!: acaso en lo que hemos dicho hallarémos el 
medio de adivinar la causa de su enfermedad , Y.. 
de su muerte. El uno de estos arboles está todo 
plagado , y cubierto de moho , (**) que es una 
especie de planta, o hierba, que nace en los arbo· 
les , ·y arroja. una . multitud prodigiosa de peque
ñas raíces, y menudas· ramas.: el otro arbol se se
có, o murió, por vérse sepultado entre las ruínas 
de una pared, que dió en el suelo.: pues la tierra, 
y el moho, qué n:ial les pudieron haced 

El Cab. Es bien claro , que las pequeñas raí
ces, y menudas ramas del moho, cubriendo el 
arbol casi desde el un cabo hasta el otro, taparon 
todas las arterias , dexando al arbol incapáz de 
respirar; y si el ayre no trabaja yá para él no le 
resta esperanza alguna de jugos. . . ............. ," ... ,~ 

Ton2. IL Ce La 
(**) O musgo , o moso. 

/ 



200 EspeClaculo de lá Nafura1e1,IJ. 
La Cond. Pues no es menos daró, qlt~ 'si los

jugos superfl~os se transpiran por la corteza, se 
debi6 secar tambien el arbol enterrad(}, porque 
cerradas con la· tierra las arterias, a respiraderos,\ 
se condensa, y entorpece el· júgo, y muere·el 

· arbol ; y aun el moho puede tambien causar este 
mismo mal. (**) 

El Prior. Si lo poco que alcaq.zamos del uso, 
y correspondencia ck las partes~ interiores de las 
plantas, es capáz de arrebatarnos en admiracion1 

Fecundidad quál Será nuestro pasmo , Si llegamos a COnside~ 
de las plan- • J 

tas. rar su fecundidad~ Sus ra1cesl tronco, ramas~ aun 
las mas pequeñas ,_ la mayor parte de las floreS>, 
·y todas las semillas 2 contienen tallos' infinitos 
con que hermosear la Naturaleza. Un solo arbol, 
qué digo·u,n arbol ~ una sola rama, un solo gra· 
no de simiente basta para cotnunicar su especie 
11 toda la tierra , y estenderla por todós los sjglo -• 
Esta fecundidad trabe consigo una especie depro';o 
digio; y si nos...hemos de manifestar reconocidos 
·a Dios , por los beneficios que nos ha hecho, n.o 
le debemos menor agradeCimiento por la libe~ 
ralisima profnsion con que los hizo. No solo 
quiso el Criador que llegáse ·el hombre a vér 
una , u otra planta benéfica , sino que quiso·, Y 
'orden6 , que fuese como un imposible , que Je 
faltásen tantas, por m~s accidentes, y mutaciones 
.que padeciese la tierra que habíta. e .• - .. 

. !A 
(d) La traduccion Italiana osnitió lo que aqui 5C dice del moh~ · 
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e La Cond. No há mucho tiempo, qne habia-

. raqui un hombre muy ingenioso , que en un¡i 
de las ramas de un olmo de doce años, hizo la Mem. de 

-experiencia de contar los granos de simiente, 1dª 1AcacJ~m~ 
e as 1e11. 

que hallaba en ellat, computando los de otras ci as. M . v a-
. l bol dar. n o. y 'ocho ramas grandes que tema e ar , por aque- i-:ieuv ven·-· 

·lla, y por el produéto de un año el de ciento; y tlt . exis ~. 

halÍó millones , y millares de millones de granos. 
JEI mismo contó los renuevos visibles, que po-
tlian dár ramas ~uevas en un año , y juntand()) 
despues éstas con las de cien años , añadidas 

. las que r quedaban . in otiles en todas las partes 
del arbol , por no hallar los prepara ti vos , y 
aberturas conducentes , sacó una suma , y 
formó un cálculo tan 1 subido, q ie nos pasmó 
a todos ; y .. él concluyó doébmente' que el 
earáéter no solo de la sabiduría , y poder ,. pero 
si se puede decir, asi , el caráéter mismo . de in
finito estaba impreso eri todas las obras de 

. Dios. . 
El Prior~ .Estas verdades· son ciertamente 

dignas- de toda nuestra admiracion , y de todo 
nuestro respeto. Nos admiran tanto ., porque: 
somos limitados ; pero es bueno con todo eso 
tener siquiera algunas luces de estos objetos,para 
conocer mas de este modo nuestra pe'queñéz: y 
en qué parte no •la encontramos , y se nos dá el 
~onocer~ No sola se confunde nuestra imagina
cion en la multitud , y en el numero immenso 
de las semillas. Una §imple flor, que se abre por Las llores. 

Ce :i la 



·~o~ EspeC/aculo de Ja Naturaleza. 
Ja. mañana , y marchita por la tárde , nos pone 
a la vista con sola su apariencia· los rasgos de· una 
·Sabiduría infinita , que ni vieron nuestros ojos, 
ni nuestro entendimiento es capáz de com prer
hender. DiOs ha querido claramente abatirnos, 
y humillarnos con esta especie de iníinidad, que 
se descúbre en todas sus .d!>ras, aun en las meno-
res criaturas , para sujetar nues~ro orgullo , y 
nuestra razon a la infinidad que se halla en su 
esencia, en sus atributos, en su providenc,ia, ope
raciones, y mysterios. 

La Cond. Cosa es muy cierta , que una flor:, 
que parece un objeto tan comun, encierra no 

Utilidad de solamente una peregrina belleza ,. sino tambien 
las flores. much~s utilidades , y no pocas precauciones 

admirables. U na· flor me babia parecido siem
pre una obra de miñatura, aptá solo para di-, 
vertir la vista con sus colores , y algunas veces 
el olfato con una suave fragancia, o una exha-· 
lacion apacible. Y o no concebia alli mas • .Pero 
mi calcnlador me;dej6 at6nita, qua.ndo me en
señó , que la flor no era solamente la bayna, 
y como la custodia, que encierra el fruto , sino 
tam bien , que todas sus partes eran necesarias. 

· s-.imuelMor- p2ra forma , y para perfeccionar la fruta. Ja-
1~~d Trans más me olvidaré de fa •ÍngenÍOSa explicacion, 
pn11. n 287. • 1 d } . d l 

Hnii m sr. que me d10 de to as as piezas , y partes e a 
pl ant. fl A . } ' • d 
Mem . -Oe la or. nosotras as mugeres, a qmenes na a en-
A~ad . de las sefüm ~ nos hace mas impresion lo que oímos, , 
C1enc . Mr . 

Gcoffroi c: Hy COffiO COsa O eya St! rlOS fija sjh trabajo eD la . 
piozo 17 11. 

me-



Las Plantas. 203 

«memoria, pues ni la multitud de especies, ni la 
estension de las ciencias la embaraza de man~ra 
alguna. 

Flores hay, me dijo ~ste Caballero, de quien 
he hablado , que tienen un calíz , o yaso co
mun, que las cubre exteriormente , tales son 
·las amapolas, y los claveles: algunas carecen de 
esta cubierta , quales son los tulipanes ., anerno-
·nas , y otras ; pero en todas , o en casi todas las 
flores se hallan las piezas , o partes que se si-
guen , hojas , estambres , o filamentos , ápices, 

Y Pistillos. Las corolas y hojas son una especie Las c~rofas, 
' y hoJaS de 

· de empalizada, con que la Natúraleza cercó el la flor. 

corazon. de la flor, para cubrirle en caso de ne
cesidad : estas hojas , se abren al salir el Sol , pa~ 
ra recibir el calor , y se cierran unas mas , otras 
menos , quando se llega la ndche , o las ame~ 
naza llubia, para evitar la humedad, y el frio. 
En la mayor parte de las flores forman las ho=-
jas una pequeña bobeda ' que pone a cubier-
to la semilla , y la guardan tan bien , que pa
rece lo ejecutan con conocimiento del depo-
sito que les han confiado , y sirven el la flor 
en todo aquello en que las hojas comunes sir-
ven a la planta ; pero principalmente dando en
trada por sus poros al agua , fuego , sales , y 
otros espíritus , que se insim1an alli con ·el ayre, 
y por su medio. 

La simiente está encerrada en uno , o en 
,tnu,cbos pistillos ' .que. SOO llllas boliitas' O Vasos, El pistíllo~ 

co-
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coloc~dos por lo ordinario en el centro de la 

·1os estam, flor. (**) Los estambres , (**) o sutíl tegido, 
·1 bres. son unos hilos , o pequefias colunas , que su-

1'en a la altura de los pistillos ' y sostienen los 
tos ápim • ..ápices. (**) Estos son una especie de pendientes, 

l> baynas c6ncabas , llenas de un menudo pol-
1VO resinoso , cuyos granos son todo de una 
regularidad perfeéta. Quando yá están en sazón 
)a,s flores , dejan caer este polvo por diferentes 
cribas en el vaso de las flores mismas , y parti.;. 
cularmente sobre el estigma., o parte superior 
de los pistillos, o bolsitas , que encierran el gra:

~ no , o simiente ; y el este fin están los pistillos 
berizados de puntas, o borlas, . barnizados de 
.un jugo viscoso ,, o agugereados por muchas 
p;¡i:tes. Las puntas ·, las borl~s , y el aceyte de .. · 
ti~nen lo!i gtaños del polvo, y las aberturas le 
facilitan el paso hasta la simiente, o si está cerra-
do este páso , por tener el pistillo los agugeros : 
muy estrechos para admitir los granos del pol
vo , es preciso creer , qne estos pequeños gra-, 
nos son solamente unas cubiertas , o vasos de
~ra , que contienen, y destilan una materia to- . 
davia mas delicada. 

Aca ... 

(**) El pistillo tiene tres }'attes,a la interior,9ue es comos~ cimien· 
to, llaman E111~rioii, a la superior Esti.fmi$, y a la intermedia Esti/1. 
Antiguamente al estilo le llamaban Vttr• , y al estigma Vr~t~"· ·

(**) A los estal'Í'lbtcs de llgMnas flores llaman Liet4S en vanas pat
te5 , y en otras Brenca1. 

(**) A los ápice ~ llán en al.,.unas partes el nombre de Mat_!s, y ~11 • 
otrai el de Caht.cita1 , y CA ~tras M11rtilli"~ , -O Cla1111. 
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Acaso los globitos , o granos de cera se 

quedan al rededor del pistillo , y en el fondo de 
las flores , mientras el licor , o espíritu , que 
contenían , penetra por los poros del pistillo 

- hasta llegar a la semilla que encierra' y comu
nicarle la fecundidad. No está aún averiguado, 
si los polvos contienen algun tallo, o cuerpo· 
de planta destinado para que se vaya a unir a la 
simiente , o si ésta contiene en: sí misma uno , o 
muchos tallos' de los quales el mas· aoanzadÓ 
ácia la abertura de la bolsita llegue a inundar• 
se ' y a hacerse fecundo por medio de este espl 
ritu vivificante, que proviene de .aquellos pol.:. 
vos. Yo me guardaré muy bien de tomar parti
do en las disputas de los botanicos: lo que te- .. 
nemes cierto , y seguro acerca· de esto , sé r~ 
puce a que la flor no se abre sino para madurar 
los polvos, y que éstos. son el principio de lá ~ 
cundidad de la simiente. Si la Primavera es lloJ. 
biosa , de modo , que las aguas inunden , y 
desperdicien estos polvos~ no hay esperanza de 
flores aquel año. Si la estacion de la Primavera 
es inconstante ., y las aguas arrebatan coii su con
sinuacion los polvos, o el frio impide, que los 
'pices que los encierran maduren , se abran, los 
~iertán en el pistillo, y le fecunden, la mayor 
.~arte de las simientes quedan infecundas en este 
caso, y la cosecha será bien diminuta. 

Esto mismo se entieilde cori las Viñas., 
quando están en . cierne.: con el trigo ' quando 

es-
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está en flór, y con las flores de los demás arbo
les , y plantas. Pero si el timpo es favorable , y 
los polvos. se maduran , éntran solamente algu~ 
nas particulas suyas por la abertura de cada si-" 
miente, o grano: con lo qual se fecunda toda, y 
el año es felíz, y abundante. Los demás granos 
pel polvillo (porque en realidad son innumera• 
bles) no quedan perdidos; pues las Abejas sacan 
de ellos la cose~ha de su cera, y cantidad de 
InseB:os vienen alli a buscar la vida, y muchas. 
comodidades, que todavía ignoramos. Para que 
este Caballero quedáse perfeétamente enterado 
de todo esto , era necesario que fuese aora la 
Primavera. 

E'i Tulipán. Verán Vs. ms. pongo por egemplo,en el Tu.., 
lipán, cuyo calíz , o vaso se abre ácia el Cielo, 
que los estambres son mas altos que el pistillo, 
para que puedan introducirse en éL los polvitos 
que le fecundan , solo con dejarse caer , o con 
que el viento conduzca a sus aberturas las pa'r- . 
ticulas del polvillo. Lo contrario sucede en lá. 

co~ona Im· Corona Imperial,(**) por tener el vaso abier..,,. 
penal. • l . , . 

to ácia a Herra. . . 
El Lirio. A los Lirios' y a 1~ Madre-selva les dió la 

La Madre. Naturaleza el pistillo mas largo que los estain':"' 
Sel va. b l ~ . li bres , porque tienen las flores ue tas , ..: me -

nadas sumamente áda la tierra: con que si. el 
pis--

<**) El Latino la llama Lili.um Persicuns; es una fl.or amarilla , ele 
oior desa~radable, r hay una . especie de cor~~ª en ella i esta fi.Q.~ 
se deja ver por ~bril. l\i,h, ~~~. !et, C. 
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pistilto fuera mas corto que los estambres , es 
claro, que los polvos caerían desde · los ápices;\ 
la tierra , sin fecundar la simierite encerrada en .. 
el pistillo; pero siendo éste mas largo , que los 
estambres, y hallandose tambien inclinado áda 
la tierra, los polvos al caer desde los ápices en 
cuentran facilmente la estremidad del pistillo, 
y obran sin dificultad fecundando la simiente que 
encierra. 

El Cah. Señora, vé aqui un Gira-sol: ha- Et Gira-sol. 

game V. m. el gusto de mostrarme lo que aca-
ba de decir. 

La Cond. Harélo con ·mucho gusto. Estos 
grandes Gira-soles contienen otros tantos pis
tillos , como granos de simiente. Encima de 
cada grano se eleva un pequeño caliz , enme
dio del qual hay una especie de saco, o boton
cillo moreno , todo lleno de polvo amarillo. 
Cada uno de estos sacos , o botoncillos tiene en 
esta flor lugar de estambre , y de ápice para 
fecundar la simiente, que está debajo. Al tra
hés del boto'nclllo se lebanta un tubico , o pis
tillo , que por la parte inferior confina con la 
semilla , y por la superior está todo heriz2do de 
pelos para detener los polvos , abriend~ dos 
gagitos, o puntas por la misma parte para red-
· birlos. Quando este tubo , o pistillo hizo yá 
su oficio , se elevan las dos puntas , y en
corvandose luego ácia afuera , quedan como 
Wla ml;lleta , estribando uno en otro los dos 

Tom. II. · Dd atra'-
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'atravesafios· que la componen. Quando yá no 
tienen que hacer , se secan , y se consumen estos 
dos gajos , o puntas. Este orden comun se halla 
inverso en algunas plantas , como en ésta , lla
mada en Latin Palma Christi, y comunmente 
Ricino vulgar , cuyas hojas ·son prodigiosa
mente anchas' y producen una simiente muy 
purgante , , a que llaman Café bastardo. Acer
quemonos a ella. Los pistillos se vén a racimos 
en lo alto ·de la flor , y ·1os botones i, o paquetes 
de polvos están debajo. Estos botones se rom
pen despues de maduros , y su be una especie de 
·humo en polvo,. que se esparce ácia todas par-
tes. Aquellas borlitas rojas, que termínan todos 
los pistillos , se prolongan para detener este pol
vo , con Id qüal se fecunda ·el' fruto , que está · 
en el pistiUo. 

Algunas plantás hay que no tienen otr.a 
-flor ·, ·sino su proprio fruto :. tal es la Higuera, 
·en quien' todos los granos , que trabe dentro 
de sí el higo ,-están cargados' y acompañados d~ 
sus estarnbres' ápices' y polvos ' todo debajó 
de una cubierta, o ·pellejo comun. 
· En otras plantas se hallan dos -suertes de 

flores, separadas sobre el mismo pie de la plan
ta. De esta éipecie son las calabazas totaneras, 
o confitera$ , ( **) y los melones. Los H0ttela-

.. nos 
. (**) El Italiano traduce Zandía; pero las señas, que de esta cala
bau dá el Uiccionario d'e las Ciencias , y Artes de Parí~ , palab~a 
P'tirón ·, 110 conviene ~ la Zan r1ía, s:no a upa c.1lah:tia J,e ~!'"' 

.~c.il digestion , que se cuece , guisa , 8u:. Y aunque lQs .temáa D!c-
, ea o-
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~os -llaman flores verdaderas a las que contienen 
el fruto , y dán el nombre . de falsas , o locas ·a: 
las que encierran le>$ . polvos en .los apices de. 
q;uchos estambres , recostados mutuamente en_: 
tt'e sí , que lebantan en el corazon de la flor , y 
atrancan comurimente estas flores-, tenidas· por 
fulsas. Esto solo es tolerable·, quando su cose.;. 
Gba está segura , y formados l~ melones ; pues, 
entonces acaso conduce . para que la . tierra les· 
cornuníque mas jugo, y mas substancia; pe:co los
tales Hortelanos se engañan mucho quando las 
arrancan , o cort.an desde el principiQ , porqu,e 
estas flores , tenidas por falsas ,. encierran los 
polvos fecu¡1dos, sin los . quales la, flor fruéH~ 
fera no lo sería , quedando del todo estéril. Nq-,. 
Sf}tros tubimos un. Ja¡rdinero ,, que a fuer.za de 
cuidadoso arrancaba al . principio· la~ flor.es (al
~.as, y venÍá a conseguir al. fin., que no tuviese-
mos fruto alguno. 

El mismo Caballero, que· me dió notici~ 
de todas estas. particularidades, me hizo tam~ 
bien notar, que muchos arboles tenian, co~Q 
\as calabazas , dos. suertes de flores en un mis
fllº pié. Y en el tiempo que . estuvo aqui c.on 
nosotros , nos hizo palpable esta verdad en el 
µogal , en la encina , y abellano , y lo mismo 
en el tejo , en el moral , ·y en el plátano. 

Tam-
cionarios no Jetermínan qué calab:lz.:t sea ésta , los informes de lqs 
inteli¡;e ntd dice u ser la calabaza cotanera , o confitera En Latin se 
lla!l'a M1lop1po. Dic. ccon. let. P. aunque el Di.e • . de Trevou.x lec.~· 
aicc , ~ ue e,s C1H11rb1tta Orbi'éúl'ari s .' ' . . . "' . · 

· Dd 2 
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que hay ma
~hos, y htm· 
bras. 

~I Cíñamo. 

~"lo EspeClaCt1lo Je la Natura1eui. 
Tambien nos enseñó despues , que otras 

plantas llebaban las flores del fruto sobre un pie, 
y las de los estambres sobre otro , como las pal
mas , y las espinacas , la ortiga , el lupulo , y 
otras muchas. 

El Cah. Todo quanto esta Señora acaba de 
decir me arrebata en admiracion; pero lo que
apenas. puedo comprehender es , cómo las si
mientes puedan está.r sobre un pié , o sobre una 
planta , y las flores , o los polvos sobre otra. 

La Cond. No me sea V. m. tan incrédulo, 
Caballero: todos los dias se vé eso. 

El Cab. Pues por qué se burlan de los que 
dicen , que hay en las plantas machos > y hem
bras ~ 

La Cond. Pasémos el Puente , y démos un 
_ paséo ácia aquel lado , en que la gente acaba de 

arrancar el cañamo.- Una sola especie lt: hará el 
V. m. creíbles las demás. Aqui hay puestas al 
Sol dos suertes de cáñamo. Uno , cuyas flores 
están y á secas , porque há tiempo que se arran
có. El otro está todavia verde , y deh:-ijo de las 
hojas se vé multitud de simiente. Las cañas, 
que lleban las flores , crecen desde luego mas, 
y son mas altas ' a fin de que cayendo los pol
vos ·de las ~ores, se ·reciban en las simientes, _ 
q\1e lleba la otra especie, cuyas cañas son mas 
cqrtas. El cañamo destinado para fas flores , se 
secó ' habiendo yá cumplido con su ministerio, 
y le han arrancado por no -está~ ociosos , en 

tan-
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· tanto que esper~n la cosecha del cáñamo , que 
produce los cr ñamones ' y con ellos la esperan
za de nueva cosecha. 

El Cah • .Señora , y' . estoy convertido. 
La Cond. Pues aora digame V. m. su pensa

. miento, y su -parecer. De estas dos especies e\ 
quál daría el nombre de macho, y a quál el de 
hembra~ 

El Cah. Y o le llamaría macho a la primera 
especie de cáñamo ; esto es , aquel que produ
ce las. flores , que está aora mucho mas corto, 
que el otro , y que se seca primero ; y lfam3ría 
cáñamo hembra al que lleba la simiente. A mi 
lne rarece , que esto de be ser. 

La Cond. De ese modo pondría V. m. las 
rosas en su lugar, y le daría a cada una el nom
bre que debe tener. Pero. con todo eso, la gen
te del carn po trueca los nombres , y le dá el de 
dñamo hembra al primero ; esto es, al que 
produce las flores , y luego se seca , y el de ma
cho al · uldmo , y que lleba las simientes, lo 
gual unicamente lo dicen , porque el hilo que sa
can del primer cáñamo es mas delgado , y el otro 
mas firme , y mas fuerte. Qmmdo V. m. e.sté 
con esta gente , es preciso en este punto hablar 
como habla, pufs de otro m~o no le enten
derán. Pero es p~nr.itido a un Philosopho ; esto 
es , al Señor Caballero , pensar , y conocer las 
cosas de divt'rso modo , que las piensa , y co
noce el Puebfo. 

El 



,, .. r ,,~ EspeCJaoulo áe la NaturaleM. 
El Cab. Señora, quiere V. m. vér, qué gran 

Phitosopho soy ~ Pues no sé la menor cosa del 
servicio de esta planta , porque no véo en ella 
respeto, ·ni semeja.nza .con el cañamo, que he 
visto hilar, y tejer: me querrá V. m. decir lo 
que hay en esto~ 

La Cond. Señores, yo los combido"a Vs.ms. 
para divertir a este Caballero , a tratar mañana 
de 'las plantás mas curiosas ' de que tengan no .. 
ticia. Y pues son tántas , es preciso determinar 
el as uh to. V s. ms. no dejarán de ir al Asia, y coi>~ 
rer la America , buscando lo. que haya singulai:-; 
y raro : yo por mí no he dé salir de las ce.e.., 
canías de mi Jardin, y 1 he de sacar de ellas aL · 
guna cosa , mejor aún que quantas nos aplau- " 
den los Estrangeros: no quiero ·para esto sino 
mi cáñamo ; y asi le reservo para mí, con que· 
huestra Conversacion mañana bolverá a caer en 
la rueca. (**) 
<**) Esta frase Francesa alude al modo que tienen de ·hablar e rt 

itque-1 Reyno, diciendo , que no cae e11 rueca• porq1.1c ·por raz.o 
de la Ley S4füp , no le bcrcaan hembras. · 
.• • 1 

A. 
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A. La haba ab1erta. 1, I' Los dos lobos ' o.tapas 1 ·Explicadon 

. l . l' d l ' JI El de los gra· que contienen ~ primer a lmento e ta º· 2, nos • o s¡;mí -

tállo , o cuerpo de la planta. 3, La _pequeña Iaíz, o llas. · 

filamento. 4,Los hilitos , o barbas d~ dos pequeños 
·canales ramosos ' que se encaminan a conducir a la 
raíz el alimento de las tapa's, o lobos. B. Bellota de 

·encina , con su ca pucho, corona , o caJiz. C. Fila
mento , o raicita de la carrasca , o encina pequefü~., 
brotando ácia arriba , y haciendo despues un plie
gue , o curbatura , doblandose ácia abajo. D. El 

·filamellto ' o raicita dd tálJo ' que obligada a subi.r 
,por la resistencia de algun cuerpo duro , se dobla 
despues ácia la parte inferior, como se vé en E. F. 
La pepita de Ja calabaza. 5. Las dos tapas, o lobos, 
que se arriman como dos conchas , que guardan el 
tállo , pitón , o cuerpo de la planta , del qual se 
vé ·Sa lir la raicita , o filamento 6, y se alargan re-

·,ducidas a dos hojas ' que Jlamarnos semioales ' que 
' 1 b • d I poco a poco se van· a nen o, como se ve en 7. y 

8. 9. La raicita , o filamento crecido yá, alargan
do sus barbas , o hilitos ácia la tierra. ·I o. La plan
ta ' o tállo ' que comienza a arrqjar su propria ho
ja , de entre las hojas seminales, .una de las quales 
se vé inclin~da en el numero 11. G. Pepita de na
ranja, que .contenía dos semillas , y brotó do~ ta
·llos. 1 2. Las primeras hojas , que embuelven , y 
-conservan las demás. 1 3. Las tapas , o lobos de la 
pepita ' que llegando a ser inutiles ' o yá desustan
ciadas , se udren en la tierra. 

Ar-
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2 1 4 Espeelatu1o de la Naturale~. 
1. Arbol plantado en una llanu ra. l. Angulo ~ec .. 

to. 3. Arbol plantado en una cuesta~ 4. Angulo ~gu-
do, úmenor, que un reéto. 5. Angulo obtuso, o 
rna yor ' que un reao. -----------

A. Una flor abierta. 1. Las hojas de la flor .. l. El 
pistillo, cuya parte superior , o estigma es un ca
ñuto largo; y el embrión ,o corazon de la flor, que 
es la par te inferior del pistillo , es un vientre, o deo 
pósito , que encLrra la simiente. 3 .. Los apices, que 
contienen un polvo resinoso. Estos apices están or.,. 

' di nariameote colocado¡ sobre las colunas pequeña~, 
a que llamamos estambres. B. El Tupilán con1 sus 
estambres , que , o suben mas alr~s que el pisti .. 
llo , o a lo menos tanto. C. La Corooa lmperiai. 
4. Los apices. 5 .Los pistillos, mas largos que los es .. 
tambres. D. La azucena con su pistillo, mas alto que 
los e ~tambres. E. Uno de los pi tillos, que cubren 
el fondo del Gira-sol. Este phtillo con~iene ácia la 
parte inferior , o embrión un solo g rano. 6. Estilo 
del pistillo : es a modo de un saco moreno ' Jléno 
de polvo amarillo. 7. Estigma, o uretra del pistillo, 
Uena de agugeros pequeños , que abriendose , o di
vidiendose en dos partes, forma una especie de alas, 
que se abaten, y bajan ácia un lado. 8. Parte del 
caliz , que abraz~ lo inf~rior del pistillo. Esta figu
ra está delineada en grande, como -la representa 
el microscopio. 

.! ; 
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CONVERSACION SEXTA. 

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

La Cond. cAbal1eríto , no es cumplimien• 
· to , sino realidad lo que le di-

go. La partida de V. m. tan pronta , e inopina• 
da~ me causa el mas vivo sentimiento. La nueva 
alianza; que hace su familia; es la cosa mejor 
del mundo; y conozco muy bien ser iridispen .. 
sable el que asista V. m. a esta ceremonia; pero 
yo me babia hecho la cuenta de tenerle en íni 
casa lo que resta del mes de Sepriem bte; y v é aqui 
·yá en un instante desbaratados mis proyectos. A 
Dios pesca, a Dios caza, a Dios nueva Academia. 

El Cab. Este ultimo articulo es todavía el que 
me dá a mí mas sentimiento, porque tenia en el 
corazon esta Asambléa. Facilmente se encuentra 
donde ir a caza; pescar se puede tambien en to
das partes ; pero yo rio hallaré en alguna otra 
conversacion tan ...... 

Tom. IL Ee , · .El 
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El Cond. Há , Señor ! que vámos a dár en la 

lisonja , desterremosla , cotno el mayor mal , de 
nuestra Academia. 

La Cond. Muy bien. V. m. nos dá las reglas, 
quando justamente- se ha acabado. 

El Cond. Se ha acabado z Yo hago las cuen
tas bien contrarias , que no ha hecho sino em pe-. 
zar , y que todos los años en el mes de Septiem
bre hemos de repetir nuestra& Juntas~ No es esto 
asi , Caballero ~ 

El Cab~ Nu véo en eso sino. un inconve~ien
te; y es,, que he de estár ,once meses suspirando 
porque buelva el de Septiembre._ 

El Cond .. Segun el caraéter , que yo he des
cubierto en V.m~ hará sin duda bien,y con gusto 
quanto. hiciere, Las. buenas. letras. '· que son 
aora su ocupácion ,. no traben consigo '· .t?i me_, 
nos atra~Hvo, ni menos utilidad,, que la Historia 
Natura!;, antes. bien és.ta le es a V. m-. aora me
nos necesaria ,_ y yo. no se la propongo para sus 
adelantamientos 1 sino. solamente. como mera 
diversion. En tanto que esperamos. su buelta, e_l 
Señor Prior , y yo nos entrete.ndrémos en bos7 
.quejar la materia de nuestras futuras conversa
ciones : yo le déjo a él el cuidado de la eleccion -
y podrémos sin duda los demás descansar en su 
fatiga. 

E? Cah. Felicidad es vivir en el campo; y 1o 
sería tambien vivir en la Ciudad, si se lográse en 
ella lo que yo poséd aqui. 

El 

•"'··· .. "'"r •• _... • 
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El Prior. Ruego a Vs. nis. que seamos mas 

fieles en observar las leyes de esta Sociedad : ala
banza ninguna , cumplimientos fuera. Los Aca-r 
demicos , como lo somos nosotros , no se deben 
juntar para admirarse, y aplaudirse mutuamente •. 
Aqui hemos venido hoy para escuchar lo que la 
Señora Condesa nos prometi6 ayer. 

La Cond. Es muy justo permitir a este Ca
ballero , que les manifieste a V s. ms. la amistad, 
y afeB-o con que los mira ; y tnas quando lo que 
yo he prometidó no dá tanta priesa , ni excita . 
tanto la curiosidad: pues lo que ofrecí, solamen· 
te es hilo , y cañamo. 

El Prior. Nosotros no miramos esta mate-
ria , sino como éosa muy digna, y tenemos mas 
necesidad de instrnírnos en aquelló que sirve 
~ nuestras necesidades , y tlsos , que de 1o que 
pása en la Luna; C> allá eri Jupl.ter. Nó siempre 
hallamos máyor provecho ert las ~specu1ationes 
mas eleva.das, en las cosas inas lejanas, o en 
las materias tnas absttaétas. Mu cho mas me 
complazco de vér a M. Reaümur oét1pado en 
exterminar la polill~ de htlestras tapicerías con Memor de 

la terebentina · ~ tesina de terebintó O las ta Ac~ ·l .de 
' . ' las C1enc1as 

chinches de qúalquier lugar en que estén, con el • 114. 

b . \. M . . * ·\ El It:t-
humo de ta aco , qtte a • Bernomlh absorto liano pone 

1 b ' ' M 'r •b · b. d l 1128. pero en su a ge ra, o a • .ue1 .mt~ com 1nan o as en do l!tl i~ 

diversas ventájas , C> inconvefiietltes de muchos don es qu~ 
t t'n go est a 

mundos posibles ! para set racional ' y sábio, en ol de l ;f.. 
~ • y no en el 

parece que es menester estar mil leguas _de los Je 28. 

Ee 2 de-
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demás. Y o pienso bien al contrario, y creo , que 
la Philosoplúa no es bien que se aleje mu cho del 
hombre, y que no se pued~ emplear mejor , que 
haciendonos conocer lo mismo que nos rodéa, 
y lo que dice respeto, y tiene correspondencia , 
con nosotros. 

El Li~o ~ "! La Cond. Es cosa chistosa vér ,que de gracia, 
d Canal.llOo • 1 s· _. p . 1 d 1 Phº · me pone e enor nor en e numero e os l-

losophos ' y que a V s. ms. les dé por COS(\ philo-. 
sophica lo que yo ofrecí decir del cañamo, des-. 
pues que lo han dicho yá los Paysanos , qae san 
ciertamente en esto nuestros Maestros: con todo 
eso, no me disgusta; pero acuerdense V s. ms. que 
esta es Philosophía de vacaciones. 

El lino puede ir de compañia con el caña
tno; pues aunque sea mucho mas corto , y mas 
:fino, es una planta casi de la misma Naturaleza, 
rolo qu~ del lino se hacen obras mucho mas be.
llas. Despues que yá el cañamo , y el lino se han 
arrancado de la tierra , se secan , o exponen al 
Sol; para que la simiente acabe de madurar, y 
luego se les golpéa muy bien las cabezas a estas 
plantas para que dén la semilla. Separada yá de 
este modo la linaza, y ' el cañamón, se empozan 
las cañas de una, y otra planta, metiendolas, he-
chas haces, en agua rt:balsada, la qual será siem
pre tanto mejor, quanto esté m'as clara~ (**).Es
tos haces , o manojos se dejan ' en el agua fi~os , ·o 

asi
(**> Y debe reverter$e 1 .O rebosar algo el agua, para que n.o se pudra 

~a nña. ~ · 1 
• 
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asidos el a1gunas estacas , por espado de. qui,nce 
dias, poco mas, o menos. En estando yá casi po
drido el tallo, o ari~ta, qlle tienen el cafüamo, y el 
lino, se saca del agua, se desatan los haces, o.ma .. 
nojos, y se s.eca todo muy bien. En l~gar de ma 
cerar, o amollentar el lino con un mazo, marra, 
o alrnadana, se cura exponiendolo alternadamen
te al fresco de la nocbe , y al calor del Sol ,. lo 
qual le dá mejor vista,y le comunica mas esp1en
d6r. Q~ando yá el lino, y el cañamo están bien 
penetrados, y perfeétameute, enjutos, t0méUldQ 

cada maña, o manojo de por sí, se vá majando, · 
(> qllebiantando en tin instrumento, a que Ua~ 
man grama , (**) con la ayuda de UIJa pieza de 
madera, llamado cuchillo, que unida por el un 
lado , cae por el otro , y encaJando en la grama, 
\"á machacanclo. la caña del cañamo. 

Con esta operacion ( a que llaman Agra~ 
mar ) vá cayendo toda la arista , o parte leñosa, 
-E interior del cañamo , quedando en la mano 

, del trabajador sola la cañamiza , o corteza, 
(}Ue rodeaba la arista , desunida yá , y sus hilos 
tan largos , como era toda la caña. Despues se 
tJC>ne cada pufüad<l> de hilos , o eañamiza sobre 
wia tabla perpendicular , llamada Caballete , y se 
espada , y sacl:lde por todo el largo del caballe
te con una paleta , a que llaman Espadilla , para 
<}lle caygan aun las (lleoores briznas~ que hayan 

que
<**), Agra~1i''l. a .l'f.ama.n t n ~ra ~1~q ; ~ero CU eastiHa d~n es~c llOOl• 

~¡e a 1A cana misma dd <:anamu. 

) 
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quedado de 1a arista ! con lo qual desáp_arece; 
toda , y los hilos de la .cotteza 'quedan ·umpios,1 

Y-solos en las manos. del. obreto, o espadador. 
Luegó se perfeedonan taC)ttillandolos ~ esto es~ 
haciendolós pasar por un tasti'illo de grandes~ y 
agudas punta5 de yerro , y desptles pot otras 
mas delgadas , para ·separar asi lo mas ' grueso, 
(~*) que. es lo qu:e ll~mamos ~stop~ , y con lo 
·qual ·se hacen mechas ' o -cuerda'~ calada5 pata la 
-Aitíllería ·; y ·asimismo telas para liar , y em
paqüetar catgas, y hacet tardos! con que su Uti-

. Jidad en esta tazoh es infinl.ta , pues sirve para 
conservar ' y poner ~ eubierto las mercaderías 
tnáS predosas., que se transportan ~ tantas par• 
k~ . 

Habiendo recibido el cafiamo todas estM 
}'reparadóiles ;_esto és' empozado' ·seco; ~ura .. 
do ' majado ' espadado ' rastrillado ' y asedado~ 
'si se ha de émbiat a los. Cordeleros; Sé hace lios: 
o se reduce i éópos, s.l se ha de hilar, para que 
yaya a los Tejedores: (*~) y vé aqul , qúe he~ . 

. - mos. llegad.o yá al uso·, y a la rueca. Vs.ms. se 
rien, SeñoreS, pues yó qúiero hacerlos vét clara
.mente de qúántó pteeio 'y estima és lo que me 
desprecian tantó. Supongan por un instante, que 
V s. ms. son tres Americanos, tres Íroqúes , (**) 
si gustan ~ o ·si no , tres Chinos ~ qúe esto poco 

im• 
* (**) A esta separacion de Ías puas delgadas llaman ..As11d4r • 
• (**) Primero vá a las ~ilanc.leras . 

(**) Son (-inco Naciones en la Nueva Francia , en America. 
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impo1'ta , y no sirva de ofen~a ,, sino de mera 
suposicion. Qué pásmo les causaría ,_ si yo les di.:. 
jese , que. habfa en nuestra Europa una plantá 
pequeña_ '· cuyo frutQ era bueno para sustentai:. 
nmchas aves,_ hacer una especie de pan~ con que 
se ceba , y engorda.. el ganado bacuno ,_ y se sa .... 
ca un aceyte, que sitv~ para alumbrar inmime-:-
rables. familia~ : que Íos. Européos , mas que to~ 
do el resto de los hombres 2 cuidan de quitar la. 
corteza a esta planta ,: sacan.do de ella aquellas. 
~randes. v<:las ,. por cuyo. medio. m~estros, Navíos_ 
lleban las mercaderías. al otro cabo del mundo,, 
de donde traben por el ·mismo medio las que. 
nos faltan acá :. que con la. mi~ma. corteza fabrí- -
can las gutnenas, y cables,. a, que. se afirman las. 
áncoras 1 se forman cinchas 1 ataharres. ,_ maro-: 
was 1 cordeles ,_ y bramantes. ,. que todo, sirve. 
conti.nuatnente en la navegacion ,_ en el comer
·cio '· en la labranza. , y en tantos. usos. domesti-. 
cos :. que de la. misma. corteza se fabr.ícan. TienT"' 
das,, o Casas portátiles. 1 que. cobijan 1 y abrigan el.. 
nuestros. Soldados_, y Milicias. en las Campañas,. 
y Guerra& ~ q1Je. en ella. hallarnos. el mas bello. 
·ornamento de nuestras. mesas,_ y nos. sirve de 
mater~a. para. vestirnoá noche , y dia l con ador-. 
no , y abrigo ·,_ que. nos conserva en un perfeB:o 
aséo; y limpi,eza 1 y contribuye a. la s~lud. de 
·nuestros, cuerpos. 2. como. antes. contribufan los 
baños , en cuyo. lugat se ha substituído, y d~ cu
yo embarazo , y preparacio~es nos exime : qil5! 

en 
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en fin } esta :Corteza, segun las , diversas maneras 
con qüe los Européos la disponen , viene a ser 
el mas hermoso atavío de los Reyes , o el abrí~ 
go.., ~ menos costa , del mas pobre Labr~dor , y 
mas desamparados Pastores~ Vean Vs. ms. aqui 
lo que d Ca'óamo nos dá , y lo que contribuye 
a nuestro bien • 

. Aota , Señores del nuevo Mundo, no les 
parece -a V s~rns. que es muy felíz el nuestro, por, 
hallarsé en él mogeres , que sepan manejar fa 
rueca-, y ~l uso ; y apr0vecharse , y disp<mer cor
teza tan preciosa1 

b5 'tres es- Ei Prior. Se.Dora, yo; ·tomo imefi troque; 
)leci;s ~e al- sostendré el honor de nuestra America V m ffodon,c ar - · • • • 

g0 1·de· s • que hes aplaude , y ensalza el cañallro de la Europac 
p ro ucen el • , • 
algod6n. est1máble es , no lo mego; pero h'Osotros tene,. 

ínos tres arboles ·, que ~ lo menos valen tanro 
savari. tomó vuestra planta ·! el una no pása de la super-

ficie de la tierra , ratero , o reptil como una vid: 
el otro espeso como una mata, o un bog ; y el 
tercero alto éomo una encina. Todas tres, des-
pues de haber produddó herm'Ósas flores, lle.-. 
ban ufi fruto grueso corno una nuez, cuyo ex• 
'terior es del tooo hegro : al llega·r a madurar 
este frúto , sé entre-ahte , y deja vér dentro una 
:borra 'dé esttemada blan~ura ; y esto es lo que 
se llamá Algodón. Sepárase éste de sú simiente, 
golpeahdole con una espadilla , que hace caer 
el gtan0 a un lado y ta borra ' e lanilla al otro. 

'Despue~ sé ie hlla ., ¡:<ita saéat , y teger toda es"

pe-
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pecie de obras , y telas , como mediás , almillas, 
colchas , tapices, alfombras , cortin,as , ador· 
nos , y galas de mil maneras , y de esto se hace 
tam bien la moselina. Algunas veces se mezcla 
el algodón con lana , otras con seda , y aun tam,. 
bien con oro : des pues qe esto despreciará V. m. 
nuestra America ~ 
· La Cond. Y o le doy en buen hora gracias ~ 
la Ame rica , porque nos dá el algodón ; pero 
son V s. ms. los Iroques , los que le disponen , y 
trabajan~ Saben muy bien servirse de nuestra 
industria. 

El Cond. Puesto que el Señor- Prior tom6 la 
qualidad de lroque para ser abogado del algo
dón ·,yo tomaré la de Chino para vindicar al 
Asia , y manifestar , que le pertenece c;oIY mas 
justicia la alabanza del algodón , pues se recoge 
allá por lo comun, y se dispone todavia mejor, 
que en Europa ; pero principalmente tómo este 
partido para ensalzar , · pues lo merece , una 
planta aun mas admirable, quiero decir , el 
Aloe , 6 Linaloe de la China. En toda vuestra 
Europa no hay arbol que le compita. Ni hay 
que confundir nuestro Aloe Chino con la Za
bila, o Zabida , esto es , con .aquella planta-, que 
tiene las hojas largas , con ciertas espinas cor
tas a los lados ' y que adorna com unmente las 
Tiendas de vuestros Droguistas;· y de la qual se 
saca facilmente una hilaza, propria para algu
nas telas , y que su principal mérito está en 

Tom. II. Ff abas-

Aloe, o Li· 
m .. loc. 

Diaioa. sa .. 
vari. 

Promet. hist. 
des drogllcs 
Lcmeri. 
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abastecérnos de un zumo,(**) que ,ge espesa, y 
quaja·, con bastante utilidad de la Medidna. 

Nuestra planta de Alqe es un ar bol de la ~I· 
tura, y figura de un Olivo : debajo de su· cor.., 
teza guarda tres especies de madera; la primera 
es negra , com paéta , y pesada ; la segunda es 
de color leonado, y ligera , como si estubiera 
podrida; la tercera , que· está ácia el centro del 
0rb9I ' es de un olor muy subido, pero tambien 
muy agradable. A la primera se la dá el nom
bre de Madera del Aguila , y es rarísima, A la 
segunda el de Calambuco : ésta se transpor
ta a Europa ; donde es estimada como una dro
ga excelente : se guema del mismo modo que la 
cera ;.y a1tojada al fuego, esparce un olor aro
matico maravilloso. El corazon ,_ ~ quien se le dá 
el nombre de Calambac, o de Tambac ~ es a 
los Indios mas estim~ble i que el oto 01isq10. Se, 
emplea en perfumar los quartos ; y loo , vestidos, 
y sirve de cordial en el ·desfallecimiento , n~• 
mia evacuaciori , y p~rlesía. Asimismo se nsa . 
de esta madera , para engastar los di ges, y joyas 

.mas predosas , que se trabajan en Indias. Ad~ 
más de estas ventajas, sirven·. tambien las bojas 
del Aloe de pizarras. Tamb ien se les dá forma 
de ·platos, y de salvillas , con que despues de 
bien secas .s'irven de bagilla en las mesas. Si fas 
flbras, y ·' nesvios se les quitan con tiempo, se 
saca de. ello un hilo ' que tiene los mismos ser

y}. 

(**) _.\loe , o Acibar. 
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'.Vicios, Y- usos, que nos han ponderado del ca
ñamo. Las espinas, que se encuentran sobre las 
ramas , se em pléan por los Indios en clavos, 
escarpias , dardos , y lesnas, eón que se agugeréan 
las o'.rejas, quando ·quieren honrar al diablo con 
algunas austeridades singulares.; y mortificativ<lS. 
Si se quiere hacer al arbol alguna cabidad, o ro
tura , arrancandole alguno , o algunos .botones, 
mána, con prodigiosa abundancia, cierto licor; 
i modo de vino azucarado, de que se saca una 
agradable , y dulce bebida , que despues de algun 
tiempo se convierte en un vinagre excelente. 
La madera de las ramas es muy buena ·para co
mer, y sabe a cídra confitada. Tampoco carecen 
de utilidad las raíces', pues se acostumbra hacer 
de ellas cordeles., y sogas. En fin ; toda una casa,· 
y familia puede vivir , alojarse, y vestir con el 
Afoe. (**) 

La Cond.· Y o confieso, que ese es un ar-
bol muy estimable: felíz quien puede tener un 
Aloe. Pero en la Historia se nos dice , que hay 
muy pOCos. ;Por lodemás,jú~te V. ni. todos los 
Aloes , añada todos los cocos , o palmas , que 

· los lleban en las Indias, y de quienes nos cuen
tan tantas maravillas: todo esto no es compa
rable con nuestro cañamo; porque esos grandes 

Ff '.1. ar-
~ (**) ta P~lma llamada Murichi en el País de los Guaraunos , en fa 

Amcrica Septentrional , :;bastecc, al ~odo qu~ el ~(·C. a aquellos 
Indios, de casa,. menag~. <J i;.ella, com1d:t , bebida! r1:aguas, pesque·~ 
rías, mercancías, y en una palabra, de quanto 11cces1 t~ n para la _ma
nutencion de la vida. Vease c:l P .. Joseph Gumilla. Orillaco Ilqma., 
do t. 1. c. 1 · 
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a:i.ucar , ibi, 
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arboles tardan mucho tiempo ell' crecer, y · dár 
su fruto , no prevalecen en todas· partes , no cre
cen en toda especie de tierra , ni menos se pue
den servir de ellos, sino destruyendo el arbol 
mismo; pero el cañamo en todas partes pru~ba, y 
de todos modos; y como se siembra todos los 
años, no es solamente apreciable por sus excelen
tes propriedades, sino .tambien por su fertilisima 
abundancia, que es tanta, que no hay cosa que le 
iguale ' de modo ' que llega a ser las delicias de 
los ricos, y el asilo mas seguro de los pobres. . 

El Prior. Confesemoslo gustosos. Habiendo 
hecho esta Señora eleccion de una planta sin 
atraB:ivo a los ojos ' ni a la curiosidad , la esco
~ió tal , que si exceptuamos el trigo,. trabe las 
mayores comodidades, y las. ventajas mas sóli· 
das a la sociedad humana. 

La Cond. Caballero , por qué planta se de
clara V. m~ doméstica, o estrangera, como 1~ pa
tezca mejor .. V s. ms. los Philosophos son de to-, 
dos los Países. · 

El Cab. Yo estoy por la planta , que ,dá el 
azucar. 

La Cond. Tiene v,m. razon, ;Esta planta, de 
que carecemos , enriquece el País en que se en
cuentra , y trabe mil conveniencias a los Pue;
blos adonde se lleva. 

El Cpp. Pero yo querria saber, qué 'figura 
~~ene esta planta , y de qué modo se saca de ella 
el azocad '' 

1 

r 
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La Cond. Confieso con toda ingenuidad , que 

no sé palabra de eso: preguntenlo a nuestros Ame
ricanos, que ellos le comunicarán esas noticias. 

El Prior. El azucar propriamente no es otra 
cosa, que la sal, que se encuentra en el ·zumo, o 
meollo de cierta caña, que se cultiva en las In
dias Orientales , y a un con mayor abundancia 
en las Occidentales , o America. La caña de azu
car, plantada en un sulco, u hoyo , brota por 
cada nudo un renuevo, o caña _de siete, u oc_ho 
pies, o mas , de a1ta , formando un ramillete de 
hojas, bastante semejantes a nuestras espadañas, 
o acoras, y una flecha terminada en un penacho, 
como nuestras cañas comunes ; pero estas son 
inutiles , sino es en quaqto hacemos de ellas ru~ 
cas m ~y lindas , quando las otras dán de sí un 
almivar delicioso. · 

Por medio , pues , y. a fuerza de brazos de 
aquellos infelices Esclavos, a quienes· los Mer
caderes , que tienen nombre de Christianos , ván 
a comprar, como si fueran Caballos, o Bue
yes , al Senegál , o a los Reynos de Angola , y 
Guinéa, se muelen estas cañas con la viga de 
un lagár , o ingenio , haciendo colar el jugo, 
_que destilan sucesivamente , en· cinco (*-*) 
calderas diferentes ; y dandole diversas bueltas, 
y trabajandole de vc:Jrios modos , separan el 
zumo, -O almivar de la sal que contenia.- An~ 

_tes 
t**r Tres traduce el Italiano. 



1 
'l '.l 8 EspeC!aculo de la Naturaleza. 

tes se contentaban con ,empezar la separacion 
en las Indias, y le traían a Roan, Orleans, y 
a otras partes, para perfeccionarlo_; pero el dia de 
oy, yá nos le embian en panes, bien refinado, y 
bien puro. Este es el origen del azucar, que no
sotros anteponemos , sin mas , ni mas , a la miel, 
que estimaba tanto la Amiguedad. No nos dán 
cuidado los accidentes , o casualidades , que 
pueden impedir el lógro del trabajo, y afán de las 
Abejas. Todos los años , bastas Regiones , e Is
las enteras en el centro de la Zona Torrida, 
abundan de una cosecha de cañas , de donde se 
saca el almivar, y despues la sal delicada, de que 
se usa con tan grande universalidad, yá sea para 
mantener muchas cosas , que no sería posible 
conservar. sin azucar , y yá para sazonar lo que 
sin este socorro estaría insipido , o con nuestra 
sal comun muy picante , o desabrido , por ·su 
natural amargura , y fortaleza. 

, El Cab. Me pasma el oír a V. m. que se ha· 
11a sal en una planta. 

El Prior. Todas las plantas , y aun todos los 
cuerpos tienen sus sales. Quando' los Quimicos 
disuelven un cuerpo por medio del fuego, hallan 
siempre yá mas, yá menos sales en lo que resta 
despues de la destilacion,o resolucion del cuerpo. 
Las cenizas que caen de la madera que quema
mos , no son otra cosa , que fas partes terreas, y 
la sal de la planta , que se puso al fuego. 

La Cond. Suplíco a V s. ms. que .dejémos pa·, 
ra 
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ra el año siguiente la Química , y que no em
preendamos la resolucion de las plantas en parti
cular, porque eso no tiene cabo. Algun dia P9-
drémos recorrer las plantas medicinales, las aro
maticas , y las que son aproposito para sacar una 
bebida cotidiana. Empleemos el poco tiempo, 
que oy nos queda , en tratar brevemente. , y de 
paso de aquellas plantas, de que se habla rnas
cornunmente, y de quienes es mas preciso te
ner alguna noticia. 

El Cab. Yo quisiera no tener' jamás necesi
. dad de conocer el maná , el ruibarbo , la ypeca

cuana, y la quina : sé muy bien, que estos 
remedios son eficaces, pero no de ·dónde vienen• 

El Cond. El maná es un azucar, o una es 
pecie de miel natural , que mána de las hojas 
del fresno en la Calabria, Provincia sita en la 
estremidad Meridional de Italia. Estas especies 
de mt1ntiales son muy frequentes. El vaso 
proprio abastece de ellas, mas, o menos a todos 
los arboles ; pero principalmente nuestros ti· 
los, y aun mucho mas nuestros álamos, se vén 

_en la Primavera todos cubiertos de un jugo 
pegajoso , que se transpira por las hojas , que 
ván brotando. (**) El olor soló es un encanto~ 
y parece , segun la delicia con· que se deja per-

ce-
(**) Espafia ahunda de Mana , principalmeJJte en Andalu cía , la 

M ancha, y Ast urias, y se halla en las jaras, y ot ros arboles: es sua
ve, pti rgante, y parecido en el color al azucar. En An ealucía l e lla
man N anlÍ. En el Viso, y de Ja parre de ad de Sierra More na , en 
que hay suma abundnncia , le ll aman M angla. En As tur ias .Alm41i
l"· Y en Canatias 1 donde tainb.ien se halla, le dán el nomb re de 

.Mat•-

El 1nana". 

liliaion. de 
Savari , y de 
Lemeri. 

\ 

1 

~ 
l. 
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cebir, que nos viene anunciando utilidades: pue-
de ser qne la experiencia nos enseñe a usarlas al
gun día. Este es un parecer, que empieza yá ;l 
ser comun, y nunca podrá serlo en demasía, 
pues Dios ha puesto en cada párte los remedios 
de las enfermedades , que son mas ordinarias 
en ella. Al rede&Jr de nosotros tenemos ·· una 
multitud de plantas, que se están ofreciendo~ 
servirnos, y que lo podrian hacer, si fueramos 
mas cuidadosos para inquirir el cómo, y menos 
impacientes para averiguar sus virtudes, con que ,,, 
nos dispensarían de recurrir a remedios est~ange
ros, y peregrinos, siempre muy caros, no pocas 
veces trasegados , o añadidos , y en lugar de me
dicina, convertídos en ponzoña, por la avaricia 
de los Mercaderes, o a lo menos alterado'.>, y sin 
eficáda, por ser rancios, y estancias. Esperando, 
pues, las pruebas que harán, o las experiencias 
reiteradas, y los descubrimientos , que son- como 
consequencia de ellas , es preciso conceder , que 
no tenemos remedios mejores, que los que el 
Caballero ha nombrado, y su efüéto es casi cier
to en muchas enfermedades. 

El 
Miingri4. Las Abejas sAcan del maná, co11 suma brevedad , una es: 
pecie de miel, que en sentír de muchos es la mas csqu1sita: yo 
tengo en mi po der un peda'l.o de panal de esta miel, con que me 
favoreció Don Francisc" Fernandez. de Soelmonte, persona de cru
dicion tan singular, t:Gmo util ~ que le hi.zo traher de Asturias: s11 
color tira a dorado, y su sabor es e-1 mas agradable. Algunos afir
man, que este maná procede deJ rocío, o pequeñas gotas, que 
destilan ciertas nicblecillas placidas, que se .vén,... e~ la Primave
ra en las cim:ts de los montes; pero que al 1111smo tiempo trahcai 
el daño Je cau.sar ti1on en los tribos , y puarir fas frutas. 
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El RuibCU"bo es la raíz de un arbolillo que El l\qlbar-

' bo. 
solamente se halla en ,Asia, y con mas partícula .. 
rjdad en Ja Tartaria , pues el que se suele traher 
de l\.mericá , y se cree de .la misma naturaleza, 

..aun no está suficientemente aprobado. 
La Ypecacuana es la raíz de un arbolito, que L~ Ypeca-

no se encuentra $ino en el Brasíl. cuana. 

La -Quina es la corteza de un arbol , que L 
011 

• a ~•n•· 
crece solamente en el Perú. En muchos Paísei 
~olo se le dá el nombre de polvos Jesuiticos, por-
que a los Jesuítas les debemos la obligacion de 
este precioso remedio, y de su hallazgo. El Ca- Mem. de Ia 

b T lbo 1 1,, h h h Acad de las allero a t , ng es, a ec o su uso mas cienc. •129 • 

seguro, que 1,9 era ant~, por el modo con que M.de J•sieu 

nos ha enseñado e} preparar la Quina. 
Ah0ra se comienza a usar la corteza de un 

arbol sie la Cayena,(**) que ~~ llama Simarou .. 
ha , y se asegura, que suprime prontamente las La sima-

• rouba. 
disenterías , aun ias mas mveteradas. . - · 

Estos quatro medicamentos , tan eficaces, 
y tan justamente alabados , no son sino raíces.., 
¡,cortezas de ciertos arboles. Además de aquel 
jugo proprio, que pueden contener en sí, no 
p~emos imaginar que .haya en ,estas raíces, o 
cort~as otra cosa que fibras , arterias , y . ve
giguitas; esto es, pequeños vasos, destinados ~ 
filtrar ' o a dejar correr sus delicadisimos jugos!' 
Xo sospecho , que estas cortezas , y raíces , he-

Tom. II. Gg , ~has 

(**) En la Amerita Scptcntrioai l. 
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chas polvos, y tomadas, no son en el cuerpo otra 
cosa, que unas pequeñas esfonjas , cuyos roros, 
y aberturas Son proporcionadas a la SUII!a peque
ñéz de los accidos, qué despedazan, y trabajan 
al enfermo. Estos accidos , viniendo a insinuar
se, o por decirlo asi' a embaynarse en las €spon• 
jas, bastante abiertas para recibirlos, y suficiente
mente cerradas para retenerlos ; accidos, espon
j~s, y enfermedad, se evacu~ despues, se resuelve) 
y disipa poco a poco. Esta prime·ra congetura; 
que no está destituida de verosimilitud, me excita 
otra , y es , que podríamos hallar tam bien acá 
entre nosotros tal raíz , o tal corteza, que pro
dll:ZCa el 'mismo efeéto. 

L G . El Prior. La raíz de.nuestra Genciana no le a enc1:t- . , 
na. cede nada a la Quina pata las calenturas inte~-

rnitent~s, y notese_, que háblo todavia de una 
raíz. - _ 

· El Cond. Aun es necesario esperar , que al• 
gunas . mas experiencias nos hagan conocer nues
tras riquezas. (**) 

La Cond. Vé aqui hablar de Medicina racio
nal, y juicib~amente ; pero con todo eso, no 
es la . cosa mas ·gustosa : plantas hay de uso , y 
conv.:ersacion mas divertida. Ruego a V s.ms.que 
.me - digan de dónde vienen éstas bebidas , o 
mezclas ' e infusiones ' que se han hecho tan de 

mo
• (**) A mí me 'quitó la Genci ana nrias veces las tei'cÍanas , con la 
misma prontitud, efic~cia,y dosis, que la ~ina;pcro. es mucho 111a' 
amarga q uc ena. ' • ~ 
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moda : el Thé digo ; el Café , y el Chocolate~ 

El Cond. El Thé es solo la hoja de un arbol, i;.1 rhé, ibiJ. 

que 1 de todos tamaños , en alto, y grueso , crece 
en la China , y en el Japón. La hoja del Thé, 
~chada en infusipn en agua caliente,y ayudada de 
,un poco de azucar para corregir su amargor , es-
par~e un ol?r de violeta, y una sal volatil, que 
.aviva, y despeja un poco el celebro: con esto tje-
}le la fama de ser aperitivo,<) de que laxa las vias. 

Ef C~fé j Viene a :ser las pepitas ' o simientes, . E_l Caí~ 
. h 11 1 d C'. • tbtd • .que se a an en e . corazon . e . una ltuta roJª> . 

que se coge en 1m arbol pequeño en la Arabia Fe .. 
·líz, áda la parte de Ad~n,. y de Mocha. Tambien 
~e ha em~zado a cultivar' con buenas. mues
tras, e.Q. las ce.rcaQías de Batavia, en la Isla de 
·;aorb6n, que· perte.Q.eCe1a la Francia, al Orien-
te (**X de Magadascar, y en las Colonias, que 
la Francia mi~ma tiene en Cayen~, la Martinica, 
f Santo Domingo , en donde se han puesto algu.., 
nos arbolitos con ~us raíces, sacandolos para este 
.fin del Jardín Real, 

El Chocólate 2 que se echa , y deshace en El chocallt

agu~ caliente , para sacar_de, este modo una be- te. 

bida ; o composicion nutritiva i es una p21sta, savari. 

cuy~ _base, o, principal ingrediente es el polvo 
de la almendra .del Cacao , la. qual se saca de 
una cáscara , o hueso largo como un pepino, 
y~ este polvo se le juntan algµnas otras dro-

. Gg 2 gas 
(**) En la Vrci11dad :p.one el Itáliauo. 

1 ! 
1 

1 ¡ 
:1 
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.gas. ( **) Los Megicanos ., en cuyo Reyno abun
da principalmente el arbol del Cacao , tomaban 
1ius almendras, las mezclaban con· maíz, que es el 
trigo de ·Indias, con azuc;u, tal qua! ellos ta expri .. 
rnian de s.us cañas;y con simiente del Rocou, que 

. -es el mejor bermellón del Mundo : machacaban· 
lo muy bien entre dos piedras, y de esta mezcla 
sacaban una pasta,que comían secá al tener ham
bre,y la desleían en agua cálien~e en teniendo sed. 

Los ·Españoles, que hallaron-esta util com
posicion , bien entet1dida , y SQbre todo de sa.;. 
lida segura en el Comercio , se aplicaron tan 
bien ' a perfeccionarla' y a hacerla redituar' y 
valer , que el diá de oy un Cacao tal , o una 
Huerta de mediana magnitud, poblada de · arbo
les de Cacao , dá al propr.ietario tnas ':de ·veinte 

, · ·mil eséudos. (**) Hay el sentimiento (**) de 
que ·los Españoles mezclan con el Cacao mu
cho clavo, mucha canela , y otras drogas sin 
humero. Los Longistas en París casi nada de 
esto mezclan, y mucho menos de almizcle, ni 
ambar gris; que aestruye a muchas personas la 

. cabeza : contentanse con escoger el mejor ca~ 
cao, que es· el que llatnan dé Caracas ; porque 
se coge en las cercanías de esta Ci miad , una de 
· las 

, (**) Llama~e así generalmente toda ,suerte ~e upecer!as~ que .5c 
'traben de Paises lejanos,aunquc se le dan cambien otras 51gn1fica-c1G• 
nes. Rich. lec. D. · 
(**) De sesenta sueldos, o doce reales de vellon cada uno. 

' (**) No tienen que tenerle, porque comunmcnte no se hace tal 
mez.cla , sino sola la moderada de Cacao , ,az~c~r, y c:anela; y tal 
qua! muy poca baynilla, y clavo, y todo, quien tiene' buen lus~o, 
Jo anas escogido , J con la mejor proporcion. 
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las ae Tierra-firme : a esto añaden un poco de 
canela, la baynilla mas reciente, y el mejor azu
car 'y rara vez el clavo' y han llegado a hacer 
un Chocolate muy estimado en todas partes. 

El Cab. Y o no sé lo que es esa baynilla, que 
V. m. ha dicho. Ni tampoco conozco el clavo, 
rii ·1a canela. 

El Cond. La baynilla es una especie de hay- L:i bayni. 

na , llena de suco meloso , y de granitos negros, lla. . 

de un olor muy agradable: el te~reno que la pro-
duce es la America, principalmente en la N u~ 
··va-España,(**) y nace en una planta, que trepa , 
como la hiedra hasta lo mas alto de los arboles. 

La canela es la corteza de un arbol, que no La canela. 

se halla sino en la Isla de Ceylán :· (**)en todas ibid. 

'las ·demás partes la han destruído los Holandeses, 
y ellos solos tienen su Comercio. Quando se 
·cuece el fruto del arbol de la canela en agua, Journ. de1 

Scav.16-48. 
sale un aceyte, que se qu2ja ,como el sebo, a la 11. Jan. 
medida que el agua se enfria : de este material 
se hace una vela perfeB:amente blanca , y se re-:-

. serva para el Rey de Ceylán. Hay asimismo .ca
, nela blanca en Santo Domingo, y en las Antillas; 
pero tiene 'poca estim.acion. 
: · El clavo de la especia es el bot6n ·de la flor. Et d avo. 

d 
. , r. 'l'Y.t • L ·fi d . l Diétion.de e un .iruto aroi.uauco~ . a gura· es e· e avo, ~avari. 

• . t · • . • COR 

:E*'*) ta baynilla .de las riberas dclRio de Amazonas es sobresaliente. 
(**) Le hay tambien eR abundancia en muchas partes de las Islas 

Philipinas, en los Dominios de España , y asimismo en el País de los 
QEijos, y en otras partes ele America, y de excelente qualidad. La 
'1c Macas ·excede - todavia a la' ele los ~i}os. · , 
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(con su punta, y su cabeza, .con quatro especie$ 
de hendeduras, o divisiqnes. Este botón, o da-
. 'º le produce un arbol, ql.le se halla en la Isla 
,de Amboyna. (a)'El arbol era muy comun ~n 
.todas las Islas Molucas, y todo el mundo se -
proveía de est" especia con libertad ab~oluta; 
pero los Holandeses , a quienes los mayores 
obstáculos jamás han fatigado la radencia ' in
dujeron ' u obligaron a los habitadores de estas 
islas a echar por tierra todos los arboles del 
.clavo , y no los han conversado sino en la Isl~ 
de Amboyna , de que los Holandeses mismos 
,son dueños. Pero aún tienen otros mejores es
tablecimientos en los Países , que producen /la 
pimienta , la nuez moscada , y el macís , que 
es la cáscara de fa misma nuez' y mucho· mas 
e~timada que ~ ella. De suerte, que la Europa en
tera , y casi toda el Asia , en esta especie de Co
Q?.ercio , está sujet4 al arbitrio , y manos , de los. 

-Holandeses. Esto es, brevemente , lo que se pue
de decir de las infusiones, y mezclas, que oy dia 
son tan de moda, y tambien el uso de nuestr~ 
mejores especerías, 

La Cond. Dos cosas me mortifican , ·y dis- , 
gustan en las bebidas Turcas , e Indianas , qué 
entre nosotros se han introducido con tanta .. 
frequenda. La una es haberlas de componer por 
rrecision ' siempre que se ha de usar de ellas, 

y 
(a) Pequeña Isla al Mcdíe-4ia de Gilolo, en l~ Moluca~ . 



/ 

Las Plantas, '3 7 
·y la otra la dificultad que hay en conser~ar lo 
que sirve para prepararlas , pues todo se evapo
ra, y éxhala, siendo preciso continuamente reno
var las provisiones. · 

El Cond. Por el contrario , el privilegio de 
nuestras mejores bebidas es conservarse largo 
tiempo. El vino de Borgoña se ha conservado, Vino de 

aun en la Persia, en donde Tabernier se le dió a ~~rg~~=;.?: 
beber al Gran Sophí , que le prefirió a su vino paña. 

·de Chiras, (**) y el de Reirns, que M. de S. 
Evremond , buen Juez en materia de regalo, le 
llamaba el mejor vino del Univer~o. ~ueve, 
o diez afios se conserva en las botellas, y aun 
mas, si se ha sabido escoger, y embotellar a 
'tiempo. 

El Prior. Si nuestras bebidas Européas se 
conservan mejor que los licores Asiaticos ' no El trigl). 

es menor el privilegio de nuestro trigo /' con:i
parado con la raíz del Magnoc , de que los 
Americanos hacen su casave , u hogaza ; con 
el meollo del Sagú , de que amasan el pan en las 
Molucas ; y con todas las plantas , por medio de 
las quales han procurado en diferentes Países su-· 
plir el defeéto del trigo. Nosotros tenémos que 
dár gracias especiales al Criador, por haber.nos 
preparado un sustento el mas gustoso, facil de 
cultivar, y que, si se sabe cuidar-, se guarda aun- , 
que sea cien años, y mas, si _se quiere. 

El 
(**) El Italiano Sciras. 

r 
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Mem. de ta El Cab. Cien años! yo le he visto arrojar 
Acad.de las · h bº dºd (**) ' d c1 en~.,7os porque se a 1a encen l o en menos e tres • 

. Cómo se podrá, pues , conservar ciento~ 
El Cond. Para conseguirlo es preciso a lQs 

· principios rebolverle bien de quince en quince 
dias ' a lo menos ' por espacio de seis meses, 

- desde que se recogió. Luego se continúa en mo
verle de mes a mes ' y aun se puede diferir 
algo mas. Al rebolverle , se le muda con uqa 

/ pala de un lado a otro, esparCiendolo muy bien; 
a fin de que la porquería' el polvo ; el ayre ca
lido , y abochornado , que encierra , se avén
te , se sepáte , y se disípe. Quando yá el trigo 
apartó de sí .- por este medi9 , y arrojó su pro
prio fuego , se le puede conservar quanto se 

,quiera, con tal,. que el techo del granero est~ 
un poco . alto, y no se le .comuníque la hume .. 

.dad de modo alg_uno. Pero para impedir segura
mente la accion del ayre, que siempre es peli~ 
grasa, y fa entrada del gorgojo, que ~e multÍ
pJica sin término, y fabríca un alojamiento ep 
cada grano de trigo , se e~parce encima de .el 
montón tln poco de cal viva , estendiendola 
por todo él , y despues se riega ligeramente con 
un poco de agua , y asi sale por las aberturas., 
que ésta ábre en aquella piedra calcinada en la 
calera , el fuego , que tenia dentro. La cal .se 
deshace ' y viene a quedar como uoa papill<J. 

· blan· 
(**) ~ecale ¡¡ t1do diceA en A1ulduda. 

. 
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blanquísima , que se insinúa por todas partes 
en el trigo , profundizando como cosa de dos 
dedos. De la mezcla , y union , que se hace de 
esta papilla , y del grano , se forma una costra, 
que impide que el trigo se evapóre , y desustan
eie, y asimismo, que se encienda, y grille, o 
entallezca. 
, El Prior. El año de 1707. se abrió en la 
Ciudadela de Metz un Almacén de trigo , que 
se ha bia puesto alli el año de 1 S 7 8. El pan , que 
se hizo de él, salió muy bueno. Quando M. el 
Abad de Louvois hizo el viage de las fronteras, 
y limites de la Champaña, como era hombre. 
sumamente inteligente , y deseoso de instruírse 
en quanto perteneda a Ciencias , y Art~s , ter 
do lo quiso vér , y · todo se le franqueó. Pero 
en particular registró en la Ciudadela de Se
dán un monton de trigo ,. que ·por espacio de 
110. años se babia conservado, a pesar de la hu- · 
medad del lugar, que al principio le hizo enta
llecer hasta mas de uó pié de profundidad dentro 
de toda la ,superficie. Las hojas, y las puntas de 
-les cañas , despues de haber subido a cierta altu- . 
ra, faltas de ayre se habían podrido, y caído 
abajo sobre sus ·raíces. De esta masa seca, y con
glutinada con los granos inmediatos , se formó 
una costra muy espesa, que conservó indemne, 
e incorrupto -el trigo restante; y el pan, que se 
hizo de él, se embió despues a la Corte, donde 
io juzgaran de muy buena calidad, 

Tom.IL Hh EJ 
1 
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El Cab. Si eso es asi, no deberiamos temer 

. mucho el rigor del hambre ; pµes quando la 
. cosecha es abundante, se podrian hacer pósi .. , 

fos , formar sy los , y llenar graneros, sin que tu
bieramos en los años estériles necesidad de ir a 

. comprar tan caro el trigo;a Países. estrange-
. ros. 

El Cond.. Asi lo ejecutan los: Holandeses,. 
que hacer:i siempre provision para dos años. La 
.empresa podrá acaso parecer ardua para un 
Reyno tan dilatado como el nuestro; pero es 
preciso confesar, que hecho yá una vez el gas
to , quedarían los pobres exem ptos de carestía, 
yi de tan .subidos precios: los ricos libres. de in-. 
sultos ; y desterrando de este modo la crueldad 
del hambre, nos librabamos todos del mayor de 
nuestros enemigos ,'qt~e siempre lleba tras sí una 
buena parte de Ciudadanos, y . atrahe a la que, 
perdona los· peligros. de la sedicion , y; de enfer
medades contagiosas. 

El Prior .. La providencia que V. m. dice, no 
solo impidiera el mal , sino que nos librára, 
tambien del temor de padecerle, que es: mu- · 
chas veces tan funesto , como el mal mismo. 
Para que se cierren de una vez ·todos los gra-. 
neros, y para traher la care~tía , aun quando 
hay .en realidad abundancia , no es necesa
ria otra cosa , sino dos , o tres Lunas nocivas; o 
poco favorables a los bienes de la tierra. Al 
punto se asustan todos, todo.se mira en desor-

den, 
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"den, sin que yá pueda la mas sábia ~providencia 
detenerle el mal. Un Posito de trigo formado 
con ajustados, y juiciosos reglamentos, en cada 
Provincia del Reyno, daría por el pie, y arran ... 
cára de raíz nuestras miserias. 

El Cond. Todos estos proyeél:os, con que nos 
lisongeamos tanto ' son faciles de hacer a los 
meramente especulativos, como nosotros, que 
ignoramos las 'necesidades del Estado. La idéa 
se ha propuesto muchas veces , se ha aprobado 
no pocas' y siempre la ha desbaratadd multitud -
de obstáculos. Desengañemonos, que a nosotros 
no nos cónviene acerca de esto , sino manifestar 
nuestros deseos , y ·quedarnos por lo demás con 
quietud, descansando en el .sábio gobierno de 
quien ríge. En lugar de · arreglar el Rey no , pon
gamos orden en nuestras plantas, de que nos h~
mos apartado· un poco .. 
, La · Cond •. Eso mismo decía yo ; pero para 
poner al . Caballero ,en -estado .de aprender mu
cho mas que aqui se le podria ,enseñar ~ en el 
poco tiempo que nos queda de tenerle con no
sotros , le he de dár un buen consejo , y es , que 
quando yá esté de ·buelta en ·París , vaya de 
·quando·en quarnfo a hacer la ·corte a· los Di
reétor~s , y Trazadores; -O Diseñadores del J ar
din Real ; y alli verá , que hallan bien en que 
interesarse los ojos , y los Qídos. Entre todas 
las ocupaciones no hay otra mas sencilla , ni 
mas natural al hombre, como ni mas deliciosa, 

Hh 1 que 
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.que el cultivo de las plantas. Por mí puedo de-. 

. dr , que le be tomado tal afidon ~ que no se me 
pása día sin hacer la ronda ' y salir a registrar mi 
Jardin , y mi H uert~. Siempre encuentro alguna 
cosa nueva , qúe m~ dé gusto: el ánimo se espar- _ 
ce; el cuerpo se regocija, y ambos hallan su con· 
~enienda en este.ejercicio. Para inspirarle, pues; 
al Caballero esta inclinacion, es preciso hacerle 
notar, que el cultivo de las plantas no es meno.s 
noble , que divertido: siempre ha tenido no me
nos atraétivo para los Monarcas , que para el 
Pueblo. Al presente es cosa muy comun en In
glaterra, Alemania, (**) y Francia ; vér a los 
Señores aplicarse a criar, y conservar el mayor 
n·umero de fas plantas mas singulares, y él per
feccionar la Jardinería , y Agricultura. 
· EJ Prior. Es cierto, que el dia de oy tienen, 
tanto placér en esto fas personas mas calificadas" 

· y juiciosas , .que no miran solo como diversion, 
sino como un negocio muy sério el cuidar de su~ 
Jardines. Jamás vi6 la Antiguedad tan adelanta·· 
do el.arte de saber ordenar, y cultivar una Huer
ta. En ella se -descubre la simetría, y se admira . 

.. la hermosura, no menos que en un Jardin. Huer
t-as se vén, en que el buen orden, y la limpieza 
no lisongéa menos los ojos , que los quadros de 
flores, que en un Jardín nos arrebatan la vista. 
La hermosura de las calles, la distribucion de las . 

·eras, 
.(••) A· A·lc :na ni a omite la uaducdon Italiana. 
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eras,(**) los descubrimientos de mil secretos 
nuevos para hacer las plantas mas fecundas , y . 
acaso mas varias las especies, causan un placér sin 
com paracion mas .delicioso, y que sati$face mas, 
que los que ocasionaba antes aquella figura, y or
den regular de los boges , y los tejos. Este gusto 
sobresale, y honra nuestro siglo , y por aqui se 
conoce, que no siempre desprecfamos lo que es 
sólido , y que podemos tam bien ser racionales, -
"~un en nuestras mismas diversiones, y placeres; 
pero yo quisiera , Ci_ue el ·culiivo de las plantas 
fuese como virtud sólida, y verdadera , libre de 
todo vano escrupulo, y desembarazado de toda 
práélica supersticiosa. 

Jamás se han visto las gentes tan .obstinadas 
como aora ep afirmar, y ereer las infiuenc)as de la 
Luna, y de los Planetas sobre la Agricultura, y en. 

, los arboles, y plantas de los Jardines. Se observa 
aún con regularidad el no sembrar, plantar, ni 

· podar en menguante de Luna: se estudian para es· 
to ciertos días, y el conocimiento de esta práéHca. 
llena de inquietud, y zozobra, es comunmente 
toda la ciencia de ciertos charlatanes , que p~a~ 
por Jardineros. Cada dia se manifiesta la falseda~ 
de sus pretendidas reglas· con mil experiencias 
€ontr.arias , y los Jardineros deberian confesar fa 
inutilidad de sus observaciones. Pero lo ejecu-· 
tan tan al contrario , que quando algun. arbol, 

o 
(**) Tambien se llam':ln Bapcalcs , . 'fablar~s , y Tabl'cros. . 

I 

Si Ja Luna in
fl u yc en las 
plantas. 

. 1 
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o planta se logra ' se dán la enhórabuena ae ha .. 
her escogido para plantarla el tiempo, que en su 
Kalendario les señalaba la Luna; y quando el 
mismo arbol, o planta, sembrada , o puesta por 
el vecino en tiempó totalmente contrario , sa
le, y florece, aun con mas felicidad que la suya, 
lo atribuyen a la tierr~' al ayre., o a los vientos, 
en lo qual tienen razon; pero no conservan por 
eso menos su vana obserfacion con la Luna, y 
sus influxos. 

El Cond. V. m. ha reparado, y destruído yá 
con esto el escandalo, que me babia dado quando 
dijo , que dos , o tres Lunas contrarias a la Agri
cultura,. ponian en confüsion a los hombres. 

El Prio1·. Entonces hablé el lenguage cor
riente; pero en la realidad eran tnuy diferentes 

- · mis idéas. Como la persistencia, y continuaciori 
de los vientos , que tienen tanto poder sobre 
nuestras haciendas, y aun sobre nue~tros cuer
po!, se mide córn.rnodamente por las phases de 
la Luna, (a) y asi se dice; el primer quarto de: 
Luna fué llobioso , el segundo cálido ; de aquí 
proviene, que se atribuye a fa Luna lo que en·" 
verdad es solo efeélo del ayre. 

El Cond. Esta es puntualmente la misma ob
servacion , que ultimatnente me hicieron no
tar en una Carta de M. le N ormand , a cuyo 
'Cargo está la direcCion de lqs Vergeles, y Huer- · 

tas 
(a) Lu diversu apariencias , u quartos de Lnna. 
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:tas Reales. Sus terminos expresos , de que me 
acuerdo muy bien , ~on estos: ,, Que en un 
,, excesivo numero de experiencias , hechas 
,, exaétamente , y en diversos años acerca de 
,, cada una de las operaciones , que se hacen , y 
,, experimentan en las plantas, y arboles , no 
,, babia hallado cosa alguna, que favoreciese la 
,, esclavitud , que profesaron nuestros Padres, 
,, a los diferentes aspeétos , o phases de la Lu-

" na. 
La autoridad de un hombre , que con un a 

experiencia grande úne un discernimiento igual, 
me hace mas fuerza , que cien observadores , o 
sábios fingidos. Este fué tambien el sentir de su 
Predecesor M. de la Quilltinié, que salia decir: 
Que no había cosa mas frivola , que entrere..: 
nerse en observar los quartos de Luna ;, quan
do se quiere plantar , o podar : que en la reali
dad lo que convie.ne, y se necesita es ejecutar 
cada cosa en su estacion , escoger el tiern po ~ 
nigno , y favorable ., y esperar-- despues el buen 
éxito , no del dia que se ha escogido , sino de la 
accion del Sol , del tern peramento del ayre , y. 
disposicion de la atmosphera. 

El Cab. Despues que se conoce tan clara .. 
mente la ac,.cion del Sol, y de ·los vientos, por 
qué se obstinan tanto en atribuir una multitud 
de efeétos a la Luna, cuyo influjo, ni se deja sen· . 
tir , ni conocer ~ 

El Prior. Esta es una preocupacion array~ 
ga-
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gada, y vestigio verdadero de la antigua Ido
latría. Los primeros hombres, que arreglaron; 
los tiempos despues del Diluvio , se sirvieron 
para esto de un medio sumamente cómodo, que 
reconocieron claro ' y expuesto a los ojos de 
todo el mundo , y asi para distinguir los varios 
tiempos del año , y el trabajo de cada estacion, 
\lsaron de las phases de la Luna ; y como por 
esta causa recurriesen siempte a ella , para se
ñalar sus labores ' poco a poco se llegó a ima-. 
ginar , que influía en ellas. Despues , atribu
yendo nuevas fuerzas , él medida que se iba· acer· 
cando al plenilunio , se llegaron el persuadir 
los hombres , que lo que se sembraba en ere-. 
ciente, o Luna llena , tenia mas vigor , y co
braba fortaleza ; y que al contrario , lo que se 
sembraba en menguante, participaba la fiaque-. · 
za ., y descaecimiento de este Astro. Y como losi 
Cangrejos , y las Ostras se hallásen bastantes ve- . 
ces gruesos ., y bien sustent-ados ácia el tiem-. 
po de Luna llena, dieron d~l todo lugar para que 
aquella observacion , mal entendida , pasáse el. 
regla, ;¡ proverbio , 1 quien mil experiencias 
han desmentido despues , aunque inutilmente .. 
Habiendose asimismo lebantado algunas veces 
en menguante vientos nocivos, no ha sido ne
cesario más para quitarle del todo la fama , y 
robarle la estimacion i esta apariencia , o phase 
de Luna; y por esto se vé oy con tan mala te""· 
puta~ion .. 

El 
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EiCond. Pues, y qué dirá V. m. de las es~re

Has ~ Como ha sido posible atribuírles tanta fuer-. 
za, e influencia sobre nosotros , que muchos 
les achacan , aun el dia de hoy, todo el mal, o 
el bien " que experimentamos 1 

El Prior. Esto ha sucedido por una equi
vocacion, semejante a la precendente. La diver
sidad de las situaciones del Sol , colocado en un 
tiempo debajo de ciertas estrellas , y en otro 
debajo de otras' ha hecho atribuir a las estre
llas' mismas, yá el excesivo calor , yá la llubia, 
o yá los vientos , que se habian experimentado 
debajo de estos aspeétos diferen~es, y se pas6 
en esta locura tan adelante , que buscaban en 
las diversas situaciones de los Planetas, y en los 
aspeéto& de tal , o tal estrella , el origen , y des- . 
tino de toJo quanto pása en el mundó. Y esto 
es lo que ha llenado de tantas observaciones 
ineptas , y maximas falsas los libros de los an
tiguos , especi~lmente los ·que tratan de Agri• 
cultur.a. 

Las Georgicas de Virgilio , que se puede 
decir que son el mejor monumento ' o la pie
za mas perfeél:a , que nos queda de la antigue
dad Pagana, están desfiguradas con cien notas 
frívolas acerca de las buenas, o malas qualidades. 
de ciertos días de la semana , o de la Luna , y ' 
sobre las varfaciones del ayre , que atribuye 
este Poeta., resuelta , y atrevidamente , yá al as· 
peéto de la Canícula , yá al ocultarse las pleya-

·Tom. IL li das, 

- . 
l 
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das, y y'á al salir el Sol , o las Cabrillas , aunque 
entonces sucedia, c.om~ aora muchas veces, lo 
contrario de lo que afirma. ·por escusarle se pue
de decir , que no se podían proponer en mejo
res versos las idéas falsas , y populares , en que 
la educacion le babia imbuído. 

El Cab. Supuesro que hablamos de los ani
males celestes, que se ha creído obran CC?n tan
to poder en los animales, y plantas, que cubren 
la tierra , permitame V. m. que le pregunte , por · 
gué se han atribuído a las Estrellas los nombres, 
y las figuras de animales ~ Quál ~ el origen del 
Carnero, del Toro, y de todo lo que me han 
mostrado ·en el Zodiaco~ Me dijeron sus nom
bres, y la situacion , que allá tienen ; pero nun• 
ca me han ·dado la razon de estas cosas, que 
me parecen bien extraordinarias , por mas que 
oygo hablar de ellas cada dia. 

El Prior. No es facil satisfacer a V.m. ple
namente acerca de aste lenguage extravagante, 
que parece se introdujo entre los hombres desde 
la mas remota Antiguedad~ Por tanto es nece
sario hacer alguna distincion , y no juzgar de 
los nombres de los doce signos del Zodiaco, 
como de las otras constelaciones de la esphera. 
Los Sábios creen. comunmente ,.que fueron los 
Egypcios los _que dieron los nombres de diver
sos anirn ales el los doce signos del Zodiaco , y 
que lo ejecutaron siguiendo su costumbre , que 
eta significar las cosas dignas de nota , por me-

dio 
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dio del simbolo , o figura de algun animal , o de 
otro objeto conocido , que dijese con ellas algu· 
na relacion, ó respeto. Pongo por egemplo, lo 
que yo me hállo muy inclinado a creer es, que 
representaban a Dios , y sns atributos , como 
la inmensidad , la omnipotencia, la fecundi• 
dad, y la pureza , con el simbolo del Sol, y 
al Sol mismo , que es como regla de la Natura
leza ' debajo de la figura de un Cochero ' a quien 
daba a conocer un látigo ; o de la flgura de un 
Gobernador, conocido por un Cetro.(**) Yaca
so fué esta una de las principales causas de·Ia Ido.¡, 
latría, habiendose los hombres olvidado de Dios 
poco a poco ' por ocuparse solamente en la ima
gen del Sol , o en el Sol mismo , que les re
presentaba al Criador. . 

Pero sea de esto lo que fuere, lo cierto es, 
que los Egypdos tenian grande aficion a los ge
roglifioos , y que las doce partes , en que prin
cipalmente se divide el Zodiaco, tienen, desde 
la más remota antiguedad , los nombres de di
ferentes animales, lo qual es realmente segun 
el méthodo, y gusto de los Egypcios· , y se 
les púeden· dár algunas explicaciones bien ve
rosimiles. Pero en quanto a la mayor parte de 
las otrás estrellas de la esphera celeste , es cier
to, que recibieron sus nombres en la Grecia, 

pu-
(-*) la traduccion I taliana omite estos dos simbolos det Sol,y en sw 

lugar pone , que Ja Luna es simbolo de la Naturaleu, que recibe el 
sér de Dios, como 1~ Luna del Sol , que b. comuo.ica s•s lucc5. 

Ii 2 

11. 

' 

. 
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puramente por capricho de los Griegos, por lo 
.qual no es .necesario bu~car la tazon , que tu.,. 
bieron para ponerlos. Los Griegos imitaron el 
los Egypcios ., dando el nombre de diversos hom
bres , o animales a las Estrellas ·; pero con esta 
diferencia; que los primeros Egypcios aplicaban 
nobibres simbolicos a ciertas Estrellas, a .ausa 
de alguna semejanza entre el simbolo, y la cons
telacion ; quando los Griegos , que ignoraban 
esta semejanza , o conyeniencia , y admiraban la 
ciencia de los Orientales , teniendo corrompido · 
el ·gusto ' y un genio inclinado a la invencion de 
las fabulas, imaginaron cien cuentos desprecia
bles acerca del origen de los animales del Zo
diaco , y aplicaron a las otras Estrellas los nom
bres de los H~roes , y animales mas conocidos 
en té:!nta ridicula metamorphosis como ideó su 
\'anidad. 

El Cab. Dejemos , pues , a los Griegos con 
¡us fabulas. Diga me V. m. qué razon pudieron 
tener los Egypcios para llamar .Cancer , o Can·· 
grejo , a un montón de Estrellas , á otro Leon, 
la Virgen o los Peces ~ 

El , Prior. Los Primeros Egypcios , o por 
mejor decir antes qué ellos los primeros Caldéos, 
despues de haber observado los quatro tiempos, 
o estaciones del año , vieron que el Sol . , aun 
dentro de estas mismas estaciones , se hallaba 
~uce sivamente colocado debajo de diferentes 
Estr~llas. Par~ mayor exaétitud , pues , y pará 

di ... 
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dividir el ·año de un modo invariable, y cóm
m odo ' dieron a cada uno de los quatro tiem
pos, o estaciones del año tres domicilios de di
ferentes Estrellas; y a todo el año le dividieron 
en doce casas , o domicilios del Sol. A estas ca-
sas les dieron doce diversos nombres de anima- ~!~~:t sotca. 
les , cada uno relativo el lo que pasab~ sobre la 
tierra en cada porcion del año. En la Primavera 
colma el Sol la tierra de bienes , y como las 
.Obejas, Cabras, y Bacas eran aquellos de que 
hadan mas Gaso los · Antiguos , y los que mas 
deseaban , dieron los nombres de estas especies 
de animales a las tres constelaciones , que corre 
el Sol. en esta estacion , pa~a significar la fecun-
didad , que les trahi1l de nuevo consigo. 

La primera constelacion , debajo de quien 
se halla el Sol despues del Invierno , quando· 
los dfas , y las noches son iguales , ohtubo et 
nombre de Aries ,,o Carnero, por ser entonces 
el tiempo mas oportuno de comerle , quiero 
decir el Cordero , cuyo padre es aquel Signo, o 
el Carnero que significa. Al segundo dieron el 
·nombre de Toro.(**) Al tercer conjunto de Es
trellas ' consteladon ' o signo ' porque las ca ... 
hras están en el mes de N<:>viembre ·en zelos, y 
su preñado dura solos cinco meses , sin que 
tarden mas en parir dos hijos, que uno solo: le 
dieron el nombre de Gemelos ,, o de Cabritos, 

en 
(º') Potq•c por lo cona un las 'Bacas estan en Abril en iclos .'I'rad.Ital. 

El CarJ)cro, 

El l'oro. 

Geminis, 
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castor, Y Po .. en lugar del qual los Griegos substituyeron sin lux:. 

razon los dos hermanos Castor , y P lux. 
Quando el Sol ha llegado yá al SoJsticio del 

Verano , cesa de acercarse mas-a. nuestro Polo, y 
empieza a retroceder áda el Equador, bolvien· 
do, por decirlo asi , sobre sus pa os: por lo qual 
los primeros Astronomos juzgaron d bian- dár a 
las Estreilas, debajo de quienes se halla entonces, 

Cangrejo. el nombre de Can-grejo. Todos saben el modo 
con que camina este animal, siempre ácia atras: 
con que nada hay mas proprio para sig ificar 
la retrogradacion del Sol. Los calores excesivos, 
que se siguen , hicieron mirar al Sol como en 
su mayor fortaleza, y lo significaron dando él. 
la consteladon, en que está entonces , el nombre 

Lcon. de · Leon , el mas terrible de los animales. La 
siega, que se ~igue muy poco despues, dá el ca
raél:er él la sexta constelacion por medio de la 
figura de una Joben segadora , que lleba una es~ 

La Virgen, o piga. Este símbolo se tomó de las Doncellas. 
la c~pi~a. d ~ • • • d ~ l qu~ ganan su vi a a espigar , s1gmen o a os se-

gadores para recoger las espigas que quedan en 
los rastrojos, y no era posible .significar mejor 
el tiempo del año, en que la Providencia dá las 
provisiones necesarias a los pobres ' y a los ricos. 
Este Caballero . notará , que la espiga que trabe 
en la mano , se llama en el Idioma Hebréo Shibo-:
let , y en el Arabe SiJJbul , o Sibbula ..... ¡. Del 
Hebréo, y del Arabe ! qué conversacion ! deje
mosla para el año siguiente. 



Las Plantas. Q ; ! 
La Cond. Com:intíe V. m. que vá a hallar sin 

duda el origen de las Sibyllas , y no es imagi
nable el deseo que tengo de saberle. 

El Prior. El nombre de la Espiga, o de Si
bylla ' fué dado a la Doncella que la trabe ' y no 
hay cosa mas natural , y sencilla , que este nom-

. bre en su origen .: despues vin!eronJas fabulas; 
y de lo que no era sino un símbolo, se form6 
WJa Historia. Fingióse, que esta Sibylla babia.si- . 
do arrebatada desde la tierra ·al Cielo ; y para 
hacer el viage , se le dieron alas en la forma ·que 
la pintan. Añadieron , que havia tenido el espí
ritu de Dios, y profetizado la abundancia, o 
la esterilidad , por lo qual trahia la espiga en la 
mano. De aqui vino la Sibylla Erithréa, y en 
la misma Turquesa fabricaron otras dos Si by Has 
la Perséa, y la Cuméa. Todas '!quellas mugeres, 
o Sacerdotisas, que se metierm1 _, a adivinar , o 
juntar profecías , yá fuesen antiguas , y verdade
ras, o yá nuevas,y falsas, llegaron con el tiempo a 
ser /otras tantas Sibyllas ; pero .esto es.detenernos 
demasiado' bolvatnos a nuestras constelaciones. 

A decir verdad , no se podía explicar mejor 
el Asterismo , (*) debajo del qual sucedt! el 
Equinoccio , que iguala las noches con. los dia s, 
-por medio de una ·balanza puesta en equilibrio. 
Las enfermedades , que el retiro del Sol suele 
ocasionar , o que sobrevienen en medio del 

Oto-

i*) Vn conjunto de Est rellas. · , 

La ba1an:z.a> o 
Libra. 

! 
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Otoño , hideron dár a las ·Estrellas de la éons

ticorpion. telacion siguiente el nombre de Escorpion, por· 
que este animal trabe en su cola un aguijón , con 
una botellita , o vaso lléno de veneno , y hu-

. ~gitario yendo usa de uno , y otro. El Archero , o Sagi.: 
tario , que viene despues , dice relación con la 
caza , que se sigue el la caída de la hoja. Los 
Griegos substituyeron en lugar del Cazador la 
idéa fabulosa de un Centauro. Como el Cangrejo, 
que anda ácia atrás, babia servido para-caraéte
rizar el . Solsticio del Verano , desde cuyo pun
to buelve el Sol ácia el Equador , asi por el 
contrario , para significar el Solsticio del In
vierno, despues del qual el Sol sube 1 y continúa 
·en subir hasta el otro Trópico, escogieron el 
nombre de Cabrón , o Capricornio , porque es~ 

\;apricomio. tos animales tienen la costumbre de trepar quan
do pacen, y continúan en subir al mismotiem· 
po que roen despuntando las hierbas , hasta co
locarse en las cimas de los montes , rocas , Y 

Aquario. colinas. El cántaro de agua, o· Aquario , puede 
muy bien significar las lluvias , nieves , y tris
te estacion del Invierno , que está entonces en 

Piscis· su fuerza. En fin , los dos Peces , unidos en· 
tre sí con un lazo , parece que di_cen reladon con 
la generacion de los peces ,. que comienza a de
clararse al fin del Invierno, o con la pesca, que 
empieza entonces a ser abundante' y felíz. (*) 

No 

{*) Vease la Historia del Cielo» tt>l'Q· 1. 
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No hay sino perdonar el atrevimiento, con 

que aqui propongo mis co.ngeturas , pues véo 
muy bien, que no satisface todo igualmente. , 

El Cond. No obstante , su explicacion de 
V. m. tiene un ayre de verosimUitud; y quando 
todas las congeturas no sean tan faciles, que 
acierten con la verdad , basta que haya algunas, · 
que sean naturales , y sensibles, para que enten
damos , que fueron unas semejanzas , o relacio
nes 'tales' que han dado ocasiona los antiguos 
para llamar a los doce signos del Zodiaco del 
modo que los llamaron: lo qual arruina todos 
los fundamentos de la Astrología judiciaria, y la 
práética, y usos supersticiosos de la Agricultura. 

El Cab. Voy a apuntar todo esto, y a juntar.., 
lo con el resumen , que tengo hecho de las de ... 
más cortversadones. Y o ruego al Señor Prior, 
que lo revéa 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. Caballero, si V. m. nos buelve a· 
visitar para las proximas Vacaciones , yo le pro
meto el segundo Torno, con tal que el Señor 
Prior , y el Señor Conde sean mis fiadores. 

' Tom. Il l{k A. 
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lxplic~cion A. Las.fibras de la madera. B. Las mallas o ca-
,te lo inte- , ' 
rior de las nales,al traves de los quales pasan las filas, ordenes, 
plaacas. o masas de los ventriculos,o vasos pequeños. C. Es .. 

tas mismas masas , colocadas horizontalmente. D. 
Las arterias, que comunmente están vacías, y algµ" 
nas veces llenas de agua.._Acaso .será ~l agua el ve
biculo , que introduce al a yre en estas partes ~ La, 
magnitud de las arterias nQ es. ~gual, y se compo· 
nen de fibras espiralest E. Fibras traQSversales, que 
constituyeE Jí\ dureza d~ la tnadera., y se termínan 
en los nu.dQs., o botones. , y en los pezones de las 
hojas, y de las frutas. F .. Tronco de un arbol de dos 
años , cortádo horizontalmente. 1 t La epidermia, 
Feliculo , o cutis exterior. '.2. La corteza gruesa. 
3. La. ~orteza delgada , membrana , Q periostio. 
4. El ahorno , o alú.bra ;. e~to. es , la. niadet:a blanca 
del ultimQ año, í. Lª madera, d~l prime{ a.ño.6. Los 
ventriculos. , o vasos del ci~rno,, o cQrazon. 7. Los 
vasos,' que ván de~de la. c.ort~ia. ba~ta el cierno. G. 
Parte. de lo interior del bástago de una. cepa , corta· 
do horizontalmente , en que se vén los. orificios de 
los vasos, desde un lado de la cortei.a, hasta. el cier
no. 8.Lugarde donde se arran~6 la c.otteza.9. Tres 
ordenes, o filas de ventriculos, o vasos , dos de los 
quales llegan hasta el cierno , señalado con el num. 
1 o. y la tercera, que es la del medio, acaba entre 
las dos , en el grueso de las fibras. to, No tese , que 
los vasos del cierno, o corazon son mayores que 
los horizontales~ 1 1, Lo~ ofificios de ]Qs vasos cor
tados , que son las fibras , los vasos proprios , y las 
arterias. Las mayores abertl,lras. son las de Jas arte ... 
rías. Todos estos vasos se representan aquí mayo
res de lo que· naturalmente son en sí mismos. 

CAR-
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DEL CABALLERO DE BREVIL 
al. Señor Prior de Jon'fJál. 

MUY SEñOR MIO. 

ACABO de escribir al Señor Conde , y el 
mi Señora la Condesa de Jonvál , dan

doles de nuevo tnil gracias por su cariñoso hos~ 
pedage ; y sobre todó , por las deliciosas, y ama
bles Conversaciones que tubimos. Y V.m. Señor 
Prior , tendrá asiµiismo ~ bien , que le dé 
maestras de mi perfeétQ agradeeimiento. Los 
mejores , y mas f~lices dias ~ que he tenido. en 
mi vida, fuerort aquellos étl que viví con V.m. 
que me ha introducido en otro tnúndo , en 
un mundo Heno de en~at'lto. Hasta entonces 
babia yo vivido tomo un niño; y V.m. ine ha 
enseñado el servirme de mis ojos ; el conocer lo 
que se crió t?ara mí, y el usar de tn1 derecho , y 
de mis bienes. lle hecho participantes de las 
delicias de tnis vaeadones ~ mi hermanó' y el su 
joven espos~ todos se hacen Philosóphos en 
nuestra casa ! en todo hacemoS a1to t y todo 
nos ocupa , y entretiene : cien cosas tenemos 
que decir acerca de quanto vémos en el paseo, y 
se nos pone en. la mesa : la concha de una ostra, 
o la cascara de una nuez, nos suele dár materia 
. . -Kk 2 · pa--
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para dos horas qe conversaci~n. No hay cosa 
. .alguna de que no busquemos el origen ' la es
truélura , y el uso ; pero ayer tubimos disputa 
(on el Señor Comendador , miestro vecino , d~ . 
la qual me parece que debo dár parte ,a V.m. 
Pretendia este Caballero probar,. que perdiamos 
el tiempo en aplicatnos a la Historia Natu-
ral , pues no se hallaban en ella sino errores, 
equivocaciones , y conocimientos obscuros, 
e inciertos. Que podríamos ' por egem plo, 
conocer algunos de los vasos mayores , y mas 
groseros , que sirven para el sustento , ·y vida 
de un animal ; pero que no podriamos jamás dis
tinguir los otros vasos, que sirven para mantener 
estos primeros, y mucho menos penetrar el te-. 
gido, y configuracion de otros mucho mas pe
~ueños , y sutiles; y asi, que servia d~ muy po-
co lln conocimiento sin otro, y que por consi
guiente era inutil comenzar una obra, y unas 
averiguaciones , de que estaba cierto no veria
mos. .el íin. Y aunque para nosotros no tiene 
mucha autoridad el discurso del Señor Comen
dador, con todo eso yo deseaba, que mi her-·. 
mano tom·áse a su cargo responder ·a ·semejante . 
razonamiento , y le pregunté , que si creía per•. 
derse de vista ; 1 lo que solo se ocultaba con 
una pequeiía -1niehla ~; ·Y ~ñadí riendome, que 
el primer año que estube en París · , tenia utí' 
(_¡Uarto , desde donde déscsbria la . media naran-
ja de la ~glesia de los lnv álidos , y que quando 

se 
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sé levantaba alguna niebla , est2ba coh cuidarlo, 
de qué se habria hecho de aquella media naran.: 
j~,r orque creía,que había bofado, puesto que no 
la veía. Mi hermano , picado de esta compara
cion , 1enovó la disputa , y sostuvo contra e1 
Cómendador , que sus dificultades , ni nos qui
taban la certidumbre de los que sabiamos yá, ni 
la facilidad d~ adquiri~ ·nuevos conocimientos, 
y luces; que en la realidad babia cosas todavía 
ocultas en la Naturaleza ; per© que · éstas ro 
quitaban las que sabiamo~ 'y eran clal;'as' º·a lo 
menos ciertas , y que no eta uecesario procurar 
saber aq11etlo , que excede nuestro alcance , ·sino 
lo que cabia en nuestra capacidad. Esta res
puesta, que no dejó de parecer muy juiciosa,, 
y sábia , es justamente lo qt1e me actlerdo ha-

.her oído. a V. m. en uoa con.versacion , e~ que 
me manifestaba quales eran lós fueros, y ~uáfes 
-los terminos, y limitacion de nuestro entendi.:
miento' o hasta dóride tenga derecho a esten
derse. Dióme mucho golpe, y me hizo fHerza 
lo que V. m.-me dijo entonces, y quedaré en ta 
mayor obligacion , ·si gustáre , de tomar el tra
bajo d~ ponerlo aora por escrito , y em biarmelo. 
quando 1n1eda, sin incomodars.e. V. m. me en
señó yá a rensar ' enseñeme ' pues ' fam bien 
a pensar con·acierto: mi hermano' que ha visto 
esta Carta·, y ha puesto la mano en ella, prilrf 
cipahnente en lo que digo acerca de él ' hace 
a v.m. mil expresiones' y une SU$ súplicas a las 

mias, 

.. .. 

1 

.1 
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1 
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mias , para conseguir entera .luz acerca de h 
importante matéria , que tléjo propuesta. / 

N uestto intento fió ~s convertir al Comen
.dador , porque petderiamós el trabajo ·, sino 
solo el no extraviarnos como él. Yo que
dp,_, &c. 

1:/9EL P R 1 O R DE J O N V A L 
· ··· al Señor Caballero de Brevil, en orden 

. '. a. la '·tstension ~J límites del enténdi-. . mtent(). 

SEfiOR M10 • 

. N-·-·o e$ necesario que yo buelva el poner él 
V.trt. -delante de los ojos las ventajas,que 

·irahen éonsigó las Cieiidas ~ y las Artes , ni 
tampoCó . tatigarmé en excitar Sll curiosidad en 
orden i ·semejantes áveriglláeione5. E:sto yá lo 
.tenemos tonsegi.udó , y conozCO muy bien, 
que el de5eo de sabet ha llegado el ser sú pasion. 
dominante; petó esta paslon ' tan honesta' y 
tan fetuñda de quenos efeétqs ~ quando está bie.g 
reglada' puede ; e\ no estarlo~ padecer sus ex
cesos. Algunos ~úgetos Se vén , i quienes hin
(:ha, y ensoberbece la ciencia, quando los de
bla hacer mas moderad6s , mas sociables , ~as 

. I 

so-



Er peCltU"Ulo '2 6"1 
s61idos. Literatos hay , de quienes se 4ice , sin 
hacerles inju~ticia 2 que fuera mucho mejor para· 
ellos , y para los demás ~ que se ·huviesen que
dado ignorantes. , que no abusar , como lo ha
cen , d~ su ciencia ~ para pervertir el 'USO de la_ 
razon, 

Set c;uriosQ i.nvestigadot de la verdad , es. 
bueno. , nadie lo. niega ;, pero es. menesteJ," ser lo 
con sobriedad ' y paia cont~neJ," ijna inclinaci.on 
curiosa ~n sus. jtisto~ lí.mhes. , es predso saberlos. '
Este. es'· segup sus. deseos d~ V.m •. el punto,. que_ 
yo me propongo. examinat aquí.. La materia le 
podrá. parece{ un poco s.eca , y abstraaa, o me
nos divertida_ qu~ la.. de nl:lesu:a~ Conversaciones;, 
pero léalo fa .primer.a. vez como una historia, y 
sin empeño espe~ial , y .a.. la segunda que lo lea, 
se le hará su. inteligencia ma~ facil. ·y ~ lq nienos. 
podrá V .. ni, ppner es.ta Catta 1 despu~s. ·d~ babe~ 
la com'UnicadQ. co.n. su señ.0r berl'.llanq ,_al fin de_ 
nuestras. Conversaciones., y diferir su leélur~ pa-. 
ra el tiempQ en que yá esté. algo i:na~ egercitadq 
en la Phi.Iosophia, 

· Los. límite$. de la curiosidad: son sin duda 
los ~iswos," que. se prescrihleron en general a la. 
azon del bom bte ,, y al estado de:: cada unq en 
partjcl,llar i pero. faltos. ~el c;ooocitni:ento de la. 
medida , y destíno de nuestra inteligencia , nos. 
engañamos mucha& veces. en fa eleccion. de las 
cosas que que.(émos saber. , y en. el grado. de 
cla~idad ~ que querémcis llegar :. con todo eso 

' nos 



' 

"26~ Je la Naturaleza. 
nos importa infinito no caer en orden el esto 
:en algun error, y el hacer una justa estiniacion, 
-y pesar ccm igual halan~a, qué ,es fo que puede 
-nuestro entendimiento' y qué es lo que no pue-
de, para que lo primero áliente nuestro ánimo, 
y lo segundo detenga nuest~a presuncion , y no 
nos haga malbaratar el tiempo, introduciendo
nos en averiguaciones imttiles. Pero es desgra
.cia muy ordinaria, principalm-ente entre los jo
Nenes·, no. cono~er el precio, y los fueros del en• 
tendimiento, o tener una idéa muy ventajosa de 
-sus .fuerzas: de donde viene ) que , 0 totalmente 
descuidan, y se apartan de la ~azcm, o la quieren 
~onducir adonde no puede llegar. 

. En fa jt1vent:ucl nos hallamos por todas .pat-
1tes cercados de peligros, la ligereza del tempe
ramento , el trato con los hombres , la -indi .. 
nacion al ódo , el atraB:i vo de l0s placeres , y fa 
fuerza clel mal egernplo, con otras mil causas, 
pueden tegat huestr~ vista , abatir nuestra ra
a;on , y envilecer , y hacer inutil el privilegio, 
que constituye la gloria, y felicidad del hombre. 
Por otra parte , el d.ese0 natural de saber ., e ins
trufrnos, la fortuna brillante, y ·los ventajoso~ 
acaecimientos de algunós Literátos , 'los bono• 
res} y bienes, que Sé han destiaado a las cien• 
cias , el placer que dá el estudio , nuestros pro
prios talentos , y la prontitud en discurrir, 
quando no conocemos nuestra limitacion, pue
den elevarnos. a averiguacio~es presuntuosas, 

que 
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que ~ ílOS ~Xtli vfan :f S .flna nlfnte !l'!S ;precjpi_t~n1 
pot su -inutilig~d , en (f:rin;iinaJes mur.qi\uaci .p.es 
sobre la miseria de nuestra. Naturale~a.. J .'. 

Los Literatos , y Doél:os mismos ,, a quien~~ 
nos entregam9s RJ!l c9nfiaµ~a ~par{!: que pos 
sirvan de glJ.ia en un ,~amino, ueqebe~ono
cer mejor que nosotro~ _, pueden ser los prim~ \ 
tos en alucinarnos. Los unos , mas fecunclos 
en dificultades , que en principios claros , fluc
túan en una duda pe~petua; Y1 · aun univer~al; 
.y éstos nos ~desalientan para la averiguacion d~ 
la verdad , mara:villandono~ de halla~. tan.ta in

- ~ertidumbre con tanta aplicacion '· penet.racion, 
y profundidad de ingenio. ~u eg~mplo per ierte 
a 9 ros) .que d~se~Qefª!?ª?. -:el.e lleg(\! ·ª consegqi,
,alg!Jn conoc,irnie ltQ q1~~)QS rsatjsfag¡i ,~ s~ y.ntre-:-
gan .como pe;>~ cqns~quen~ia a los pl_ac~res 'a la 

. imJtilidad i,al /~cio hY.i a p~nsar, librelJ1€nte , y1,~e~ 
_ghW . Y :an oj~ '··~~~Y\>JÓCj , es m~$ ~ifi::il to~ayi~ 
de enmendar, que aun J~ ip.isma licencia eq las 
r , St\lmbre~ '"IJ. • ·".:·1' 'j ,, 1 '. , _,¡. , · e ~ ..,, J • -~ ' 1 ... ' J .. 6 ~ l l • 

A,l conttariG , otros nos, lisongéan con magni-
fica§ promesas , engrandeqm nimiamftlte el a~
can~~ , y 9-0_ngu 'st~s de . .questro ~Qtend· raje -
·t9: _;todo ' lo, ~Qrnetel} a,~sµ1J~xam.en ' jn 4a s 

cc pet\e,n~ " · y _al , o~rlos , ,, IW!~qe if1Uft1·J?e .. ~tran to
.da1 la Naturaleza cprp0rea , y- esp.irit,n~l. Con 
; ~over la .mano :barajan la materia~, ·Y la col9-
can como a ellos les Liª~~~e. Aqtori s I , · o . ~~ 
-t~rios1 d un SY.Stéma. imagin~,rk> ,. gu~ · ~braza 

Tom. IL tl to-



- ..,, 6 4 Espeelaculo 
tbdo el Universo , conocen el juego de fos 
muelles , aunque tan grandes 2 que hacen mover 
todo el mundo; y la fábrica de las mas p~que:. 
ñas partes que le componen ; de todo hablan, 
y todo lo deciden atrévidatnente. 

Quántas veces nos 'vémos precisados :a re~ 
bajar de estas orgullosás pretensiones , y' qilárt 
reprehensibles so.tí ! Quanda un hoin bre quiere 
reconocerse con sinceridad , se vé oblig~do a 
confesar,, que la Naturaleza se nos ha desplega~ 
do bastante para ponernos. delante un admira
ble espeétaculo ; pera que lo interior 2 y aun lo 
mas ínfimo de él' se nos esconde: el juego de 
las maquinas se nos oculta : la estruétura parti
'éular de cada eiez , y fa cotri ~sicion del todo; 
~on cosas que no alcanzamos, Vémos el exterior, 
y nos. valémos de él ; · pero la inteligencia , o 
'\7ista clara ·del ,fondo , y del íÍlecanisrnÓ de la 
Naturaleza , no parece ser gracia concedida ~ 
rnuéstra estado presente, ' 

· Nos parecémos a los peregrinos~, que cami
nan cerca del amanecer de un dia hermoso, 
quando el crepúscuslo empieza con una débil 
luz a colotar los objetos' de1modo que los dis-

C:ting~imos , especialménte los que están cerca. 
No confundimos él rio con el camino, que le 
vá sirviendo de orilla. Con esto tenemos lo bás
tante para seguir nuestro viage; pero el dia 
claro' aun 'no há · llegado.' 

Si 'quérembs inquirir modesta~ente· las. ra
zo-
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zones·, por las quales nos fué concedida tan pe
queña porcion de luz , hallarémos que la medi
da ha sido prudentemente r~lasfa , ~egun nu~s
tra ne~esidad: que nuestras ~uces son.conforme 
a nuestro estado , y que ~stariamos menos apir 

tos para llegar al fin del camino por donde vá"' 
mos , y para el qual 'Vivimos sobre la tierra, 
si las luc~s se nos hup¡eran dago maypres , y 
mas extensas. No vivimos sino para ser. yirtuO""! 
sos : nuestra . alma está en posesion de unos sen
iidos ; que la 'informan de quant~ es neces~
rio para el gobierno de la vida; en qlle el al
ma misma preside. Esta alma está como suje
ta , y aprisionada en un clierpo , que tiene sus 
pies , y sus brazos ; pero nó se le dieron todos 
estos organos para discurrir, sino para trabajar, 
pua obrar ; y pa~a exer~itarse en toda especie 
de bien. Este e~ su firt, y mayor, abu.qdancia d~ 
luces la apartarán de él. 

El viageró , para caminar, debe distinguir los; 
.objetos que ei:icuentra, pues de otro modo, ni 
podria servirse ge. !os pnos , ni ev}t~r l<?s otros_; 
pero no hay necesid~d_ de que ~onozca a fon-
.do, y con perfeccion la natrtraleza_de la tierra 
.po~ donde éamina, ni la delrio~ que costéa.: l<? 
~que le importa es seguir su yiage ; sin separarse 
del camino reB:o , evitar el riesgo , y QO caer 
en el rio. Si de~cuqr~era claralrtel}-te q~anto en
.cuentra , y fuera mas amigó de inqui~irlo te>; 
do ' su misma1 cqri9sid~d. le . c:letendria a consi-

Ll '.l de-

L 
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aerar las particularidedes del rio ' desearla· sa
ber sus circunstancias , de dóncle. tiahía su ori
gen, y nacimiento; averiguaría, · qué otros rios 
te enrié:¡ écen ~, y a qüáles les dá e el 'u ibuto de 
sus agúas ; qué. espedes de pescaáós cria ' }y qué 
naturaleza de plantas bordan , y hermosean sus 
orillas ; iria en fin de objeto en objeto sin termi
río ,''y su 'viage no -se hadá, ·Esta ·es la ~ iinageii 
de· nuestra vida. . . . ? • r 

Es cierto, que .la contemplaciori , y el es~ 
tudio de la verdad son- necesarios en esta vida 

. y estado : es preciso , que en él haya caminan
tes , que vayan a reconocer los caminos , y que 

. en los lug~res , y pases dificultosos pongan m?
jones para impedir lós · extravíos, y que asi con 
'SUS descubrimientos sirvan de guias a los que 
fos ván siguiendo. Tales son los servidos de 
'atJl:lellas Airoas grandes ,. que son llamadas ~ 
la conduéta ' e instrucci0n de las demás ; . pera 
los estudios que .. nada obran , las·especulaciones 
que son estériles , y que no sirven para perfec· 
cionar nuestro corazon 1, para arreglar nuestras 
costumbres " ni para enriqnecer ·la sociedad 'hu
·ma11a ' Son extravíos' que nó mereced alabánJ. 
za . algnria ' ·-y que- ecúpa'n el fügar ael trabajo 
ntil, y necesario. Dfos, pues, apart6 'sabiamen 
te de nosotros estas distracciones , minorando 
nuestras luces.' ~ Si · tubieramos mayor penetra
cion , nos · cinpeñadamos mas en especulacio.J. 
nes que én obras. Ciertamente nos desdeñaría 
. ' mos 
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mos de' ratear por la tierra, si nos fuera posible 
saber lo q\le pasa allá en los Astros .. 

Esta verdad se ha1·á visible ,. si pasamos j 

individuar los egeroplos. Pongamos los ojos ea 
fos hombres del cani po. lYlirados estos de al· 

- gun modo, y comparados a los demás, DOS pa• 
recen dignos. de compasion: son rusticos, pa
san una vida aspera , y dura , la dulzura de los 
placeres no se ha hecho de modo algtmo para 
ellos. El d0lce aplauso , y la amable gloria, no 
han llegado el' su aoticia ,. no conocen las piedras. 
preciosas, ni el oro: pues qué los ha olvidad© 
la Provideneia , pr0diga de sus favores con otros~ 
N 0 por cierte .. 

No hay cosa mas falsa, que esta primera 
apariencia' no debemos mirarlo ror este lado. 

· Paes qué lugar tienen, qué plaza ocupan estos 
nombres en et orden de la Providencia~ Desti-

. nados están al mas necesario de todos los tra.,. 
bajos ; esto· es , al cultivo de la tierra : pues bas
tante lnz, y conocimiento tienen , puesto que 
legran la que basta: pa~a su estado ; y si tuvieran · 
r:nas no cumplieran coa su destíno. Si los pla· 
ceres , si el descanso , y fos honores tuvieran 
atraélivo para con ellos , se juzgáran sin duda 
infelices en la obscuridad , y fatigas de su con.-
dicion. No es por su bien particular unicamente 
el que su entendimiento sea tardo, y sin culti .. 

· vo, y sus idéas, y luces poco extensas , tcdo .se 
ordena al bien comun'" y a la sociedad huma

na. 

~ .. ~~ 
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rna. S! un vi11ano tuviera penetracfon , deHcade:
za ' y gusto ' quisiera a cas0 sujetarse noche, y 
dia a pastorear un rebaño~ No se miraria co
mo degradado de hombre, pot tazon del 'tra;. 
bajo molesto , y vérgon:áoso que tiene , guiando 
siempre unos viles animales~ Con todo eso, si 
los ganados , y el cultivo de la tierra se despre
ciase ; si nadie lo tomára a stt cuidado ' se 
veda toda la sociedad humana en desorden ' y 
los hombres sin comida, y sin vestido. Y asi 
la rustiddad de un Paysano , o de ·un Pastor , es 
uñ beneficio singulat para nosóttos, y de nues
tta parte es una elata injusticia' ~ ingratitud 
dárles en rostro, o mirarlos cori desprecio , CQ:

mo estúpidos , ·y groseros. La imagen de este 
.hombre agreste se puede aplicar a otros m4-. 
:chos. El es un hombre del campó, y esto so
mos todos los hombres: esto es éada uno de no
sotros : todos fuimos puestos en la tierra para 
-cultivarla; para hetmósearla ~ y set utiles por 
medio de nuestro afán, y ·sudor: la diversidad 
de trabajos pide , es asi, algnna diversidad en 
los talentos , y en las h)Ces; pero estas luces, y · 

festos talentos denen límites , que hó es licito 
'pasar; y queret subi~ mas alto, es querer salí~ 
de n üestró _estado. 

De qué sirve ·atormentarnos pata sondear 
el fondo de las cosas, y entidades qúe Dio~ crié, 

'el descubrir el tégldo ma$ íntimo de los organo~ 
·de ·un cúerpo ; el ioq,uirir , có1no los vasos,, qu~ 

es~ 

... 
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están manteniendo alli la vida , y sobre los qua-
les aun nuestros ojos no tienen dominio, pue
den subsistir' y nu ntener&e , y en fin 1 de qué 
sirve saber los elementos de estos vasos '· y los 
elernen:tos de estos elementos' e ir cabando ' e 
inq1 iriendo al infinito~ Para otra cosa hemos si
do criados : dejar fas verdade~ ~ qu~ son ase
quibles' y se ofrecen a nuestros ojos' por seguir 
las que no. alcanzamos i pretender conocer en 

·lugar de obrar , es dejar el camino de la virmd 
r que tenemos abierto ' por seguir otro de nue-. 
vo , que nos está cerrado , y en el qual encon
tramos a. cada paso invencibles dificultades~ Esta 
es resistir al orden establecido por la lllisma 
Sabiduría 1 la qual ilumina sufidentemer;ite nue~""' 
tros pasos ;para 'couducirnos al bien, pero aun 
no ha desterrado las sombras~ Y el haber aña.-

, dido a nuestra luz' y entendimiento su reve-
· Jacion 1 ha sido para quitarnos las dudas ace("' 
ca del camino 1 que nos es. necesariQ ~eguir, y 
no p~t:a correr el. vel9 ' que hn pide el conoci-. 
miento claro de las cosas\ N Q ha llegada to"' 

-dav ia este tiempo, · 
:Pero si es justo 1 y necesario conocer fa 

cort'edad de nuestro ente.nditniento , y los. limi
tes de nuestra razon , en:ordén a ciertas cosas,, 
y conformarse, sin tnurnmrar de las leyes, que 
irn puso aquel que lo regló todo 2 segun su bene
placito' no es menos justo conocer .el preciq ae 

.. esta razon ., y entendimiento , · y ejercitar lo 
con-
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Las verd:llle
ras ventajas 
de ~a iaion. 
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opfürme ~ la extension , que41e Fué co11cedida, 

-y segun el alcance que tien~ D.espues. d~ la Fé, 
"qUe nos enseña sin diSCUi"SOS , -0 razonamientbs 
lo que hemos de creer, obrar, y espetar, no 
hay en nosotros tesoro mas . precioso , que la 
razon ; y si no penetra nuestro entendimiento 
el fondo , y naturaleza de los objetos ,,a lo me· 

·nos conoce su excelencia ,. aprende a no confnn~ 
dirlos : regisrra -su exterior , y se le hace seasible 
su · aceión , y sus efeét0s :. discierne el respeto, y 
relación , que dicen entre sí , su numero, sus 
proporciones , propriedades , y utilidad ,; y .en 
fin ' sino logra idéas claras ' a lo menos tiene 
conocimientos distintos , de los quales sabe sa
-car un maravilloso provechó. La· ~azon , goza 
de los 'fueros ; y. usa de la precaucion del ca mi· 
nánte•, que 'observa en el transito de cada País 
todas sus singúlarid.ad.es1 ; con0ce fos caminosr, las 
incomodidad.es, y las · ventaja~; y ~in suspebdttr 

~~¡ vfag~, ni detenerse ,demasia~o , <én ,parte ,al
-guna, )' fo 11óta todG , y de t0do se aprov~ 
. -cha. t' r 

Para quedar mejor conv,encidó-de la exce .. 
lerrcia de nuestro enren~imiento , ;y- de la obliga· 
don estrecha en que estamos de perfeccionarle, 
es preciso .éompararler con lo que ·tenemos rn~s 
aétivo, mas diestro , y mas habil en la t:ierr~, 
y cónsiderar el lugar que en ella tiene , y las 

e funciones ..q~e ejercita. L ~ J I ,. (_. 1 • 

, Q9-anclo se ,-'~xaminan los di\Ters~s ª'nim4-
les, 
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les·, de que está poblada toda la Naturaleza, se 
advierte en todos ellos cierta industria, y se no
tan varias cautelas , y preca~ciones en la elec
cion de los medios que toman para subsistir ' y 
·necesitan para sacar a luz, y criar sus hijuelos, de 
modo , que muestran tener un remedo del en-
tendimiento. Todas sus acciones se ordenan el 
un fin, y no se puede dejar de conocer en ellas 
la accion , y el orden de una Sabiduría infinita, 
y de una Omnipotencia , que les dió el sér, 
varió el modo de vivir ' e imprimió ·en cada . 
especie un methodo de gobernarse ' a que ja
más faltan, conducente para su conservacion; 
pero no debe con todo eso concederseles inteli
-genda : no llegan ~ tener entendimiento , ni 
uso alguno de razon. La Sabiduría , que los 
hace obrar , y dirige sus movimientos , tiene 
en otra parte su asiento : si la tubiesen los ani
males en sí , si pensasen , si raciocinasen , no los 
'ieriamos descaminados, estt1pidos , é intratables, 
ruego que se los saca de aquel modo de vivir, 
que es particular a cada especie. 

Si la Araña tubiera la inteligencia que el 
Tegedor, podria trabajar alguna cosa µias que 
su tela. Si la Golondrina tubiese la ciencia del 
Albañil , podría fabricar su nido con algu
na cosa mas que con su argamasa , o mortero. 
Una vez capaces de pensar los animales , no esta
rían atenidos' y determinados a un solo metho
do, y a una sola senda 'invariáble: llegarian a .con~ 

~ :J'om, IL . Mm ce-
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cebir nuevas 1déas en su entendimiento : el '"prin..; 
cipio _de raciocinar no sería estéril en ellos , y se 
declararia por medio de un especimen de cu
riosidad , de nuevos esfuerzos, y obras. La va
.riedad de sus pensamientos no dejaria de ~i
.versific~r su industria. Muy de otro modo pasa 
.en el hombre , en quien la industria no es co• 
.mo en los animales, una impresion de astucia, 
y fuerza para producir cierta operacion unifor-
me, por medio de organos proporcionados pa
ra ella. · El entendimiento del hombre es un 
principio aél:ivo, y fecundo , que conoce, y 
querria aumentar sin límites sus luces, y sus 
noticias , que delibéra , que quiere , que elige 
con libertad, que ejecuta, y cría , por decirlo 
asi , cada dia nuevas obras. Este discurso ha 
sublimado tanto al hombre, que le ha llevado 
hasta imitar la fabrica del mundo en una esphe
ra , que representa con toda regularidad el cur
so , juego , y rebolucion de los Cielos. El misr 
mo entendimiento - procura al hombre alguna 
cosa _todavia de mucho mayor ventaja, y exce
lencia ·' le hace conocer la bondad de la pro
_porcion , y la belleza d~l orden ; de suerte , que 
amando este orden, y conservando esta regula• 
ridad en todas sus operadones , puede imitar al 
mismo Dios , y su razon, y entendimiento saca 
en el hombre una imagen del Criador sobre fa 
tierra. 

No solamente le hace la razon conocer lo 
ex-
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exterior ·, 1a bondad, y el pred¿ de las cosas : pe
ro le dá realmente el goce de ellas' hadendole 
Rey, y Señor de todo quanto hay en la tierra, y 
dandole en efeéto la posesion , y el ejercicio de 
su Imperio. 

Es rriuy cierto, que el hombre no es ligero 
como las aves , que de un momento a otro se 
alej~n tanto, sostenidas de sus · alas. Tampoco es 
fuerte como los animales armados de cuernos, o 
de agúdas garras , o de dientes despedazadores, 
y mortíferos; y menos se mira vestido como ellos 
por mano de su misma Naturaleza. No trabe 
el horn bré consigo , quando nace , plumas , con~ 
chas' ni abrigo' que le proteja contra las inju
rias del ayre. Pues cómo tan desnudo el que vie
ne a ser Rey de la tierra~ No importa: él ha re.:. 
cibido entendirn iento , y asi es rico , es fuerte , y 
se halla bien proveído de tódo. Con sola esta 
prenda , sabe, que quanto traben los animales e8' 
para él, sabe que le son inferiores, y subordina
dos en todo, y esclavos ( **) verdaderos suyos, y 
que puede disponer de su vida , o de su trabajo 
como quiera. -Tiene necesidad de alguna caza 
para su comida~ Embia un Perro , o un Alcón 
adiestrado para este efeél:o , y sin que el hombre 
se fatigue por sí , le trabe lo que desea. Quiere en 
una estaciorí del año mudar el vestido, que sirvió. 
en la ótra ~ La Obeja le dá su~ tana8, y el gu~o de 

Mm2 la 
('*) El Italiano traduce ,. Vasallos. 
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-la seda-le está ,hilando una gala 1a mas brillante, 
,y ligera. Los· animales le sustentan , hacen ·cen
tinela a su puerta ' combaten por él ' cultivan 
sus tierras , transportan sus cargas. 

No 8olamente los animales le prestan su fuer
za , y ligereza. El entendimiento consigue , que 
las criaturas, aun las mas insensibles, sirvan al 
hombre. Hace bajar al llano las encinas desde 
las cumbres de los montes, saca las piedras, las. 
pizarras,(**) el yerro de las entrañas de la tierra, 
para que le suministren comodidad, y alojamien7 
to. Si quiere mudar dima , pasar de la otra 
parte del mar, llebar lo que le sobra, o traher lo 
que le falta: el entendimiento hace que se valga 
de la mobilidad de fas aguas, y del soplo , y ligé
reza de los vientos: con el mismo domína los me· 
t~les , y manda todos los elementos , para que 
socorran sus necesidades: nada hay al rededor 
del hombre , .que no obedezca sus leyes. 

Aunque el hombre es tan pequeñ(), le dá 
la racionalidad un poder , que no tiene mas Ií- -
mites., que los de la tierra que habíta , sus de
seos se cumplen .en los dos cabos del -mundo: y 
por decirlo asi , junta sus estremidades, quando 
Je agrada., y ~in salir de su casa las pone en cor,., 
respondencia. Pinta en una Carta su pensa
miento, y sin mas cuidado , ni trabajo , corre 
millares ~e ~aises , . pása por manos de innu-
f. m~ 

_ (**) El ltaliaµo omite las p.iz.arras , y el ycrr.. 

--~ 
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1nerables perso1ias, y sin descubrir su secreto, 
llega la Carta a anunciar su voluntad a gentes, 
que están dos , o tres mil le,guas de alli. El hom
bre informa de sus deseos a toda la tierra ' y 
conversa, aun despues de su muer.te, con la mas 
remota posteridad. Es imp~ible seguir al en
tendimiento del hombre en todas las cosas que 
obra : él enriquece los Reynos , y hermoséa las 
Provincias ; y yo no le admiro menos en las 
manos de un Artesano , en donde es una fuen
te , y origen de bellezas , y comodidades , que 
en los Discursos , y Escritos de los Sábios , en 
que se vé como un manantial inagotable de 
instrucciones, y socorros, de consuelos , y de
licias. 
. . A producciones tan estimables , y a prerro-. 
gativas tan excelentes, junta el entendimiento 
otros fueros admirables, que le enn(_)blecen aun 
mas. El es . como el centro de las obras de Dios 
sobre la tierra: para él la· formó el Criador, y 
él es la harmonía misma ep este mundo visible. 
Quitémos por un in~tante el entendimiento, y 
la razon de sobre la ház de la tierra: .suponga-

, mosque no existe el hombre. Desde este ptmto 
~o hay yá harmpnía , ni unkm en todas las 
obras que vémos, todo queda desordenado, el Sol 
alumbra la .tierra; pero ésta se halla i~capáz de 
vér, yá no necesita la luz. El.color de este hermo-

.50 Astro., las Ilubias, y .el rocío, harán brotar las 
§emiUas, .prQdudtt ·los ca01p<>-s :, y s~ s~ qui~r~, . se 

., : ve-
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verán poblados de miesés abundantes ' y ae ra. 
piosos frutos ·; pero todas son riquezas perdidas, 
no hay quien las recoja , ni cons una. La tierra 
sustentará los animales: sea tn buen hora; pero 
yá no dicen orden a un fin ' falta un Señor' fal
ta un hombre que los ejercite, y haga que 
obren , y no e·stén inutilPs sus bellas qualidades, 
y que vayan a él' por decirlo asi ' como a su 
centro. El Caballo, el Buey, recibieron fuerz<is, 
que los ponen en estado de correr, trab<1jar, y 
llebar las mas pesadas cargas; tienen cascos en 
los pies , capaces de resistir :l los caminos mas 
~speros, y difkiles, pero no necesitaban, ni pe
suñas tan duras , ni fuerza tan grande para pi~ 
sar la yerba de los Prados , dond~ buscaban 
su pasto. La Obeja se vería ·oprimida con el pe
so , y la inmundicia de su lana : y las ~acas, y 
Cabras molestadas con la abundancia de su le-

. che. La inutilidad, o la ~ontradiccion se haVarían 
en todas las cosas. La tierra oculta en su ~eno 
piedras para edificios, metales para fun3ir tQ<la 
especie de vasijas; pero yá, ni tiene a quién alcr 
jar, ni quién disponga materia alguna para fa
bricar los w1sos. 

La superficie de la tierra es un gran Jardin; 
pero a quién servirá de recreacion ~Toda la Na• 
turaleza es un hermoso Espeétaculo ; pero el 
quién se le ha dado , que le véa, y que le admi
re~ Restithyamos. el horn bre a la l\ aturaleza: 
bolvamos a poner la razon, y el entendimiento 

so-
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sobre ,la tierra. Al punto la inteligenda , las 
correspondencias , la propordon , y la unidad 
reynan en todo, y aun las cosas , que no pare
dan de modo alguno criadas para el hombre,· 
sino immediatamente para los animales , o para 
las plantas , le con tribuyen tam bien por su m~. 
dio. Pongo por egemplo: el mosquito pone ~us 
huevos en el agua , de ellos salen gusabos, que 
la habítan largo tiempo: antes de salir al ayre_,~ 
y en el agua, mientras viven en ella, sirven de 
~limento ordinario a los Peces, a los Cangre.., 
jos' y a los animales aquátiles ' que immedia-
tamente sirven de comida al hombre. Asi que 
los mosquitos , y ,todas las cosas criadas tienen 
su mira, y tendencia ácia él , y su presencia es 
un lazo, que las t'me todas, aunque entre sí tan 
diversas. El hombre es como el alma de todas 
ellas. 

En fin, el hombre, mediante su entendí• 
miento , es , no solamente el centro de las cria-.. 
turas, que le rodéan ; sino tam bien su Sacerdo
te, y como Ministro, e Interprete de su reco
nocimiento; pues por su boca cumplen con la 
obligacion , y pagañ el tributo de alabanzas; 
que debe.n al Criador , ·que las hizo para gloria 
suya. El diamante no sabe quál es su proprio 
valor , de quién recibió los fondos , ni quién le 
comunicó sus brillos. Los animales no cono
cen aquel que los apacienta, y los viste:; y áun 

:el Sol , en medio-de todas sus luces , ignora su 
... , Au-
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mo puesto entre Dios , y las criaturas insensi
bles, sabe, que teniendo· el uso de ellas, está obli~ 
gado de rendirle a ·Dios ·las gracias con alaban
zas , y amor; ·y sin el entendimiento tooa la 
Naturaleza es muda, y con él todas las criatu
ras pu blícan la gloria de aquel Señor , de quien 
recibieron sér , y bondad. Solo el ,entendimien .. 
to conoce que la tiene 1 siempre presente ' y lo 
que ha recibido de este Dios , logrando. la in
comparable felicidad de poderle glorificar, y· 
adorar por todos los bienes que conoce en sí , y 
en quantas criaturas le· cerca~ Para esto preside 
el entendimiento en la tierra , y por esto debe 
el hombre tener en ella un culto de Religion , la 
debe profesar, y ser más Religioso , quanto fue
re mas racional : de donde se sigue , que solo se 
men9sc~ba la Religion , quando la razon se aba
te' y se pervierte. y esto acontece siempre' o 
quando se obstina el hombre en ocupar 6U en
tendimiento en objetos sobre su inteligencia , y 
estado, o descuida de adornarle, y enriquecerle 
con el conocimiento de aquellas cosas que se for
maron. para instruírle, o ejercitarle. 

Vé aqui, Caballero mio, ún bosquejo im
perfeélo de las ventajas , y ·prerrogativas del 
entendimiento, que son tales , sin duda, que el 
hombre, que profesa piedad ~ y Religion, le
jo~ de poderse quejar de la condicion de su_ na
tur~leza, se debe maravillar de la .po(tentosa 

va-
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variedad de conocimientos , producciones , y 
riquezas que posee : y quanto mas conozca la 
dignidad ; y excelencia de su entendimiento, 
tanto mas percebirá la necesidad de cultivarle, 
y de lograr sus talentos. El punto principal, en 
que consiste .esta cultura , es ejercitar continua
damente nuestro entendimiento en la~ cosas que 
están dentro de sus límites ,. y esphera ; y qua_ 
puedan hacernos mas felices , hacfond<moo mas 
virtuosos. 

Juzguemos del uso que debemos hacer de. 
nuestro entendimiento acerca de todas las cO:. 
sas , poniendo la mira en sola una. No hay co
samas bella, que la luz, ni mas digna de ejer
citar, nuestto talento, que lo que dá la herma· 
sura a toda la Naturaleza. Sepamos, pues , i 
lo menos una parte ,de lo que se puede. saber , y 

. principalmente de . lo que se pueda saber con 
provecho; pero para.·que hagamos esto mas sen
sible , sirvamonos de una imagen , que es fami~ 
liar , y com un. · 
.. · Yo bago un viage, por exemplo, en com7 
pañia de, muchos, entre los quales ván dosPhi
losophos , cuyas sentencias. son casi siempre dia
metralmente opuestas: empezóse a caminar muy 
de mañana ., con que hubo tiempo para dor-

. mitar ; y auri tam bien Rara cansarse de lo que 
tardaba el dia. Apareció, en fin la Aurora, y 
at' verla sacuden el sueño , y la pereza : al
gunas reflexiones , que hjcier<?n acerca ~e las 

'fom. IL Nn ven-
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ventajas, 'y hermosura inestimable de la luz, y 
los colores , introdujeron a nuestros qos Philo
sophos en variedad. de razonamientos acerca 

. de la naturaleza de la · luz. El ·uno intenta expli
car ' no solamente lo que es en sí misma , y en 
su. esencia , sino tambien el conocimiento , y 
sensacion que tenemos de ella. El otro halla in
inteligibles ambos puntos' y acaba de decir ' que 
el hombre' en toda su estanira' no llega a seis 
pies de alto,. y a' dos de anchó' y que con· todo 
eso cree tener conocimiento, y sensacion de real, 
y verdadera de ·nueve pies,. de cien pies, de la 
estension ·de todo un plano , de la distancia 
que hay désde él hasta las estrellas. ; de ·donde 
concluye ,, que siendo un absurdd ·manifiesto, 
que el hombre pueda tener en sí -mismo cono
cimiento ,,' sensacion , y medida real ,, y verdade-k 
ra de lo que es mayor que él, ·se· sigue, que es . 
irn posible vér , y que en efeéto nada vé·, que 
tOdo ·es absürdo ,. e incierto , y que: ºº' sabe 
tampoco, si está alli con los demás: én el Coche, 
y viage público., Yo escuché al uno, y al otro, y 
despues dé haberse desfogado en la diSputa ,\ me 
-hicieron Júez de: su diferencia., Señores;'-' les. dije 
yo '1 pe~mi:_anme ·que· les. diga. sencillamente mi 
parecer~ La: questfon era de las · ventajas que ha• 
ce la luz a las; tiniebfas·'1 y del desú'no que· tie
ne, o del que· tienen los) colores: , y de su' pro
vecho , y beneficio :: y de· una' question suma-· 
mente sencilla' y cuya explicacfon salta a los 

·ojos, 
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ojos, Vs. ms. ambos i se han apartado para e~· 
trarse en dos laberintos de dificultades , que no 
son del casó , y question que se trataba. El uno, 
acostumbrado a resolverlo todo , pretendió ex~ 
plicar la ·naturaleza de la lll'L, y de la .sensadon, 

· que causa .en nosotros. El otro ., bechQ a dudar 
de todo ' ha venido a decir, que no sabe de der .. 
to si vé la luz del dia. El uno quiere saber lo 
que probablemente nos está prohibido , y el 
otro quiere negar lo mism.o que palpamos· , y 
sen timo$ Lo que· 'debemos hacer ~s aplicarnos 
a conocer, y sacar provecho de lo-que tenémos 
en nuestra mano , y dejar de correr trás aquello 
que nos .está prohibido , inutilizando nuestra 
misma posesion. V s, .ms. los Philosophos se pa· 
recen no poco a los Oficiales de un Relogero, 
que habiendoles dado su Maestro cobre , y berra: 
mientas para que hiciera cada uno una rueda, 
gastásen ·el dia en disputar con :ardor sobre la .na• 
tutaleza del cobre 2 y del · acero. La· luz, y los 
colores , que son el objeto de vuestra disputa 
nos han sido concedidos para guiarnos , y no pa
ra materia de examen,. ni motivo de disputas. 
Nosotros querémos, o penetrar su fondo , por
que nos estimúla la curiosidad , o negar el que 
exista , porque no .com prebendemos su naturale
za. Ambos son .dos extremos igualmente vicio
sos: gocémos de la luz, y de los colores , sin 
profundizar demasiado en qué consistan, o qué 
sean estas cosas en sí mismas; y si querémos 

Nn 2 in-
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inquirir algo , y raciocinar acerca de esto , sea · 
segun nuestra capacidad , y siemp~e o denado i 
algun provecho nuevo, y conveniencia del hom
bre. Y asi, sin saber qué sea la luz , ni qué sea el vi
drio , por el qual la vémos inttoducir , podemos 
disponer este vidrio, y modificar el páso de fa luz, 
de suerte, que ayudémos a los que tienen la vista 
corta , o cansada , ac;erquémos los objetos muy · 
distantes, y démos mucho aumento a ,fos que nos 
oculta, y roba su pequeñéz • .&te es un medio loa~ 
ble.de ejercitar nuestro entendimiento; y nuestras 
manos en lo que pertenece a la luz;o si acaso que
rémos ceñirnos solamente a especulaciones ' y ra
ciocinios , sea de manera, que enriquezcan nues-. 
tro entendimiento con algunas verdades , pues 
las hay ciertas, y que éstas nos hagan mejores, de
jandonos mas instruídos , y mas agradecidos , por 
tanto como hemos reeibido del Criador. 

Pongo por egem plo , para que no nos . sal-: 
gamos del uso de · la luz , pues era de lo que ha· · 
blabaQJ.os. No es visible,que aparece en él un de
signio , una grandeza, y una utilidad, qu~ asom
bra~ Bien poco há, que toda la Naturaleza esta
ba embuelta en tinieblas.' a fi ri de que pudiese 
descansar el hombre , quando nada Je dispertaba, 
~i impedia, y todo era inutil, ·todo estaba muer• 
to para él , pues la obscuridad le quifélba el 
uso. Bolviendo a aparecer la luz , saca a Ja 
Naturaleza de algun· modo de la nada, y res
tituye al hombte el .. uso de ·todo ; perocno ·era 

( .. aún 
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aón bastante, que los ohjetosestubiesen ilum'inados.Si 
fuera todo de un color ,lo confundiría la vista: cada e~ 
sa trabe su libréa, o por mejor decir su r6tulo, que nos 
está diciendo sn nombre~De esta manera_, siendo facil 
de discernir' el exterior de los objetos , quita al hom
bre muchas disputas , y evita muchos sophismas , y 

, raciocinios , que podria hacer sobre su naturaleza .pa~ 
rano confundirlos entre sí. Pero entre e~tos ~olo
res son agradables , y amigos de nuestra vista , qual 
es el verde; otros melancólicos, y débiles , comd el 
pardo , y el negro ; otr~s vivos , y que deslumbran, 
y ofuscan, como el blanco, y encarnado: si hu
biera muchos objetos en la tiei:ra todos blancos, y 
encarnados , la vista estaría sumamente :ratigada. Si 
el color ·negl'o fuera frequente en la 'Naturaleza, 
estaría entapizada , y vestida de .luto , ·y tristeza. 
Vístase, pues , toda la superficie de la tierra de 
verde, por lo ccmun, que asi se alegra, y alivfa la 
vista , sin saber por qué ; y asi vémos, que el Artifi• 
ce mismo, que hizo los ojos , esparció sobre los mon• 
tes , en las llanuras, y por todas partes~ un ·verde sua 
ve , y risueño, que dice tanta conveni~ncia , y .pr~ 
porcion con los ojos; y con todo eso , para no con-
tradecir su designio general de que distinguiesemos los 
objetos' dando a todos un verde 'muy uniforme., vé
mos , que el verde de un prado es diverso del de una 
tierra sembrada : que cada árbol , y cada planta tiene 
el suyo, y que los matices de.un .mismocolordiversi'"' 
fican de tal manera el vestido , que se ha dado él cada 
cuerpo , que se pueden todos· fadlmente conocer , y 
distillguir. Ta-

J 



2 8 4 Espeélaculo áe la M-iturate~a. 
Tales srin los primeros pensamientos que se me 

ofrecen a cerca de la luz' y por medio de los qua
les intento apartar a mis caminantes' al uno de la 
presundon ,,iy al otro de la incertidumbre, e introdu
drlos en el camino de las verdades sólidas, sencillas, 
y palpables; y tales son tambien las que se nos po
nen presentes a todos en quanto vémos , y registra
mos, con tal, que nos inclinemos siempre a lo natu• 
ral, a lo sencillo' a lo util., y a lo necesario, evitando 
igtfalmente el arrastrar siempre por la tierra, en tan· 
to que tenemos alas_ para lebantarnos sobre noso-

- tros mismos ' que el exponernos a un precipicio, 
queriendo bolar muy alto • 

. Todo quantÓ liemos dicho se. puede reducir a una 
maxima facil de tener en la memoria, y no menos fa· 
cil de praéticar. Acerca de todas las cos~s criadas, 
que tenemos a la vista' no puede haber sino uno de 
tres partiqos· que tomar ·; o no querer averiguar , ni 
saber nada ; o qqerer comprehenderlo todo; o in· 
quirir, y sacar provecho , y utilidad de todo lo que 
se puede saber. El primer partido es proprio de una 
insensibilidad' que llega a la estupidéz: el segundo, 
de una temeridad, que siempre encuentra el castigo; · 
y el tercero , de la prudencia , que sin ambicion de 
lo que le está. negado , y sobre las fuerzas humanas, 
se ocupa con moderacion, y se sirve con recon.:>Ci
miento de aquello que hizo el Criador para el Hom-

. bre. Y o quedo , &c. 

Fin del segundo T0mo • . , ,, 
TA-
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