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Mparado de una anti-
quifsima , y  

de una prdüica moder- 
nifsima de las mas cul
tas Naciones , foliáto 

poner a los Pies de V.



meros Tomos de una Obrilla Botánica 
con el titulo Flora Efpañola. Atención 
debida e s , J ha fido , que quando algún 
Perfonage entra a v er un jardín , a 
recrear j e  con fu  variedad , procura el 
fardinero formar un de las
mas exquifitas, olor ofas Flores ; jy ^  

/¿x wmj hermofa, jy 
Frutas, obfeqmar, jy complacer al 
Huefped en la oferta , lifonjeandole en 
fu s tres fentidos , K¿/?¿ , ^

5/ Ar/ «/?* ofrenda f e  mancha 
con la nota de interesada y no fiempre es 
afsi pues el origen de efla coflumbre 
tiene mas nobles principios \ y  no menos, 
que en los primitivos hombres, que cul
tivaron la Tierra. Pared ales , que no

cum-
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cumplían con Dios, ¡ i  con una innata 
obligación refpetofa no [aerificaban al 
mifmo Dios los primeros frutos de la 
tierra, como a primer Criador ,y  Con/?r- 
vador del ‘Vni'verfo.

DEDICATORIA.

DignófeV, M. entrar
din Botánico de Madrid; pero tan de 
pajfo , y  por tan poco tiempo, que no ha 
fido pofsible formar el Ramillete de Flo
res, ni efcoger, y  coger las Frutas, para 
ofrecer a V.M. no Jólo coma aMuefped 
tan honrado, fino también como a Due
ño,y Conferí ador del mifmo Re alfar din.
. . .ü iejjo,¿enor, que comox 
trador, perda ocafion tan feli& ,por eftar 
aufente yy me ha fidó fumamente fenfible 
el no haver cumplido con mi 
por el titulo de fe r  el primer Jardinero.

Tom.l. a  Z A h ü -



Ahora , como tal, ypara defempenar* 
la en Parte, prefento ,y  ofrezco a V. 
un fingular Ramillete de F lores, Fru
tos , y  Frutas en eflos Tomos de
Flora Eípañola. Con el 
abundantemente el Ramilletico, que no 
pude tener la dicha en fu
Real fa r  din. Efte fblo f e  compondría de 
vegetables nacidos e El que abora 
prefento aV. Ai. f e  com ó
cají todos los que nafe crian en 

nueftra Peninjula de Efpana, y  por lo 
mifmo v  ají alias de V. Aí.

Con el titulo Flora, y  añadido el nom
bre de Rey no, Provincia, País, ó Ciudad, 
falen cada di a en las Elaciones útiles, y  
preciofos Libros modernos, v. g. Flora 
Malabarica, Flora Norimbergeníls,Flo

ra
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ra Parifienfis, Flora Jenenfis, FloraPruf- 
ílca ̂  Flora Suecica, &c. piafa los 
barbaros Lampones timen ya fu  Flora 
Lápponica;  ̂no es el de
Linneo, quien paraefcribirlapajjeb antes 
toda la Lappoma , no de otro modo, opee 
también peregrine yo por cafe toda Efpa- 
na antes d e  formar Flora I Fípaño- 
la , que qfiWjCOíésEk ikfery expongo al 
Público.

Aunque la Diofa Flora fuene prefe- 
dir no mas que a las Flores-en los e f  
critos propueftos abra&a a todos los ‘ve
getables de efte, o el otroP ais refpectivo. 
Es ya inconcufo, que todo vegetable tie
ne Flor y  afsi f e  afianza la feguri- 
dad de fus Frutos , en la prefervación 
de fu s Flores con la protección de la fin
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d e d i c a t o r i a :
gida Diofa Flot¿r, ó , hablando chrifiia* 
n a m e n t e , a beneficio del influjo de Di
vina Providencia.

Parece que no ha querido ¿fia, que fa- 
liejje a lu& la Flora Eípañola, antes que 
V. M. fubiejje al Trono.En 
cubre un feli& anuncio de que 
refucitara la olvidada aplicación a la 
Agricultura,)promoverá de
la B otanica, que es la bafa fundamen
tal de aquella primitiva Arte de las Ar
tes'. de aquella, que fu l el primer exer- 
cicio de Adan, y  en cuya intimo
Dios a todos los hombres, que para fub- 
fifi ir con una v ida , que remedaíje a la 
del Paraifo perdido, f e  exercitaljen en 
el cultivo de la tierraen el cuidado 
de los vegetables , o en Agricultura.

Quan-



DEDICATORIA.
CHRISTO, Señor nueftroy

llanto Agrícola a fu  E
eo en eftoqudm ta era la antigüedad, y  no

mos.T en aparecer f e  a la Magdalena en 
trage de Hortelano, ó fiar dinero, defpues 
de gloriofamente refucilado, confirmo 
aquella Ékecutoriade , que
tanto apreciaron los Romanos, quando 
eran dignos del aprecio de otras Na
ciones por lo mifmo. Agricultura 
fin el precifo conocimiento de la Bo
tánica , no podra hacer muchos pro

gresos. Pero f i  V. M. f e  dignare pro
teger el e¡ludiode la Botánica 
ca , y  Ejpeculativa, fegun hoy f e  eflm 
dia en las Naciones, preflo f e  adelan
tara la Agricultura en Efpana, y  ¿fia



f e  vera abundantifsima de todo ama
to puede producir fu  terreno ; y  de 
feguro lograra las infinitas utilidades, 
que f e  pueden prometer de lo que ya  
produce, f i  f e  conoce, averigua, 
ferva.

Los vegetables tienen fu s folidos 
beneficios a muchos v i fo s : ó firven de 
alimento, y  regalo, ó de medicamen
tos fimples para la humana , y
aun para la de los irracionales; o 
para tegidos de vefiiduras , y  ador
nos y  o para las fabricas , y  manu- 
faUuras de Cafas f IVav'íos , y  Puen
tes ; b para tintes y  y  colores; apa 
ra pafios de Ganado mayor , y  menor, 
Aves , Úfc. o para la lumbre , y  el 
grande fuego , que piden algunas Fa-

bri-
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lúeas ) ó para muchos ufes económi
cos ; y  finalmente , f e  cultivan 
multiplican, podran ferv ir  para el Co
mercio.

Los mas de efios beneficios jamas f e  
podran confeguir, f i  no f e  conocen los 
vegetables *, y  por lo mijmo no es la 
menor parte del Comercio traher de 
fuera lo que feb ra , ó puede fobrar en 
Efpana•, debiendo fe r  al 
car de efla lo que feb ra , y  que, o no 
hay, ó es raro en En
algo de efio penfó el Sabio , y  Pruden
te Don Phelipe Segundo, Augufio Pro
genitor de V. M  quando mando al Doc
tor Franciíco Hernández, con otros 
regifirajje el terreno de la 
pana , y  que f e  informajje de las

Tom.I. I dUG-
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I

ducciones de el en los tres Remos h M i
neral , Vegetable y y  Animal de la 
ria Natural de México.

Gafló el Rey fefenta mil ducados 
para efia emprejja. , vinie
ron a Efpana muchos Volúmenes de 
Memorias, que aun f e  conferí)an ma- 
nuferiptas \ y  a no f e r  que en Méxi
co f e  imprimió un Compendio 3 y  en Ro
ma muchas de eflas con No
tas de Eftrangeros eruditos, ya hoy ha- 
vna corta noticia del Hernández. 
Salió con el nombre Theíaurus lo que 
f e  imprimió en Roma. A la , es 
un Theíoro, que aprecian infinito los 
Curiofos, y  que ha grangeado infinitas 
riquezas por el Comercio de lo que 
defcubri 'o Hernández. En el fondo es

una
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una Flora Mexicana, que efia acufan- 
do el definido de los de no
haver formado una Flora Eípañola, de
biendo haver precedido éfta , para el 
mayor acierto de la otra , en la com
paración de los vegetables de la Vieja, 
y de la Nueva-Eipaña.

El famofi vegetableGin-Seng 
va la mayor atención del Emperador de 
la China. Señalo el año de mil fete- 
cientos y  nueve die& mil Tañarospara 
que efquadronados, en filas bufcajjen, 
y  recogieren la Planta Gin-Seng por los 
deferios de la Tartaria. Mucho es 
t o , Señor; pero podre decir , que es
mucho mas, que fiendo yo f i lo  ,y fin gra
var al Público , h arrancado por 
nii mifmo algunos centenares de vege-

Tom.i. h 2, ta-
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tables exquifitos, peregrinando por los 
defiertos, y  precipicios de cafi toda 
Efpana. Por mi empico de Cirujano 
de los Reales Exercitos, dos veces los 
fegu i por toda Italia, y  parte de Fran
cia. Con efla ocafion me inflrui en la 
Botánica, tan precifa para el acierto 
en la Cirugía , no f i l o  oyendo la v iva
v oz  en JMompeller Pifa ,
Bolonia , &c. fino también familiari
zándome con los vegetables en los

O

Niontes, Valles , Campanasy Cofas 
JMaritimas.

Logre, mas por mi notoria aplica
ción , que por mis talentos , que los 
Eruditos del Inftituto de Bolonia me 
ajjociafien a fu  Numero, adviniéndo
me , que era el primer , que

ef~
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eflaba en la Lifia; pero mi intento nun
ca ha fido apetecer t í t u l o s r e c o g e r  
por mis manos fixos, y  ciertos materia
les para formar la Flora Eípañofa. 
tengo en algunas docenas 
un Herbario leco, que dudo haya otro 
mas fele&o, copiofo, y  mas bien colocado 
en toda Europa. Con la ocafion de 
coger,y recoger vegetabme ha fido
fácil recopilar muchifs irn
Hifioria Natural , con los quales he 

formado un curiofo Gavinete.
Quife, en virtud de lo tranf

plantar los Montes a M adrid; y  aj'si, 
de vuelta de Italia , forme en mi pobre 
cafa, a mi cofia , y  expenfas, un pulido 
fardin Botánico con Plantas de las qua- 
tr o partes del M undo, ha fido el

fun-
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fundamento del Real Jardín Botánico 
p ú b l i c o , que f i lo  hace flete años que f e  
eflableció , y  cada día f e  va aumentan
do , en virtud de mis peregrinaciones a 
herborizar. Poco ha , que con el bene- 
plácito de V. iVí.jy con una ayuda 
ia, pafse a regifirar tierra 
L e ó n , algo de Afturias todo el 
Rey no de Galicia, y  fu s Cofias Maríti
mas , y  vo lv í cargado de fileñas femi- 
ll as, para enriquecer mi Flora Efpañola, 

y  para aumentar el Real Jardín Botáni
co. De e f le modo , y  entablado ya el exer-
cicio de mi Empico de demonflrar, y  dar 
lecciones a todo concurrente , lograran, 
los que no pueden falir de M adrid, inf- 
trmrfe mas en un mes, afsifliendo al 
Jardín Botánico de V. M. que leyendo

mu-
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muchos libros en un año. Confie ¡Ja Pli- 
nio, que lo mejor que fu fo  de Botánica, 
lo e¡ludioen el f  articular de An

tonio Cafioren Roma con la v iva  voZj
de efie infigne Botanifia.

La Flora, que fuplica V. M.. f e  dig
ne a c e p t a r , y  proteger, f i lo  contiene los 
vegetables de la Peninfula de Efpaña, 
y  fi lo s  los que yo he v i f i o y  recogido 
en mis coftofas peregrinaciones por ella,
defde el Ferrol h afia Orael

fillón tafia Tuy; y  defde los Pyrirnos 
tafia la Extremadura. Efpero , que ji 
efia Obrilla f e  admite , y  acepta de los 
Efpañolespara leerla, qualquiera podra 
dedicarfi por si mifmo a la Botánica fin 
Aíaefiro; pues va fundada fib re el f i f i  
tema de Tournefort, que es el mas fa-
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cil, claro , y  comprehen para toa
dos. No quiero manchar las heroi
cas acciones de V. Acon mis 
cas exprefsiones; que aunque no fean 
improporcionadas para una Flora, 
fiera mas fruÜuofa, leen los 
rufticos Labradores , no pueden pon
derar objetos tan fiub Dexo que 
cada Flor de ejle Ramillete celebre a 
fu  modo, y  con flori, aunque mu
da eloquencia , las prendas de V. Ai. 
palpando el aprecio,
Real dignación de la 
Botánica, mientras yo 
con mis leales v iva s anfias importu
nan a Dios en mis nos con-
fe r v e  la preciofia vida de V. Ai. 
para que haga ver al Adundo lo

mu-
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a mi modo, y





AL DOCTOTL T>. MANUEL MALSTISTEZ
de La Lago., del Confejo ,

Medico del Ley me jiro Señor , del Leal
Tribunal del Troto-Medicato, Troto-Médico de los
Exer titos de Su Magejlad, y  del Ley no de Aragón, 
Trejídente de la L¿al Academia Medica Matritenfe, 
y  de la Sociedad de Sevilla , Intendente del Leal Ja r- 
din Lot anico, Ĉc.

ARA que llegue mas dignamente £ 
manos del Rey , nueítro Señor , la 
prefente Obra, recurro al amparo de 

— - jgs . V. S. a fin de que la ofrezca a S. M. 
en mi nombre. No dudo merecer á V. S. ef- 
ta gracia , quando le experimento tan propicio 
en favorecerme. V. S. en vifta de una Repreíenta- 
cion, que le hice, informo a S. M. de quán con
veniente feria, que yo hicieííe el viage, que acabo 
de executar, para reconocer las Plantas de las Mon
tañas de Burgos, León, y Galicia $ y por efte tan 
grande honor, que he debido a $. M. eftoy fu- 
mamente reconocido a V. S. en quien no es nuevo 
el favor de todo fu influxo a los Literatos, como 
lo publican en Italia, y Eípaña muchos agradeci
dos. Fuera de eílo, fabe V.S. mejor que yo, á



qnanto fe extiende la utilidad de la Botánica. Y 
fomentando V, S. con íu poderoía interceísion la 
grata acogida de la Hora Efpañola en el Real áni
mo de S. M. ílrve á toda la Nación Efpañola, por 
el crecido bien que ha de refultar, viendo prote
gido del Rey un eítudio de tanta importancia. Aísi 
lo eípero del favor de V. S. y que me tenga en el 
numero de fus mas reconocidos íervidores.

Madrid, y Enero 21.de 1762.

B. L. M. de V. S.
■ " 1 íu mas atento íérvidor,

Quer.

Tom L c 2 CAR-
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C A R T A
E S C R I T A  A L  J U T O R ^  D 0% _  E L  %  R .  M .

2)„ A n t o n i o  J o f e p b  R o d r i g u e ^ , M o n g o  G f l e r c i e n f e : 
g r a d u a d o  e n  A r t e s  , j  ¿/e D o c t o r  e n  S a g r a d a

g i a : , C o n f u l t o r  d e  C a m a r a d e l  S e ñ o r  I n f a n t e  D o n  L u i r .  
E x a m i n a d o r  S y  n o d a l  d e l  A r z o b i f p a d o  d e  E d e d o  , y  

O b i f p a d o s  d e  E a r a z o n a  , y  J: , y  E x a 
m i n a d o r  d e  l a  ü f u n c i a t u r a  : A c a d é m i c o  d e  l a  R e g i a  
S o c i e d a d  d e  S e v i l l a  , y  d e  l a s  R e a l e s  M e d i c a  
t e n  f e  , y  R o r t o p o l i t a n a  ¡ y  a n t e s  V i f t a d o r  d e  f u  C o n 

g r e g a c i ó n , < ú r c .

U Y Señor mío. Si mi Carta no huvieflé de te
ner el honor de acompañar los Quadernos, que 
V. md. me ha confiado, y le devuelvo , no hu- 
viera yo condeícendido al güilo de V. md. fo- 
bre decirle mi di&amen: ya porque fin fu íom- 
bra efiaría deslucida , ya porque fin íu teíli- 

fe tendrían por libre lilonja las verdades, que es 
precifo que la intégren. Pero no haviendo de eftár feparados, fe- 
gun V. md. intenta, no quiero renunciar fus favores , fino tener 
el buen güilo de expreífarle mis penfamientos. 
b  ̂ La FLORA ESPAnOLA, Señor, y Amigo mió, queV.md. 

va a dar al publico, hara a nueítra Eípana mas .(amóla, y por mo-
:L'. v- ti-



rívo mas decente , que la hizo otra Flora á la Gran Roma; y el pre
conizado Campo Romano, que lleno tantos libros con fu nombre, 
y edificios, deberá quedar inferior al Campo de la FLORA ESPA
DOLA en hermofura, utilidad, y honor de nueftra Efpaña, por lo 
que éíta, y demás Regiones del mundo íe utilizan con la noti
cia de fus prodigiofas, y abundantes Plantas. Pero debe Efpaña 
colocar juííiísimamente á V. md. entre fus Héroes, como único 
defeníor de lo prodigioío de fus Plantas, y fecundidad utiliísima de 
íus tierras: pues eftando todo el mundo lleno de las FLORAS 
LUGDUNENSE, CEYLANICA , SIBERICA , PARISIENSE, 
LIPSIENSE, FRANCOFURTANA, FRANC1CA , PRUSICA," 
y SINENSE, que reípeólivamente publicaron LOTARIO, ZUM- 
BACH, LINNEO, JUAN JORGE GMELIN, DALIBAD, 
BOEHMER, BERGEN, JORGE FRANCO , JUAN  LOE- 
SELIO, y MIGUEL BOYM, todo el mundo debería creer, fi 
atendia á nueftro filencio, que, 6 Eípaña era alguna tierra de 
Gelboé defpues de la maldición, o que íus Naturales eftaban íe- 
pultados en la torpe ignorancia de los bienes de fu tierra. Uno, 
y otro agravio vindica V. md. con la publicación de fu FLORA 
ESPADOLA con ventajas palpables: pues fin fubiríe con GAS
PAR STENGELIO al enthufiaímo de bajar á la tierra las Dei
dades con fu DEA FLORA, ni exaltando nueftro terreno haíla 
los Cielos , como hicieron algunos de aquellos Autores, mueftra 
Rencilla, y dogamente, que fi huvieífe vivido aquella imaginada 
Deidad en el mundo, no havría defpreciado las Regiones Efpa- 
ñolas, para filia *, y que , aunque por la verdad, han fido muy 
pocos, hay fin embargo en Efpaña quien cultive eíte utilifsimó 
eftudio; que , como efcribio poco há el famofo HALLER, igua- 

* la á todas las demás partes de la Medicina en utilidad , y en la 
amenidad excede á todas.

No tiene duda , fino que en fus principios tuvo mayor , y
me-



mejor acogida entre los hombres j porque enamorados de la vida 
rural, y de la íencilléz hermoía de la naturaleza, prevalecían el 
trato con éfta entre íus producciones, á los enthufiaímos de la E t  
cuela, y partos de la mente. Pero deípues que el genio Griego, 
y íu política trocaron efte methodo de aprovechamiento, fe ol
vido el verdadero eftudio natural, com prehendiendo efla deígracia 
también á la Botánica. Ya el granPLINIO, que fupo mucho de 
la materia, íe quejaba de que íe anteponía la quietud de ef* 
tudiar, y enfeñar Tentados en la Eícuela, al utilifsimo trabajo de 
leer en las Plantas por los montes: Sedere in feh olis , decía, g r a -  
ttus erat qudm iré per fo litu d in es , &  quarere herías va riis  diebus 

anni. Duro algunos figlos efte íoísiego , harto dañoío á la natu
raleza , y á la Phyíica : pues deíde que los Egypcios, y Griegos, 
en tiempo de EPIMENIDES cultivaron efte eftudio , que def- 
pues revocaron en algo los DIOSCORIDES , PLINIOS, GALE
NOS , y THEOPHRASTOS, huvo profundo íilencio en fus ade
lantamientos : parte , fin duda, por el fumo trabajo, y deícomo- 
didad de fu eftudio: parte por lo dificultólo, hafta que en Epoca 
mas reciente, por CONRADO JESNERO, y ANDRES CE- 
SALPINO comenzó a reducirle á methodo. Cuyos fuertes motivos 
fueron bañantes, para que hafta pocos anos ha, no íe hallen 
muchos Autores excelentes, entre tantos, yen materia tan abun
dante.

Aun deípues de inventado el methodo ( medio predio pa
ra adelantar el eftudio de las Plantas, pues por él eftá reducido 
a un Arte) íucedio fobre efte particular, lo que en todos los in
ventos *, efto es, dudas íobre el mejor, y correciones de unos por 
otros. LEVINIO FEISCHER por los anos de 1646. íaco fu nue
vo methodo, publicado en Brunívic. Y  aunque no dexo de admi
rar la invención deíde luego, ceíso el ruido, qüando íe noto que la 
reducción de todas las Plantas á íolos fiete géneros, hacia defec-

tuo^

\



tuoío , y ofuícado el methodo. A que fe anadia cafi ninguna 
propriedad en las Eftampas, y mucha confufion en fus nombres 
particulares: defedo cafi traícendental á todos los antecedentes 
Autores , halla que en el Siglo 1 6. FAVIO COLUMNA tomo a 
fu cargo feñalar el error, y comenzar la enmienda* Reformóle, 
en fin* el mediado, fe adelanto en la idea, y últimamente el 
famofo TOURNEFORT difpufo el mas plaufible, y al queV.md. 
da la preferencia contra el de LINNEO, que también logra fu 
aceptación entre los Sabios*

Todo el mundo eítrangero ella bien inftruido deTOURNE- 
FORT en la noticia del methodo Botánico , y que fin él no hay 
ciencia de Plantas: pero fi hemos de confeííar la verdad, en nueftra 
Efpana es en donde menos progreííbs havia hecho elle nuevo me
dio. Del miímo modo, que ílempre fue inferior a otras Naciones 
en el eíludio, y conocimiento Botánico, efpecialmente defde los 
tiempos de PL1NIO, lo era hoy en el eíludio methodico, y fus 
adelantamientos. Cierto es, que confia de PLINIO llb . 25*cap. 8* 
quedos Efpañoles antiguos tenian conocimiento de las Plantas, y fus 
virtudes: pero íobre que ella es noticia vaga , y que con poco 
fundamento real fe verifica, fabemos fencillamente, que fon mar 
yores los progreflbs de los eflrangeros, antes, y ahora, en el cul
tivo, y conocimiento de las Plantas. Los que en nueftra Efpana 
fe contentan con poco , que fon los mas, han querido prefentar al 
famofo ANDRES LAGUNA como un contrapelo a losBotaniC 
tas eftrangeros ; pero es fin el conocimiento neceífario en efle 
punto. Comento a DIOSCORIDES, Autor bailante obícuro , y 
equívoco en la defcripcion de los vegetables. Y  como, por la ver
dad, LAGUNA era poco práctico, fegun noto BAUHINO,pag. 
529. en el eíludio neceílario de la Botánica, quedo una defeótuo- 
ía infiruccion á la pofteridad, que fe hizo mas notable por las tales 
quales correcciones de MATHíOLO, FUCHSIO , y LUSITANO.

De-?



Debele confeflar, no obftante } que quando eícribib iiueíli'o LA^ 
GUNA, no eftaban los eftrangeros muy bien plantados en el eítu- 
dio de las Plantas* Con lo qual, y el trabajo, que fin duda pulo 
en explicar á DÍOSCORIDES ', inftrucciotpen la Lengua Griega, y 
noticia del terreno proprio de algunas hierbas, nos toca fiempre 
ün buen trozo de honor por fus ANOTACIONES A DIOSCO- 
RIDES. Añadenfe afsimihno NICOLAS MONARDES , FRA
GOSO , GREGORIO DE LOS RIOS, JUAN DE CASTRO* 
y algún otro de menor nombre de los nueíiros. Pero fobre que 
adelantaron poco , 6 nada el conocimiento, fobre que no tra
bajaron en aclarar los errores antiguos, y diícernimicnto de las 
Plantas equivocadas, tuvieron también el defedto de credulidad 
íobre materias maravillólas, y aun fuperfticioías, en que cayeron 
muchos, por obftentarfe ciegos íeótarios de los Griegos.

Pero hoy, en que apelar de la natural pacifica inacción Eíá 
pañola, refpediva áéftudios, y maniobras mecánicas, y diutur  ̂
ñas, nadie nos podrá litigar fin agravio, el que hay muchos 
eftudioíbs, y aplicados al penofo , y vallo campo de la Botánica* 
que no menciono,. por evitar comparaciones: es con todo ello cier
to, que profeguiria nueftra fatal nota entre los eftrangeros, íi 
V. md. no falieffe al paífo con íu excelente FLORA* Ella es hija 
legitima de tan fabio, y laborioíb Padre. De uno , y otro tengo el 
¡honor de fer teftigo, por el qué me hago de íer amantiísimo de 
aquella Deidad de los montes, y haverla frequentado en mis pri
meros anos. Ya hace veinte y quatro, que peregrinando V. md. en 
profecucion de fu eftudio á la Sierra de Moncayo, en cuyo ter
ritorio eftá mi domicilio , fue motivo mi afición al conocimien
to de las Plantas, para que tuvieffeel gufto de conocer á V.md. 
recoger algunas migajas de fu abundancia phytographica, y agra
decerle en profecía la honra que lograda nueftra Nación por él 
eftudio, y trabajos de V.md. Llego, en fin, efte glorioíb dia, y llego 
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también mí admiración á lo fumo; pues veo, que el proye¿to de 
V. md. fe extiende á mayores términos, que pudiera comprehen- 
der entonces mi limitado juicio. Elle no debiera ampliarlos mas/ 
<jue harta donde permitían los enfanches que eftaban de parte del 
trabajo corporal, ciencia, y aplicación de V.md. Dentro de ellos 
límites efperaba yo mucho *, pero no podía efperar el que, def- 
pues de tan inmenfos gaños en viajar la Efpaña, y otros extravíos 
fuera de ella > llegarte eí corazón de un hombre lleno de obliga
ciones , y fu amor al honor, é inftruccion de fus Compatriotas, 
a una profufion de cxpenías tan exorbitante. Raro fue el Autor 
ertrangero de íemejantes empreñas , que no fuerte ayudado de 
caudales de Principes , y Soberanos. Qué le yo, fi entre tantas per
fecciones, y deígracias, como padece Minerva entre losEfpa- 
noles, es acafb la mayor el faltarle el apoyo, y protección en
tre los Poderoíos?

Como quiera que. fea, afsi como dixe arriba, que nueftra 
Efpaña debe erigirle a V. md, eftatua , como á Héroe , digo 
aquí, que también debe admirarle, como maravilla. Qué, no"lo 
es el que un hombre folo, defpues del cumplimiento en el ef- 
tudio, y práótica de la utiliísima Cirugía: defpues del afán tra-̂  
bajofo de feguir los Exercitos, y las Campañas, burlando á las 
parcas, y retardando á la muerte fus progreífos : defpues de los 
gallos domefticos , y de tantos viages, haya tenido tiempo, guf- 
to, y prodigalidad, para la colección preciofa de tantas curio- 
fidades naturales, y piezas exquifitas, como las que componen 
fu Gavinete? Para el gallo , conducción de Plantas, y cultivo 
de fu antiguo Jardín Botánico ? Y  fobre todo ( aqui del alfom
bro I) para la cftupenda fábrica de un Herbario vivo , tan 

.abundante, propria, y adornado, qual otro fe haya vifto? Na
die me tenga por exagerativo fobre ello ultimo , fi primero no 
.tiene el buen gufto de contemplar el objeto. Confieflb mi eftu- 
, i T om .I' d obr.



por , dcfde que logre íu primera viña > y digo , fin liíbnja, que 
es la alhaja mas digna de la Bibliotheca , o Gavinete de un Mo
narca. Pues qué otro fugeto podrá pagar, o recompeníar cien 
Libros de Plantas vivas?

V. md. por fin , vindica exaflamente nueftra proporción 
para aventajar, en eñe genero de eñudio, contra el errado jui
cio de los labios eñrangeros, que, como LINNEO, creían que en 
Eípaña íe carecía de pies para bufear las Plantas , y de jui
cio competente para diícernirlas. Aunque haciéndoles jufticia, 
merezca alguna diículpa fu improperio, por haverle dado moti
vo un culpable filencio, al mifmo tiempo que ellos, á modo 
de tumulto, íe deshacen en voces por toda la Europa *> demuef 
tra V. md. también á todo el mundo, que la bendición de Dios 
en el principio á toda efpecie,. para que creciera, y multipli
cara, fe eftendio con exceílb á nueftra Peninfula, y con venta
jas á qualquiera igual extenfion de todo el Orbe.

Y  últimamente, firve eña grande Obra ( ojalá las proteccio
nes Soberanas lá íaquen de la anguñia !) para concluir de exter
minar de nueñros Herbarios, y demás ProfeíTores intereíTados en 
el conocimiento verdadero de las Plantas, tan craílos errores co
mo todavía íe anidan entre los íenos de la ignorancia, reípeóto 
á la entidad de muchas hierbas. Soy teñigo de muchos, aunque 
mi eñudio no ha podido íer muy extenío j pues no paflo del 
conocimiento de 450. Plantas, pocas mas, b menos. He vifto uíar 
á la ALLIÁRIA por HIEDRA TERRESTRE; á uno de los 
EQUISETOS por VIRGA AUREA, al POLIGONATO BLAN
CO , o NEVADO por VERONICA , al LIRIO PALUSTRE 
por ACORO , y otros muchos abfurdos como eños, de que yá 
no me acuerdo. Quántos mas havrá entre el infinito numero 
de ProfeíTores en toda Efpaña, íi yo, en unrincpnde quatro le
guas ! he notado tantos?,

Ef-



EfperB ¡  qué el Publico de nueftra Efpaña hará áV. md. y 
á fu FLORA, la juílicia que fe merece. Aísi lo deíeo,como el 
qué nueftro Señor guarde á V. md. muchos años. Madrid , .y  
Febrero io.de 1760.

B. L. M. de V, md. fu mas aféelo 

Amigo, y Servidor,

¡ .  ‘ . .  , ■ - _ v/ '  ■' ’■ •-'H

Fr. Antonio Jofej>h Rodríguez.

Señor Don Jóíeph Quer» 
j i T o m . L  d 2 L l -



L I C E N C I A  < D E L  0 % p l N A % l 0.

NOS el Licenciado Don Joíeph Armendariz y Arbeloa,Abo
gado de los Reales Confejos, y Teniente Vicario de efla 

Villa de Madrid, y fu Partido , &c. damos Licencia por la pre- 
íente, y lo que a Nos toca , para que íe pueda imprimir, é im
prima el Libro titulado : Fiord E fpan ol a , ó F iijio ñ a  N a tu ra l de 
las F la u ta s de E jp a n a  , eícrito por Don Jofeph Quer , Cirujano 
de Camara de S. M. Primer Confultor de Cirujano Mayor de fus 
Exercitos, Académico del Inílituto de las Ciencias de Bolonia , y 
de la Real Academia Medica Matritenfe, Primer Profeílor de Bo
tánica del Real Jardin Botánico de ella Corte , mediante que de 
nueílra orden ha íido viílo , y reconocido , y no contener coía al
guna, que íe oponga á nueílra Santa Fe, y buenas coíiumbres. 
Dada en Madrid á veinte y nueve de Julio de mil íetecientos y 
íeíenta.

Lie.  Armendariz.

Por íu mandado, 

Jofeph de Ur unuela y Marmanillo.



D ON Jofeph Antonio de Yarza ,  Secretario del Rey, nueftro 
Señor, fu Eícribano de Camara mas antiguo , y de Go

bierno del Coníejo: Certifico, que por los Señores de él fe ha 
concedido Licencia a Don Jofeph Quer, Cirujano de Camara de 
S. M. Confultor de fus Reales Exercitos, Académico del Inftituto 
de Bolonia , de la Real Medica Macritenfe, y Primer Profeifor de 
Botánica del Real Jardin de Plantas de efla Corte, para que por 
una vez pueda imprimir, y vender un Libro , cuyo titulo es: 
Flora Efp añola, o Htjloria de las flautas , que Je  citan en
con que la imprefsion fe haga en papel fino , de buena cilampa, 
y por el original , que va rubricado, y filmado al fin de mi 
firma ; y que antes que íe venda , íe trayga ai Coníejo dicho Li
bro impreíío, junto con íu original, y Certificación del Correc
tor de efiar conformes , para que íe taífe el precio a que fe ha 
de vender, guardando en la imprefsion lo diípuefto , y preve
nido por las Leyes, y Pragmáticas de elfos Reynos. Y  para que 
confie, lo firmé en Madrid á veinte y uno de Mayo de mil letecien- 
tos y feíénta.

!Donjojepb Antonio de Yarza.

L I C E N C I A  (DEL CONSEJO.
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El primer Tomo de h  Flora l/paZola, ) Hijforia de las Plantas , fu Autor Don 
Toíepii Quet, Cirujano de Camara de S. M. y Primer ProleíTor de Botánica del Real 
Jardín de eda Corte, para que efté . confomie con íli original, íe íalvarán las erratas de 
eftaFee. Yaísi locertidco en efta Villa, y  Corte de Madrid á once dias del mes de F<  ̂
brero de mil ietecientos y  íeíenta y dos.

Dolí. D. Manuel González, Olleros 

Corredor General por S. M.

T A S~



TASSA.
D ON Francifco LópezNavamuél,  Oficial Mayor de laEícri- 

bania de Camara de Gobierno del Coníejo del cargo del 
Secretario Don Jofeph Antonio de Yarza, que íirvo fus auíen- 
cias, y enfermedades: Certifico , que haviendoíe vifto por los Se
ñores de él el Libro intitulado : F lo ra  E fpan ola  3 ó H ifío r ia  de las  
P la n ta s 3 que f e  crian en E fp a ñ a  3 eícrito por D o n  Jofeph Quer, 
Cirujano de Camara de S. M. Coníultor de fus Reales Exercitos, 
que con Licencia de dichos Señores, concedida a d i c h o  Quer, ha 
fido impreífo 3 taífaron a doce maravedís cada p l i e g o  3 y  d i c h o  Li
bro parece tiene ochenta y fiete, f i n  principios, n i  t a b l a s  , q u e  á 
elle reípeóto importa mil quarenta y quatro maravedís ; y  al 
dicho precio , y no mas 3 mandaron fe venda > y que eña Cer
tificación fe ponga al principio de cada Libro, para q u e  fe 
fepa el á que fe ha de vender. Y  para que confie, lo firmé en 
Madrid á diez y nueve de Febrero de mil íetecientos fefenta y  

dos.
S)on Francifco López TSlavamuel.
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ADVERTENCIA
A L  L E C T O R .

ÓS methodos obfirva la Hiíloria acerca de íti 
objeto j uno general , que comprehende , y 
abraza todos los entes , que pertenecen a el*, 
y otro , que íolo defiribe los que de eílos han 
íldo examinados , y viílos por quien los des
cribe. Elle íegundo adquirió entre los antt 
guos Romanos el nombre de COMMENTA- 

RIOS , y entre los Modernos el de MEMORIAS. Una H it 
toria General comprehende mucho, mucho inftruye \ pero liem- 
pre entran en ella noticias comunicadas, y leídas tal vez en Au- 
tor, que, o por fu fama, o por la afición de quien lee, fe juz-> 
ga mas puro de lo que es. El amor á la Patria, la afición á eípe- 
cial doctrina, fióla, o Reyno , no dexan , aunque el Autor quie
ra lo contrario, de moílrar tal vez fu tinta entre las muchas 
lineas de una Hiíloria General. La Particular enfiña menos , por
que es menor la extenfion de fu aífumpto * pero es mas predio, 
o por mejor decir , mas precioío, porque la certidumbre de la 
experiencia realza maravillóla mente la doótrina.

Ello, que Siendo regla general en toda la Hiíloria, es tam
bién proprio, y predio en la Botánica, ocafiono en mi un gran 
dolor, quando leyendo las Hiílorias Botánicas Generales de los 
mas iluítres Autores, reconocía, que en aquellas Plantas , que 
havian examinado por si mifinos, nos franquean noticias ciertas

de



ele fu eftru&ura, vegetación , virtudes, lugares nativos; y tiem
po de fruélificar, y florecer. Con lo que podemos fácilmente 
bufear la mifma Planta, fi la necefsitamos *, o denominaría , y 
conocerla quando fe prefenta. Veia al miímo tiempo , que 
nueAraEfpaña, al parecer de los Eferitores, era un inculto para
mo, o como los Montes de Gelboé, que nada produce*, bbien 
por no haverla regiftrado , o bien por lo poco que los Efpañoles 
moAramos nueftros theíbros, contentos con poífeerlos, y no vo
ciferarlos } o por la omiísion que ha havido en eAa Ciencia. Tam
bién notaba , que las que nos referían, o leídas, o comunicadas, 
fuelen fer defe&uofas, o porque las relaciones eran diminutas, b 
hechas por fugetos, que aun fiendo eruditos en otras Facultades, 
por carecer tie luz del methodo Botánico, dexaban confuíos, b 
defedtuofos fus aviíbs *, b por obfervar la Planta en una íola efla- 
cion, o eflado , no pudieron reconocer las variaciones, que pa
dece en otras j y afsi, una mifma Planta, vifta en fu nacimiento, 
y en fu madurez por dos diferentes Obfervadores, fuele tomarfe 
por dos diverfas, originando grandes difputas, y diífenfiones en
tre los Autores, con pérdida de la Ciencia , á quien hace falta 
el tiempo , que fe confumia en queAiones. Todo ello me e Ai ma
jaba á defear una HiAoria General de quien huvieífe obfervado 
por si el Reyno vegetable. Pero la impoísibilidad de eAa em prefe 
fea , por la cortedad de la vida humana , reprehendió mi pafeionj 
por lo que el amor a la Botánica, y el carino de la Patria, me 
influyeron la idea, de que íi un Curiofo procuraífe indagar las 
Plantas de fu País, deícribiendolas con fes nombres, fegun el 
methodo Botánico, y les añadieífe el proprio patricio, y el lu
gar nativo , nombrando el Monte, Valle , Ciudad , Rio, Lagu
na , &c. que las producía, fe podría confeguir mi primer defeo, 
quando algún gran Varón recogiefle de efeas particulares una 
GENERAL HISTORIA.

Tom.l i  E f e -



Eñe deíeo me animaba a eícribir un Cataloga de las Plan
tas que nos produce Efpaña; pero conociendo la grandeza de 
ella Obra, y las pocas fuerzas con que me hallaba, ya por mi, ya 
por la fuma efcaíez de Autores patricios en efta Facultad , a inflan- 
cias de mi defvelo , defpues de haver empleado mucho tiempo en 
la lección de los mejores Autores Botánicos , empleé cafi treinta 
anos en continuos viages, ya por Francia , é Italia y procurando 
tomar luces en fus mejores Univerfidades de los mas doótos Pro- 
feífores , y en efpecial en la famoía de Bolonia y que fiempre florece 
en célebres Profeífores de todas Ciencias y y donde logré, por la afi
ción , que en mi reconocieron a las Ciencias, íer admitido por 
Miembro de ia Academia del Inftituto de las Ciencias , fiendo el 
primer Efpañol, que íe halla en el Catalogo de los Académicos: 
ya por Eípaña , cogiendo por mis manos las Plantas, y deífecan- 
dolas , para colocarlas en mi Herbaria.

Las fatigas, los fuños, los difpendios de hacienda , de íalud, 
y deícanfo, que me ocafionan los viages , folo puede conocerlos, 
quien fepa reíifiir ios ardores del Eñio en los profundos valles > o  
los elados rigores del Invierno en los elevados Montes, los peli
gros, y tropiezos de las afperas fierras, y las invafiones de las 
fieras en las profundas cavernas » las avenida  ̂ de los ímpetuoíos 
arroyos > los fuños, y deñemplanzas de las borraícas; la obtura, 
y tenebrofa eñacion de las noches en los largos deípoblados j y 
alguna vez el íobreíaho del furor de algún facineroío en los in
cultos , é intrincados laberyntos de las íelvas, que íe hallan en la 
diverfidad de climas, y temperamentos, que componen nueñra 
Peninfula, y que en todas Eftaciones he regiñrado , pallando 
muchos dias, y noches fin mas repoío , y alvergue , que el que 
franqueaba la dura tierra debaxo de una peña , u árbol, y tal vez 
faltaba aun eñe corto reíguardo. Pero eftas incomodidades, ya 
leparadas, ya unidas con el hambre , y la fcd, no lograron apar

tar-



tarme de mi propofico ; pues quando mas me afligían , la confi- 
deracion de la utilidad , que de ellas podría refultar al Publico, 
me alentaba a proíeguir mi propofito *, pues hallaba tal cantidad 
de Plantas, que fin duda alguna creo que poífeemos mas, y mas 
eficaces, que otra alguna Región de la Europa.

Obfervaba, además de la ocular infpeccion, preguntar , fieirw 
pre' que podía , á los habitantes del País el nombre de las Plantas, 
que havia recogido en fu término, notando también el ufo que 
de ellas hacían, de donde adquiría noticias de fus verdaderas vir
tudes, confirmadas de la experiencia , adelantando la inveíligacion 
baila el temperamento del País, aguas, minerales, animales do- 
meílicos, filveílres, fieros, y ponzoñólos, aves, y peces: recogiendo, 
en fin, quanto me parecía útil para la Hiíloria Natural, como en 
adelante demonílraré, recogiendo de los tres Reynos muchos, y 
preciólos fragmentos, é individuos,que en el adorno de mi Gavinete 
me recompenfan el afan de hulearlos con la delicia de conocerlos.

Elle fruto lograba yo de los viages, cuya utilidad es tan gran
de , que creo ferá inútil cantarme en probarla} pues íolo podrán 
contradecirla , o los que jurados vaífallos de la pereza pulieron 
fu nombre en la infame lilla del ocio i o los que, como la Tor
tuga , pierden el convite de Júpiter , como fingid la fabula, por 
no falir de fu cafa. El Globo Terráqueo en íu excenfion nos ofre
ce un crecido volumen , cuyas paginas ion las diverías Regiones, 
que le componen: fu eftudio es el mas útil, y neceífario, pues 
en él nacemos, vivimos, y nos fuílenta. El que íolo ve donde 
nace , folo ve una pequeña dicción: el que reconoce íu Región, 
lee una pagina *, y el que viaja mucho, vé cantidad de folios, y 
combinando unos con otros, vé la diferencia de unos á otrosí 
conoce lo que hay en uno , y lo que falta en otro , las inclina
ciones de los naturales, las coílumbres, y finalmente recoge quan- 
tas noticias puede, y todas ion provechofas al bien común.

T om .L e z  Pu-



Pudiera extenderme largamente , ponderando los grandes the- 
foros, que debemos á los Viageros j pues íl cali faltan hyperbo- 
les para la alabanza de los que en oficioío, y loable fcfsicgo íe 
emplean en conocer en fu Gavinete las preciofidades de la natu
raleza , recorriendo con fu entendimiento los dilatados efpacios 
del Orbe , regiítrando, é infiriendo los portentos , que encubre en 
fus incultos fenos, por los fragmentos,que de eftas mifinas preciofi- 
dades en pequeño numero eítán preíéntes á fu villa : quáies deben 
fer los de aquellos , que-fueron guiados de la afición , y ciencia 
a extraherlos de los retiros, donde, o avara, o próvida los ocul
to naturaleza ? Qué elogios llenarán el mérito de los que con 
inmenfo afán viajaron á las mas remotas Indias, íiendo el cami
no, que hallaron, raudal de las riquezas, y haberes, que franquean? 
Qué mérito iguala al de aquellos, que con fu fodor deícubrieron 
los lugares nativos de los preciólos aromas ? Qué gloria merecen 
los que trayendo virtudes., ufo, y conocimiento de la Quina, y 
otros limpies exóticos , nos dieron poderofo efpecifico contra las 
crueles anguftias de las enfermedades ? Y  en fin, qué reconoci
miento recompenía el trabajo, y anguilla del que le expone á tan
tos peligros como en mar , y tierra combaten la naturaleza, folo 
para iluílrarnos, y enriquecernos con fus doélas obíervaciones, y 
preciofiísimos hallazgos ? Tantas, y tan continuadas peregrinacio
nes me produjeron el conocimiento de muchas Plantas, de las 
que hermoíean nueflro feliz fuelo, y con el deíeo, como dixe al 
principio, del bien publico., y gloria de Eípaña, determiné ( b 
Eftudiofo de la Botánica) preíentarte el Catalogo de las Plantas, 
que he obíervado, y viílo en nueílra Peninfola , colocándolas en 
los mifmos generos a y dalles, que correfponden , íegun el metho- 
doBotánico de TOURNEFORT, que he preferido á otros, por 
las razones que verás, quando tratemos de ellos.

Para facilitarte la inteligencia de la Botánica , te mueflro los 
- mif-



mifmos elementos,, que yo eftudié, con el fin de que meditán
dolos bien , puedas inftruirte en eíta Ciencia , y adelantar en 
ella por ti proprio. Defpues de la defcripcion, que de la Planta 
en general refieren los Autores , fiempre pongo otra , que empe
zando por la raíz j remata en el fruto j y fi acaío ocurre alguna 
efpecie , que-, o por particular , o por fer propria de Efpaña , la 
merezca, también hago efpecial defcripcion de ella para mayor inf- 
truccion , renovando fiempre las feriales de la que vi en fu nací— 
yo litio, con laque feca confervo en mi Herbario,

Para mayor utilidad de la Talud refiero exa&amente los princi
pios, quede cada efpecie extrahe la Chymica , para que cono
ciendo la ía l, aceyte , azufre , flema , vitumen , o tierra , o agua, 
de que abunda la Planta, pueda el prudente, aplicándolas con ia de
bida precaución , defcubrir nuevas virtudes en los vegetables. Eíto, 
á que fiempre añado el ufo que tiene , o ha tenido en la Medicina, 
y las compoficiones, o Chymicas , o Galénicas, en que entra, me 
perfilado concurrirán a facilitar el eftudio *, pues lograras conocer 
en cada genero la eftruódura , virtudes, principios, y ufos de la 
Planta , fin confufion. Las razones que me movieron a imponer a 
ella Hiftoria el nombre de FLORA ESPAñOLA , las veras en 
el Diícurfo Preliminar

Para poder fatisficer a los que con anfia me piden la publi
cación, he reíuelto dividirla en algunos Tomos mas de lo que havia 
peníado , para evitar que los volúmenes fuellen de un crecido 
numero de paginas. Tampoco he omitido ningún cuidado en 
procurar , que la imprefsion, y carabter correfponda al deíeo que 
tengo de agradarte, no perdonando a gallos, ni difpendio 
alguno. Por eíto llegara a ocho , o tal vez mas volúmenes, que 
fblo tardaran en adquirir la luz publica el tiempo que la pren
ía los detenga.

El primer Tomo folo lleva las Laminas que correfponden
al



al methodo Botánico; porque me parece, y en realidad es pré- 
cifo para el logro de efta Ciencia, inftruiríe enteramente en el 
modo de conocer , y leparar los géneros. El fegundo llevará 
treinta y quatro Laminas , porque en él entra yá la FLORA 
ESPAñOLA á monñrar la hermofura, y virtudes de fus fragran
tés , y viftoíos vaífallos. El tercero, y figuientes incluirán mas de 
cien Laminas. En cada Tomo pondré un Mapa de Efpaña, pa
ra que pueda el curiólo conocer también la difpoficion , y pa
ralelo en que fe halla el Monte, o terreno , o Laguna, que cito, 
y fepa en qualquier de ellos buícar las Plantas, que produce» 

Algunas eípecies de Plantas hallarás en efta Obra , que me 
han fido comunicadas por algunos curiólas Patricios, y algunas 
obíervaciones de las virtudes de otras practicadas en nueftra E s
paña : en unas, y otras cito con la eftimacion, y aprecio que 
merecen los Eruditos, que me han favorecido, y lo miírio haré 
con fidelidad con todos los que en efto me honren con franquear
me aquellas Plantas, que fe me hayan oculcado en lo dilatado,, 
y fecundo de nueftro País. Solo refta, para fin de mi Adverten
cia, ofrecerte un Catalogo de las Obras , que íeparadas de la 
principal Botánica, efperan íolo lugar para entrar en la prenfa*, 
pues finalizadas yá , íbío la publicación de la FLORA ESPAñO
LA las detiene.

' La primera , que gozará la luz publica, íerá la Serpento-* 
logia , donde hallará comprehendidas cali todas las Serpientes co  ̂
nocidas, los Dragones, y Víboras , efedo de fus venenos, an
tídotos, y compoíiciones que de ellas fe forman para la Medi
cina , en donde infertaré un Apéndice íobre la Hydrophobia, o 
Rabia , procedida de la mordedura de perro rabióla 5 en que re
fiero las obíervaciones de los mas célebres Autores, y los me
diados , que con felicidad ufaron para libertar á los heridos de 
tan horrible veneno*

EC



Efla Obra fera íeguida de las Memorias para la Hiíloria Na
tural de Efpana , que como tales abrazan varios a í í u m p t o s  d e l  

Reyno Vegecable , y Animal, como la defcripcion del M a n n a ,  

fus diferencias, origen del Ifraelicico , baila el Oficinal, fu ufo, cali
dades *, analyfis del de Calabria , y del de Efpana ; los v e g e t a b l e s  

que le producen, con un demonílrable proyecto para el p l a n 

tío de los Frefnos maniferos en Efpana *, con la a f s i g n a c i o n  d e  

los climas, que fe hallan en el mifmo temple de C a l a b r i a .  A d e m a s  

de eílo , comprehendera el primer Tomo algunos d i í c u r í b s  f o b r e  la 
vegetación, anatomía, cultivo , enfermedades, y  r e m e d i o  de m u 

chas Plantas, y las fubflancias , que producen, c o m o  m i e l , a z u 

fre , fal, &c. de los metheoros que les aprovechan , b  d a ñ a n ,  

como rocío, niebla, &c. El fegundo Tomo c o n t e n d r á  la def
erí pcion de varios animales, é infectos, que deálruyen l o s  v e g e 

tables, fus eípecies, metamorphoíis, las precauciones c o n t r a  los 
infultos de ellos enemigos, y el ufo medico, de que d a n  a l 

guna utilidad provechofa a la íalud , finalizando l a  O b r a  u n  Dif- 
curío fobre algunos Infe&os hallados en el centro d e  fubílancias 
fólidas, y piedras en Efpana.

Otro Volumen faldra con el t i t u l o  d é  I n f t r u c c i o n e s  Phyíicas, 
que comprehendera algunas o b í e r v a c i o n e s  d e  l o s  t r e s  reynos, y  

los provechos, que podemos facar de l o s  v e g e t a b l e s , y  m i n e r a 

les , que poífeeemos en Efpana.
Todas eílas Obras fon frutos de las peregrinaciones , que 

para el complemento de la FLORA ESPAñOLA he practicado, y 
aísi determino ofrecerlos á  tu c e n i u r a , y enfeñanza, confiado en 
que los eítudioíos, y aficionados á la Hiíloria Natural conocerán 
el verdadero afeólo, que m e  h a  m o v i d o  á  emprender una Obra, 
que juílamente m e r e c e  el t i t u l o  d e  Primera de fu clafle en Ef- 
paña, y como á  t a l  l a  c o n c e d e r á n  benignamente indulgencia 
d e  los errores, q u e  f e  h a l l e n  *, confiderandola obra de un coceo-

dL



dido amor del bien público , y defenfa del luftré de Efpaña, 
con lo que havré adquirido el premio de mi afecto , fi logro 
la inftruccion del Principiante, y la benigna acceptacion del Dqg> 
to. De miEftudio. Madrid , v Enero io.de 1760.
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dido amor del bien público ,  y defenfa del luftré de Efpaña, 
con lo que havré adquirido el premio de mi afe&o , fi logro 
la inftruccion del Principiante, y la benigna acceptacion del Do& 
ro. DemiEftudio. Madrid , y Enero io.de 1760.
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P R O L O G O ,
ó

DISCURSO PRELIMINAR,
QUE SIRVE DE INTRODUCCION A LA OBRA.

O es mi ánitno emprender una Obra tan gran
de como la H ifto ria  TSÍatural en toda fu ex- 
tenfion : tampoco pienío eícribir la general de las 
Plantas que produce Efpaña *, mi intento fe re
duce á dar una fe n c illa  relución de quanto he vif- 

to , y obfervado en mis Viages, y Peregrinaciones por el Rey- 
T om .l. A no



2 PROLOGO,
no en Jas Mantas, que con tanta abundancia nos cría Efpana. 
Intitulo ella Obra : FLORA ESPAnGLA , para que fe véa quin
ta ventaja hace efta a las de otras Naciones , que tienen titulo 
leoiejante y porque Efpana es tan fértil, y poblada de efta vaf
ea familia, qüe excede a los demás terrenos de ía Europa.

, . Háméi movido a eicribir efta Obra , ver quán pocos en Eft 
pañáíe dedican á efte genero de eftudio, de cuya utilidad tra
taré adelante , y vindicaré también á la Nación del agravio , que 
nos hacen algunos Eftrangeros, publicando , que en Efpana íe 
halla muy olvidado el eftudio déla -Botánica.'

He diípuefto efta Obra por orden alphabetico, para que 
firva de Indice al miíiiio tiempo, y íea mas fácil él ufo de ella. 
En cada genero fe reprefenta la Planta de él en una Lámina fina 
de media quartilla. Bien quiíiera, que fuera de otro tanto ta
maño, para que íe prefentafle á la vifta el objeto mas abultado: 
también quiíiera abrir Láminas de todas las Plantas , de que íe 
habla en efta Obra á pero una empreíía tan grande , no la 
puede íoportar por si folo un Particular, por íér muy co fió
la. Se feguirá á efta la Ifagoge (o Introducción ) de TOURNE- 
FORT, añadida con los métliodos mas acreditados, con un pa~ 
ralelifino de los de TOURNEFORT, y de LINNEO , y un 
Diccionario de las voces mas ufadas en la ‘Botánica 3 explicadas 
en Caftellano. Para mayor claridad, é inftruccion, he puefto 
á lo ultimo de cada eípccie de Planta los parages en que íc 
cria , y el ufo que tiene en la Medicina » declarando al proprio 
tiempo la variedad de los nombres fynonimos, que íe fiielen dár 
á una miíma Planta. Siendo efta Obra la primera, que en efte ge
nero gózala luz publica en nueftra Eípaña , íe aumenta la dificul
tad , y trabajo, por la precifion de allanar los muchos eíco- 
llos, que impiden la inveftigacion , y hallazgo de un nuevo, y 
ca.fi inaccesible rumbo, pues apenas debemos reputar por ningu

na



PROLOGO, ?
na la corta luz, que franquean las traducciones de LAGUNA, 
y JARA VA , para conocer , y elegir el camino, que debe íe- 
guir una Hiftoria particular de las Plantas criadas en nueftro 
feliciísimo íuelo, como la que en efta Obra íe preíenta*

No extrañe el Leélor, fi no hago mención de la lluftración de 
DIOSCORIDES, que publico el Doétor RIVERA , porque eñe 
Autor íolo trabajo en íu Eftudio íobre la rneía > y aísi no merece el 
nombré de Botánico , que íolo debe concederle al que , inftruido 
en la theorica de efta Ciencia , obferva por si mifmo las Plantas en 
fus lugares nativos *, y creo, que no debe eftimarfe mucho fu Obra* 
la quetal vez mereciera alguna aprobación , fi huviera procura
do difponer methodicamente los trabajos de DIOSCORIDES, 
y LAGUNA , y no explicarlos por Pimples relaciones , las mas 
confufas, y muchas faifas: error común de quien por si no expe
rimenta lo que quiere enfenar.

Qualquier aficionado , y eftudiofo a efta claífe dê  eftudio, 
( que hoy fe halla tan extendido en la Europa) conocerá el tra
bajo , que me havra collado adquirir tantas noticias, y hallaz
gos de Plantas de Efpaña , y los crecidos gallos* que fe ocafionan 
con efte motivo •, y mucho mas quánto he procurado no perdo
nar diligencia alguna, que pueda conducir á eftê  fin ; ya con 
los deíveios de dar puntualmente la nomenclatura a cada Planta? 
ya en defcubrir el terreno en que fe cria, y que he regiftrado por 
mi mifmo *, ya finalmente anatomizándolas , y diífecandolas, 
para ir formando Fíerbdvios > colocándolas, íegun el methodo de 
TOURNEFORT, que he preferido , por fer mas claro, que el 
moderno de L1NNEO» Por efte medio fe configue tener a la vif- 
ta un Jardin inftruótivo , aunque Peco , para reíolver Wdudas, 
que íe ofrecen: íeparar lo que ha de eftar dividida^ y unii lo 
que no debe eftar íeparado : quitar lo fuperfluo , poner lo que 
falta , corregir lo defeótuofos y finalmente , defcubrir la virtud 

i, d  om, I. A  z



4 PROLOGO.
de las Plantas. Y  todo efto lo he praóticado con una fuma dili
gencia , y cuidado , para exercitarme, é inítruirme en el cono
cimiento de la Botánica ; y efte mifmo ofrezco al publico en ef- 
ta Obra, para beneficio de la Patria , único blanco de mi apli
cación -, y diligencia.

La Botánica (que por otro nombre fe llama T bitographia) 
es la  Ciencia , que trata  de B lan tas. Divideíe en dos partes , que 
ion el conocimiento de las Plantas , y el de fus virtudes. Adquie- 
refe uno, y otro obfervando la mifma Naturaleza , y teniendo 
prefente , y reflexionando lo que de ella nos dicen los mas gra
ves Autores. Si á la Naturaleza la quitamos el velo que la cu
bre , vemos patentemente los theíoros que encierra en s i, y nos 
conduce maravillofamente á admirarnos de la íabia grandeza del 
Criador; pues íiendo a la verdad muy poco lo que conocemos 
de la eífencia de los Vegetables, la variedad de ellos, y el orden 
tan ajuííado, y uniforme , con que fe producen, nos hace ver, 
que fon obras de un Padre Supremo , de una Sabiduría incom- 
prehenfible ; y en una palabra, obras de un DIOS, CRIADOR 
de todas las cofas. SAN AGUSTIN fe maravilla , con razón , de 
aquella virtud íecreta, que ha pueíto Dios en los granos, y íemi- 
lias, y de todo lo que es primer principio de las Plantas  ̂ y 
aísi dice : Qui ex  grano minutifsimo fem in is , tantam  ficu ln e& ar-
boris magnitudinem creat.... JDenique quarn m ulta ufitata calcantur,
qu<& confiderata ftupentur y Jlcu t ip fa  v is  fem inum . E p ifl. III. a d V o- 
lu/sian. < Ni qué ocupación hay mas inocente, para los que fe ha
llan deíocupados, que el eftudio de los Vegetables y y  mas propria 
para que los doók>s la coníideren con profunda meditación ? Quod 
enim (dice el mifmo Santo) hoc opere innocentius vacantibus > aut 
quod plenius magna conjider añone prudentibus ? D e G enef. ad h tt. 
L ib . V IH  cap. 9 :

Acafo me dirán , que para llegar a efta perfección , fe
: ■ ne-
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neceísita de grandiísimo trabajo ; pero fi eñe argumento prueba 
alguna coía , prueba, que ninguna Ciencia íe habia de eftudiar, 
pues todas ellas cueftan grandes afanes: y quando ya íe ha lle
gado á la cumbre y o que íe han hecho notables adelantamientos 
en alguna Ciencia , entonces el que íe halla en eña íituacion, 
percibe gran complacencia al confiderar la utilidad verdadera, 
que le refulca á íu propria períona , y la que puede comunicar 
al próximo. Fuera de que el entendimiento íe halla muy gufto- 
ío , quando reflexiona, que ya conoce muchos individuos de las 
producciones , que nos da la fábia Naturaleza , que antes noi fa- 
bia, ni conocia, lo que regularmente íucede en la (Batanica> 
pues como es tan varia en fu dilatada exteníion , y íiempre una 
mifina en íus delicias , y utilidades, llama al guño , y curiofi- 
dad del hombre , con dulces atradivos, y apreciables preciofi- 
dades , atrayéndole al conocimiento de las Plantas , y de fus vir  ̂
tudes. El que no conoce eñas dos coías, quando fale al campo, 
apenas fe diferencia de los brutos, hollando Plantas muy exqui- 
fitas , que encierran las mayores virtudes de la Naturaleza. No 
aísi el Botánico , pues aun en los deíiertos encuentra la mayor 
diverílon : ve abierto el gran libro de la Naturaleza, y en qual- 
quiera florecita , en una hierba, en un árbol halla mil prodi
gios y con que utilizar al Genero Humano, y motivos para ele
var fu confideración á alabar á DIOS , que ha dado tal virtud  ̂
y puefto tan hermofa variedad en la Naturaleza miíma.

Porque en eña Obra ufaré muchas veces de eña palabra 
N a tu ra lez a  , explicaré lo que entiendo por eñe termino. Sirvo- 
me de é l, para íignificar el gran poder con que DIOS obra en 
los mixtos, como es en las Plantas, Animales, y Minerales, 
por las leyes generales del movimiento , que DIOS ha puefto en la 
materia. Eñas leyes ion la virtud elaftica, de donde refulta , que 
todos los movimientos de las partes de la materia fean fenfibles,

o
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o infenfibles. Ellas leyes fon el principio del movimiento , de la 
quietud , contextura , orden, y coordinación de todas las varia
ciones , que íobrevienen en la materia, de que le compone el 
Univerío. Ellas leyes ion finalmente las que en la Phyfica llama
mos N a tu ra leza  \ de manera > que por elle termino no quere
mos expreíTar otra cola , que las leyes generales del movimiento, 
de que DIOS es el Autor.

De elle modo lo explican los Filoíofos; pero en las Sagra
das Letras nunca le atribuye á la Naturaleza lo que le debe á 
DIOS. MOYSES fue, fegun noíbtros , el primero , que efcribib 
fobre las colas naturales, y fiempre habla en elle íentido. JOB, 
DAVID , y SALOMON, que hacen muchas veces mención de 
Plantas, Animales, Minerales, y Metheoros, tampoco atribu
yen fino a DIOS las varias producciones naturales. Quando en 
el Evangelio le habla de los belliísimos, y vivos colores de lasi 
azucenas del campo , no fe dice, que la Naturaleza es la que las 
viílib, y adorno de tales matices j antes bien fe dice expreíía- 
mente , que íolo DIOS las crio de tal modo , que SALOMON 
en fu íabiduria , y gloria nunca fe viílib tan hermofamente 
como ellas.

Supueílo queda explicado el Plan de ella Obra , y que en
tendemos por Naturaleza, paífarémos a tratar del modo de efe 
tudiar la 'B otánica, y alcanzar el conocimiento de ella Ciencia. 
Para que mejor fe  comprehenda íu importancia, me ha parecido 
conveniente poner aqui en breve refumen á qué fe reduce la 
utilidad de la b o tá n ica , y la verdadera idea de fu eífencia.

La botánica , fegun BOERHAAVE , es Botanices ISLaturalis 
H iftori¿e pars illa  y cujus doBrina Stirpium  cognitionem tr a d it ; efe 
to es 3y Una parte de la Hiíloria Natural, cuya doólrina enfeña 

ei conocimiento de las Plantas* 3> Eíle nombre Botanices ( y en 
nueílro Idioma Botánica^ fe  deriva de la voz Griega Bótam e^
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que fignifica H ierba : Bótam e viene de la palabra Botos , que 
íignifica M anjar y y Botos de B o s , también Griego , que fignifi- 
ca To alimento y porque la mayor parte de los animales fe ali
mentan de hierbas.

Si reconocemos la Hiftoria , y huleamos la chronologia, y 
antigüedad de la Botánica , hallaremos * que un Hiftoriador an
tiguo ( SANCHONIATHON) pone en la decima generación el 
oricren de la Botánica , y atribuye fu invención a SY D Y K , 6 
el JUSTO. Efte es, fegun M. FOURMONT ( lib . de fu s

flexiones Criticas yfo bre los antiguos Bueblos ) el NOE de lá Eícri- 
tura. SEM, hijo primogénito de efte Patriarca , traslado efte 
Arte á fus defendientes. Pero fi queremos otro teftimonio mas 
veridico , hallaremos en la Hiftoria Sagrada, que los Hebreos no 
ignoraban la virtud de las Plantas. RACHEL fabia fin duda, 
que la M andragora era buena contra la efterilidad, pues que 
con tanto ahinco pidió a fu hermana las que RUBEN había 
trahido (G en e/, cap. 30. v . 23. 25.) No es del cafo examinar, 
fi ella opinión eftaba , o no , fundada y baila que fe conocieífen 
entonces, o creyeífen conocer la virtud de las Plantas. MOY- 
SES , por orden de DIOS arrojo a las aguas de M aría  un 
cierto lefio , que fuavizo, y dulcifico la amargura de dichas 
aguas. E xod. cap. 15 . Afsi el SABIO ufa de efte exemplo , para 
probar, que no fe deben deípreciar los remedios de la Medi
cina. E ccli. cap 38. v . 4. 5. y anade, que DIOS ha dado a los 
hombres el remedio para íu falud, y el alimento para fu vida 
en el conocimiento de las Plantas. SALOMON (dice la Eícritu- 
ra) III. (%£. cap. 4. v . 35. trato de todos los Vegetables. La 
íabiduria de efte Principe , quiero decir, la ciencia ínfula , y 
que excedía , como íobrenatural, a toda la íabiduna de los Orien
tales , y Egypcios, prueba, que ellos eftaban veríados en la Bo
tánica y pues fi no fuera afsi, ( como claramente dice HOME-
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RO) que ellos eran muy hábiles en la Medicina, * cómo hubie
ran podido praótícar efte Arte , fin el conocimiento de los lim
pies?

í 1ERCULES , que nació en Thebas , Ciudad de Egypto , en~ 
íeho efta Ciencia a los Griegos: dio nombre a muchas Plantas: 
mando traníplantar el Olivo íylveftre, y el Alamo blanco en di
ferentes comarcas, donde no íe conocían eftos Arboles. D ijje r- 
tacion de M. de FONTENU Ju r  H ercule M uflagete. DIODO- 
RO de Sicilia hace a ESCULAPIO uno de los primeros, que 
tuvo , y enfeñó el conocimiento de la Botánica. DIOD, H ifl. 
¡ib . 5. Ño obftante todo lo arriba expueílo, íegun mi parecer, 
el origen de la Agricultura , y Botánica fiempre le hemos de con- 
fiderar a nueftro primer Padre  ̂ cuyos alimentos eran los frutos, 
que eícogia de los Vegetables*, y de los mifinos los remedios 
para las dolencias, y miíerias, a que fue condenado, como todos 
íiis defendientes, por la tranígreísion de un precepto. Que 
ADAN eníenaíle efte conocimiento a íus hijos por la miíma ne-« 
ceísidad, es tan cierto, que no es menefter bufear Autor, que 
nos lo diga *, pues la ley de la mifma Naturaleza nos lo enfena. 
Que ellos fuellen continuando la enfeñanza de efte conocimien
to de unos en otros fucceíTores hafta NOE , es tan natural, 
que no da lugar á la razón para dudar , que fuelle por efta via 
la propagación de tan útil, como preneceííaria Ciencia.

Eira es una Ciencia , que verdaderamente requiere un Gran
de esfuerzo, y violencia de ingenio, íolo para confiderar , y 
reflexionar en la inveftigacion de la Naturaleza la multitud de 
ílis vanas, hermofas, raras, é innumerables producciones. Pa
deció efta noble Ciencia un profundo letargo por efpacio de mu- 
c ios ° s , pero en nueftros tiempos íe cultiva con mas apli
cación, luftre, y adelantamientos 5 porque en ellos fe logra la 
ventaja de ver publicadas las Obras de los hombres mas fimo-

ios
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ios, y de agigantado ingenio * que florecieron en los íiglos 
pallados. Eftos * con la generóla emulación de perfeccionar el 
conocimiento de efta Phyfica * fe han animado * y dedican ca
da dia* fin reparar en rieígos* ni gados algunos, a ííi aumen
to y haciendo nuevos viages en las mas remotas Regiones del 
Univerfo * y continuas experiencias en la averiguación ye inqui- 
ficion de nuevos inventos de la innumerable familia del Rey no 
Vegetable. En efecto* no puede íolo el trabajo fuperar efta tan 
ardua dificultad * fino es a fuerza de una fuma perfpicacia* exac
to eftudio * é inceflantes gaftos * junto con un dilatado tiempo* 
y una fuperior robuftéz de falud* para fubir áíperos montes* ba- 
xar profundos valles , correr felvas * y campañas * y exponerle á 
todas las inclemencias del tiempo. La botánica no es una Cien
cia fedentaria * y perezoía * que fe puede adquirir * y aprender 
en el retiro* y íombra del Gavinete* como la Geometría * Hifto- 
ria * Chymica , Anatomía * Aftronomia * y otras. Afsi el traba
jo del Botánico fe puede comparar al del buen Texedor •, el 
qual, conJa continua afsiftencia en íu Telar * trabaja con pies, 
manos* y ojos* fin perder nunca de villa la eftruótura hermo- 
ía de íu Tela.

Es tanta la importancia del eftudio de efta Ciencia * que el 
Gran BOERHAAVE * hablando de las utilidades de la B otán ica, 

en íu Prologo afirma * y aun figuiendo a GALENO : ** La mif- 
**ma falud * y vida de los hombres clama por la Botantea * en 
** la parte que le cabe a la Agricultura * refpeóto a los frutos* 
*, que le fubminiftra los mayores * y mas neceífarios para fu 
*, confervacion. No es menos preneceíTaria para la Medicina la 
** B o tán ica ; pues con el uíb de las Plantas la provee de los ma~ 
** yores auxilios* y medios para la fanidad. Por efta razón el 
** Medico * Cirujano * y Pharmaceutico * para fer perfectos * no 
** pueden carecer del conocimiento de efta Ciencia. Siempre he 

T o m .L  B  9> creí-
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,, creído, que los eftudiofos en la Medicina deben hallarle inf 
,, traídos en primer lugar en el conocimiento de las Plantas, 
,, celebradas, y acreditadas por el ufo ; y también , íi hay lugar, 
,, en el de todas las demás. Los remedios mas íalutíferos prin
cipalmente dependen de la ‘Botánica , y fe facan de las Pian- 
„  tas, 6¿c. „  El Dodifsimo KRAMER. ( como dexo dicho, que 
por fer tan del cafo no omito repetir) en fu Tentam en B otani- 
cum dice á efte intento : „  Infelicifsimo es el Medico , que fe acre- 
„  ve á curar qualefquier enfermedades fin el ufo de los Vegeta- 
„  bies, fin cuyo auxilio , ni aun una leve calentura es curable, 
„& c . „  El Sutilifsimo HALLER en fu Oración acerca de la 
utilidad de ía (Botánica, elogiando efta Ciencia, y evidenciando 
lo importante que es para todos los Facultativos de Medicina; 
y probando, que ninguno de ellos puede perfectamente eferta 
bit de alguna de fu-s' partes , fin el práctico conocimiento de los 
remedios, ( que los mejores gozamos por las Plantas ) dice en efe 
ta forma : ,, Caufan tedio aquellos Eferitores, que fe tienen por 
,, curiofos exploradores de la Naturaleza, los quales no eftudian 
,, en ella , fino en los Libros, no para decir lo que debían decir, 
,, fino aquello, que de otros hallaron, y ufurparon. Las Plantas, 
„  que ufan los Médicos , las quales compran los Boticarios á los 
,, Rufticos , que las recogen , enfeña la experiencia , que fon los 
,, remedios mas eficaces, y feguros, &c. „  Confirma efta opta 
el efelarecido TABERNA MONTANA, el qual ufa pocos fim- 
pies exóticos, valiéndole, en quanto le es poísible, de los reme
dios de las Plantas del País. Verdaderamente fue efte un hom
bre muy aplicado, y en gran manera eftudiofb en la materia Her
baria, como lo manifieítan fus Obras *, y la miíma prádica le 
enfeno efta verdad. El celebrado HEISTER en fu docta Cirugía 
nos enfeña , que los,Vegetables fon los mayores remedios para 
las curaciones ; y afsi fe vale de ellos por primeros efpecificos.

No
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No hay ciado, que ignore el eftrecho vinculó con que fe 

enlaza con la Medicina la botánica , como una de ílis partes mas 
principales. ¿ Quién, pregunto, podrá con razón , y debido 
derecho adquirir el nombre de Facultativo de Medicina , igno
rando el dilatado campo de la materia Herbaria ? < Quién po
drá coníervar la Talud , y curar la enfermedad del hombre , y 
facarle de las garras de la muerte , ocultandofele las virtudes, 
que atheíoran ios Vegetables ? < Por ventura no fue la primera 
Medicina , que al mundo deícubrieron los antiguos, el conoci
miento dé las Plantas? A la verdad, de la iolícita inquificion 
de los Vegetables nace fu conocimiento, y de éíte proviene el 
fundamento de toda la Medicina jeito es, la experiencia racio
nal. Es muy antiguo el cultivo de ella Ciencia i pues las Na
ciones , cuyas Leyes, y Ciencias han fldo las luces primeras, con 
que fe ha iluftrado el Orbe, como ion Spártanos , ó Lacedem o- 
ritos , y  Egypcios , y otros antiguos, anfioíos de deícubrir re
medios , exponian á los enfermos en los caminos Reales, y cer
ca de los Templos, hechos objeto de los que pallaban, á quie
nes preguntaban , fi habian padecido tales enfermedades , y con 
qué hierbas fe habian libertado de ellas. De elle modo llegaban 
á alcanzar la noticia de varios remedios, confirmándolos la ex
periencia , con la qual algunas veces venian á deícubrir en ellos 
nuevas virtudesj y para confervar la memoria de aquellas hier
bas, con que fe habian curado , paífaban á dibujarlas , y pintar
las en los mifmos Templos. Eila era Medicina mas fegura , y 
verdadera, que aquella, que QUINTO CURCIO nos dice, lib. 
9. cap. 8. por fuenos j quando habiendo fido PTOLOMEO he
rido con una efpada envenenada , fono ALEXÁNDRO MAG
NO , que veía un Dragón, el qual llevaba en la boca una hier
ba , que feria el único remedio : éfta buícada , y aplicada a la 
herida , 1a quito el dolor ¿ la curo , y cicatrizo. Los Remedios 

T o m .I. B z  del
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del tiempo de los antiguos debieron fu origen , mas a la ca- 
fualidad de una defnuda empyrica , que no á los experimentos 
dogmáticos de fus virtudes. Por ella razón los Profeífores de 
la Pharmacia, y también los de las demás partes de la Medici
na , no folo deben eftudiar el material conocimiento de las Plan
tas fino es también con el mayor cuidado , y  perfpicacia inqui
rir gl racional j elfo es , los principios confiitutivos , íoute los 
quales exilien las virtudes operatrices de ellas. De manera , que 
fundados fobre ella methodica inquíficion , llegaran a lograr una 
feguridad , que les afiance fu ufo , y podrán confeguir una Verda
dera Medicina racional, los que antes no excedian de una mera 
empyrica. Afsí con elle methodico conocimiento de los Vege
tables de nueftra Patria, nos importaría poco el Carecer de mu
chos exóticos, que á grande cofia nos vienen de la India, y 
Regiones mas remotas.- o

Todas las principales Lumbreras de la Medicina, con cuyos 
do&os Efcritos nos alumbramos, fi el eftudiofo las contempla 
con debida reflexión, hallará fiempre, que los Individuos del 
Reyno Vegetable, que prácticamente han conocido, nos han 
dado los mejores, mas eficaces, y feguros remedios. Halla el 
Principe de la Medicina , el Grande HIPPOCRATES , de cu
ya cryftalina fuente han bebido , bebemos, y beberán todos los 
Facultativos de Ciencia tan alta , como difícil, las doíciencas y 
treinta y quatro Plantas, de que llego á tener práótico conoci
miento, fueron las armas con que ayudoála Naturaleza, con
tra los infultos délas enfermedades, á que vive el hombre tan 
propenío. Las luces de la Botánica han dellerrado infinitos erro
res de la Medicina ; pues los remedios mas feguros, adequados, 
y eficaces para la falud (fégun eníéña la experiencia) los halla 
el hombre en el uío de los Vegetables. Ellos fon de tanta re
comendación, que las mifmas Sagradas Letras nos enlcñan, que
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cjuifo DIOS particularizar a las Plantas con efpeciales virtudes, 
para beneficio del hombre y acjuel, que defprecia la Ciencia, 
que eníeña Tu conocimiento, me parece, que le faltan tantos 
grados de racional/quantos le labran de ignorante.

La mifina razón perfuade el conocimiento de todo lo útil. 
t Pues qué cola de mayor utilidad para el hombre, que aquella, 
fin la qual no puede vivir , fuílentarfe, ni curarfe de las dolen
cias , a que vive por la culpa del primero , tan expueílo t Luego 
fiendo la (Botanica Ciencia , que eníeña elle conocimiento, es de- 
teftable errór , que deíprecie la depravada voluntad , lo que el 
entendimiento aconfeja. No obílante, no faltan algunos, que 
tienen en poco la Botánica : de modo, que no íolo la contem
plan por no neCeíTaria *, pero aun la conlideran por fuperflua , pa
ra la Ciencia primaria, que profeífan. i O deteftable error! ] O ce
guedad de amor proprio, que ya declinas de lo racional; pues 
defprecias la Ciencia, que mas necefsitas , íolo por encubrir una 
ignorancia , que no confieífas í

Yo íiempre feré uno de los mas agradecidos Alumnos de eC 
ta Ciencia porque las cortas luces, que de ella alcanzo , me han 
férvido en muchas ocafiones de norte feliz , para coníeguir algu  ̂
nos aciertos. Muchos oculares teftigos de los Reales Exercitos del 
R E Y , nueítro Señor, (que Dios guarde) pudieran conteílar ef- 
ta verdad. Ellos, en los varios fuceílbs ocurridos enlasdos pof- 
tenores Campanas de Italia, efpecialmente en la farnoía retira
da , por la qual mereció tanto nombre el Excelentiísimo Señor 
Duque de Atriíco , vieron, que las Plantas , que para machacar
ías dos piedras me fervian de mortero , ( tal era el aprieto, con los 
Enemigos íiempre encima ) me fubílituyeron los balfamps, y 
ungüentos, que la Pharmacia me podía dar, para focórrer á mu
chos de las deígracias, que no admitían dilación. < Quantos han 
efp irado en el eampo íobre la verde alfombra de los mifmos

Ye-



i 4 PROLOGO.
Vegetables, que les podía librar la vida , fi los preí^ntes r  elie 
trágico efpe&aculo los hubieran íabido ufar, y conocer? Tan 
precifa es la Ciencia ©otanica para todo viviente, que la labia 
Naturaleza no quifo defraudar aun á los irracionales, aísi para 
íu alimento, como para fu medicamento , de elle conocimiento 
neceílario por el inílinto. ¿ Pues no lera vergüenza en el racional, 
que con entendimiento de Angel, por mera defidia, y poca 
confideracion de tanto bien, ignore lo que el irracional á íu mo
do entiende ?

Halla en las Regiones mas barbaras, é incultas , cuyos ha
bitantes tienen de racional lelamente la figura, le aplican ellos 
al conocimiento de las Plantas, tanto de las que ufan por ali
mento , quanto de las que les íirven de medicamento j y no me
nos de otras  ̂ que faben fon venenólas, para guardarle de ellas, 
como avifados de los trágicos fuceííos, que han experimentado. 
Ellos idiotas , en medio de fu iníenfatéz , tienen una obíervacion 
muy digna de reparo , que del efearmiento han aprendido. Ella 
es , que en la variedad de frutos raros, que en aquellos Palies 
fe crían , nunca fe atreven á comer, fino de los que ven , que los 
pajares pican, y hulean para fu íuñento. De todo lo referido 
fe infiere , que aísi á los racionales, como á los irracionales, la 
mifma Naturaleza les inclina , y la experiencia les enfeíia, que 
fus mejores alimentos, y medicamentos ion los Vegetables.f Lue
go , íiendo la botánica la que eníena el perfedlo conocimiento de 
ellos, podremos con razón decir , que ella Ciencia es tan pre- 
necefíaria para el beneficio , y confervacion del cuerpo del hom
bre , como la luz del entendimiento para la dirección de fus ope
raciones. En ella íupoficion, no me hará novedad , que niegue la 
luz en el Sol, las Eílrellas en el Firmamento , y la forma en los 
compueílos, el Critico , que tuviere mis exprefsiones por afec- 
judas. Dexando á parte las antiguas ¿ y primeras Lumbreras de



PROLOGO. 15
la Medicina , véa las modernas de un BOERHAAVE , S-WlE- 
TEN , HALLER , HOFFMAN , HEISTER , GEOFFRQY, 
KRAMER , &c. que hoy dia refplandecen , y alumbran al Or
be con fus dodos Efcritos , en cuyos altos penfamientos , y de- 
monílrables ideas 5 (además de lo que de ellas ya tengo expreE- 
fado) comprehenderá mas por extenío la utilidad de tan necefá 
faria Ciencia j y verá de la importancia que es, como firnplici- 
ter neceífaria, para todas las partes , que componen el todo de 
la Medicina.

Quedando tan bien probado el agentado principio , de que 
elReyno Vegetable es el mas títil, y neceífario para el fuílento 
del hombre , fin el qual no puede vivir, y el mas benéfico pa
ra íus remedios, fin los quales no le puede curar i parece, que re- 
fulta por confequencia legitimadla qual la mifma experiencia 
afirma , que los Vegetables, que la labia Naturaleza diílribuyo 
en cada País, fon los mas proprios , y acomodados , que los de 
otras Regiones , para el alimento , y medicamento de los indivi
duos , que en él habitan. Las Plantas, que le crian en nueítros 
proprios terrenos nativos , ( por decirlo aísi) refpiran el mifino 
ayre, que nos circunda,, y fe nutren de los miímos fuccos , de 
cuyas producciones nos alimentamos. La mayor parte de los ha
bitantes en fus proprios Palles , ion de ordinario muy poco cu
riólos en los defcubrimientos, y exploraciones phyíicas de los in
dividuos , y producciones conterráneas. Por ella razón los hom
bres doótos fe lamentan con julio motivo de femejante defidia, 
é ignorancia en conocer las Plantas falutíferas, que la Naturale
za pródiga ha concedido á cada País , á proporción de íus indi
viduos  ̂ y enfermedades á que eílán propenfos. Confieífo con 
toda realidad , que es para alabar la Providencia del Criador en 
tanta variedad de Plantas diferentes , como le crian , y he en
contrado en el circuito de ella Corte de Madrid, y de los Reales

Si-
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Sitios , Mancha, faldas de Sierra-Morena , parte de Andalucía,'® 
Montes de Extremadura, y todos los de Avila, famoíos Pyrinéos, 
y demas partes denueftra Eípaña, (como individualmente refe
riré en mis Peregrinaciones) y algunas tan raras , y particulares, 
como nuevas , y que ningún Autor harta ahora las ha defcripto, 
las que no nombro, y reíérvo para otro lugar , por no dármele 
ahora la brevedad del aííunto.

Mas , i b , qué fenfible pena! í O , qué corto aprecio de tan 
grande bien i Harta en las Plantas en Eípaña, por íer cola de fu 
cafa , parece que cabe la defgracia \ pues tan pocos ion fus ex
ploradores , fiendo las mas proprias, eípecificas, y acomodadas 
para nueftra nutrición, y remedio. Por efta razón podemos ufar 
de ellas con mayor confianza, y íeguridad, como nativas, y 
connaturalizadas con noíotros mifinos; pues la mifma Natura
leza , por sí íola , y de íu eípontanea bizarría, nos dio ellos re
medios, fáciles de hallar , y fin gafto alguno, como individuos, 
entre los quales nos criamos, y vivimos.

La Arabia , y la India eftán en grande eftimacion, porque 
para una pequeña ulcera, hay algunos, que como fe burla PLI- 
NIO, le buícan el remedio venido del Mar Bermejo, y de las 
Regiones mas remotas, á muy coftoío precio •, fiendo afsi , que 
el mas pobre, y abatido cada dia, por ningún interés, puede 
comer, y tomar por alimento lo que le puede íervir del mas 
útil medicamento. No pretendo por ellas expresiones deíaprobar 
los eípecificos, y preciólos remedios exóticos , que nos vienen 
de las Indias del Oriente, y de otras muchas partes, como ion 
la Quina y H ippecacuana, (por cuyo deícubrimiento, el REY 
Chriftianiísimo LUIS el Grande, concedió á ELVECIO, fu pri
mer Deícubridor en Europa , una gratificación de mil luiíes de 
oro) Sim arau ba , Contrahierba, Canchelagua, T h e , Cajfé , Oppioy 

S  cantonea , (Ruy barbo , Cal a g ú a la , (de la que ofrezco al curioíb
Lee-
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Le£tor un paiticular Tratado) y muchas eípecies de bailamos 
mai avil 1 oí os j los guales , y muchos otros himples, eftán con jui
la razón muy autorizados , y con grande eftimacion, por fus bue
nos efeótos. En tan alto grado ion eítimados algunos de eftos 
exóticos , que en el ano de íetecientos cinquenta y uno me pidie
ron para la Corte de Viena una formal Deícripcion y con ufes y y 
virtudes de la Canchelagua y y Calaguala y Plantas Americanas \ la 
qual expufe con methodica individualidad Botánica, de que reci
bí las gracias.

No obftante, en Europa (eípecialmente en nueftra Eípana) 
tengo dilatada experiencia de muy acreditados efédos de las Plan
tas  ̂que fe crian en ella; y con tanta eficacia, como la que fe 
experimenta de muchas exóticas, celebradas por fu raridad , y 
precio, i  Quántos Empyricos, y Curanderos hacen paíTar por es
pecíficos extraños, y preciólos remedios, los que fon muy comu
nes , que muchos Facultativos tienen en poco aprecio, y en ocio- 
fominifterio? Pudiera extenderme mas íobre efta materia, para 
hacer un paralelifmo de las Plantas exóticas de diferentes , y re
motos Reynos, con las que gozamos en nueftra Eípana > pero la 
brevedad del aífunto no me lo permite; y afsi, refervo alguna 
noticia para el dicho Tratado ofrecido. La mayor parte de las 
Plantas, que vienen de la Am erica y Afta y Á frica  y y Regiones 
Orientales, fon mas celebradas por la diligencia , y efpecial cui~ 
dado de los que las cultivan, generofidad, y grandeza de los 
Principes , que a muy coftoías expenías las hacen venir , por ra
ras, y exquiíitas, que no por las proprias virtudes, que en sí 
contienen, y encierran. Mas, ¿ o qué grandeza de la Botamcax 
Pues con efta útil Ciencia llega el hombre a conocer toda la vafe 
ta familia de las Plantas: las nutritivas para alimento , las íalutfe 
feras para medicamento, y las venenofas para guardarfe de fu 
mortal veneno. Sin embargo las qualidades de éftas 4 fabien- 

T o m .I. Q  do?
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ciólas ufar, fon eficaces remedios para curaciones externas, como 
íe experimenta de la C icuta,  ‘Belladona , Stramonium , i? c . en cu
yos caíos fon íalutíferas las que interiormente aplicadas eran mor
tíferas. En conclufion me atrevo a decir, que nueftra Efpaña 
encierra en fu feno , y Peniníula la mayor parte de las Plantas 
mas neceífarias para la falud, confervacion , nutrición , y gene
ral manutención de todos fus habitantes.

No íolamente goza efte Reyno la felicidad de criarle , y de 
tener dentro de íu recinto el theíoro mayor , que la generofidad 
del Vegetable para íu alimento , y medicamento le ofrece; pero 
aun es con una cierta ventaja tan fingularizado, como que otro 
( hablando fin paísion alguna) no poífee. Efta confifte , en que la 
qualidad de las Plantas, con que la íabia Naturaleza enriqueció 
á nueftra Efpaña , es de una eficacia mas efpecial, que en otras 
partes. El Analytico río ignora , que las Plantas , que íe crian 
en Regiones calientes , de buen temple, benigno Cielo, y no 
demafiada humedad, abundan de mayor copia de principios , ef- 
pecialmente volátiles , que no las que vegetan en Paifes fríos, y 
demafiadamente aquofos. Por efta razón fe experimenta en Efpa
ña , que fus Vegetables , afsi en fubftancia, como difíWtos en 
algún menftruo conveniente, ion de una particular adividad, 
y virtud mas que los de algunas otras partes. Confirma efta ver
dad lo que en el diícuríb de la Hiftoria Natural fe refiere, y tan 
á la luz de la experiencia íe prueba. Alli íe evidencia , que los 
alimentos de nueftra Eípaña ion los de mayor íubftancia, que íe 
conocen, aísi los del Reyno Animal, como los del Vegetable, 
de cuya cauía ion producidos efedos. Luego es clara coníequen- 
cia, que fi los Vegetables comeftibles ion de la mayor nutri
ción y alimento; también los medicinales por la miíma ra
zón han de íer de mayor virtud, y de mas eficaz medicamen
to , como derivados del proprio origen. No obftante, el poco

aPre~
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aprecio de las producciones domeílicas parece enfermedad con
vexa á los genios de nueílra Eípana ? pues íoio dan eílimacion á 
los géneros de remocas Regiones, ílendo la diilancia , la exagera
ción , y el collofo precio los que dan fubidos quilates á la vir
tud del genero , la que por fu eílencia no goza tan fuperlativa. 
El T he mas exquifito de la China le nos vende bien caro j  a 
muv alto precio } y los Chinos dan feis libras de él por una de 
S a lv ia  de Efpaña ( como lo faben mejor algunos Viageros , que 
han hecho, y hacen eñe comercio.) A elle tenor pudiera aña
dir muchos exemplares de ellos de otras Plantas, fi el aífunto me 
permitiera mas exteníion.

Es la Botánica Ciencia tan natural, útil, y familiar, que 
no tan lobamente los hombres tienen el remedio mas íeguro en 
las Plantas *, pero si también los irracionales hallan en ellas íu 
mejor pallo, y antidoto. Ellos, enfeñados de íu inílinto, con 
las hierbas, que ellos conocen, y la dieta rigurofi a que les pre- 
cifala mifína enfermedad, fe curan de fus dolencias, fin otro 
focorro mas que elle , que les concedió la próvida , y fábia Na
turaleza. Todavia eílán ocultas, é incógnitas infinitas Plantas -> y 
no menos fe halla oculta la immenía variedad de las virtudes de 
muchiísimas, que tenemos conocidas. De muchas de ellas debe 
el hombre al irracional fu conocimiento, fegun nos refieren mu
chos Autores: como el del D iBam o  al Ciervo el de la Celidonia 

mayor a la Golondrina , y otras innumerables, que omito. No 
menos debe el hombre á la cafualidad el feliz hallazgo , y the- 
íoro apreciable, que muchas Plantas concretaban. Son ellas ta
les , y tantas, que en el entendimiento humano no hay capaci
dad para poderlas comprehender , ni numerar} pues folo por 
ciencia infufa , v no de otra manera, puede el efpiritu del hom
bre llegar al olympo de la perfección B otánica. Es ella unaCien- 
cia , por la innumerabilidad , variedad, rara propriedad, y vir- 
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íudes de fus objetos, la mas difícil, é incomprehenfible > y tan
to , que han fido íblamente dos, á quienes el Cielo quilo con
ceder eíle gran privilegio, y feliciísima gracia. El primero fue 
nueítro univerfal Padre , y el fegundo el fábio Rey SALOMON, 
de quien , para expreífar el colmo de fabiduria , con que el Cielo 
le enriqueció en todas las Ciencias , parece, que el Sagrado Tex
to no hallo otra exprefsion mas viva, y eficaz, que la de decir: 
,, Que llego á tener un perfecto conocimiento de todas las Plan- 
„  tas 3 deíde el mas alto Cedro, que hay en el Lybanp , halla 

el mas humilde H yjjopo. ,, E t  d ifp u tavit fuper lig n is , a Ce
dro , qure eft in hybano , ufque ad Hyjfopum  , qu& egreditur de 

pártete. Alapide hic. Apoc. c. 6 . v .  8. No es de admirar la expref- 
fion de la Sagrada Letra *> pues fi le contempla la prodigiola efi* 
tru&ura de un Vegetable, y fe hace la anotomia de un fruto, 
aunque lea de los vulgares, como T e r a , Melocotón , M em brillo, 
tzrc. como la demoílraré en las Memorias del Manna, llegara á 
conocer el Diícreto , que un íolo Vegetable es objeto capaz pa
ra ocupar, y exercitar por algunos anos a un Sabio.

I Quántas períonas de reflexión , las quales, atendiendo con 
la debida a los milagros continuados de la Naturaleza en la pro
ducción de tanto Vegetable, llegan claramente a comprehender, 
que no íolo íe hermoféa á si mifma con ellos y pero aun hace 
brillar la grandeza de fu Divino Autor? Los Varones, que íaben 
extáticos contemplar íii íabia Providencia , principio, fin , y 
móvil de todos los (eres, nunca han fido tentados, ni digeri
dos a íeguir el necio, y diabólico íyílhema de los incrédulos, 
que erigen á la caíualidad , y a los átomos por padres de la 
Naturaleza, j O bárbaro , y deteílable íyílhema ! ¡ Infame monf 
truo de la locura, y del orgullo, que no íolo deshonras á la 
razón *, pero aun te atreves á blasfemar contra el Criador, atri
buyendo á las fantaílicas ¡divinidades fus Obras prodigiofas, que

la
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la menor de ellas te hace ver , tocar , y perfectamente conocer 
lo fallo , é irracional de tu penfamiento! Un hombre decla
ro entendimiento , con la luz de la fe , paz en fu corazón, 
quietud en fu conciencia, y zanjado en la inteligencia de los 
principios phyíicos de la Botánica y ¿ qué tranquilidad no goza-, 
ra en íu ánimo con la contemplación de las grandezas del Cria
dor en tan valla familia, con que quifo hermoíear el Reyno 
Vegetable?

I Que cofa mas delicióla para un hombre ingenuo , de 
efpiritu generólo, de claras luces, y de noble educación , que 
La contemplación, y conocimiento del infinito Poder , y Sabi
duría de aquel Supremo Criador de tantos Vegetables, con que 
quilo enriquecer, y adornar todo el Orbe? Afsi redunda en opro- 
brio del Criador, el que aquellos, que por la fe creen, y no 
íe atreven á negar fer obras de la Divina Omnipotencia, digan, 
que el eítudio de ellas fea inútil, íliperfluo , y ocioío. Cada 
una de ellas innumerables criaturas, por íu figura, variedad, 
hermofura , y propriedad le fervira de fiígete fabio , para ade- 
lantar fu ingenio , y de dulce objeto para alabar al Ente Supre
mo , Artifice de tan primorofas obras. Por ella razón , el fábio 
BREYNIO afirma, y dice : „  Defpues de los exercicios piado- 

los de la Religión , no he podido encontrar recreación alguna, 
yy que mas me llenaíTe el ánimo , como la contemplación de 

las cofas pertenecientes al Reyno Vegetable. Afsi, me vi obli- 
gado á pofponer por ella el cuidado , y afán de las cofas ter- 
reílres, animándome á exclamar con profunda devoción en 

3y divinas alabanzas al Supremo Artifice de tan maravillofas obras. 
jy Ello me movio á no perdonar algún trabajo , ni íudor , para 
3> lograr el conocimiento , y colección de tánto numero de Plan- 
3, tas, aísi exóticas, como patricias, &c. „  Es tan dulce, y ama
ble ella contemplación, que los mayores Heroes, habiéndola lie-

ga-
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gado á conocer, han poípueflo por ella todas las glorías de 
M ARTE, triunfos de NEPTUNO, y otras diverfas tareas, que 
ocupaban fu ánimo , dandofe por felices de acabar fus dias en tan 
delicióla meditación.

Es tanta la deleitación de los Vegetables, que el Emperador 
DIOCLECIANO commuto por ella los Falces, y depuío la Dia
dema. C YR O , Rey de Lydia , deíHe fu infancia tuvo tal afición 
a las Plantas, que haviendo conílituido Jardines copioíos de ellas, 
y de Arboles fecundos, dexo en memoria, que deípues de fu 
muerte las Fieflas, Juilas, b Torneos las celebraíle la Juventud 
en dichos Jardines, á fin de continuarla , y excitarla fiempre á 
elle afpeilo deliciólo. EV A X , Rey de los Arabes, no tuvo re
paro de ofrecer al Emperador NERON, como fruto de fus Bota- 
nicas tareas , un libro particular, con las Plantas delineadas de fu 
propria mano, á modo de un rico theforo. FRIDERICO III. 
Emperador, llego á tener tal conocimiento de las Plantas j que 
pocos Facultativos podian compararte con él. MAXIMILIANO 
II. gaño fumas confiderables en Plantas exóticas, para colocar
las en fus Jardines, en que fe recreaba -, hallandofe enfermo. El 
Duque de Orleans, GASTON de BORBQN, elludio tan de fun
damento la 'B otánica , y falio tan erudito en ella Ciencia, que 
defpues de SALOMON,ningún Principe igualo á éíte. GERON Y- 
MO BEVERNINGK,Miniltro Plenipotenciario de los Eítados Ge
nerales,fe ocupo con igual defvelo a tan deliciólo,como útil eítudío.

Uno de los mayores obíláculos, que fe nos prefentan en el 
eíludio de la ‘B o tán icay es, y proviene de la grande multitud 
de fus objetos; y aun ellos miímos objetos nos aumentan la 
dificultad, por parecerfe, y tenerla íemejanza de otros, que 
fe crian endiílintos climas. De elle modo llegan a formar otro 
nuevo óbice, para el adelantamiento en el perfecto conocimien
to de ella materia , que la hace mas difícil, é incomprehenfible.
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A efto fe añade también otra nueva dificultad , que ha hecho 
íudar a los mayores Ingenios. Efta confifte , en que de aquellas 
primeras Plantas, las quales HIPPOCRATES, DIOSCORIDES, 
THEOPHRASTO , y otros Autores, primeros padres de la B o

tánica , nos han dexado deícriptas con fus figuras, y virtudes, 
los Autores modernos mas lynces, haviendofe dedicado á efta 
materia con el mayor tefón , no han podido averiguar , ni per
leramente coníeguir una arreglada combinación , y verdadero 
conocimiento de aquellos Vegetables*, de los quales algunos, af- 
íi en la figura, como en la virtud , diftan mucho de los que ai 
prefente conocemos con aquellos nombres. Por efta razón fe po
drá tener por feliz, y dichoíb, y por B otán ico , aquel, que en 
los últimos periodos de fu vida puede llegar á formar una Co
lección bien coordinada de Plantas: obra de la Naturaleza tan 
myfteriofa , con la qual verdaderamente no poco exaltará, 
y aclarará fus ideas , logrando el conocimiento de una infi
nidad de cofas, que el común de los hombres ignora > fiendo 
afsi, que á algunas la necefsidad , y el gufto las hace tan trivia
les en el ufo de la vida humana. La brevedad de efta fentia en 
gran manera THEOPHRASTO, el qual hallandoíe moribun
do , fe quexaba de la Naturaleza, pórque havia concedido una 
vida tan dilatada á los Ciervos 3 y Cuervos y quando de efta no 
importaba mucho la duración *, y que á los hombres, que tan
to les conviene , é importa , para poder llegar al colmo de las 
Ciencias, y Artes, les liuviefle dado una vida tan corta , y abre
viada. Si efta fuelle mas prolongada, fucediera fin duda, que 
el Mundo fe hallaría mas inftruido, y enriquecido de Ciencias, 
y menos oprimido de ignorancias. No obftante, nueftro Cordo- 
vés SENECA dice , que la vida no es tan breve, como nofqtros 
la hacemos por nueftta poca aplicación v y afsi, que no lomos 
pobres, fino pródigos de ella. Senec. V itam  non accepímus bre-

veniy
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vem  , fe d  fecim ñs ,  nec inopes ejus y fe d  prodigi fum as.

No puedo dexar de lamentarme una , y otra vez , que fiendo 
nueftra Efpaña en realidad, y fin hyperbole alguno , (como ya de- 
xo dicho , y probado) el Reyno mas fecundo de las produccio
nes del Vegetable , de la poca noticia , curioíidad , y eftudio, 
que hay en fu inveftigacion, con detrimento notable de la publi
ca utilidad , en todos modos entendida. Es viva láftima , y do
lor , que la mayor parte de noticias , que gozamos de algunas 
Plantas, hayan de ferde los Autores Eftrangeros, que han viaja
do en efta Peninfula : como ion CARLOS CLUSIO, JOSEPH 
PITTON de TOURNEFORT * el Reverendiísimo Padre JACO- 
BO BARRELLER, JUAN RAYO , y  otros Inglefes , y  Franee- 

fe s  y & c . No obftante, no puedo dexar de decir, que fegun los 
eferitos de eftos dodos Exploradores, parece , que fus exploracio
nes fueron mas por caminos Reales, por donde tranfitaron, y cir
cuitos de Ciudades , Villas, y Lugares, en las quales hicieron al
guna detención, que no por las gargantas, áfperos rífeos, efpe- 
fas felvas, ocultos valles, y encumbrados montes de nueftra E f 
paña. La prádica que tengo de todos eftos terrenos, confirma 
la verdad de efte mi fentir. He encontrado en eftos parages mu- 
chiísimas Plantas, aísi oficinales, como curioías, de las quales 
los dichos Autores no nos hacen mención, ni fe cree , que fe 
crian en Efpaña j fiendo afsi, quede las otras, que vegetan por 
dichos caminos, y circuitos, nos dan bien corta noticia. Se figue 
por confequencia, qüe fi eftos Profeffores huvieílen peregrinado, 
y efeudriñado lo oculto de eftos montes, como yo , es de creer* 
que a tan grandes Lynces no fe les huviera ocultado, lo que con 
la cortedad de mi talento he defeubierto, de muchos Vegetables 
muy precioíos, como en la Flora  E fpan ola  evidenciaré.

Botánico es aquel , que tiene un perfedo conocimien- 
co eípeculativo * y prádico de las Plantas, y fus virtudes y y  fii-

be
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fce ufar de ellas para la curación de las enfermedades. Aquél, 
que íolo fe íatisface con faber los nombres de las Plantas, aun
que lo prefuma, no fe puede llamar Botánico , fino es Sem i- 
Botánico , o Botánico de Gavinete: erudito en él * pero ignoran
te en el campo. El que cultiva las Plantas, fin conocer fus vir
tudes, no es mas que un mero Jardinero. Tampoco fe puede 
llamar Botánico Jlm plicitér aquel, que íolo conoce las Plantas, 
que vegetan en un Jardín; pues á elle íolamente le compete 
el titulo de Botánico fecundum  quid. Botánico Jim p lic itér, y per
fecto es el que conoce , y explica la naturaleza , forma , quali- 
dades, y ufo de las Plantas, las quales tiene viñas en fus lu
gares nativos, y fabe obíervar la diferencia , que hay de éñas 
á las que en un Jardín fe cultivan , y tiene de unas, y otras 
una larga, y completa experiencia , por haverlas advertido en 
fu nacimiento, atendido en fu zenit, y contemplado en fu 
ocaío.

Para lograr efle fin tan apreciable, es predio , que los que 
quieren feriamente inftruiríe, y aplicarle al eftudio de la B o ta - 
nica , hayan de elegir el méthodo mas claro, fácil * y menos 
confuía Aunque en el vafto occeano de efta Ciencia no hay 
carta abíoluta, y general , que pueda comprehender , y abra
zar la variedad immenía de íus rumbos; no obñante , aunque 
todos los méthodos ion buenos, hay entre ellos algunos me
jores , aísi por íu claridad, y perfpicacia, como por la mas 
dilatada comprehenfion de objetos, de los quales en fu lugar ha
remos una breve critica , íencilla, y deíapafionada.

En íegundo lugar, con el fundamento del méthodo elegido, 
debe fujetaríe a las lecciones de un docto Profeííbr > pues quiea 
no ha conocido la íujecion de diícipulo, no puede pretender lle
gar a la autoridad de Maeftro , íegun la gran íentencia de BOE
CIO, que dice : Qui non novit fu b jic i, non no/cat J i  m agijlra^  

Tom . L  D ru
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ñ . D e D ifcip . Schol. Con tal efiuela fe ira imponiendo en la 
Theorica , por medio de los principios , que conftituyen efta tan 
importante Phyfica. No podra fin ellos llegar a íu pérfido co
nocimiento v porque faltándole buenas reglas , ni podra entender 
el todo , ni las partes de las Plantas , fu vegetación , fructifica
ción , nutrición , organización , y enfermedades , a que eftán ex- 
pueftas , como cuerpos vivientes. Al miíino tiempo , que va ad
quiriendo las noticias mas principales por buen orden, y fe inf- 
truye en la variedad de fyfthémas *, debe también aplicarfe á la 
lección de buenos Autores, examinando con atención fus dife
rentes méthodos, y adquiriendo de todos ellos las claras luces 
para íu inteligencia. Sucede por lo común , que los Jovenes, 
por falta de reflexión , y principios, fe aficionan á la lección de 
ciertos Autores, figuiendo algún fyfthéma mal fundado } lo que 
amafia no poco el adelantamiento en el eftudio de efta Cien
cia.

En tercer lugar entra la Prádica, como maeftra principal de 
efta Ciencia, fegun dice GALENO el qual eftablecia , y acón- 
fijaba a fus Difcipulos , que para el conocimiento de las Plantas, 
mas aprovechaban las lecciones del Maeftro con la prádica de 
ellas, que no con la theorica , por folo el ufo de los libros. Los 
mejores, y mas llenos de erudición , fon pequeñas Cartillas en 
comparación del Libro grande de la Naturaleza, como lo figni- 
fica el mifmo Autor con eftas proprias palabras : „  A la verdad, 
,, no puedo dexar de acuíar á aquellos primeros, que han in- 
,, tentado enfiñar con fus Efiritos las formas de las Plantas j pues 
„  yo tengo por mejor el aprenderlas ocularmente del mifmo 
„  Maeftro , que no feguir la idea de aquellos, que filamente por 
,, los libros fe preíumen Diredores. También afirma COLLINU- 

CIO , que a el que ha de tratar , y entender en Plantas, le es 
,, mas neceflaria la práctica, regiftrando los campos, y los mon-

,, tes,
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a  tes, &c. que no la eípeculativa , elludiando efla materia por 
,, los libros en fu retiro. ,, No obílante , tan lejos eftán algu
nos de tomar elle confejo, que todo fu conato, y atención le 
ponen en conciliar , y combinar los lugares de los Autores, tan 
fatisfechos, como fi tuvieífen a la villa las Plantas de que tra
tan: de manera, que inllruidos en ella theorica, hacen elegan
tes diícuríos íobre la Planta , que pueíla delante de fus ojos no 
conocen. Aísi la experiencia nos enfeha > que todos aquellos Au
tores , que han eferito fundados fobre los principios en la prác
tica experimental, nos han dado en ella Phyfica las mas claras 
luces, y explicaciones demonílrables de lo mas obícuro , y ocul
to de las Plantas en íus eruditas Obras. Por el contrario otros, 
fundando la razón en metaphyíicas ideas, y en theoricos dif 
curios proprios, y hurtando de los agenos, con poca práctica 
de ella Phyfica, y mucha ambición de manifeílarfe Autores, nos 
han dexado en íus libros nueva confuílon , á caufa de carecer 
del perfecto conocimiento en ella materia.

En quarto lugar , debe el que fe aplica al eíludio de la Bo
tánica recorrer, y examinar con la mayor atención , y cuidado 
el circuito, y terreno en donde habita. No folo ha de practicar 
ella exploración en la Primavera, que es la Eílacion mas pro- 
pria, y en que mas brilla la hermofura del Reyno Vegetable 
en la verde florida alfombra, donde la Naturaleza en tal tiem
po acredita fus efmeros.en la variedad de tan prodigiofos ma
tices \ fino es también en las otras tres Eílaciones del ano, pues 
hay Plantas para todas. De ella forma llegará á tener noticia, 
y enterarfe perfectamente del tiempo proprio para cada Ve
getable, contemplándole en el principio, aumento, eílado , y 
declinación de fu vegetación prodigiofa. No menos debe poner 
particular cuidado en indagar el lugar proprio , y nativo en 
que cada Planta fe cria, diftinguiendo fus terrenos áridos, hu- 
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medos , aquofos , paludofos , arenofos , íalitrofos , llanos , mon- 
tuofos , pingues , petrofos, &c. Con efte conocimiento, folo 
con ver la configuración , y eftrudura del terreno, conocerá el 
eftudiofo , y bien fundado en eftos principios, las Plantas, que 
en cada uno peculiarmente fe crian, Al paflb que fe inftruye, 
y entera del conocimiento perfedo de todas las producciones, 
que fe crian en íu Patria, o Reyno, ha de ir formando de 
ellas un Catalogo para fu memoria , é inteligencia. Las produc
ciones patricias fon las primeras, que deben faberfe, y cono
cerle, para poder dar de ellas una individual, y completa no
ticia , por fer las mas proprias, útiles, y neceííarias al remedio, 
y manutención de todos fus Naturales. Al eftudiofo en la B o ta- 

n ic a , primeramente le conviene inveftigar, y conocer los Vege
tables patricios, como alhajas de fu cafa propria , en que na
ce , y muere, antes de paífar á la averiguación de los de las age- 
nas. La experiencia, acorde con la razón, nos enfeña , que para la 
utilidad particular, y publica , á que el'Botánico aípira, (como 
objeto diredo de efta noble Ciencia ) da mas luz una vela patri
cia , que una hacha foraftera. Qualquiera que haya obfervado 
con mediana aplicación las producciones de fu tierra, y tenga 
perfeda noticia de ellas, coníeguirá fin duda algunas impondera
bles ventajas, mas que el extraño , reden venido, o que eícribe 
por relaciones agenas, aun quando éfte fueíle de agudo , y íu- 
perior ingenio. Algunas Plantas hay , que en unas partes fon 
mortiferas, y en otras, no tan folo falutiferas, pero aun comefti- 
bles} y hay otras también de notable variedad, y de mayor, o 
menor eficacia , fegun la qualidad de los terrenos.

En quinto lugar , el que eftudia la Botánica , enterado bien 
del elegido méthodo , que es la llave maeftra para abrir la puerta, 
c introduciría al conocimiento de efta admirable Ciencia , debe 
procurar por efta regla cierta , y methodica el imprimir bien en

íu
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fu memoria las léñales, o caracteres de aquella Planta , que ha 
llegado ya antes perfedamente a conocer. De efta manera faciL 
mente , y como por naturaleza, llegará á tener prefentes los tales 
caradéres con toda claridad , y certeza. Para coníeguir elle tan 
importante fin, es neceíTario, que le forme para fu enfeñanza un 
Herbario feco. Con elle , y con el Cathalogo ; que va formando, 
fegun la perfeda inteligencia de los rudimentos •, efto es, median
te la anatomía , que lepa formar de una Planta , con una clara 
divifion de todas fus partes componentes, fe enfayará, y fe acof- 
tumbrará á faber formar una explicación theorica, y una demonfi- 
tracion prádica de ella. De ella forma coníeguirá , que de una 
Planta , bien entendida , y anatomizada , le quedarán fus partes, 
y fignos tan impreílbs en la memoria, que aunque defpues no 
véa mas ( como quien dice ) que una parte , o la mitad de la ho
ja , vendrá luego en fu perfedo conocimiento. Los Herbarios le
eos fon las mas verdaderas, y naturales figuras de las Plantas, y 
la efcuela de mayor erudición para la eníeñanza 'Botánica. Ellos 
ion los que dan mas clara luz para fu inteligencia , que las Ef- 
tampas futí!, y primorofamente delineadasj pues fu diferencia 
no es menos , que lo que va de lo vivo á lo pintado. Los di
chos Herbarios leeos ion un Jardín deliciólo, que el curiólo 
Botánico tiene en fu Gavinete , logrando en fu hermoío afpec- 
to en lo mas helado del Invierno una verde, y florida Priman 
vera. \ Volúmenes dodos, y fieles coníejeros , con que le del
atan quantas dudas le ocurran en la materia Herbaria , que fon 
tan frequentes l

En íexto lugar, para dár el eíludioío la ultima mano á la 
Botánica perfección, paífará á la invefligacion de los Reynos EP 
trangeros, y remotos con la mifma obfervacion, y modo con 
que ha inveíligado los individuos de fu Patria. Ello fe entiende, 
averiguando, y explorando los Vegetables en fu proprio terreno

na-
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nativo ; pues el verlos en la poftada , mas feria deliciólo pafleo, 
cjue Botánica peregrinación. Para empreíla de tanta importancia, 
le conviene mucho el tratar, y humanarle con los habitantes de 
los Lugares por donde transita. Ha de tener advertido , que los 
Rufticos , Paftores , y Viejas ferán los Maeftros, que algunas ve
ces le darán mayores luces. Se entenderá por fu relación del 
ufo, y para qué fe valen de algunas Plantas, y qué obfervan en 
íus efeéáos 1 el modo con que las aplican , fin deícuidaríe, co
mo cola tan neceííaria , de los nombres con que las denominan» 
Aunque la verdadera ciencia fea el conocimiento de los hechos; 
no obftante, no hay cofa mas expuefta a olvidarle , que aque
lla , que no tiene nombre, como lo acredita la experiencia > pues 
íucede regularmente retenerle en la memoiia lo que efta en mas 
uíb-, y afii es predio valerfe de los focorros de lasreprefentacio- 
nes, que los nombres de cada individuo nos fubminiftran. Si le 
ocurriere alguna Planta nueva , que no le tuvieífe , entonces, íé- 
gun regla , y méthodo Botánico, le impondrá fu nombre pro- 
prio, y adequado. No prevengo la noticia de los nombres con 
que los Rufticos denominan fus Plantas conterráneas, para que 
el Botánico fe firva de ellos por méthodo de Ciencia, de que 
aquellos carecen, como Rufticos y fino es para fu mayor erudi
ción, y noticia. La razón es, porque íi al tal Botánico le le 
ofrecieífe con el tiempo alguna Planta , que allí huvieífe obfer- 
vado , pidiéndola con nombre Botánico , le feria cafi impofsible 
el lograrla *, y por el común que tiene en aquellas partes, la po
drá confeguir con la mayor facilidad. Al mifmo tiempo hará 
una averiguación exaófca de las producciones pertenecientes á los 
otros dos Reynos Animal, y Mineral, acompañando á la relación 
la ocular infpeccíon, y demonftracion palpable de todo, hecha, 
y obfervada en el proprio lugar donde fe cria la miíina produc
ción. Se hará cargo de la magnitud, forma, color, eftrudura,

con-
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configuración , y conftitucion del codo de fus partes. No ha de 
quedar fatisfecho con mirarla fofamente por la fuperficie, que 
por íola efta fe expondría a padecer varias, y graves equivocacio
nes. Aísimifmo no ha de omitir el procurar ver quantos Jardi
nes Botánicos pueda , en los quales llenara la admiración con 
la mucha variedad de Plantas exóticas, y curiólas , que le fervi- 
rán de la mayor erudición , y efeuela. No hay teftigo, que afii 
evidencie la verdad , como el de la vifta , con cuya variedad de 
objetos , y algunos entre sí tan íemejantes 3 tomará el habito de 
faber diftinguir , y difcernir las Plantas, colocando cada una en 
fu lugar 5 y denominándola con fu proprio nombre. No ha de 
perder la ocafion 3 y debe procurar fiempre que pueda , y halle 
cofa nueva 3 el ir con ella enriqueciendo íu Herbario. A efta di
cha fe le añade otra de no menor entidad j y es, el poder íalir 
de las dudas 3 quantas fe le ofrezcan , por la íabiduría de los doc
tos Profeílbres; los quales 3 con la mayor afabilidad le comunica
rán los mayores frutos de la erudición Botánica , como yo lo ten
go experimentado. Gozará duplicado beneficio 3 y aumento en 
efta materia en hacer, y tomar los Curios , que pueda de las 
Lecciones Botánicas, que todos los anos publicamente fe celebran 
por la Primavera •> en cuya Eftacion manifieftan aquellos labios 
Profeífores la perfección de la 'Botánica : enfeííanza demonftrati- 
va , como lo acredita la concurrencia tan copioía de Alumnos, 
y eftudioíos Difeipulos, que en efte tiempo de todas partes con> 
curren. Con eftas feis reglas bien obfervadas, no tiene duda, 
que llegará el eftudioío á lograr la pofsible perfección en la 
Botánica *, para cuya inteligencia fon de la mayor importancia 
los Jardines, como lo evidenciaré en efta forma.

Es de tan grande utilidad la cultura de los Jardines Botáni
cos , para la íalud , enfenanza , y bien común de la República, 
que hafta los Gentiles, en medio de fus barbaros Ritos , llega

ron
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ron á conocerla. El Emperador MOTEZUMA en fu vafto Im
perio mantenía grandes Jardines, a mucha coila, y maanificen- 
cia , como refiere SOLIS en la Conquiíla de México , rol. 148. 
con eílas formales palabras: ,, No guílaba en ellos de Arboles 
3i fruóliferos , ni de Plantas comeftibles , diciendo , que las Huer- 

tas eran poífeísiones de gente ordinaria , pareciendole mas pro- 
prio en los Principes el deley te, fin mezcla de utilidad. To- 

33 do era flores de rara diverfidad , y fragrancia, y hierbas me- 
33 dicinales, de cuyo beneficio cuidaba mucho , haciendo traher 
33 á fiis Jardines quantos géneros produce la benignidad de aque
ja lia tierra , donde no aprendían los Phyficos otra Facultad , mas 
33 que la noticia de fus virtudes. Tenían hierbas para todas las 
33 enfermedades, y dolores, de cuyos zumos, y aplicaciones com- 
„  ponían fus remedios , y lograban admirables efeófos , hijos de 
„  la experiencia , que fin diítinguir la caula de la enfermedad, 
,, acertaban con la íalud del enfermo. Repartíanle liberalmente 

de los Jardines del Rey todas las hierbas, que recetaban los 
„  Médicos, o pedían los dolientes v y folia preguntar , fi apro- 
,, vechaban, hallando vanidad en fus Ampies-, o medicinas, per- 

fuadido a que cumplía con la obligación del gobierno, cui- 
„  dando aísi de la falud de fus VaíTallos.

En nueílra Europa fe merece el blaíbn de tan útil idea la 
famofa Italia , que fiempre ha fido madre , y taller de todas las 
Ciencias, y Artes. Deíde que unas, y otras fe tranfplantaron de 
Egypto á Grecia, y de alli á los Romanos, fus fábios Empera
dores daban nuevo efmalte a la política de fu gran gobierno 
con la cultura de eíla Ciencia , tan útil, como neceífaria. Aísi 
á coila de grandes fumas fe hacían traher embarcaciones ente
ras cargadas de Plantas, y Pimples de las mas remotas Regio
nes , para el bien de la República, y íocorro de las enferme
dades de fus YaíTallos. Ellas fe depofitaban, y confervaban en

»ag-
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magníficos Jardines, deftinados para ellas , y no fe apreciaba 
en aquel tiempo , ni fe diftinguia del Vulgo el hombre de forma, 
que carecia de inteligencia en efta materia. Renovo efta perdida 
memoria la Serenifsima República de Venecia , la qual merece 
immortal gloria , por haver fido la primera, que con fábia po
lítica fundo, y eftablecio un Jardín Botánico en Padua en el ano 
de mil quinientos treinta y tres , a folicitud de DANIEL BAR
BARO , Patriarca de Aquilea , que fue el primero de nueftra 
Europa. Elle famofo Jardín efta difpuefto con tal arte, y mag
nificencia, que no le falta nada para fer un todo perfe&o , aísi 
por la numerofa copia de todos géneros, y efpecies de Plantas 
medicinales, raras, y exóticas 5 como por la difpoficion de fu 
confervacion, aumento , y enfeñanza. Para efte fin cftablecio un 
Prefeóto, cuyo cargo es zelar, afsi en la manutención, y aumen
to del Jardín, como en la obíervacion de la methodica eníeñan- 
za • y para demonftrar las Plantas deftino un ProfeíTbr de los 
mas dodos en la Facultad. A imitación de tan laudable idea, 
fe conftruyeron en Italia los Jardines Botánicos, T ifan o  , Floren

tino , y ©onónienfe : en Sicilia el Catholico del Excelentifsimo 
Principe de la Catholica en el Lugar de M ufulttm eli, y el M ef~  

fa n e n fe : en Roma el de la Sapiencia , Farnefiano , F errari enfe ( el 
qual vi yo conftruir en el año de 1745.) y otros muchos de Se*̂  
ñores particulares, y eftudipíos: en Saboya el T u rin en fe : en Fran
cia parece , que fus Chriftianifsimos Reyesconociendo la gran
de utilidad de efta Ciencia, fé efmeraron a porfia en erigir Jar
dines Botánicos. Eftos fueron FRANCISCO I. de efte nombre, 
ENRIQUE IV. LUIS XIII. y fobre todo , la magnanimidad de 
LUIS el GRANDE , Padre , y Mecenas de todas las Ciencias, y 
Artes, y el Sereniísimo Qafton de 'Borhon, Duque de Orleans¿ 
á cuyas generólas expenfas de tan grandes Principes fueron d ia
bleados los Jardines Botánicos F a rifien fe  ,  M onjpplenfe , S leferh  

T om . /. E f j
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f e  3 y otros. En Holanda -, y Belgia el copiofifsimo Lugdunenfey 
el qual es digno de reparo y y de la mayor eftimacion y por el 
numero copioío de Plantas cutiólascon que el dedo BOER- 
HAAVE le enriqueció *, y no menos por un Herbario de mas de 
catorce mil Plantas diferentesque FEDERICO GRONOVIO 
havia diílecado con mucho arte. Aísimiímo el H a y  enfe 3 Clíjfor- 
ciano 3 U ltra je  B ino y H arderovicenfe y  G roningenfe 3 H arleñ ienfe9 

Bredanenfe 3 Beaum ontiano 3 H anecam penfe. En Inglaterra el Cbel- 
fean o  3 Oxonienfe , ( muy famofo por la Bibliotheca Botánica del 
Dodor SHERARD.) Eltham enfe ¿b rc . EnElcocia el Edinburgenfes 
en Alemania el Auguflano ¡  E yftiten fe ( el qual fe formo de las 
Plantas j que tenia en el luyo el Dodiísimo JOACHIMO CA- 
MERARIO.) El del Principe EUGENIO de Saboya es de los 
mas admirables;  por el conjunto tan copioío de Plantas ratas \ y 
exóticas ; y mucho mas por lá particular grandeza de contener 
un Parque yo Bofquete de Arboles de Cafre * de doce á quince 
pies de alto y de los quales en fu fazon íe lograba feis libras de 
fruto todas las femanas* El Jardín U p fién fe  le hizo célebre por 
la Edición del Cathalogo de Plantas del Dodor WALTHER, 
que dio en el ano de 1736 . H elm fiadien fe 3 ^atubonenfe 3 U L  
menfe f  A rgentinenfe ,  Carífruhenfe , H eidelbergenfe y K oñm bergen- 

f e  > Altdorffeenfe y H ejfem enfe ] W tem berg enfe y Je n e n fe  y W ra- 

tislabienfe , Begiomontaño y B o f  ano 3 el N u evo  V ienenfe 3 i? c . En 
Polonia los (peales W arfovienfes 3 y  H am burgenfe : en Prufia el 
B ero lin en fe : en Moícovia el Betropolitano y obra digna del Gran 
PEDRO I. el GRANDE j el qual en el Plan que delineo á Pe- 
tersburgo ‘para íü Corte y quilo enriquecerla de un magnifico 
Jardín Botánico y el qual contiene todas quantas Plantas íe pue~ 
den deftubrir en el Univeríb , de las quales íu célebre Profeííor 
SIEGESBECK publico el Cathalogo en el ano de 1737 . En Sue
cia el U ffa lien fe  , y L u n d en fe : en Dinamarca el H a jfn ien fe ,

1
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y otros en otras partes de menos nombre. Algunos de ellos Jar
dines > ello es , los de Señores particulares (cuyos fucceíTores no 
lian heredado aquel güilo , y afición a la materia Herbaria , que 
tuvieron fus fundadores) con el tiempo han deteriorado de fu 
primitivo íer.

En fin / halla en las Regiones , cuyos naturales, y habitado
res fofo tienen la figura de racionales, no es defpreciado entre 
ellos el conocimiento de los Vegetables / ello es, délos íalutife- 
ros, para ufar de ellos por alimento , y medicamento } y dé los 
mortíferos para ufar de fus fuertes venenos,- con que hacen com- 
poficiones, y emponzoñan con ellos las armas con que le de
fienden , y ofenden a fus enemigos. En el vallo Imperio de la 
China , íituado en un tan admirable fuelo , como favorecido del 
mas claro, y benigno Cielo , por cuyas circunílancias lógra la 
amenidad copiofa de las mas ricas, y prodigioías producciones de 
la Naturaleza , no teniendo por íu idolatría el conocimiento del 
verdadero DIOS , no les falca de la 'Botánica. Aísi cultivan efi- 
ta tan útil Ciencia con particular cuidado , y aplicación; de 
modo , que los fabios ion grandes Botánicos, y en cierto modo, 
como de otras Artes, fon nueftros Maeílros. Sus Herbarios nos 
enfeñan, que el fruto del Chi vuelve el oído, y el olfato mas 
libres, y fútiles por la comunicación del ayre; que el fruto del 
L i-tc b i da fuerza , y vigor al cuerpo , vivacidad, y folidéz al 
efpiritu ; la lemiíla de la Acacia ( Houichu ) aclara la villa , c. 
impide , que los cabellos le vuelvan canos, &c. Los Chinos ad
miten , y conocen la circulación de la Súba , como muchas éfo 
pecies de V ifcos queremos , que le crian, y vegetan en vatios 
Arboles , cuya formación atribuyen á unas íemillas fútiles de 
Plantas vagantes en la Atmofphera *, y hallando ellas en los Ar-̂  
boles una materia propria, y difpueíla para íu germinación, 1c 
detienen , paliando defpues a Plantas Parefites.

Tom , I. E z
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Solo Efpaña carecía de efte bien (hafta que mereció las be

nignidades de íu Augufto Monarca) porque no liavia llegado 
aun la ocafion para ella tan útil Ciencia. De elle tan notable 
defe&o le lamentaba el clariísimo Doólor Don ANDRES de 
LAGUNA , Medico de la Santidad de JULIO III. blaíbn en aquel 
tiempo de la Medicina, no íolo de íu Patria Segovia, y de to
da Eípaña; si también de la Europa. Efte hombre, fin contro- 
verfia grande , lleno de zelo por el honor de íu Patria , íuplico 
con tanta eficacia, como rendimiento, á la Catholica Mageftad 
del Señor PHEL1PEII. ( de glorioía memoria ) en íu Carta Nun
cupatoria, eferita en Amberes á 15 . de Septiembre de 1555 . 
en el fin de ella con ellas palabras: „  Vivirá V. M. fano, y 

muy largos tiempos, para que pueda favorecer a todas las 
buenas Artes, y Diíciplinas, é principalmente á la doctrina 
de los limpies medicinales , neceílaria en extremo á la publi
ca utilidad: fiendo cofa juftiísima , que pues todos los Prin
cipes , é las Univerfidades de Italia íé precian de tener en fus 
tierras muchos, é muy excelentes Jardines, adornados de to
das las Plantas , que íe pueden hallar en el Univerío; también 
V. M. provea , é dé orden , que a lo menos tengamos uno en 
Efpaña , fuflentado con eftipendios Reales. Lo qual V. M. 
haciendo , hará lo que debe a íu propria íalud , tan impor
tante al mundo , Se á la de todos fus Vaílallos, é Subditos; 
Se juntamente dará gran ánimo á muchos , é muy claros inge
nios , que cria Efpaña, para que viendo fer favorecida de V. M. 
la Diíciplina Herbaria, íe den todos con grandiísima emula

ción á ella; del qual eftudio redundará no menor gloria, é 
fama , que fruto á toda la Nación Eípañola, que en lo que 

,, mas le importa, es tenida en todas partes por deícuidada, 
,, Sec.

Efte gran Monarca ( en cuyo generofo ánimo las Ciencias,
y

>)
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y las virtudes tenían fu domicilio) reflexionando fobre tan dif- 
creta como elegante Reprefenracion, y conociendo efta publi
ca utilidad, con Real magnificencia embio al Doctor Don FRAN
CISCO HERNANDEZ, natural de Toledo, a las Indias Occi
dentales , a que eícribieíle una Hiftoriá de todos los Animales, 
y Plantas, que pudieííe obíervar en aquéllas remotas Regiones. 
Afsi lo executb, como doóto, y diligentifsimo inveftigador, en 
poco mas de quatro anos. Repartid la Hiftoriá en quince Li
bros grandes de á folio, que fe depofitaron en la Real Biblio- 
theca del Efcorial. Eftos contenían las figuras de las Plantas, y 
Animales, con fus mifinos nativos colores, afsi de Arboles, co
mo de Hierbas, con raíces, troncos, ramas, hojas, flores, y fru
tos. De la mifma manéra fe reprefentaban los Animales, como 
elCavmán, Arana, Culebra , Serpiente, Conejo , Perro , &c. 
También fe velan demonftrados los Peces con fus eícamas,ylas 
hermofifsimas plumas de tanta diverfidad de Aves, con fus pies, 
y picos. Igualmente íe manifeftaban el talle, colores, y diferen
tes modos de veftir de hombres, y mugeres, y los adornados de 
fus galas, y fieftas, corros, y bayles, ritos , y íacrificios. En 
fin, toda la Obra era un objeto de Angular deley te , y el mas her- 
moío á la vifta. En algunos de eftos Libros pufo la figura, for
ma , y color del A n im a l, y de la l la n t a  , diílecandolos, y pre
parándolos en el mejor modo , que alcanzo. En otros (á quien 
íe remite por íus números) pone la Hiftoriá de cada cofa , las 
calidades, propriedades, virtudes, y nombres de todo , confor
me á lo que pudo colegir, y alcanzar de aquella gente barbara, 
y de los Efpañoles, que han nacido, vivido , y fe han criado en 
aquel dilatado Imperio. Compuío , ademas de eftos quince Li
bros , otros dos feparados : el uno trata de las Plantas, y de la 
íimilitud , propriedad , y correfpondencia, que tienen con las 
nueftras: el otro contiene las coftumbres, Leyes, y Ritos de los

la-
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Indios *, y juntamente las Deferípciones de la fituacion de las 
Provincias , Tierras y y Lugares de aquellas Regiones, y Nuevo 
Mundo , dividiéndolas pGr fus climas , y temperamentos. Para 
ocurrir a los gaftos de tan coníiderable Obra, fue predio , que 
S. M. mandafle aprontar Pumas muy quantioías; porque no ca
be en la pofsibilidad de un particular el cortear tan raras explo
raciones, y en Regiones tan remotas, íi la generofidad de un 
Principe no le ayuda. Eña Obra fe hizo enquadernar magnífica
mente , con hermofas cubiertas de color azul , labradas de oro, 
con manecillas, cantoneras, y bullones de plata muy grueííbs, 
de excelente labor, y primoroío artificio. De los borrones, y 
diífehos, que fe hicieron en los campos, andando por foledades, 
y deíiertos, fe adornaron lienzos de pinturas, que eftan en la 
Galería , y Quarto del Rey en el Real Sitio  de San Lorenzo.

En el incendio , y quema, que padeció efte Real S it io , prin
cipalmente en la Bibliotheca, le cupo gran parte á efta Obra, tan 
magnifica, como coftofa. ¡ O , qué dolorí De modo, que la 
mayor parte de ella fue vi&ima funefta de las voraces llamas. No 
obftante, quedaron algunos fragmentos, que he tenido en mis 
manos, que cafi me hicieron enternecer , al contemplar tan pri- 
morofos dibujos, y la viveza de colores con que eftaban las figu
ras de 'P lan ta s, A rboles, y Animales , todo por el natural. Aísi- 
mifmo han quedado algunos volúmenes del Herbario de Plantas 
fecas Americanas, y de algunas del País. Efte gran Profeffor 
defempeno fu obligación , como tan zelofo del honor de fu Pa
tria , y fiel Vaífallo de tan generofo Monarca } en cuyo feliz Rey- 
nado las Virtudes, y las Ciencias florecieron a competencia , co
mo lo acreditan tantos Santos , Patriarcas, y famofos Autores 
de aquel figlo. Preludios ciertos eran eftos , é incontrañables 
principios de que fe llegaba el dia , en que gozaíle Eípaña de la 
felicidad de un Real Jardín Botánico, para general eníeñanza.

Mas
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Mas la Parca cruel, embidiofa de tanta fortuna , corto el hilo á 
la vida de efte Gran Monarca aí mejor tiempo : ( aunque fu fama 
ferá fiempre en el Orbe immortal.) Con tal deígracia , no íolo 
ella Ciencia tan útil, é importante falleció (menos en Cataluña, 
como mas abajo probaré) fino es cali todas las demas le vieron 
reducidas a la mifma infelicidad, é ignorancia. No fe puede ne
gar, que en nuéftra Efpaña defde entonces fe llego a dftragar el 
güito, la emulación, é inteligencia en las Ciencias, y buenas Ar
tes ; pues aunque en tiempo del Señor PHELIPE IV. ( íegun 
HUERTA al folio 574. de la traducción, que hizo de la Hiñoria 
Natural de Plinio) tenia en eña Corte DIEGO de CORTAVI- 
LLA SAN ABRIA un huertecillo de Plantas, tenidas por pere
grinas de muchos Eftrangeros, fiendo naturales de Eípaña, en 
las que es mas rica, que otra alguna Provincia, como efcribib 
CLUSIO en fu Libro de Plantas raras con todo, hafta que 
mereció a la Mageftad del Señor PHELIPE QUINTO , el ANI
MOSO , ( de felice memoria , dignifsimo Padre del Rey riueftro 
Señor Don FERNANDO VI. el JUSTO , que en paz defcanfa , y 
de nueílro amado Don CARLOS III. que DIOS profpére ) no lo
graron dichas Ciencias, y Artes la ócafion de recobrar fu vital alien
to , y perdida refpiracion. Elle Magnánimo Principe, como Nieto 
de LUIS el GRANDE , fue tan verdadero retrato de la fabidu- 
ría , valor , generofidad , y grandeza de fu glorioío Abuelo , que 
en muchos de fus heroycos hechos dejo dudóla á la Fama, equi
vocando la copia con él original. Sin embargo de los continuos 
rumorofos adiantos de Marte , en que fe vio ocupado aquél áni
mo invencible en todo el tiempo de fu Reynado, no le permi
tieron lugar , ni foísiego para atender á las dulces, y harmóni
cas tareas de Minerva, cuya Deidad con la primera hizo hermo-> 
fo maridage en el pecho generólo de elle gran Monarca. No obf* 
cante> todas las Ciencias, y Artes lograron en fu feliz Reynado.

no-»
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notable incremento, como la experiencia lo acredita, y toda 
la Europa lo confieíía. Solo la ‘Botánico, fue la infeliz, no por 
falta de inclinación en la Mageftad j fino por defeco de in
flujo , que le hiciera prefente las utilidades, que refultaban al 
publico de los adelantamientos de efta Ciencia.

Monfieur RIQUEUR , Boticario Mayor de S. M. hombre 
erudito , como hijo de aquellas grandes Eícuelas Parilienfes, y 
elegido por el Rey Chriftianiísimo para que vinieífe á íervir 
eñe empleo cerca de fu Nieto , no íblo fue un perito Pharma- 
ceutico , y Chymico *, fino es también un perfe&o Botánico. Vien
do éfte el general abandono, que havia en Efpaña del conoci
miento de la materia Herbaria , afsi en lo theorico, cómo en lo 
prádáco; y que los Pharmaceuticos de efta Corte eftaban ate
nidos a la impericia de unos Rufticos Herbolarios, (#) que fuelen 
equivocarle muy a menudo , trayendo unas hierbas por otras, 
como hombres, cuya ciencia fe reduce á pocas, y mal fundadas 
tradiciones fobre el nombré de las Plantas, y a quienes bafta una 
íemotifsima , y tal vez arbitraria femejanza para denominarlas’, 
creyendo ( proprio efe&o de fu ignorancia , y rufticidad ) que lo 
que aprendieron , o del ínfimo Vulgo , o de las coníejas de fus 
abuelos, fon arcanos refervados a fu eftolidéz, y defidia: Para evitar 
eñe error , y al mifmo tiempo recrear fu gufto , habituado a ver 
los magnificos Jardines de París, compro por si mifmo un Texar, y 
terreno hirial en el fitio , que llaman M igas Calientes, donde con 
crecidos gaftos hizo una Huerta de Verduras, y Arboles frutales, 
deftinando algunas heras para aquellas Plantas mas uíuales, y co
munes , que necefsitaba para fu Botica. Entre éftas havia tal qual 
exótica , como yo lo he obíervado en las muchas veces, que, mo-

vi-

(*) H erbolarios, nombre con que en el Mercado de Valencia, Born de 
Barcelona, y Plaza de Madrid fe conocen los que viven de vender hierbas.
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vicio de mi natural inclinación, la paflee , y vifité con particular 
cuidado  ̂y con algunas de ellas aumenté mi Herbario. Eítable- 
cib también con el mifmo fin en el Real Sitio de San Ildefonío 
otra Huerta de Plantas oficinales, mucho mejor, que la de Mi
gas Calientes en un todo. Eftaba adornada de algunas mas Plan
tas curiólas, exóticas, y naturales del circuito de aquel Sitio, 
en donde fe crian algunas particulares, en las quales qualquier 
curioíb Botánico tiene que eítu-diar , y obfervar. Pues como re
cibía, por la comunicación literaria de algunos Eruditos de la 
Europa , algunas femillas, tenia efpecial complacencia en verlas 
vegetar en fu proprio terreno , gozando para si íolo el güilo 
de eíta Ciencia. Defpues de fu muerte dedicaron todo el terre
no para frutales •, y arrancando las pocas Plantas, que quedaron, 
las depofitaron en el Jardin de la Priora , donde fe conferva al
guna. Parece, que el intento de elle doblo Profeífor era recreat 
íu  ánimo, y no enfenar, pues vi , que muchas Plantas de An
dalucía , y otras partes, que tenia en la Real Botica fecas, y 
bien coníervadas entre papeles, citaban fin nombre, lo que no 
fe debe atribuir á ignorancia , fino á idea , 6 maxima oculta de 
eíte Profeílbr. Con igual intento y llevado de la afición, que 
tenia á la materia Herbaria , para gozar de las delicias, que fran
quea el cultivo de las Plantas á un eítudioío , M . Abolin , Bo
ticario Mayor de los Reales Exercitos, formo otra Huerta frente 
del Jardin Botánico, que yo tenia entonces, en terreno que pa
ra eíte efebto le concedió el Excelentifsimo Señor Marqués dé C a t  

tel-Rodrigo. Defpues que falleció dicho A b o lin , apreciando 
en poco lo que en otras partes bufean á coftofo precio, y tie
nen con grande eflimacion , arrancaron todas aquellas Plantas de 
tal modo, que no quedo raítro , ni veftigio de tal Huerta, f o b f l  

tituyendo Arboles frutales, en lugar de fu elpecial hermofura* 
y amenidad. Aunque haya algua E fcritory otros ¿ ( por la po~ 
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ca inteligencia en ella materia) que á las referidas Huertas Ofi
cinales las llaman Jardines Botánicos, yo las llamo , y pruebo, 
que fe deben llamar, Huertas Oficinales, y no Jardines Botánicos. 
Ellos fon univeriales, porque incluyen todo genero , y efpecies 
de Plantas oficinales, raras, exóticas, y curiofas, halladas mas 
inferiores, en diminuto numero de cada efpecie , íolo para la 
méra Botánica, difciplina, y conílruidos en forma , y orden me- 
thodico : aquellas contenían íblamente las Plantas oficinales.

Vuelvo á lamentarme íegunda vez de los imperitos Vendedores 
de hierbas, por cuyas perjudiciales, y frequentes equivocaciones 
íe vieron precifados eítos doótos Pliarmaceuticos a conílruir las 
Huertas Oficinales expreífadas , para no proceder engañados. 
Grande utilidad íe feguiria al bien publico, de que el verda
dero conocimiento de las Plantas cupieífe , afsi en el de los que 
las ordenan , como en el de los que las preparan; porque de 
eñe modo fe pudieran prevenir los terribles inconvenientes, que 
fuceden todos los dias, tan a coila de los pacientes, por la ig
norancia de ellos Ruilicos. La impericia de éftos fubílituye mu
chas veces unas Plantas por otras, para hacer valer , y producir 
fu oficio j y como carecen del todo de principios, toman fácil
mente unas por otras, y no fe detienen en íl fus calidades ion 
las miímas, u opueílas, como cada dia lo acredita la experien
cia. i Quántas veces, ordenando algunos decoCtos de Plantas 
emolientes, vulnerarias, dulcificantes, &c. fe hallan mezclados 
entre ellas algunos fragmentos de otras, que ion muy nocivas, 
cuyos efectos excitan irritaciones , y tenfiones dolorofas en las 
fibras, en lugar de aflorarlasy prevenir la inflamación, que 
era el fin para que fe recetaron ? Fruílrado efte efeóto, añade nue* 
va confufion al Medico , que precendia dar alivio, y lanar la 
enfermedad. Eíloy bien períuadido , que ellos Ruílicos, é impe
ncos tropiezan muy a menudo en íemejantes errores* Jslo pue->
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de dexar de fer aísi j pues fe fabe por experiencia , que la ma
yor parce de los tales no conoce mas , que un pequeño 
numero de Plantas} y éftas por relación, y no por efiudio. No 
las diftinguen , fino por nombres corruptos, con los quales 
confunden las efpecies j y por configuiente, es regular, que ha
gan incurrir muy de ordinario en el quod pro quo , tan perni- 
cioíb a los enfermos. Hablo como teftigo de efta verdad •, por
que en mis Herborizaciones en las Montañas de la Granja, y 
del Paular, Avila, y otras partes de elle circuito , haciéndome la 
Cafualidad preguntar con difsimulo, qué Plantas eran aquellas, 
que trahian ? Me refpondieron muy a lo maeltro con los nombres, 
que acoftumbra fu ignorancia , y muchos de ellos trocados. Di- 
me á conocer defpues, y ad ver tiles fus errores ; pero ellos fe en
furecieron , como necios, y yo elegí el prudente cbnfejo de de
jarles en fu ignorante error de algunas Plantas, que podría ex
poner aqui , fi me lo permitiera la brevedad de elle Difeur- 
ío.

No folamente en Efpaña hay Vendedores de hierbas, fino es 
también en toda Europa. No obftante, fin paísion alguna (como la 
experiencia puede defengañar al dudofo) en ninguna parte de todo 
quanto he peregrinado los he encontrado tan racionales, y eru
ditos en el conocimiento de las Plantas oficinales , como en 
Barcelona. La razón es, porque todos lian fido inftruídos, y 
enfeñados en efta materia por los Botánicos, el Doctor S a lvá^  
dor , Don Ju a n  M m u a rt , Do&or Fadrells , Don H enuterio OU 

f in a  y Difcipulo por tantos años del célebre Sa lvad or / el Padre 
F ray  Salvador de los Capuchinos, y otros eruditos Pharma- 
ceuticos. Eftos ion tan dóciles , que la menor duda , que 
fe les ofrece, o Plantâ  nueva , que encuentran , al inflante re
curren a eftos doótos Profeífores, para íalir de fu ignorancia. 
Hafta una infigne muger, llamada H y p o h ta , ha fido tan fa- 

Tom. L  F z  mo-



44 PROLOGO,
rnofa , que fe puede llamar Maeftra en efta Facultad, por 
fu grande inteligencia > con fu Huerta de Plantas oficinales, que 
tenia en el Hofpital de San Lazaro , ( que al prefente exifte) 
la qual fervia de eftudio á muchos Facultativos, y Aficionados, 
ycopiofo almacén de las fecas, raíces, y femillas daba abaño al 
gran confumo del Fíoípital General de aquella Ciudad , y al. de 
muchos Pharmaceuticos. En efta Corte , íolo Sebajlian  Fernan

dez era, y fe podia llamar Herbario , por feguir las miímas re
glas , y eftudio , que los de Barcelona. No fe defeleñaha éfte de 
confultar a los inteligentes , fiempre que fe le ofrecía razón de 
dutferiy dexan de hacer los otros. Además del
eftudio , que tenia en fes Libros, como LAGUNA , y MA- 
TTHIOLO , tenia también en la Real Caía del Campo un depo
rto de Plantas oficinales muy bien cultivado. En fin, feria nun
ca acabar , fi huvicra de referir por menor fes utilidades, que 
configue el .hombre por :medio de fe (Botánica.¡ A algunos les 
parece, que efta Ciencia toca folamente faber á los que hacen 
profefsion de la Medieiria para el publico. Gcnfieífo , que á éf- 
Ips cara%rifticamente les pertenece faber■ ;í y eftár plenamente 
fnterados de fu conocimiento *, porque de ignorarlo , incurrirían 
en muchos, y graves errores. No obftante, debo decir , que 
perfonas de feperior gerarquia, y otras, cüya tranfcendencia ha 
pallado los límites de una regular erudición, conociendo las uti
lidades immenfas de h  Botánica , fin fer Facultativos, folo por 
meto gufto , y para beneficio del común, la han cultivado con 
ingeniólo defvelo, como lo demueftro en la ferie figuiente.

<P O M T I F Í C E S .

La Santidad de JUAN XX. antes Ju a n  Pedro H ifpano , 
Obifpo Tufculano. La Santidad de PIO II. antes llamado Eneas

S jl-
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S ylv io , El Eminentiísimo Cardenal Francifco M arta Prancaccio;

1L U S T P J S S 1M 0 S  S E N O P J E S  A % Z 0 P I S P Ó S .

El Señor San ISIDORO > Arzobifpo de Sevilla. S. A. E. El 
Iluftrifsimo Señor Hermano Conde de Nevenare , Arzobifpo de 
Colonia. ? I '; ,

I L U S T P J S S I M O S  S E Ñ O L E S  O P I S P O S .

San Alberto M agno y Obifpo Ratisboneníe. N icolás Peroto, 
Obifpo Sipontino. N .  Scharffio 3 Obifpo Scheweidenfe. F ra n ú f-  
co V a len tín , Obiípo Amboineníe. Ju a n  A n d rés} Obiípo Aleñen- 
íe. Tbomds Gage , Dominico ,, Obifpo Cancieníe. Ju a n  Conrado 
Gemmingen , Obifpo Aichíladieníe. Guillermo P e ll jc e r ,  Obiípo 
Monípelienfe. Pedro Quiqueran 3 Obiípo Sanicienfc.

I L U S T R E S  A P Á J D E S ,

Carlos Stengelio 3 Abad Anhufeníe. ©. Perard. Abad Gracia- 
nopolitano. V irgilio  Falugio y Abad de Val-Umbrofa. F e liz  V ia -  

U ,  Abad de N.

E M P  E  P^A  0  0 P J L S .

L. CLAUD. SEPT. ALBINO ¿ Emperador de Romanos. 
CONSTANTINO CESAR y Emperador de Romanos.

% E  T  E  S .

MITHRIDATES, Rey del Ponto. EV A C ESR ey délos Ara»
bes.
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bes. JUBA j Rey de Mauritania. ATT ALO , Rey de Pergamo. 
ARCHELAO ¿ Rey. JACOBO I. Rey de la Gran Bretaña.

<P <1 1̂ N  C 1 <P E  S .
;:

Fahio Colana,  de los Principes de efta Caía. El Sereniísimo 
Ca/ion de B arbón , Duque de Orlcans. Federico Cefio,  Principe 
de Sant-Angelo. Henrico de Saxon ia  , Diícipulo de San Alberto 
Magno* El Principe de la Carbólica N .

S E Ñ O O S  E C L E S I A S T I C O S *

Edmundo (Ca/iillo , Canónigo Cantuarienfe , Limoínero de 
la Mageftad del Señor CARLOS II. Nicolás Clavena , Froto- 
Notario Apoílolico Canónigo y y  Dean de la Igleíia Tarvifina. 
fe m a d o  Fu fch k  de Lymborch Canónigo. Jo rg e  Andrés H e lw in -  

guio y Prepoíito de la Igleíia Angeburgeníc. M iguel Mercato ,  Pro- 
to-Notario Apoílolico. L u is  (¡tymecio ,  Canónigo Parifieníe. M i

guel AguJFm > Prior de la Igleíia Ruícinoneníe. Ju a n  Beale Pár
roco del Lugar de Yeovil, y Capellán del Rey de Inglaterra. 

Jacobo ’Boulay , Canónigo Au rebánenle. J u a n  U rjin o , Prefe&o 
de la Igleíia Ratisboneníe. Francifco {Delicado, Párroco de Mar- 
tos. Simón Jan uen fe , Capellán de la Santidad de Nicolao IV . 

y Canónigo Rotliomageníe. N a t a l  Chom d,  Párroco de la Igleíia 
de San Vicente Lugduneníe. Claudio Cotereau 3 Canónigo de la 
Igleíia Parifieníe. BenediBo C u rdo ,  Canónigo Lugduneníe. Clau
dio G a u c h a ,  Limoínero del Rey Chriítianiísim© ENRIQUE IV.

S E Ñ Ó L A S *

H ild eg m lis  ,  Abadefa de San Ruperto > del Orden de San
Bc~
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Benito. 1/a b é l B lackw eL M aría  Sybila Merlán*

M O H G E  $>

iPedro Berchoire > Benedictino} Prior de San Eligió), Cofme 
Egypcio y Monge* H em en tário  > Monge Lirinenfe. A gapio} Mon- 
ge Cretenfe. E /íeva n  dé V i l l a , Monge Benedictino. Vicente dé 
'Burgos  ̂ Benedictino. Faujio  F ía íren  ¡  Banejlo 3 Monge Marinita* 
V alafrido  Strabo 3 Monge de San Galo. N. T>any ,  Monge de San 
Vicente. V id al M agazzinio  3 Monge de VaLUmbrofa. Claudio dé 

San  E ftevan  > Monge de San Bernardo.

REL I G I O SO $*
; : 0 ; ( í ( p E K  <D E B % E L ) K A & Q % E S .

Ju a n  B au tífta  L a b a t. Ju a n  B a u tlfia  de T ertre, Vicente B e *  

llem cen fe . Francifco 'Ximenez* Jacobo Barrellier*

O ^ p E M  <DE L O S  M E K O ^ E S ,

Andrés Tbeveto. Felipe Ultrannenfe* A gu/iinM andirola* An^ 

gel Balea* Bartholomé de Orbieto*

C A B U C U m o S *

Ju a n  Antonio C am zzió  de Móntecücculo,. Gregorio Bhégienje* 

Luciano Montif* Timótbeo de B o lL

0 B J D E K  2>£ M l U í l f O S *

L u is  Fe'viller, Carlos B lu m k h  COM~
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C O M P A Ñ I A  D E  J E S U S .

Honorato Fabri. Lorenzo Forero. Ja c o lo  Gretfero. Ju a n  S a p -  
ú f la  D u  H elde. Ju a n  Arduino. N .  Geronymo. Pedro Ja rto u x . A tha- 
ñafio Kfrchero. N .  Dentrecolles. Jo fep h  Francifco L affiteau . J u a n  
Eufebio Nieremberg. N .  Sarennin. G abriel Jsaczynskio . N .  Sar~ 
r a b a t , vulgo, du Señor de la  S a i  f e . Enlam o Savafiiano. Guido 

Tachard. N .  T u r  pin. Claudio S eze . M iguel 'Soy m. Jo r g e  Andrés 
Camello. Jo fep h  Acofta. N .  Ton. Ju a n  S a p tifla  Ferrarlo. J u a n  
Lippaeo. (Renato Sapin o . J  acobo Vanierio. Jo fep h  Gum illa. F e li
pe Sonanni.

C A  J M E L 1T  A  S . r ¿

Ju a n  Mathéo de San Jofeph. Vicente M arta de Sanca Ca~ 
chalina. Diego de San Jofeph.

S  E N O J E S  y Y  C A B A L L E J O S  S A J T I C U L A J E S .

El Conde M ar filio . L u is  Fernando ,  Patricio Bononieníc, 
S a lad lo  Ju t ih o . Tauro E m ilian o , Varón iluftre. M . T eren cioV ar

ron, Patricio Romano. Ju l io  S a f o , Varón iluftre. Sexcio N i -  
gro , Varón iluftre. D . Guillermo Sherard , Confuí en Smyrna 
por la Nación Inglefa. Moníieur D . de Beaum ont, Diputado de 
la Provenza. Pedro Colet, Prefiderite en el Coníejo Divioneníc. 
Claudio D uret , Prefidente en el Coníejo Molinenfe. Geronymo 
E lv e r o ,  del Coníejo de la Cefarea Mageftad del Emperador 
FERNANDO II.» Gonzalo H ernández ¿ c  Oviedo, Gobernador 
del Caftillo de Santo Domingo, en la Isla Efpanola. Mathéo 
H tlle ro , del Coníejo del Duque de W irtemberg. Francifco B a ~  

con d$ V eru lam io ,  Vizconde de San Albano, Nicolás Fabricio

S t i*
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!Teireskio , Senador Aquifexcieníe. Ga/par G a b r ie l, Senador de 
Padua. Briulo y Senador de Padua. Cornelio N .  Gobernador de 
Chypre. J u a n  V  eslingio M tndano , Caballero del Santo Sepulcro. 
Geronymo Capello , Senador Veneciano. N icolás Contareno , Sena
dor Veneciano. Hermolao Bárbaro , Patricio Veneciano. Tedro  
Crefcencío , primer Senador Bononieníe. E fie v a n  Aqüeo , Señor 
de Bellovaco. N. Grumero , Corregidor de Plaíencia. Conrado H e -  
res bachio y del Coníejo dél Principe de Juliers. Ju a n  Claudio B j -  
ftng. Gobernador del Caítillo de N. en la India Oriental. El Abad 
M. PLUCHE , Autor del Eípeífcaculo de la Naturaleza. El Abad 
IDardena.

Omito la narración de otros muchos Dobtos, Theologos, Ju- 
riíconfultos, Mithematicos , y Philofophos i los quales, por güito, 
caridad, y para el íocorro de los pobres , y bien del publico, 
han ufado, y eícrito de ella Ciencia. Contentóme con haver re
ferido los expreffados Eícritores, por fer íugetos de fuperior dig
nidad; pues íi los huviera de nombrar á todos , feria demafia- 
da exteníion para mi aíTunto. Eftos laborioíos trabajos, y eítu- 
dios , no fon de hombres tan vulgares, como regularmente 
pienfa el Vulgo. Veafe PLINIO en fu Hiítoria Natural, hb. N H IIL  
Refiere , que quatro Reyes *, eíto es, HIERON, PHILOME- 
T O R , ATTALO , y ARCHELAO fe dedicaban con particu
lar güito al cultivo de los Jardines. Añade á eftos quatro Re
yes dos Generales, XENOPHONTE, y MAGON de CARTHA- 
GO,los quales fe aficionaron con extremo á eíte cultivo.

La curiofidad natural en el hombre le inípira, y eítimula 
á aprender lo que la neceísidad le hace buícar. Los cargos, que 
poífee, le imponen la obligación , y fus progreílos le hacen 
guílar el placer. Sus primeros deícubrimientos aumentan la codi
cia , y el eftímulo, que tiene de faber: quando mas conoce, mas 
pienfa, que hay otros conocimientos para adquirir; y quando 
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hay mas conocimientos adquiridos, hay mas facilidad de aprender 
quanto de nuevo íe le preíenta. Aunque los climas ardientes de 
la Africa no fean terrenos proprios para conftruir Jardines j no 
obftante , MAS5INISSA , Rey de N um idta , uniendo el Ar
te con el trabajo a la Naturaleza, hizo Jardines, los qüales la 
Hiftoria fiempre celebrará. Tuvo eíte REY tan viva eficacia, 
y conftancia para los Arboles, que con íu porfia, y continuados 
afanes, y cuidados venció la aridez, y mala difpoíicion del ter
reno. Afsi logro frutos mas preciofos, que nunca creyeron pu
dieren fubfiftir en unos climas de efta naturaleza; folo si en otros 
mas templados, y de un Cielo mas íuave , y mas favorable para 
ellas efpecies de Vegetables. La Africa quedo admirada de ver 
que en ella fe dieííen, y mantuvieílen tan belliísimos, y raros 
Vegetables, y que produxeííen tan excelentes frutos, de los qua- 
les antes aun no conocían los nombres.

Fue tan ennoblecida ella dilatada familia de la Phitographia, 
o Philoíbphia de las Plantas, que ha merecido á las iluftres Fami
lias de los Romanos aplicar fus nombres á muchas, que cultiva
ban •, y es cierto también , que los Varones mas nobles, y de la 
primera dalle han dado fu nombre á Plantas, de las quales def- 
cubrieron fus fingulares virtudes. MERCURIO dio fu nombre á 
la M ercurial, que cultivaba, con el que logro íu reputación. CHI- 
RON nos ha dado á conocer la Centaura. ACHILES, iluítrc 
guerrero, dio gran crédito al M illefolium  , que los Griegos lla
maban Acbillaea •, porque ACHILES fe firvib de efta admirable 
Planta vulneraria , para curar la herida de TELEPHIO, Rey de la 
M ijia  A jiatica. El mifmo TELEPHIO celebro con fu proprio nom
bre á la Planta llamada Telephium. GENTIO , Rey de Illir ia , 
deícubrio la virtud de la Gentiana. EUPATOR, Rey deíWía, 
cultivaba con todo cuidado la Agrimonia , que llaman Eupato- 
Y i u m . LYSIMACHO, hijo de AGATOCLES, pufo en ufo la
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Lyfím aclia . ARTEMISA; muger de MAUSEOLO , Rey de la 
Cana , dio fama á la Planta Arthemifm . MELAMPO , funofa 
Medico de la Grecia, muy anterior á HIPPOCRATES , dexb la 
memoria de fu nombre en el H eleboro , que antiguamente fue 
llamado M elam podium , por haver defcubierto fu virtud , y ufa-* 
do de el con feliz íuceílo. EPIMEN1DES de Creta , eíciareci— 
do I hiloiopho, y Botánico, también Griego , ufo tanto de la 
Cebolla albarrana , que por efia razón fe llamo por muchos 
figlos Epimenidium. E l Euphorbio, Planta Africana, bien conoci
da en la Medicina, (la que prevalece en el Real Jardin de efta 
Corte) guarda el nombre, que le fue dado en honor de EU- 
PHORBO , Medico de JU B A , Rey de Mauritania , Scc.

Siendo manifieíto á los Literatos el nombre de las Plantas* 
que nos defcriben las Sagradas Letras , puede el curioío íatisfi- 
cerfe , á medida de fu güilo, en la Obra intitulada; BierobotanU  
a ,  f iv e  de B l  antis S .S c rip tu ra  *, y afsimifmo en la Pbyfica 8a-* 
era , o H ijio ria  N a tn ra l de la de JUAN BAPTISTA SCHEU- 
CHZERO, en donde tratan de las Plantas de la Hiítoria Sagra
da , como á nueítro Efpañol FRANCISCO ISIDORO Bá R -  
R E Y R A , Presbytero, que mucho antes que los citados trato 
en íii Obra del ano de 1622. en quarto,de las lignificaciones 
de Plantas, Flores, y Frutos, que fe refieren en la Sagrada 
Eícritura.

Creo haverme eftendido lo bailante (obre ella materia * aun
que fiempre confeífaré he quedado corto en evidenciar las uti
lidades , que en si incluye la Botánica , las que no podría coníe- 
guir el Publico , fi carecieífe de un Jardin Botánico , que las 
demonítraíTe. Ella es verdad tan palpable, que la experiencia 
mifma la teflifica > pues donde no hay enfeñanza, ella muy cer
ca la ignorancia ; y fi algún fugeto es excepción de ella regla 
general, fera por particular ingenio , y aplicación á la Botante 
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ca t y por haver corrido los Palies, .  que gozan eftos labios Ly- 
céos , donde la havra aprendido. Una República, ó Provin
cia, que no tiene un Jardín Botánico , puede deleyroía engañar 
a la villa con eí agrado del Arte 5 pero elle agrado defnudo no
llena los efpacios del corazón.

Un Jardín Botánico llega al punto de mezclar la dulzura 
con la utilidad; pues ai paífo que lifonjéa los fentidos > fub- 
miniílra los recurfos al güilo, y a la necclsidad , fiendó Epilo
go hermofo, y útil, que compendia en breve efpacio las mejo
res producciones de las mas remotas Regiones y enje
rta : empreña labia de nuellro gran Político, el docto SAAVE- 
DRA. Al miímo paño es un depoíito 3 d almacén 3 el qual íirve 
de diario recurío en las urgencias de la vida humana \ y quanro 
mas proveído 3 y enriquecido fe halla 3 tanto fes mayor el benefi
cio 3 que infenfibiemente excita a el güilo del conocimiento de 
tan ucii 3 como deleytable familia. Sin embargo * hay algunos fu- 
getos 3 los quales 3 no conociendo eíle bien 3 defprecian por deflU 
dia tan útil conocimiento ; y por no deídrdeiiar un paíféo 3 tie
nen por tiempo perdido un rato de aplicación en materia tan 
importante. Otros 3 defvanecidos de fu grandeza 3 menofprecian 
la milagrofa 3 con que el Criador ha ennoblecido el Reyno Ve
getable 3 y tienen en poco la utilidad 3 y ventajas 3 que lograrían 
de fu inteligencia ; y por eíla razón aprecian en mas aífuntósdel 
Vulgo 3 que no las tareas de los labios.

Muchos de éftos 3 por güilo ¿ é inclinación natural 3 reflexio
nando fobre eíle bien 3 fe han entregado del todo con la mayor 
aplicación 3 no íblo al conocimiento; pero aun á la cultura de 
las Plantas comeílibles 3 y medicinales, recreando el güilo con el 
labor de fus frutos 3 y la villa 4 y olfato con la hermofura 3 y 
fragrancia de íus flores 3 llegando a lograr con tan deley tola ta
rea una fuave, é incomparable tranquilidad en fu ánimo* Eíla
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verdaderamente es la dalle de fugetos, a quienes fe debe confuU 
tar, para íaber fi liay en ella materia üti güilo real ¡¡ ceñido con 
el dulce atractivo de ella Ocupación > y 0 ella es capaz de nutrir 
el corazón » y mantener, y recrear el entendimiento. Pregúntele 
a una pcrlona de ellas , \ íi quando íe halla divertido en íu Ja i ’ 
din, fe halla íti Cotazon oprimido de la trifteza? * Si a la dulzu
ra de elle güilo .fe le atreve el acíbar de las pefadümbtes > y cui
dados domefficos ? i  Y  fí en el exercicio de fu labor, y obferVa- 
cion de las Plantas padece en la ialüd algún notable detrimen
to i , _ ' , . y

Por el contrario refpondera la experiencia de un FACON» 
BOERHAAVE , y ottos Sabios > lo que tefpotldió a femejante 
pregunta un infigne, y célebre Romano, qué daba a íu Caía de 
Campo todo el tiempo que podía hurtaf a los grandes ein- 
pléos , que citaban á fu caígO : p a tr ia
latium h éo ris  , &  conjux animL Aun ahora hay algunos Roma
nos , y Caballeros particulares muy eruditos, afsi Ecleíiaiucos, 
como Seculares, en Italia, írancia, Alemania, Inglaterra , y otras 
muchas partes de Europa, qué tienen gran güito y placer en la 
cultura de los Jardines. Ellas períonas ( de las quales he tratado 
ahúmas) en medio de fus grandes ocupaciones, en los periodos 
dedeícanío , que aquéllas les permiten , no hallan para fu ánimo 
ocró mayor recreo > que el cultivar con Tus próprias tóanoŝ  íus 
Jardines, y Frutales, acotando los Claveles, y otras Flores, e in
firiendo Arboles, pata ennoblecer los bailardos por el arce de 
los matavilloíos engertoS. Aísimlfmo ie dedican con particular 
cuidado a la obíervacion del tiempo pata la hembra, los Equinoc
cios , y eíiacion propria para tranfplantar, y tránfmurar las rlo- 

r res fencillas en dobles, la Variedad de renovaciones, y multipli
caciones de Varios Vegetables exóticos, y provinciales, afsi cu-,
riofos. como oficinales » qüe ftó llenan menos fu efpiritu»mayor-

mea-
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mente en los efe&os favorables, que de fu uío experimentan*

En ella deliciofa tarea obferva el güito diarias novedades, y 
continuas admiraciones en la vegetación myílerioía de las Plan
tas. La variedad de objetos, la diverfidad , y multiplicidad de 
operaciones diarias , las mutaciones, y hermofuras, que en las 
refpe£tivas citaciones le oílentan, no íolo en el dia , pero aun de 
hora en hora , le liaran advertir adelantamientos, y íerán conti
nuos faynetes, que paladeen el güilo del diícreto Operario, que 
a ella diverfion íe dedica. Los Griegos, como labios , íe aplica-» 
ban con todo cuidado, y vigilancia al cultivo de la tierra , co
mo fu madre nutritiva , con una diícreta emulación , que entre 
si tenian de multiplicar, y mejorat las producciones de la Natu
raleza para fu nutrición/y con particular cuidado fus Jardines. 
Eílos les íervian de diverfion, y delicias, en donde contemplaban 
la rara hermoíuia, que la variedad de los Vegetables ofrece, 
gozando el beneficio de la falud en los medicinales, y la lifonja 
del güilo en los comeílibles, con cuya abundancia no menos íe 
enriquecían. Es cierto, que ella Ciencia ha eítado obícurecida, 
como muchas otras, en los figlos de la ignorancia, que han pro-, 
mediado i y halla que en ellos últimos han entrado los grandes 
Mecenas, que con liberal mano han excitado el güilo , y la emu
lación, y han premiado á los Doótos, que fe han dedicado a ef
ta tan noble tarea , no ha logrado ella Ciencia , ni íus Proíeílo- 
res el honor, que le merecen.

El Conde MARSIGLI, (cuya íabiduria le ha hecho i turno r- 
tal entre los Sabios) Fundador de mi fapientiísimo Interno de 
Ciencias de fu Patria Bolonia, puede, como telligo de tan íu- 
perior claífe , confirmar ella verdad. Elle labio Señor, ( como 
lo vera el curiólo mas difufamente en las Memorias de íu Vida, 
impreífas en Zuric ano de 1 7 4 1 . )  cuya gran cabeza fupo her
manar las Ciencias con las Armas ¿ porque venció con la  efpa-da
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da quanto delineo con la pluma ; para defcanfar de los eftruen- 
dos, y fatigas Marciales y fin embargo de que muchos Cetros le 
galanteaban para entregarle el Baftbn, que havia renunciado, 
pofpüfo toda efta grandeza por la dulce diverfion del campo , y 
alhagueño eftudio de la Hiftoria Natural. Se adelanto tanto en 
hojear el grande Libro de la Naturaleza, que como entro en él 
tan adelantado en la Phyfica , Mathematica , Chymica, y Ana
tomía, además de las otras Ciencias, que fiempre unas fe her
manaron con otras, en poco tiempo hizo en efta un progrefi 
ío confiderable. AÍsi las Reales Academias de las Ciencias de París, 
y Mompellér, como la Real Sociedad de Londres, ie reconocie
ron afortunadas en gozar Académico de tan fuperior ingenio, 
cuyos trabajos fueron la admiración de Atheneos tan labios. Eí- 
cribio de varias materias, afsi del Arte Militar , como de Políti
ca, y Eftadoy pues además de las muchas obras, que eftán irn- 
preífas, exifte un gran numero de Manufcriptos en la famofa Bi- 
bliotheca de aquel Inftituto. No obftante la variedad de tan 
do&os, y eruditos aífuntos, parece, que los de la Hiftoria Na
tural le merecieron una particular atención, efpecialmente en la 
Hiftoria Phyfica del Mar, que compufo , en donde trata de va
rias Plantas Marinas, y del Coral, para cuya obfervacion executo 
dos viages á Marfella. Hizo muchos otros, y muy largos para 
la exploración de los individuos de los tres Reynos j y quando 
otras tareas le impedían efta tan deleytofa , embiaba, á fu cofta, 
perfonas eruditas á diverfas partes. Eftos, defempehando fu obli
gación , le traillan defpues aquellos raros objetos, que havian 
obfervado , afsi de Animales, y Minerales, como de Vegetables. 
Con eftos enriquecía aquel famoío Jardín Botánico , en cuya 
myfteriofa meditación defcanfaba , eftudiando lo que de ellos 
miímos defpues tan doctamente eícribia.

No me admira en Varón tan lyücc cftc fympatico amor a
las
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las Plantas} pues íi aquel le huvieílé faltado, no Huviera podi
do llegar a la esfera de fibio. Para que nadie tenga eíla expref- 
íion por apafsionada , dígame el Literato , ¿ íi en la vida de los 
mayores Heroes en virtud, y letras ha encontrado alguno halla 
ahora, que no haya tenido particular inclinación á la contem
plación de los Vegetables ? E l, y la experiencia unánimes me con- 
reífarán, que fu conocimiento ha íido fiempre el grande Libro, 
en donde Santos, y Sabios han eítudiado, y aprendido en tan 
hermofas criaturas las grandezas, y glorias del Supremo Cria
dor.

Muchos labios Varones, y grandes Principes le dedicaron 
con todo conato, y expenfas á proteger , y animar á los Botáni
cos do&os, á fin de que fe iluñraífe mas, y mas el conocimien
to de las Plantas, y fus virtudes, y le cultivaífe, y facilitaífe fu 
clara inteligencia. < De qué luces no careceríamos en ella Cien
cia, tan noble, y útil, como neceífaria, íi (omitiendo los ante
riores ) no huvieífe la generofidad de un FRANCISCO I. de 
Francia coíleado la exploración de los Vegetables á un PEDRO 
GILLIO Abieníe, por mas de quarenta años en la Grecia , en las 
dos Afias, y en la mayor parce de Africa ? La Sereniísima Repú
blica de Venecia a PROSPERO ALPINO, y á JORGE AYMO 
á Egypto, para explorar los Vegetables de aquella Región ?; La 
de aquel noble Senador Veneciano, Marino Cábelo, a un MEL
CHOR GUILANDINO , Profeflor del Jardín de Padua, el 
qual corrio gran parte de la Afia, y de la Africa , llegando a 
penetrar halla la India , para explorar , e indagar las Plantas de 
ellas dilatadas partes ? ¿ La de un MAXIMILIANO II. Empe
rador, y  Rey de Romanos, a un CARLOS CLUSIO, que tan
to viajo , y exploro en la Europa > < La República de Olanda 
a PAULO HERMANNO a la America, &c. ? ; La Mageílad 
de LUIS XIV. en todas maneras grande, á TOURNEFORT á

la



PROLOGO. '57
la Armenia , Efpana , y Portugal, &c. á PEDRO BELLON a 
Regiones muy remotas: al Padre CARLOS PLUMIER 3 Míni
mo , a la America por tres veces, y en la poftrera murió 3 e£- 

* tando para embarcarfe en el Puerto de Santa María : al Padre 
LUIS FEUILLE , Mínimo , á las Collas Orientales , y a la Ame
rica Meridional y alas Indias Occidentales, y íegunda vez en 
la Núeva-Eípaña , y en las Islas de la America : á AUGUSTlN 
LIPPI á Egypto, Etiopia , &c. á SARRACIN á la Cañada, y 
a la ÑueVa-Francia : a SURIAN, y á LIGNON á las Islas de 
la America, y á la Nueva-Francia, y á otros? ¿ FEDERICO 
AUGUSTO de SAXONIA , Rey de Polonia, á HEBENS- 
TREIT de Lypíia ? ¿ El Principe de la Catholica a PAULO 
BOCCONE ?

No merece menor alabanza , y aprecio la generófidad de 
VICTOR AMADEO IV. Rey de Cerdcna r pues deflino al cé
lebre VITALIANO DONATI, ProfeíTor de B o tán ica , en el 
Real Jardín Turinenfe 3 que es el penúltimo de los erigidos eri 
Europa , franqueando con ánimo proprio de tan gran Rey los 
caudales, que le parezcan neceflariós > y pida para el viage, 
dagacion , y exploración de gran parte del Africa , y Afia; y 
con el ánimo de enriquecer fu Real Jardín, y el Orbe Literario 
con las Plantas, y noticias, que efperamos de tan hábil Ob- 
fervador, que dio principio á fu peregrinación en la paíTada 
Primavera del ano de 17  59.
 ̂ Haña los Principes, y Magiftrados de la Alemania ayudaron 

a RIVINO para los adelantamientos, y progreífos en la B o ta -  
nica , dándole noventa mil florines del Rhin j y animado de tan 
generólas expenías, los empleo todos eri la inveílgacion de 
Plantas por s i , y por otros , que embiaba -> y no le quedo de 
refuita de dicha cantidad fino la Cathedra de Prófcílbr Botante 

£° en la Univerfidad de Lypfia •> y deípues de íu muerte, por 
T o m J f H los
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los méritos proprios , y mas por los de lu padre, ocupo íu hi
jo efta Dignidad. ¿ Qué diremos, vuelvo á repetir fegunda vez, 
de la magnanimidad generóla de la Mageftad del Señor PHELI- 
PE II. para con nueftro HERNANDEZ , quiera animado de tan 
largas cápenlas, y honras, viajo , y exploro la America , deíem- 
penando ( como ya queda dicho ) tan bien íu obligación í Seria 
nunca acabar , haver de referir los anteriores, y pofteriores Me
cenas , que con generofidad de Principes han fido Prote.óto- 
res de la Botánica , y fus Profeífores, reconociendo la utilidad 
tan coníiderable, que al bien publico , y particular comu
nica. w #

• Qu£ t havia de fer fola Efpaha la que vivieífe privada de bien
tan grande , como el que produce el eftablecimiento de un Jar- 
din B otánico , y una Efcuela en qué íe eníene publicamente la 
Ciencia Botánica*. N o  por cierto* porque para elle efecto nos 
embio la Divina Providencia un R E Y , cuyo piadofo ánimo fe 
intereffa tanto en los alivios, é inftrucciones de fus fieles Valía- 
líos. Apenas entendió S. M. los beneficios, que les podían reful- 
tar del expreííado eftablecimiento , por medio de una bien fun-* 
dada Repreíentacion , que pufo en fus Reales Manos Don Joíeph 
Sunól, fiel Confejo de S. M. en el de Hacienda , fu primer Me
dico de Camara , Proto-Medico de fus Reales Exercitos, de los 
Reynos de Aragón , y Valencia, Prefidente perpetuo del Real 
Proto-Medicato de Caftilla , y de la Real Academia Medica Mat- 
tritenfe, y dé la Real Sociedad fie Sevilla , Intendente del Real 
Jardín Botánico. Eñe Sapientifsimo Heroe, que los pocos ra
tos , que permitía para el deícanfo el cuidado fie la apreciaba 
liísima fallid de Sus Mageñades, tan jüñamente fiada á fo Íabi- 
duría, y el deíempeño de los Empleos , que le conftituyen en 
tan graves, y forzofas ocupaciones, los diñribuye en atender 
eafi, como multiplicándole , ya al honor de la Facultad MedL

ca
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ca en el Tribunal; ya en la eníeñanza , procurando con incef 
íante deívelo , quedas Academias deíempeñen fus Eftatutos , co
mo íe evidencia de, los adelantamientos, que ha coníeguido la 
Matriceníe > pues con tan docto Prefidente * veneramos en fus di£ 
tinguidos Alumnos otros tantos Eículapios, é Hippocrates, que 
iluftran el Orbe Medico , como fus antiguos Principes. No es in
ferior el Teftimonio que preíenta la Real Sociedad Hiípalen- 
íe pues coníigue por fus méritos los mas fublímes elogios, que 
todos ceden en honor de quien tan doCta , y prudentemente 
dirigió fus operaciones. No aquietando íu fervoroío, é infati
gable zelo por el bien común , y luftre de la Facultad Medica 
con los fublímes realces, que configue por íu doCta vigilancia, 
procuro enriquecerla con un precioío theíoro , olvidado en Ef- 
paha , que era la Botánica. . . .

Para ello hizo prefente a S. M. la utilidad , y necesidad 
de la enfehanza de efta preciofiísima Ciencia, como quien co
nocía exactamente uno, y otro j reprefeitando al miímo tiem
po , que la coníiruccion de un Jardín , donde íe cukivaílen, y  
manifeítaífen las Plantas, feria el único medio de lograr empreí- 
ía tan útil al bien publico.

Benigno nueftro amado Monarca Don FERNANDO el 
JU ST O , que en paz defeanfa , condeícendio á íus fervorofias 
inftancias, concediendo el terreno, que ocupa elle Ja rd ín y  af- 
ii debemos confiderar efta publica ., delicióla , y magnifica Efe 
cuela, como efecto de fu amor a la utilidad de Efpaña.

Confio S. M. la éxecueion de tan provechofa idea á quien la 
promovio , mandando a eñe doCto , y zeloío Varón, que fien- 
do Intendente de efta gran Obra, la perfeccionaífe > lo que fu vi
gilante eímero ha coníeguido con tal acierto, que todo el Or
be Literario debe emplearle en las alabanzas de un Heroe, que 
defterrando de Efpaña á la ignorancia , ha dado tan célebre: a f 

T m .  L  H a  íun-
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íiinto a la admiración de los Naturales , y a la embidia de los 
Eftrangeros} pues fin exageración , nueftro Jardín botánico igua
la , fi no excede, á todos los de Europa en la abundancia de 
las Plantas exóticas, mas exquifitas, y preciofas, que con fu 
variedad , contemplación, y virtudes admiran , inftruyen , y fa
vorecen la villa, inteligencia * y falud humana. Por la do&a , y 
eficaz Reprefentacion de eñe doótilsimo Varón, fe firvio delti- 
nar S. M. como propria, la citada Huerta de M igas Calientes, 
para que en ella fe dieífe principio á poner en prá&ica efta im
portante idea} perq no era fácil coníeguirlo con la brevedad, 
que ya lo defeaba el Monarca aporque de fundarle fin algún 
otro íocorro el Jardín Botánico , feria forzoíb le dilataífe el 
güilo de ver los efeótos de efta empreíía , que halla ahora fe 
miro, como inaccefsible. Y  aísi, noticiólo S. M. del que yo 
tenia , y cultivaba á colla de muchas fatigas, y difpendios, y 
que, fin exageración, podía llamar fruto de muchos viages, y 
peregrinaciones por varios montes, y valles de ellos Reynos, 
en que para adquirir, no folo las Plantas, que fe crian en ellos, 
fino es también las craífas, o íucculentas, y exóticas, Ameri
canas, y Africanas, y otras , que hice venir de Holanda , y otras 
Provincias eftrangeras , fueron imponderables los deívelos, y 
quantiofos los gallos, que fe me figuieron > tuvo S. M. á bien 
mandar fe paífaíTe a la referida Huerta, quanto havia en mi 
Jardín , para la conftruccion , y formación del que ya para ho
nor , y utilidad de la Nación fe apellida REAL.

En eñe , á fuerza del cuidado , y arte , van prevaleciendo 
con tanta lozanía las Plantas, que muchos curiólos de efta Cor
te , y algunos Ellrangeros de güilo , y erudición, que varias ve
ces las vieron en el mió, fe admiran de que en el pequeño 
recinto , que éfte tenia , pudiera caber lo que ahora llena un 
terreno tan dilatado. Efe elle modo rae ha reíultado igual hora

ra,
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ía , que la que le cupo al célebre JO  ACHIN CAMERARIO, 
quando del Jardín particular , que tenía en Norimberga, íe 
conítruyo , y formo el publico de fu Principe. No podría llegar 
el primer ano á eíle punto nueítro Real Jardín(Botánico y íl no 
hirvieran precedido las fatigas, que en el efpacio de nueve años, 
que yó le cultivé , y las correfpondencias de la mayor parte de 
los primeros botánicos de Europa , no me lo huvieííen facilitado 
con las íemillas, que annual mente me contribuyen, en cam
bio de las que de nueílra Efpaña ( que tanto anhelan) les re
mito.

Para la confervacion , y aumento del Jardín , y demonítra- 
cion de las Plantas, nombro S. M. dos Profeífores, y Demónf- 
tradores, a Don Ju a n  M inuart por Segundo, y a  m í, aunque 
me confieílo poco digno de tan fublíme confianza , por Prime
ro. También deítinb S. M. dos Sub-Directores para--.el cuidado, 
y amplificación del Jardín , que fueron a Don Jo fep h  Toleda

no , Boticario Mayor de S. M. y Direótor de la Real Academia 
Medica Matritenfe, doóto Pharmaceutieo ; y á Don Jo fep h  Or
tega , Boticario de S. M. Mayor de íus Reales Exercitos , Socio 
de la Real Sociedad de Sevilla , y Londres , Académico de la de 
París, del Inftituto de Bolonia , de la de botánica de Florencia, 
de la de Oporto , Fundador, y Secretario de la Real Academia 
Matriteníe , y Miembro de la Real de las Ciencias Upfalieníe, y 
Examinador del Real Tribunal del Proto-Medicato *, cuyo vigi
lante deívelo por el bien , y aumento de la 'Botánica , le ha obli
gado á viajar la mayor parte de la Europa , defempenando la 
Real confianza en el cargo de doóto Explorador, fiel Obfervador, 
y íublíme Naturaliíla v y aísi, aunque íe ofenda fu modeftiá, la 
verdad me obliga a confeífar, y publicar , que es caí! obra , y 
logro de fus obfervaciones, poderoíos auxilios, y prudentes foli- 
citudes, el éftablecimiento de efte ameno , y neceífarió Jardín
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Real Botánico , aunque mejor íe pudiera llamar publica Eícuela 
franca, y centro de las maravillofas finezas, que pretende hacernos 
la Naturaleza, por medio del eftudio, é inveftigacion de los prin
cipios , que dan vida a las Plantas.

El mayor reconocimiento ferá corta exprefsion de las gra
cias , que debe rendir Efpaña, y todo el Orbe Literario a la mag
nanimidad de nueftro amado Rey Don CARLOS III. que íuccef 
íor, mas en el amor, y deívelo por el bien de íus VaíTallos , que 
en la Corona, de nueftro Rey Don FERNANDO VI. fu herma
no , que en paz defcanfa, confirmo con igual, o mayor libe
ralidad la Real fundación del Jardín Botánico , que fin duda hu- 
viera experimentado en fu decadencia, o ruina la terrible bor- 
raíca , que le amenazaba, por la falta de íu glorioío Fundador. 
Pero animado con la nueva , o por mejor decir, con la mifina 
protección , perdió fus rezelos, y adquirió íeguras eíperanzas 
de fus aumentos, disfrutando también la B o tá n ica , por la Real 
benignidad , la dicha de ver fu eftablecimiento confirmado , y fu 
gloria aumentada. Sus Alumnos antiguos, animoíos, y alegres, 
viendo, que para alivio de íus eftudiofas tareas , y deívelos lo
gran , en lugar del Doctor Don Jo Jeph  S u ñ o l, íu primer Inten
dente, y de D o n jo fe p h  Toledano , fu primer Sub-Dire&or, dos 
Varones, que merecedores del Real agrado , por íu ciencia , y 
fidelidad, íubftituyen dignamente los empleos de los primeros, 
deíem penando la Real confianza > eftos ion : el Dc&or Don M a
nuel L a rra g a  , del Coníejo de S. M. y íu primer Medico de Ca- 
mara , Proto-Medico de los Reales Exercitos, de los Reynos de 
Aragón , y Valencia , Preíidente perpetuo del Real Proto-Medi- 
cato de Caftilla , y de la Real Academia Medica Matritenfe , y 
de la Real Sociedad Medica de Sevilla , para Intendente del Real 
Jardín Botánico , quien poífeyendo ( efedo proprio de íu gran 
pericia en todas Ciencias) un vivo deíeo del aumento, y gloria
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de ellas, aplica fii influxo para el luftre , y grandeza del Jardín, 
con tal deívelo , que parece éfte el tínico objeto de fu cuidado, 
quando el fublíme de la Talud de.S.M. y cldeiempeno.de tan
tas Comifsiones, como eftán confiadas á fu prudencia, exa&a, 
y dogamente cumplidas , dan la mas evidente prueba de fu 
gran literatura 5 y para Sub-Diredor a Don L u is G a z e l , Boticas- 
rio Mayor de S, M. Sugeto en quien la pericia Pharmaceuti- 
ca, Chymica , o Spargirica realzan a la 'Botánica pues cono
ciendo la utilidad de efta Ciencia, como Maeftro , promue
ve fu adelantamiento , cumpliendo uno , y otro con el def* 
empeíío de fus empleos, y con fu amor á las letras.

Con el fin de que fe aumentaííe mas, y mas eñe Jar- 
din Botánico , mando S. M, el Señor Don 'FERNANDO el VI. ex- 
preílamente en uno de los Capítulos de las Inftrucciones, que 
los Exploradores , que lian paífado a la America con los ref 
pe&ivos Dibujantes, embien relación circunftanciada de lo que 
obfervaífen en los Vegetables, que fe crian en aquellas partes, 
con el diífeño de la figúrade cada uno, y niediodica deícrip- 
cion de todos i fRitiendo también las femillas, y íenalando 
el terreno que apetecen, y en que vegetan con mas lozanía. 
De eñe modo fe efpelaba , qué en pocós anos configuieífe 
tener el R ey, nueftro Señor, uq Jardín Botánico de la ma
yor opulencia, y grandezaj no fiendo la menor, el que to
das las Plantas , que le compongan, fean fus frutos, y produccio
nes de todas las quatro partes del Orbe, excediendo a los de
mas de Europa en la efpedal circunftancia de que todos fe
rian frutos de fus vaftos Reales Dominios, de los quales fe pro
veen , y enriquecen , no íolo los demás Jardines; fino es tam
bién quantos Muféos de Hiftoria Natural de Curiofos, Acadé
micos , y Principes goza el Univerío. La laftima es, que to
das eftas buenas efperanzas, y fábias difpoficiones fe han fruf*

tra-
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trado con la muerte del Principal, embiado por S. M. Don 
Pedro Lofiing  ,  efclarecido Naturaliíla j pues con ella íe ha 
desbaratado enteramente el Proyecto , por haverfe diíperío 
los Socios , que fe le havian deftinado, aísi para el deíeubri- 
miento de las producciones naturales de aquellos vaftos terre
nos , como para fu exaóta reprefentacion en dibujos.

I
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que con propriedad fe les lian impuefto v porque en 
cia fe debe tener un conocimiento muy e x a d o  de las partes, 
que unidas forman el todo de fu eílruélura , de la qual provie
ne el figno caraéteriílico de las Plantas. La idea * ello es , la 
ficrura de la propria nota ¿ y figno caraóleriflic© de qualquier 
Planta, ha de convenir tan adequadamente con el nombre de 
ella, de manera, que fe diilinga , y no fe confunda con otras. 
Tampoco fe deben dar dos nombres a una mifma figura y ni 
menos fe debe defcifrar una Planta cOndos figuras por un falo 
nombre, fi no es que tal vez figamos el parecer de aquellos, 
que difputando de la Materia Herbaria, defienden , (i obícuro er
ror l) que no es tneneller mas orden, ni méthodo para tratar 
de ella , y que folo el ufo diario es fuficiente para aprenderla* 

Para que fe véa más a lá luz de la razón el camino mas per
fecto para aprender, y enfeñar la botánica , hemos de confe
derar fus edades, y tiempos y es a faber, con qué principios empe
zó a florecer defde el tiempo de HIPPOCRATES , halla el de 
GALENO : quánto los Arabes la enriquecieron i quánto la han 
defpréciado, ¿ ignorado fus íucceílkes: con quinta diligencia 
de los hombres ha fido reflaürada por la renovación de fu cultu
ra , y diíciplinaj y finalmente, con quán fervorofos aumentos 
halla ellos tiempos, aísi por medio de la induílria , y trabajo 
de los Profeífores Herbarios, como por la magnanimidad , y li
beralidad de los Principes , ha llegado al elladó , en que ahora 
permanece* Por ella razón reduciré toda ella Hiíloria a un 
Compendio , y defde él iré tomando lo que mas conviniere, 
para que no folo la multitud de las Plantas conocidas, fino tan> 
bien de las ignotas, y por deícubrir , tenga fu proprio lugar en 
géneros, y dalles, melódicamente repartidas, y mas proporcio
nadas para eníeñarlas, y aprenderlas. Verdaderamente efpero,
que con ella Ciencia, y méthodo fácil, que propongo , pa

rirá
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drá e! eftudiofb confeguir el conocimiento de muchas efpecies, 
é imprimirlas en la memoria.

No íe duda, que en la Medicina es mas antiguo el ufo d e  
las Planeas , que el de los Animales, y Minerales. También es 
cierto, que los antiguos no bufearon en ellas, en aquellos prime
ros tiempos, ninguna qualidad mas, que la del gufto , y alimem 
to en fiutos, y hortalizas, liafta que el acaío , b experiencia fue 
motivo de darles a demoftrar, y conocer algunas de ellas. Confia 
aísimiímopor los Libros de lós Autores Griegos, losqualesíe juz
gan , y tienen por los primeros, que han tratado, y defeubierto la 
Materia Herbaria, aunque la idea i y el conato de ellos, mas fe  
dedico á defeubrir las virtudes de las Plantas, que á formar mé- 
thodo páralos venideros, y para,fu perfe&o conocimiento. Por 
efia miíma razón no es de admirar, que extendiendo la Medid-» 
na fus progreílos defde HIPPGCRATES * THEOPHRASTO, 
que le figuib , y fe adelanto mas entre los Herbarios de fu tiem
po , philoíophando con razón íbbre efia Materia , no huvieíli 
llegado al punto de confitan:, y dividir géneros de Plantas, ha
ciendo Anatomía de fus partes. Los demás Herbarios pufieront 
todo fu cuidado en indagar , y defeubrir la virtud de muchas pa-» 
ra fus medicamentos > pero pulieron muy poca atención en ex-* 
pilcarlas, y deícribirlas por fus principios i de tal manera, que 
no las denominaron por fu naturaleza, y efirudura, fino por 
los acafos , y motivos de poca entidad para poderlas enfeñar, y 
aprender. Fundaron fu denominación en fus virtudes , en la femé- 
janza de otras cofas ufuales ,> en fus Inventores , en la propria fi— 
tuacion, en donde nacen, en fu olor, en el numero de fus hojas, 
en los animales, que por inftinto las bufean, en el color de fus 
flores, en el tiempo en que fuelen nacer > 6  morir , y en otros 
motivos de efia naturaleza. Afsi denominaron la M a lv a  , y A rif-  

talocha por fus emolientes virtudes , y de focorrp para las'parta- 
I  °m- f  I i  ríen-
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gentes : la ftuglojfa , y el- L ir io , por la femejanza con la Lengua  
de Buey } y con el Lirio  i la A rterh ifa , Genciana , y L y fm m b ia , 
por fus Inventores: la Stcéchas 3 o Cantuefo , por las Islas Stoe- 
chadas, en donde fe cria : el Colchicum , y el t a i  tomaron fus 
nombres de Colchos yy Caria : el M yrrhis , y el L ib a n o tis ,  por el 
olor de la M yrrha * y del Incienfo : el T rifoiium  * entapbyllon^ 
Chilíophyllon * y Myriopbyllon , por el numero de fus hojas ; el 
Cbryjantbemum * por fu flor : Cbryfocome, y Bolium  ̂por los co
lores de la cabeza de íu flor : el Cbelidoñium , H eliotropiuni* y 
Erigeron y por la Eftaciori deí ano : el Elapbobofcurn * ’h/íellijopby 
Hon . y annunculus i por los nombres de los CiervosAbejas, y 
Ranas ; y finalmente., hoy en dia algunas * á las quales no les al
canza genero deícripto las han diftinguido fus Inventores con 
los nombres de los grandes Varones, á quienes las han dedicado* 
como Guidoma * (Park.f nfonia * Baubim a * d^uvtna * B e tiv e n a  y Clu- 
jia  y (Dalecbampia s T)odon¿a * H erm anid * X im enta y E ittonia  , Lor- 
bonia * H ernandia ,  M o n d a  * Boerbavia  * Sigesbeckid * C ervian a, y 
muchas otras, que pallo en filencio. Es mayor lá copia de aque
llas ffegun el clariísimo SALMASIO * (a) de las quales rio conk 
tadel origen y y motivo de fus nombres, porque eftós fe impu- 
fieron primeramente poí imperitos* y rufticos* fin fundarle en 
razón de Ciencia algüna * y con todo ello * los Eruditos Herbarios 
los han coníervado de la miíma manera * pata no añadir nueva 
confufion. Ademas de ello * como fílele acontecer, han fido im- 
pueftos muchos nombres por caíualidad , o inconíideradaniente. 
Tampoco negaré , que de algunos nombres de Plantas, y de las 
mas, tuvieron cierta razón , y motivo fus Autores para imponer- 
felos. Elfos en muchas no fe pueden averiguar la razón ,■ ni la cau
la porque fueron impuelíos por los Griegos en aquellos antiguos

tiem-

(a) Prolegom. inlib.de Homonym. Hyl. Jatric.
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tiempos,, enUos quales ufaban de otro Idioma , que hoy día y y  
también porque algunos les fueron dados , y  concedidos en el 
lenguage del Vulgo por los lugares en donde aquellas Plantas fe 
crian i por lo qual, no havlendonos dexado los Antiguos razón al
guna para nombrar con orden las efpedes de Plantas , ha llegado 
la al deícubrímientó de una cierta luz, menos obfcura,
por medio de un arreglado méthodo , para denominarlas con me
nos confufion de nombres poco adequados , b ambiguos 3 porque, 
fegtin afirma CICERON, (a) todo lo que fe peca, fe peca por 
la perturbación dé la razón, y orden. Es cierto, que es gran dolor, 
y láftima, que las Obras de PYTHAGORAS , EURÍPHONTE, 
DIEUCH1S , PRAXAGORAS * DIOCLES , HEROPHILO, 
DIAGORAS, PHILIPPO, ARCHIGENES, CHRYS1PPO, AS. 
CLEPIADES , ERASISTRATO, PLISTONICO, SOSIMENES, 
y de los demás de aquellos figlos, de las quales hacen tan fre- 
qucnte mención THEOPHRASTO , CELSO, PUNIO , y GA
LENO , por la voracidad del tiempo hayan perecido, y quedado 
quafí fepulcadas eri un total j  y deplorable olvido. Mas para 
feguir mejor la ferie de los tiempos, explicar, y extender los 
trabajos, y careas de aquellos, que refiguraron el ufo de las Plan
tas , para beneficio del hombre j é  intentaron el renovar la dií- 
ciplina de la Hifioria Natural deíde el mifino HIPPOCRATES, 
me parece preciío dar principio á efia materia.

HIPPOCRATES y (b) Principe de la Medicina , (c) que fue 
el páfmo , y admiración de toda la Grecia por fus curaciones 
prodigiofas, (d) y en todo el Orbe eternizo la fama fu memo

ria,

(a) Parad. 3.
(b) Plin. lib. 7. cap. 51.
(c) Soran. in Vita Hippoc.
(d) Suidas in Hippoc.
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íia , (a) fue natural de la Isla de Gao , tan famofa por haver 
merecido fer Patria de tan grande Heroe ¿ quanto conocida , é  
iluflre por haver íldo dedicada a ESOULAPIO. b̂̂  Elle Va-* 
ron infigne i y diílinguido por eí arte¿ y facundia , es el mas 
antiguo entre aquellos ¿ cuyas Obras nos han dado la prime-3 
ra luz. Nació en el año primero de la obtuagéíima Olympia
da * eño es, en el de 459. antes de la Venida de JESU-CHRIS- 
TO. Murió a los ochenta y cinco a b noventa de fu edad  ̂ fe- 
gun opinión de algunos} y fegun otros 5 á los 104* o 109. de 
fu vida*, efto es, en el de $74; o 569. antes de la Veni
da de JESU-CHRISTO *, o en el de trefcientos cinquenta y 
c in c o b  trefcientos y cinquenta. (c) Como fueífe coftumbre 
entre aquellos antiguos, para dexar exemplar muy útil á la 
pofteridad, el eferibir * y caraóterizar en el Templo de ESCU
LAPIO los prodigiofos efeoos de los remedios, y reglas con 
que havian confeguido por la Medicina curar á muchos de 
fus enfermedades , ( como afirma VARRO N) llegando aquel 
¡Templo a fer funeña pavefa del fuego , paífó HIPPOCRATES 
á inftituir * y de nuevo á reftaurar la Medicina , a la qual de
nomino con el nombre de CLINICE. (d) De aquí proviene el 
haver noíotros hallado las Obras de HIPPOCRATES , que fue 
el primera j  que dio preceptos i y methodicas reglas para cu
rar , llenas, y enriquecidas de apreciables memorias de las Plan
tas y y fus virtudes j porque trasladando las publicas tablas de 
los eícritos de fus anteriores ¿ caracterizo en fus Obras lo mas 
útil > y mejor 3 que en aquellas encontró j y lo mas notable ,  y

(a) Plin. lib. 29. cap. 1.
(b) CelC in Proce
(c) Plin. ibid.
(d) PJin. lib. i6. cap.
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digno de aprecio 5 que aquellos Griegos liavian obíervado en el 
tifo de las Plantas. Y  fi eñe gran Varón huviera añadido las 
deferí pelones de las Plantas que en fu tiempo ya eflaban defi- 
cubiertas y conocidas ,, huviera logrado la botánica aumentos 
muy ventajofoS j y la íalud publica de los venideros mayores 
beneficios. Ocupado del todo en la curación de los enfermo^ 
íolamente nos dexo la memoria de los nombres y virtudes de 
quaíi doícientas treinta y quatro Plantas y las mas úfeles ,, paflan- 
do en filencio las deferí pciones de m uchasque GR ATE VAS, 
Principe de los Herbarios,  en fu tiempo havia conocido.

CRATEVAS y o  CRATEYA8., (a) ilegóá merecer tanta fama 
entre los Herbarios de aquellos tiempos ., que halla el mifrno 
HIPPOCRATES le denomino Apiros fácrojuoe y diciendole : ¡ O ve-» 
nerable Anciano! íiempre he admirado en ti un grande cono
cimiento de la materia Herbaria. Y  aun por eño parece obfcuro 
aquel lugar de PLINIO 3 (b) en el qual fe lee y que GRATEYAS 
eícribic) una Carta a MITHRIDATES y a la que llamo la Mithri- 
dada v fi no es que fupongamos 9 que tal Vez huvo muchos 
MITHRIDATES 5 y CRATEVAS i hombres curiofos, y aficio
nados al conocimiento de las Plantas. Afirma DIOSCORIDES,
(c) que el Herbario CRATEVAS, y ANDRES Medico (los 
quales en realidad fe juzgan por los primeros 5 y que con ma
yor perfpicacia trataron en aquellos figlos de efta materia ) nos 
dexaron la memoria de muchas ralees muy útiles y y de algunas 
hierbas, aunque no del todo bien deícifradas* No obñantefiem- 
pre debemos dar los mayores elogios á nueñros antiguos, por la 
veneración j y refpeto , que fe merecen por las memorias 3 que

nos

(a) Epift. adCrat.
(b) Lib. 25. cap. 6.
(c) Diofc. in Prsefat.



tíos han dexaáó * las quales 3 aunque b re te s y  algó tfofcutaf, 
les eoftaron un confiderable trabajo, y  fon fm embargo las prime
ras luces , a cuyos reflexos la pofteridad ha ido adelantando lus feli
ces progreííos. Qualeíquier Obra, que haya fido la de CRATE- 
¡VAS , (a la qual el Comentador de NICANDRO llama Herbario) 
no fue mediana fu pérdida, mayormente fiendo probable, y 
muy verofimil, que en ella fe contenían las defcripciones * y lu
gares de las Plantas 3 de las quales hablo HIPPOCRATES» No 
le fi de lo referido me pueden criticar aquellos, que han vif» 
to la Bibiiotheca Cefarea, donde fe  dice , que íe hallan algunos 

i fragmentos de las Obras de CRATEVAS¿
A THEQPHRASTO, (a) fin embargo, hijo de MELANT0  

Cardador , Diícipuló de LEUCIPPO ¿ PLATON, y ARISTO
TELES , íe le debe tributar la palma en efta materia , por los 
diez y feis, y mas libros, que nos dexo de Hiíloria de Plantas, 
y fus efectos •, (b) en cuyo affunto no pudieron los Romanos in
genios adelantar el difcuríb r> ni aüh hacer cofa a ellos femé jan
te. En aquellos eícritos, no tan íolo trato difuíamente de la 
naturaleza , y diferencias de las Plantas *, fino también de íu cul
tura , y modo de hacerlas aumentar , y círecer ¿ dexañdonos efo 
crito el numero de quafi quinientas Plantas , aunque fin deferip- 
ciones, b quando mas, muy lucintas , y no perfeccionadas, (c) 
Muchas Plantas nos deícribio, cuyos nombres hoy en,dia,aísi 
de los Médicos, como de los eruditos Herbarios fon ignorados, 
y deíconocidos > mudados en realidad por los pofteriores , que 
le han fobíeguido j porque tales nombres, ni aun íemejantes a 
ellos, no los hallamos en otro Autor ¿ que trate de ella mate

ria,
v —  1 ■■■ ■T-- ■ ' ■ ■ -• 1 ■■ - .  1 ■ „ ' • . . . i  - , ■ i¡ iiuiiw— 11 ........................

(a) Díog. Laéítf.
(b) SalmaC Prolegom. in íib. de Homoriym. Hyí. Jafric*
(c) Gefn. Biblioth,
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ria. Por cuya razón , no hay que admirar, que en aquellos 
tiempos pudiefle THEOPHRASTO llegar á aquel grado de 
lucimiento, no tanto por lo que pertenece a la inteligencia, y 
íentido de la materia , que pudo acaío coníeguir con la aplica
ción , y trabajo de los grandes Varones; quanto porque en el 
conocimiento de las Plantas las denomino con íus nombres pro- 
prios, y adequados. ¿ Con qué medios havrémos podido lograr 
efte tan útil beneficio , fino es á fuerza, y conato de ir inqui
riendo con el mayor deívelo y y efpacio de muchos anos los lu
gares nativos, en los quales nos léñalo , que fe criaban aque
llas Plantas ? Pues fin duda , de otra manera apenas íe pudiera 
coníeguir ., quando todavía algunas de íus deícripciones no las 
hemos podido hallar, (a) Es de gran fentimiento , y dolor, que 
lo voraz del tiempo nos haya coníumido ellas memorias de las 
Obras de THEOPHRASTO > pues aun los cortos fragmentos, 
que de ellas nos han quedado , los hallamos tan confuíos, y 
diminutos, que las mas veces con gran dificultad apenas pode
mos comprehender la mente, y íentido de eñe Autor. Tampo
co alguno ha confeguido , aunque muchos lo han intentado, 
íobre dichas Obras el formar una entera , y perfecta Medid-* 
na j pues THEODORO GAZA, que las traduxo en Latín , ma- 
nifeílo en fu traducción mas elegancia de voces, que inteligen
cia de la materia : de donde, afsi por ella razón , y otras , íe 
evidencia, que elle Tradudor, con menos feliz fuceíío , y acier
to nos expreíTó, é interpreto el íentido, y mente de THEO
PHRASTO. Afiimifmo duplico tinieblas á los Lectores con la 
impropria divifion de aquellos libros en capítulos; y éílos, fin 
neceísidad , añadidos con íuperfluos exordios, íeparando las co
fas , que debían eíiar unidas, y uniendo las que debían eftar íe- 

Tom . L  K pa

ja) Corning. Introd. in Art. Med.
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paradas ; de tal manera, que dichos exordios, o introduccio
nes de ordinario confunden , y alucinan la compreheníion del 
Lector. No obftante fe deícubre muy bien la claridad de in
genio , y profundidad de mimen , con que fus originales fueron 
eícritos. Eíta Obra en Griego del dicho THEOPHRASTO , y 
la Verfion Latina de ella por el referido GAZA , mas de una 
vez ha falido a luz. El primero que las íacb al publico, fue 
DANIEL HEJNSIO uniendo el texto Griego con el Latino; 
con cuya Obra , y trabajo intento dexarnos juntamente éíla , y 
las demás Obras G r ¿eco-Latinas del miímo Autor THEOPHRAS
TO. Mas aunque el titulo de aquella Edición nos refierá , que 
el texto Griego ha íido enmendado por HEINSIO en muchos 
lugares, parte por fu proprip diícurío, y parte por la coor
dinación de los mtimos libros; fus equivocas ambigüedades acla
radas , y fuplidas i íus improprios conceptos corregidos , y ar
reglada fu interpretación , que á cada paífo fe encontraba in
terpolada ; y además de efto, que la Carta Dedicatoria nos lla
ga relación de quedar ya expurgado en el texto Griego el eíta- 
blo de AUGIAS ; y aunque, finalmente, fe deba confeífar , que 
aquella Edición es la mejor , y que excede á todas las ante
riores ; no obftante, muchas, y mas claras luces eran neceífa- 
rias , y podría deíear el eftudioío Ledor. A la verdad, mere
cería no pequeña alabanza, y haría una Obra muy apreciable, 
qualefquiera, que con diligente cuidado , y eítudioíb defvelo 
íacaífe á luz, y recopilaífe una enmendación de los defeuidos, 
que fe hallan en los Efcritos de los mas eíclarecidos Varones, 
como lo hizo SALMASIO en la Obra de las Exercitaciones Pli- 
nianas. Sin embargo , Ja mas elegante, y digna de la mayor 
alabanza, es la Edición de los libros de Plantas de THEOPHRAS
TO , que en Idioma Olandés dio á luz JUAN BOD^EO STA- 
PEL de Amíterdán, Eíta Obra ha tenido Ungular aceptación,

y
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y es digna con razón del mayor aprecio; pero murió JUAN 
BOD/EO al tiempo que eftaba iluitrando a THEOPHRASTO; 
y los libros, que tenia ya eícritos de caulas, y efectos de las 
Plantas fobre el dicho THEOPHRASTO, los quales EGBER- 
TO BODvEO fu pad re nos havia ofrecido , no han llegado á 
Gilir al publico, dexando fruftrada nueftra efperanza. Para que 
haga CONRINGIO una critica cenfura de STR AFELIO , y de 
fus Comentos, debe reflexionar, y conocer , que es un agrega
dlo de largas, y agenas compoficiones > y entonces confeflará 
conmigo , que verdaderamente íus Eícritos ion mas para mo
tivar confuíion , que para dar luz •, pues en ellos fe evidencia, 
que viendoíe efte Comentador tan cercano a la muerte, amon
tono fin orden todos los fárragos Herbarios, que tenia eícritos. 
No es de omitir la memoria de aquellos excelentes Varones 
JULIO CESAR SCALIGERO , y ROBERTO CONSTANTI
NO , los quales trabajaron mucho, y con grande acierto en la 
interpretación de THEOPHRASTO. Si deípues de los eftudio— 
ios deívelos de tan grandes Varones, que comentaron aTHEO— 
PHRASTO , no obftante fe encuentran en fus Obras de Plantas, 
algunos lugares obfeuros, perdidos, y con poca claridad inter
pretados , dos motivos, y razones nos deben fervir de confíelo; 
es á faber , queda naturaleza, y eftruótura de las Plantas la he
mos confeguido con luz mas perípicaz por el clariísimo MAL- 
PIGH IO ,y los Philofophos modernos, que no por THEO
PHRASTO , y todos los Maeftros de la antigua difciplina *, y fi
nalmente , que no es de tanto pefo, e importancia el conocer 
las Plantas, de las quales ha tratado THEOPHRASTO , co
mo-fus virtudes , de que apenas efte Autor ha hecho men
ción. No obftante, con mucha razón fue la admiración de la 
antigüedad, no folo por las eíclarecidas, y naturales prendas 
de líi ánimo \ fino cambien por íu exquifita erudición, y pro- 

Tom. L &  z



7 6 ISAGOGE
fúnda doáfcrina. (a) Haviendo tenido anees el nombre de TYR- 
TAMO, mereció por íu prodigiofa facundia , y ciencia íer 11a- 
mado del Grande ARISTOTELES con el renombre de THEO- 
PHRASTO. Era tan admirable en aquellos tiempos íu doctri
na , y tan numeroío el concürío de los diícipulos , que iban a 
oírla, y aprenderla , que llegaban al numero de dos mil. (b) Na
ció THEOPHRASTO en E h / i3 Lugar dé la Isla de Lesbos, 
Varón tan apacible , tan profundo , y elegante de ingenio , co
mo modéfto de lengua , y admirable de vida por fus exempla- 
res coilarnbres , íegun lo afirma GELLIO. Vivió ochenta y cin
co anos, y no obílante, llego á quejarle de la brevedad de la vi
da. (c) Se refiere , qué hallandofe THEOPHRASTO moribundo, 
fe quejaba de la Naturaleza , porque havia concedido una vida 
tan dilatada a los Ciervos, y Cuervos, quando no importaría 
mucho íu duración v y que a los hombres, que tanto les con
venia para poder llegar al colmo , é inteligencia de las Cien
cias , y Artes, les huvieííe dado una vida tan diminuta , y abre
viada-, porque fi ella fueífe mas dilatada, podría fuceder, que 
el mundo fe hallaffe mas enriquecido de fabiduría, y menos opri
mido de ignorancia.

Los Romanos; (d) ambiciólos de todas las utilidades, y vir
tudes , cali nada5 trataron , ni entendieron de la materia de Plan
tas, halla defpues que fue por ellos vencido MITHRID ATES. 
Siendo elle gran Rey el mas fábio, y famofo , y el máximo 
de los Reyes de íu tiempo , y a quien venció POMPEYO , fe 
tiene, y ella en la reputación de haver íido el mas do ¿lo , cu

rio-

(a) Diogen. Laert.
(b) Noel. Attic. lib. i. cap, 5.
(c) Cic. lib. 3. de Finib.
(d) Plin. Hb. 2 5. cap. 2,
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riofo, y erudito de todos fus anteriores, mereciendo íer tan 
memorable por fu ciencia , como por íu exemplar , y arreglada 
vida. Para coníervarla immune de las alevosías de un vene
no , le tomaba diario , precediendo antes fu antidoto. Eíle gran 
Rey, entre otras grandezas de fu ingenio , tuvo una particular 
curiofidad en inquirir, y buícar los hombres mas dedos, de 
mayor pericia , y noticias , que á la fazon íe hallaban en el 
Orbe *, dé cuya ciencia , y dodrina formo memorias, y reco
pilo Comentarios , que coníervaba, y dexo en lo mejor de fu 
theforo. Apoderado POlVíPEYO de la Real Períona , y fu thé- 
íoro , mando a íu Liberto LENEO , dodiísimo en el Arte de 
la Latinidad , trasladar , y traducir aquellos preciólos eferi- 
tosf de manera , que aquella vidoria aprovecho , aun mas á la 
íalud común , que a la República de Roma.

El primero, y por mucho tiempo el único, fue MARCO 
CATON, Maeftro de todas las buenas Artes •, el qual folamen- 
te toco algo , no haviendo omitido, en quanto a la Medicina, 
haíla lo que pertenecía a los irracionales. Defpues de éfte , lo 
intento CAYO VALGIO, uno de los iluílres Varones, y muy 
acreditado de erudito, en un imperfedo volumen , dedicado a 
DIVO AUGUSTO , empezando por una Dedicatoria obligante* 
a fin de que firvieífe de particular formulario para la Medid 
na , y curación de la Mageftad de tan humano , y benigno; 
Principe. Es celebrado también MARCO TERENCIO VAR- 
RON j (a) el qual, hallándole al ochenta y un años de fu edad, 
le pareció , que feria de algún provecho , y bien para la utilidad 
publica, el eícribir íobre efta materia , diciendo a fu muger 
F u n d an ia : (b) Si huviera yo logrado (1 b F u n d aría  \ )  el deícan-

_____________________________________ _ ___ _________________ %
(a) An. ante Chrif. 25. Plin. lib. 18. cap. 3.
(b) Varr. lib. x. de Re mítica ad Fundaniam uxorera.



7 S ISAGOGE
lo , y tiempo , que era necesario , con mayor comodidad , y eru
dición te eícribiria efta Obra, que ahora; pero como pueda, 
te la daré , y expondré 5 pues conozco , que me debo dar priei- 
la : pues fi todo hombre fe reputa , en quanto a la duración 
de fu vida , como la efpuma, que forma el agua en ampollas, 
mucho mas el viejo. Verdaderamente el año odtogefimo de mi 
edad me viene avifando, para que recoja los montones de mis 
Elcritos, y fueltas noticias, antes de partir de ella vida , ha
ciendo de todo una recopilación. Revelo áfumuger, y le dio 
noticia, y feñalb cinquenta Autores, cafi todos Griegos, que 
eícribieron tratados de Plantas, y Agricultura, (a) En el milmo 
figlo florecieron clarifsimos Médicos; los quales deíde Grecia a 
Italia comunicaron, é innoduxeron el ufo, y Arte de la Me
dicina. Entre elfos , los mas efclarecidos fueron ANTONIO 
MUSA, y EUPHORBIO, noble par de dodos hermanos; de 
los quales , el uno fué Medico de AUGUSTO CESAR, y el 
otro lo fue del Rey JUBA. Refiere SUETONIO, que DIVO 
AUGUSTO , a quien fu Medico ANTONIO MUSA havia cu
rado del mal caduco, le havia erigido una Eftatua de bronce 
fino, y la coloco junto a la de ESCULAPIO , para eterna me
moria de fu gratitud; y PLINIO afirma, (b) que el mifmo 
EMPERADOR confervaba la falud con el ufo de la lechuga, 
que el referido Medico MUSA le havia ordenado. También ef- 
cribio un librito , en que trata de la 'Betónica , dedicado a MAR
CO AGRIPPÁ ; de cuyo libro renovo la memoria GABRIEL 
HUMELBERGIO RAVENSPURGENSE, Medico Ifinenfe, que 
junto con el de APULEYO de remedios de las Plantas, mando 
imprimir por Frofchover en Zurit, (c) en la Helvecia. EMI-

(a) Caftell. de Viris llluft. Medi£ .......
(b) Plin. lib, 19, cap. %*
(c) In 4* U J 7 .
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EMILIO MAGRO , Poeta de Verana , que murió en la 

Afia , adonde havia ido a la guerra , también eícribio de la 
materia Herbaria en veríos, y no en aquellos toícos, y vul
gares exámetros , en los quales fe trata de las virtudes de las 
Plantas , íegun el méthodo de GALENO , y corren en fu nom
bre i fino es en veríos mas elegantes 3 y dignos de la memo
ria de un OVIDIO, (a)

Sítpé fu a s  volucres legit mihi 3 grandior (evo.
Q uique nocet ferpens , qu¿ juhat herba , M acer.

Mas unos veríos, que íe atribuyen á EMILIO MACRO, no 
ion obra fuya , fino de EGIDIO y Medico > el qual en íemejan
te metro trato de orinas y;y pulios, (b)

Tampoco debemos paííar en iilencio la memoria de dos
Varones Latinos y JULIO BASSO , y SEXCIO NIGRO , aun
que mal recibidos , y con poca aceptación de DIOSCORI- 
DES (c) los quales eícribieron en Griego mucho de Plantas, 
como confia por los Indices de los Autores , de cuyas Obras 
PLINIO ha ufado , y fe ha valido, (d) SALMASIO preíume, 
que eftos precedieron , y fueron anteriores, aunque no mucho 
tiempo , á DIOSCORIDES , o a PLINIO.

PEDANIO, b ( como otros quieren) PEDACIO DIOS- 
CORIDES , oriundo de aquella Ciudad de Cilicia , llamada 
primeramente ANAZARBA , y defpues CyESAREA AUGUS
TA , excedió á los demás en el eftudiofo deívelo , y diligen
cia con que trato de la materia Medica. Afirma GALENO , (e) 
que efie gran Varón DIOSCORIDES ANAZARBEO repar

tió,
(a) Trift. lib. 4. Eleg. 1 o.
(b) Gefu Biblioth.
(c) In Prasfat.
(d) In Prolegoni. in lib. de Homonym. Hyl. Jatric.
(e) Galen. lib. 6. Scriptor. ad Trag„
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tio 3 y difpufb en cinco libros toda la materia útil 3 no folo de 
Hierbas i fino también de Arboles , Frutos 5 Suecos 3 y Liquores, 
haciendo afiimiímo memoria de los Metales 3 y de las partes de 
los Animales ; y a mi también me parece que trato perfeófcifi- 
finiamente de la materia de todos los medicamentos; porque 
aunque exiftan de los anteriores muy buenos Eícritos, no obs
tante 3 nadie llego á coordinarla, ni á tratar de ella con tanta 
propriedad, fi no es que alguno quiera preferir el T anitro  de 
ASCLEPIADES. (a) GESNERO dice : Yo me prefumo > y con
jeturo y que el T anitro  es un Titulo, o Infcripeion de algún li
bro , cuyo Autor fea ASCLEPIADES. De aquellas palabras de 
GALENO podemos juzgar, é inferir á quánto llego el cono
cimiento de la materia Medica entre los antiguos 3 para dar el 
primer lugar 3 y preferir la Obra de DIOSCGRIDES a todas las 
demás.

Refiere CORNARIO3 (b) que el tiempo en que vivió DIOS- 
CORIDES algunos le hicieron dudoíb , los quales le hacen 
pofterior á PLINIO, para que de efte modo no fe diga, que 
PUNIO copio muchas coías de los Eícritos de DIOSCORIDES, 
por encontraríe las mifrnas, palabra por palabra 3 refpe&o de no 
citar ni hacer mención de efte Autor 3 como lo hace de los de
más en fus Eícritos. Mas yo no decido cofa alguna en efta quef- 
tion 3 ni es mi ánimo el arguir fbbré ella 3 ni ventilar quién fue 
anterior 5 b pofterior 3 h quál de ellos le copio 3 fi fue DIOS- 
CORIDES á PLINIO 3 b PLINIO á DIOSCORIDES. No obf- 
tanre juzgo 3 que DIOSCORIDES fue anterior á PLINIO , fe- 
crun afirma SUIDAS 3 cuyas palabras ion eftas : DÍOSCORIDES 
ANAZARBEO 3 Medico 3 cognominado PHACAS y por las pe

cas

(a) DeRei herb. Scnptor. ad Trag.
(b) Cornaríus in Epilt nuncup, íuas verdón. Diofc. edit. anno 1 5 5 7 .
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cas de fu roñrOj vivió con Cleopatra en el tiempo de MAR
CO ANTONIO. Concuerda con eñoel Prefacio , 6 Prologo de 
toda la Obra, dedicada á APOEO de quien hace también men
ción en todos los figuientes libros. Elle AREO juzgo yo , que 
es aquel Philoíopho Alexandrino , al qual el Emperador CE
SAR AUGUSTO , defpues de la visoria Acciaca , entrando 
triunfante en Alexandría , dándole la mano con anguila benig
nidad ,, le admitió , y eícuchb fu coloquio , y fuplicas i cuyas 
honras le conciliaron una grande veneración entre fus Ciudada
nos, a los quales publicamente confeífó el Cefar que perdona
ba.: lo primero en obíequio del Grande ALEXÁNDRO fu 
Fundador : lo fegundo por la hermofura de la Ciudad i y fi
nalmente por congratular , y complacer a AREO , fu amigo. 
Otra duda nos caula otro lugar del Prefacio de DIOSCORIDES, 
en donde refiere , que AREO , y LICINIO BASSO eílaban uni
dos con el vinculo de una eílrecha amiftad. Difputan algunos, 
y defienden, que en lugar de LICINIO BASSO , debe leerle LE- 
CANIO BASSO, que fue Conful, (a) imperando NERON, en 
compañía de MARCO LICINIO CRASSO FRUGI ¡ con lo que 
concluyen , en que DIOSCORIDES fue anterior a PLINIO» 
pues entre NERON , y VESPASIANO ( en cuyo Imperio flo
reció PLINIO).fue muy breve el tiempo , que reynaron GAL
EA, O TBO , y VITELLIO. Mas para que yo anada un a j e t  

tado cálculo , además de lo que mas abaxo he de decir de 
PLINIO, diré , que bien fe puede tener por un fugeto m li
mo AREO de DIOSCORIDES, fegun CORNARIO , y  el 
PHILOSOPHO ALEXANDRINO, mejor que no u f u r p a r , o  

tomar LICINIO por LECANIO. Por lo que pertenece a l  lu
gar de SUIDAS , en que refiere , que DIOSCORIDES vivió, 

T o m .l  ' L  J

(a) An. Chrift. 64.
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y floreció en tiempo de Cleopatra con MARCO ANTONIO, 
y que eferibio veinte y quatro libros de Medicina , y todos 
ellos muy célebres  ̂ tan folamente fe debe culpar á SUIDAS, 
por confundir en eñe cafo con uno miímo a DIOSCORIDES 
ANAZARBEO con el ALEXANDRINO, o PHACAS , do- 
meftico , y familiar de Cleopatra. Por lo que fe ha dicho de 
las Obras de DIOSCORIDES , de quien fe habla , (a) afirma 
GESNERO , que no fe figue , ni es juña confequencia para 
defpreciarlas •, pues en nada fe diftinguen, ni diferencian de 
las que permanecen hoy dia , y fon de tanta eftimacion *, folo 
s i , en que por el orden de veinte y quatro letras fueron re
partidas en otros tantos libros, los quales el mifmo GESNE
RO havia oido, que fe encontraban en fu tiempo * y en ver
dad es de la mifma claífe el Codigo Cefareo, tan celebrado de 
DODONEO, (b) y con tanta diligencia , y cuidado de LAM- 
BECIO comentado , y defcrito.

Es parecer de un doctísimo Varón, que por mandato de 
JULIANA ANICIA (hija que fue deFLAVIO ANICIO OLY~ 
BRIO) las Obras de DIOSCORIDES fueron difpueftas por or
den alfabético , aunque mal interpretadas , y arregladas a la 
mente del Autor, como conña de fu Prefacio. Vivid JULIA
NA ANICIA en el principio del fexto figlo, imperando ANAS
TASIO, y JUSTINO, d JUSTINIANO , como otros quie
ren. Efte Codigo Cefareo , que verdaderamente no hay otro al
guno mas antiguo , fue defeubierto por el clariísimo Orador 
Geíareo AUGERIO BUSBEQUIO , Varón doétísimo , en el año 
de mil quinientos fefenta y dos, ( en el qual refiere fu Lega
cía, ó Embaxadaa Conftantinopla, y á Mafia) y fue recobra

do,

(a) De Rei Herb. Scriptor. ad Trag.
(b) Commentar. de Biblioth. Caefar, íib. 2.



DE TOURNEFORT. 8?
do, y redimido del poder de los Turcos por el Emperador MA
XIMILIANO II. y le mando colocar en fu Auguftifsima Ce- 
íarea Bibliotheca. Eftá eícrito en pergamino, en forma (padra
da , que llaman de a folio, y contiene quatrocientos noventa 
y un folios j de los quales la mayor parte, por las injurias del 
tiempo, no eftá menos maltratada, que fu enquadernacion, 
la qual eftá toda rota, lacerada , y del polvo, y polilla mi- 
íerablemente carcomida. Sus letras ion abultadas , grandes, y 
hermoíamente figuradas, aunque algo diferentes de las que hoy 
dia ufamos : Faltan en él los acentos ; y íi fe hallaflen algu
nos, havrán fido añadidos por mano de los modernos. Las vo
ces eftán tan juntas, y unidas unas á otras , que apenas hay 
diftincion de ellas: de manera , que la lección de efte Godigo, 
aun áíos Varones mas do&os, y veríados en el Idioma Griego, por 
efta confufion les caula fuma dificultad *, porque á veces es me- 
nefter adivinar, por dónde cada una de las voces comienza, ó 
acaba. Efte defarreglado modo de efcribir, fin divifipn a l g u n a  de 
voces, y fin acentos, (motivo de tanta confufion, y ambigüe
dad) duró entre los Griegos hafta el tiempo de ARISTOPHA- 
NES BYZANCIO, Grammarico de Alexandria , que floreció 
en Epifanía en el ligio íegundo antes de CHRISTO , en la 
Olympiada ciento quarenta y cinco, y en el Imperio de PTO- 
LOMEO , Rey de Egypto. ARISTOPHANES fue el p r i m e r o ,  

que formó Reglas , y Méthodo de Ortografía , d i f t i n g u i e n d o , y 
acentuando las voces para íu mayor claridad. A u n q u e - l o s  G r i e 

gos defle aquel tiempo empezaron á ufar en fus Elencos de 
acentos , y diftincion de voces, y fentencias; no o b f t a n t e ,  e f t e  

eftilo de eícribir tuvo poca duración , y quedó cali enteramen
te derogado; pues algunos libros, que f u e r o n  e l e n c o s  figles 
enteros deípues de la Venida de'CHRISTO, í e  hallan fin di
chos acentos, ni divifiones.

Tom . 1. L  z DIOS-
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DIOSCOKlDES hizo mención, y trato en fus Obras dé 

qiíafi íéiícientas Plantas i de las quales , quatrocientas y diez fue
ron con bayor conocimiento, y claridad efpeculadas, y deferip- 
tas. De las demás no nos dexo eícrito fino fus nombres, y 
virtudes. Entre las tales deícriptas, pocas hay , que perfecta
mente córrefpondan a las nueítras: de las reliantes , no le pue
de hacer juicio cierto. Por lo que reí pe ct a a las deícifradas, es 
muv Verofimil, que muchas Plantas ( como íe refiere j las tene
mos muy vulgares, y a. la mano, como ion el O livo 
<Pino ,  Ciprés ,  L a u re l ,'Palm a , Olmo y  Frefn o . Quién duda, 
que el Cajlaño de los antiguos, el P e r a l, el Granado , el Cerexo, 
el M a n za n o , el A lm endro, el M em brillo , la H ig u e ra , la E n a n a , 

convienen en todo, y ion una miíma cola , con loŝ  que 
hoy dia ufamos > Pues de la mifma manera fe debe juzgar del 
T r ig o ,  de la V id , del A rro z , la C ol, la Lechuga , el Puerro ,  el 
Ajo , la Cebolla ,la Azucena,y de las demas; de las quales conf
ía , que fu ufo ha fido tan familiar en todas las edades. En qüari- 
to a la exacta noticia de las virtudes de las Plantas, (a) con ra
zón podemos deíear en DIOSCORIDES lo que GALENO cati
ro deíeo ; elfo es , rcfpccto a que encarga DIOSCORIDES por 
remedio de muchas enfermedades el uio de varias Plantas, el 
que de éftas nos huvíefle dexado con la eonfufion de ellas , y fifi 
diftinguir bien las caufas de las enfermedades a qué fe debían 
aplicar : Tiendo afsi, que un mifmo efedo puede provenir de 
diverfas caufas ; y afsi fe ve, que un medicamento es útil; y 
aprovecha para cierto efedo, que proviene de alguna caula; pero 
al contrario, en otra diferente puede íer de mayor daño que 
provecho, o no íer de alivio alguno. Por lo qual, no íe debe 
fimplementé aplicar un medicamento a una enfermedad, fin re- 

c : ,xx;. ■■■ ' fle-

(») Conring. Inttod. in Att. Med.
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flexionar primero las caufas de ella, lo que no hizo DIOSCO^ 
RIDES pues lo dexo difpuefto de manera, que expuío al im
perito en el Arte de curar a que comerieíTe graviísimos errores. 
No folo fue DIOSCORIDES quien padeció elle defeblo *, pues 
cafi todos los mas, que han tratado de las virtudes de los me
dicamentos , han claudicado en efte punto.

No vivió muy diñante del tiempo de DIOSCORIDES (a) 
LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELLA , (b) natural de 
Cádiz , Maeñro, é Iluftrador muy efclarecido , y acreditado en
tre todos en la Agricultura. La edad en que floreció efte Varón, 
dice NICOLAS ANTONIO de SEVILLA, que fue igual a la 
que vivieron los hermanos SENECAS, (c) Alabo COLUMELLA 
en fus Efcritos á LUCIO , Philoíopho , que á la fazon vivia : (d) 
fue también familiar amigo de GALLEON *, y deípues del 
Coníulado de LUCIO VOLUSIO (e) eferibib fu Obra. Tene
mos de efte nueftro famoío Efpañol COLUMELLA trece li
bros , que tratan de Agricultura , b Materia de Campo : ( f ) 
CASIODORO le atribuye diez y feis. En el primer capitulo 
del primer libro refiere , y hace mención de los Autores Eftran- 
geros, y Latinos, que antes havian tratado, y eícrito de Agri
cultura. (g) Con razón es reputado, y tenido entre los Prin
cipes de la Latinidad por Autor de la elegancia , fuavidad, her- 
mofura de eftilo , y Angular erudición. Su compoficion es un 
verío puro , limpio, y verdaderamente Latino con toda propie

dad,
(a) Nicoí. Antón. Hirpal. in Biblioth. Hifpan.
(b) Columel. lib. 8. cap. 16 . & deCult. Hort,
(c) Idem lib. 3 . Cap. 3.
(d) In fine lib. 9. '
(e) Cap. lib. 1.
(f) DeDivin. le&ion. cap. 28.
(g) Barth. Adv. lib. 37. cap. 7.
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dad , no arrogante , hinchado , ni ageno > fino con natural ele
gancia hermoío , no afe&ando hyperboles 3 ni fuperfluidades 3 ú 
ojaraícas improprias , que es lo que mas defdora 3 y corrompe 
la verdad 3 y fentido de la oración, (a) Efcribio también de Ma
teria Ruftica  ̂ yCampeftrc, nada ruftico, fino muy civil. Ver
daderamente efte Autor 3 entre todos los Eícritores de Materia 
Ruftica  ̂y de Campo  ̂brilla 3 y refplandece como el Sol entre 
los demas. En tiempo del Emperador CLAUDIO difpufo toda 
la univerfal difciplina Campeftre 3 dividiendo en doce libros fu
Agricultura.

Verdaderamente parece 3 que á ninguno de los Romanos 
fe le eftampb tanto en el corazón la materia Herbaria, como 
á CAYO PLINIO Segundo. En la Hiftoria del Mundo , que de
dico al Emperador VESPASIANO 3 b como otros quieren , á 
TITO 3 (materia tan Util al Mundo , qual es el conocimiento 
de las cofas dignas 3 y memorables 3 (b) como la llama ERAS- 
MO 3 (c) diciendo íér una Obra copióla 3 erudita 3 y no menos 
de hermofa variedad 5 que la mifma Naturaleza ) fegun obferva 
GESNERO 3 (d) trata de las Plantas defde el libro duodécimo, 
liafta el vigefimo feptimo de varios modos : efto es, comoPhi? 
loíopho, Hiftoriador , Medico 3 Agricultor , Mágico , &c. En 
eftas Obras fe halla recopilada gran parte de las de DIOSCO- 
RIDES 3 aunque PLINIO nunca le cita 3 valiéndole también de 
otros Autores 3 de los quales DIOSCORIDES havia adquirido 
muchas noticias. Afsimiímo traslado mucho del libro de Hifto
ria de Plantas de THEOPHRASTO, y algunas cofas fin la de
bida propriedad. Es

(a) Joan. Andr. Quenftede de Viris dodrina illuftr.
(b) Praefat. in Plin.
(c) PJin. Epift. lib. 3. Marco íuo.
(d) Gefn. de R.ei Herbar. Scriptor. ad Trag.
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Es muy vulgar opinión entre los Autores , que PLINIO 

traslado mucho de DIOSCORIDES. ; Por ventura fe apartaron 
de la verdad ? CORNARIO , como ya diximos, y GESNE- 
RO juzgan, que DIOSCORIDES , y PUNIO fe valieron de 
unos mifmos Autores. A efta mifma íentencia le inclina el 
erudito SALMASIO , el qual juzga ageno ,  é improprio de la 
íinceridad, y candidez de PLINIO el que paila líe en filencio 
el nombre de DIOSCORIDES, quando le liíonjea de alabar a 
otros Autores, citando fus proprios nombres, (a) En qualef- 
quier parte, que encuentres concordes á DIOSCORIDES, y 
a PLINIO en la defcripcion de alguna Planta , ( dice SALMA- 
SIO) puedes creer íeguramente , que uno , y otro bebieron de 
un miimo manantial, y fuente , fea de la de SEXCIO NIGRO, 
b de la de DIODOTO , o JULIO BASSO , o de alguno de 
los antiguos , o modernos, que les precedieron. DIOSCORI- 
t>ES i v. gr. toma del NIGRO , por haverlo éfte efcrito alsi, 
el que el Acíbar era fofsil, o mineral, que fe facaba en Judéa, 
y que el Euphorbto era el íucco de la (¿baínclca. PLINIO tai ir— 
bien dice lo mifmo que NIGRO , y del proprio modo lo ef- 
cribio: luego las Obras de NIGRO havian fido conocidas de 
DIOSCORIDES , y de PLINIO. Luego (vuelvo á decir) DIOS- 
COR1DES, y PLINIO , en verdad recibieron de NIGRO lo 
que tienen de común, y conforme. De donde fe infiere, y fe 
puede colegir, que quafi en el mifmo tiempo eftarian efcri- 
biendo DIOSCORIDES , y PLINIO , fin faber el uno del otro.

Si ello es cierto, fe debe difminuír la demafiada fama de 
DIOSCORIDES, para abfolver á PLINIO del hurto, que de 
fus Eferitos fe le acumula. En verdad DIOSCORIDES fu viera 
vulnerado gravemente a NIGRO en el tiempo que recopila

ba

(a) Sataiaf. Piolegom. in lib. de Homonym. Hyl. Jatric.
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bá fus. Eferitos , guando la mayor parte de las Obras de DIOS- 
COIUDES fe encuentra en las de PLINIO , en cuya duda fiena?-; 
pre NIGRO fe lleva el aplauío por primero. Además de efto* 
conña también , fegun CORNARIO , que DIOSCORIDES dê  
dicb íus Obras á AREO / Philoíopho Alexandrino. A efto fe 
puede añadir y que en algo fe aparta PLINIO del fentido de 
NIGRO y y también en lo que con DIOSCORIDES concuerda./ 
Pongo por exemplo, en el t íy ipericón , y en el Androfemo y que 
NIGRO las confunde por una mifma Planta y y en DIOSCORL 
DES , y PLINIO fe hallan 1er dos diferentes. Por lo qual, 
es verofimil ., que PLINIO fe valió de las Obras de NIGRO, 
y de DIOSCORIDES y y que el no citarlos fue olvido , o mo
tivo particular , que ignoramos. Ni es de paíTar en íilencio el 
que nos haya dexado el numero de mas de mil Plantas deferip- 
tas y por lo que fe infiere , que fue poñerior al tiempo de 
DIOSCORIDES, el qual tan fclamente hizo mención de feif- 
cientasíiendo aísi , que no fe dedico á otra cola mas que á la 
Materia Herbaria. GALENO y reótifsimo Juez , aun al mifmo 
PLINIO no nombro entre los Herbarios y y tan lejos fe halla 
de acuñar á DIOSCORIDES por ufurpador de los Eferitos de 
NIGRO , que le llama el Sapientifsimó entre todos los de íu 
tiempo en efla materia, en la qual no le iguala á SEXCIO 
NIGRO, fino que llega á equipararle con el mifmo ASCLE- 
PIÁDES. La candidez de PLINIO ., que tanto pondera SAL- 
MASIO , queda dudóla , por lo que parece copio de ANTONIO 
MUSA y pues., como dice GABRIEL HUMELBERGIO , (a) lo 
que eícrjbib de la b etó n ica , fi fe coteja , fe verá, que PU 
NIO lo tomo de ANTONIO MUSA : no obñante que PLI- 
NIO en la nomenclatura de los libros Médicos , en los diver-

ios
—        '    ■ - -•••■• . ■ • ■   11

(a) InPrasfat. ad.libr. Añtoh. Mufe. ,  ̂  ̂ f ; X J
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ios Indices de ellos, no hace mención alguna de é l, pallándo
le en íilencio. ¿ Qué es de admirar , que íea reparable en'PU
NIO el íilencio de DIOSCORIDES >

SALMASIO afirma , (a) que todavía refta que decidir un 
fortiísimo argumento y con cuya íolucion nos han de conce
der por preciíion los vencidos , que PUNIO no ufurpo cofa 
alguna de DIOSCORIDES. El orden que ambos figuieron es 
de ella manera : DIOSCORIDES reprehende á los anteriores 
del mal orden que ufaron , y tuvieron en inquirir, é indagar 
la naturaleza de las Plantas; de las quales dice, que algunas ef- 
pecies han confundido, uniéndolas entre si y las quales en fu 
eífencia genérica no tienen connexion alguna*, lo que ha fido 
motivo , que por efta ferie de Eícritos, algunos, que les han fe- 
guido y hayan confundido fus efpecies , y géneros íeparando, y 
definiendo las que no debían. PLINIO incurrió en uno y y otro 
defedoy pues parte de ellas trato por orden alfabético , y parte 
deícribio ledamente por los efedos de los remedios : luego íe li
gue y que PUNIO loque compufo de Plantas no lo tomo de 
DIOSCORIDES. Mas yo y para apaciguar á SALMASIO y no íe 
fi diga , que aquel orden , que DIOSCORIDES reprobo, íe 
conformo acafo con el gufto de PLINIO , con el qual en tiem
po mas fácilmente fe pudieran compendiar aquellas cofas y que 
en los libros de otros ocurrían y acaío para poderlas coordinar 
mejor. Al modo que fuelen tener los ufurpadores de agenos 
eícritos y afedo PLINIO de la mifma manera el orden repro
bado por DIOSCORIDES, para poder aísi encubrir mejor íu 
hurto.

Refiere PLINIO (b) veinte mil cofas dignas de memoria, 
Tom . 1. M y

(a) Prolegom. in libr. de Homonym. HyL Jatric*
(b) Plin. in Prsefat. Hiít. NaL
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f  cuidado eti la lección de quafi dos mil Volúmenes, ( que, 
íegun dice DOMICIO PISO , conviene mas fe llamen theíoros, 
que no libros) de los qualeS aun los mas eftudioíos pueden per- 
cebir poco por lo obfcuro de la materia. De los Autores mas 
exquifitos hay incluidos ciento y treinta y feis Volúmenes, aña
didas muchas cofas, las quales, o ignoraron los anteriores, b 
el tiempo defpues las llego á defcubrir. No dudamos tampoco, 
que muchas cofas fe nos han pallado por alto. A la verdad, lo
mos hombres, y ocupados en las mundanas tareasy eftudian- 
do, experimentando , y con el tiempo , llegamos a curar tal 
qual enfermedad , aunque fiémpre vamos a obfcuras. (a) CA
YO PUNIO CECILIO Segundo, nieto por hermana del Pri
mero , refiere, que elle Varón, de quien hablamos, defpues 
de la comida (que a ufo de los antiguos era muy parco en ella) 
de ordinario en el Verano, ÍI le quedaba algo de tiempo, po- 
niendofe al Sol, eftudiaba en un libro , anotando, y tomando 
de él lo útil, y provechofo que le parecia. Jamás leyó libro, 
del qual no facaífe algún fruto *, y folia decir , que no havia li
bro tan malo, del qual no fe pudieífe facar algo de bueno. Def
pues de pueíto el Sol fe lavaba con agua fria, luego tomaba una 
parca cena , y dormía muy poco. Defpues, como al amanecer, 
fe ponía á eítudiar haíla la hora de comer: íobre ella leía , ano
taba, y eícribia de carrera, (b) Con efte modo de vida , anota
ciones tantas, y velocidad en efcribirlas, no fe nos hace difícil 
el que fea pofsible haver efcrito tantos libros de Hiíloria Natu
ral. Por ella razón no puedo apartarme del parecer de JOSEPH 
SCALIGERO , (c) Varón tan infigne j el qual, no fin gran refle

xión,

(a) Plin. Epiíl. lib. 3 • Marco fuo*
(b) Salmaf. in Judie. dePlüv
(c) InScaligero.
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xión , juzga , que a eíla Obra immenfa de PLINIO le falto 
la ultima mano para fu corrección , por haver íu Autor pereci
do en el incendio del Befubio , mandando la Claífe de MISSE- 
3MO CONRADO *, y con todo ello no debemos juzgar , que 
la Hiíloria de PLINIO fueffe completa , y acabada , la qual ha- 
via dedicado á VESPASIANO $ porque era coílumbre entre los 
antiguos, íegun largamente prueba SALMASIO, (a) antes de e£ 
cribir de alguna materia , y antes de tratar del conocimiento de 
ella , el aílegurarla con un poderofo MECENAS , a quien con 
anticipada Dedicatoria la confagraban. Acafo PLINIO, deícon- 
fiado de poder poner en orden , enmendar , y corregir Obra tan 
difuía , quifo mas dexar aquella con alguna conruílon , que 
no fuprimirla , y malograr la ocafion de manifeflar fu benevo-í 
lencia , y ánimo obfequioío al Emperador.

Además de eíto faltaron en PLINIO muchas circunftancías 
para tan grande Obra: ( fegun confieíla el referido SALMASIO) 
es á Íaber , el conocimiento de las Plantas, la perfecta inteligen
cia en la lengua Griega, el defeaníb y y tiempo \ y fobre todo, 
aquella Ciencia , que llamamos Critica, (b) A la verdad, no fe 
quánto progreílo tuvo en la materia Herbaria por el frequente 
paíféo en los Jardines de ANTONIO CASTOR,. aunque no 
ignoro, que en fus Efcritos, como de ellos confia, no hizo 
mención de cofa alguna de los referidos Jardines. Es cierto, que 
todo quanto trato de materia Herbaria, lo comento de los Au
tores Griegos, y lo traduxo de Griego en fu proprio Idioma, (c) 
Apenas fe puede comprehender quánto, y quántas veces, por 
faltarle la exaóta pericia en la lengua Griega , fe encuentra la 

Tom . I. M 2 Tra-

fa) In judie de Plin.
(b) Prolegom.inlib.de Homonym. Hyl. Jatric.
(c) ibid. . _ . I
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Traducción, y Comentos de PLINIO equivocados, (a) Muchas 
cofas, por falta de tiempo > las dexo en confufo orden, por no 
tener lugar , ní querer detenerle en enmendarlas, volviendo á 
repaílar la fuente de donde las recogía , tropezando en graves 
inconvenientes , y equivocacionesya por fiarle de íu primer 
concepto , como por creerle demaílado de fe agena, y noticias 
de relación, (b) Finalmente, no llego a hacer un perfecto juicio 
en todo quanto trato de la materia Herbaria , que tanto necefe 
lita de una crítica la mas fevera ; y por el miímo defe&o claudi
co en todas las demas materias , que recopilo en íus Eícritos.
(c) No obflante, además de lo que eferibio de Monílruos, y 
de Cancros, nos dexo memoria de otras cofas dignas de toda 
alabanza. Por folo ello merece muchas gracias > pues por la re
copilación , que hizo de los Eícritos de los Autores, que le per
dieron , con íu diligencia , y trabajo conlervamos la memoria 
de fus grandes Efcritos, no difperfos, como fe hallaban, lino re
copilados para nueítra utilidad. Por el concepto , y conforma
ción de fu miíma Obra , y toda la grande difpoficion de ella, 
( trabajo folo capaz, y digno de fu ingenio) fe evidencia fu gran
de numen, y talento > dé manera , que halla futiempo, ni aun 
entre los Griegos loquaces, yocioíos ,  nadie llego á formar de 
la univerfal Hiíloria Natural Obra como es elle preciólo monu
mento de tan importante materia.

PALADIO RUTILIO TAURO ^EMILIANO , Varón 
iluílre, tiene fu lugar, y fe debe numerar entre los famoíos 
Agricultores, mejor que entre los Herbariosaísi como CA
TON , VARRON , y COLUMELLA. (d) Haciendo LUIS VI

VES
— ->■ - -- - - -  ---- - ■ ____,__ , - ..

(a) In Judie de Plin,
(b) Proíegom.
(c) In Judie de Pija (d) De Trad, Difdplin. lib. 3.
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VES mención del antiguo CATON > y deí duro VARRON, 
reacre , que nueítro Eípanol COLUMELLA es mas elegante, 
y limpio en la pulcritud , y eítilo de Fus Elbritos. También 
menciona a PALLADIO ,  aunque le nota de que en Fus Efcrí- 
tos algunas veces Fe hallan vocablos coicos del Latín rancio de 
Fir tiempo con que Fe explica -(a) Dice JUAN JUCUNDO Ve- 
roneníe , que leía con tanto güito los libros de la cultura de 
los campos, en eFpecial los deCATONj VARRON , COLU- 
MELLA , y PALLADIO , que no podía Faciar Fu eíludiofo de- 
Feo. Dice mas , que embelefado en Fu ledura > le parecía ha-< 
llarFe en los campos, habitar las granjas, y morar en las Aldeas* 
meditándole en la compañía de MARCO CURIO , y de LU
CIO QUINCIO CINCINNATO ; el uno de los quales, def- 
pues de haver triunfado de los Samnites , y Sabinos, como tam
bién de PYRRH O , acabo lo reliante de la vida en ella quietud 
apacible : en donde eílando fentado calentándole a la lumbre 
cierto dia, trayendole los Samnites una gran cantidad de oro,- 
defpreciandole , prorrumpió en aquella magnánima íentencia: 
N o  me parece tanta excelencia pojjeer el o ro , como m andar a los 

que lo pojjeen. El otro, havíendo Fido elegido Didador, fue 
llevado deíHe la Aldea al Senado.

De ello Fe infiere, y le manifieíla, que entre los Romanos 
tuvo íicmpre mayor eftímacion la Agricultura, que la materia 
Herbaria; no obílante, en ella Arte excedieron verdaderamente 
los Griegos á los Romanos.

 ̂ Entre los Griegos, que mas florecieron en el eítudío déla 
Hifloria Natural, fue CLAUDIO GALENO , otro deípues de 
HIPPGCRATES Príncipe de la antigua Medicina. Nació en 
Peí gamo, Ciudad nobiliísíma de la Alia , quafi en el ano i j
___  de

(a) In Prasfat. Iib. de Re ruílic.
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de JESU-CHRISTO , en cuyo tiempo reynaba en Roma 
ADRIANO Emperador. Floreció en los tiempos de ANTO
NIO PIO, MARCO AURELIO ANTONINO , CQMMO- 
DO , PERTINACE, DIDIO JULIANO, y SEPTIMO SEVE
RO. Murió, finalmente, imperando CAR ACALLA. Vivid, fegun 
SUIDAS, fetenta años: fegun LAERCIO , ochenta y fíete; y fe
gun otros, noventa y ocho, o ciento y cinco. Eftudiola Gramma- 
tica, la Arithmetica, Geometría, y Aftronomía baxo la diíciplina 
de fu padre N icón, muy docto Geómetra, y Architecto Pergamen- 
fe. En la Philofophia figuidla fentencia de losStoicos, Platónicos, 
Peripatéticos, y Epycureos. Aprendió los principios de la Medicina 
de SATYRO, y PELOPE •, no obílante, efte gran Varón, de tan 
fumo ingenio, y tan eftudioío para todas Ciencias, fiempre fe in
clino , y principalmente figuio, en quanto á la Philoíophía , á 
ARISTOTELES; y en orden á la Medicina a HIPPOCRATES, ex
plicando , y comentando con el arte peripatética la dodtrina de 
HIPPOCRATES, obfcura por fu brevedad; aunque en muchas 
partes no la interpreto como debia, refpecto que parece, y por 
fus Eferitos fe infiere, que ellas dos primeras Lumbreras de la 
Grecia HIPPOCRATES, y GALENO fueron quafi totalmente 
deífemejantes, y difeordes en Índole, e ingenio, y como por na
turaleza opueítos. Afsi cada uno curó, y philofophd por fu di
ferente, y particular fyítéma. Por efta razón , fegun opinión de 
CARDANO , (a) todos aquellos , que juzgan de que GALENO 
fe igualo a HIPPOCRATES, fe acreditan de que, ni al uno, 
ni al otro han penetrado, ni entendido; porque mas diíla HIP- 
POCRATES de GALENO , que el mifino GALENO a un 
niño, (b) Es cierto , que en quanto al modo de decir , y

com-

(a) Cardan, de Subtil. lib. 1 6»
(b) Photius in Biblioth»
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componer, fué GALENO llano , y á lo antiguo. Fue muy ef- 
tudiofo en la forma de dicción , y competición , aunque en 
los mas de fus Eícritos mezcla en íus libios, no fin grave mo- 
leftia del ledfor , unas oraciones prolijas , digresiones intempef- 
ti vas, y peí iodos prolongados j de manera , que obícurece, y 
confunde notablemente el íentido de la materia de que trata? 
pues con tales interrupciones, narraciones improprias, y lar
gas, íirve mas al leótor de emperezarle con eíta confufion , que 
de animarle para fu compreheníion, y dóólrina. Con todo ello, 
GALENO es digno de íer alabado entre los mas; porque lleva
do de la natural inclinación a la Medicina , emprendió muchas 
peregrinaciones, aísi para indagar el rüéthódo de otros, como pa
ra explorar varios medicamentos; con cuyo objeto partid áPa- 
leílina a inquirir el modo de inípiíar el ^¡turnen , y coger de 
propria mano el Opobalfamo. Navego también a la Isla-de Lem~ 

nos a explorar ocularmente lo que de la tierra Lemnia fe con- 
taba. Afimifmo no omitid el ir a Chipre, para ver, y averi
guar las minas, y defenganaríe de la Cddwiiu, tyoynpholygps , y  
íDipbrygés , y otrás muchas cofas, para poder confeguir, y con 
íeguiidad introducir fu ufo entre fus compatricios Pergameníes? 
y principalmente para recoger cantidad copiofa del V itriolo. Ade
mas de eíto , camino, y anduvo por laCilicia , Phenicia, Cre- 
ta , Egyptó , y otras Regiones, para poder con el mayor cui
dado obíeivai , y reconocer lo mas útil, y conveniente en la 
Medicina. Mereció en Roma grande aplaufo , y fama ; de 
manera que por orden , y mandato de los Emperadores com
puto, y labro ( muchas veces ) de propria mano la Theriaca. 
Ciertamente pocos abundaron de tanta copia de medicamen
tos, ya limpies , ya compueftos; y pocos también fueron nías 
felices en curar. En los libros íexto, íeptimo , y oclavo de 
las ficultades de los medicamentos limpies trato de las vir-

tu-
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tudes de quaA qüatrocientas y cinquenta Plantas, además de otras 
muchas, que trata difperfamente. Pufo eípecial conato en diftinguir 
las virtudes de las Plantas, por modo de terceras, y fegundas qua- 
lidades, como llaman en los grados de calor , frialdad, íeque- 
dad, y humedad-, en cuya materia algunos juzgan dudofos, 
fi fe defempeño bien en ella.

Los arriba nombrados, y alabados Autores iluftraron mu
cho la Materia Herbaria ; pero como fe ocupaba mas la tarea, 
y trabajo de clíos en indagar remedios, no fe por que deígra- 
cia ha acontecido, que quanto mas iban enriqueciendo de re
medios á la Medicina ; tanto mas iban obfcureciendo la 'B ota, 
nica. A la verdad, fe veían precifados á nombrar con nuevas 
voces las Plantas, cuyas virtudes fe iban comprehendiendo , y 
aun no tenian ley, o regla para darles el nombre proprio, y 
ajuñado. Como era Angular la virtud de las que ufaban, fo- 
lo atendian á darles el nombre proprio por aquella idea ; de 
manera, que no conviniefle con las demás efpecies de aquel ge
nero. El primero que dio nombre al Colchicho ; v. g. la llamo 
afsi por fer Planta nacida en Colchas: no podía de manera alguna 
prevenir en tiempo futuro que aquel nombre de Planta Angu
lar que le dio, llegaría á fer nombre genérico , y comprehen- 
Avo de muchas efpecies; efto es, que vendría á Agniñcar to
das las efpecies de l la n t a s , cuya nota caracferiftica es una mif- 
ma. Por cuya razón , no nos hemos dé admirar de que los an
tiguos no hayan facado de claras fuentes los principios, y fun
damentos de la B o tá n ica ; Aendo afsi, que íbla la obfcuridad, 
nacida de la multitud, y también dimanada de los nombres in- 
adequados, y equívocos, ha Ado caufa inefcufable , y motivo 
forzofo para que los Modernos hayan defcubierto preceptos, y 
reglas para formar un feguro méthodo para nombrar las Plan
tas con propriedad, y adequadamente: aífunto de tanto pelo, y

mo-
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momento , qual es ufar de voces acomodadas a la cofa mif~ 
ma.

Las deícripciones de las fla u ta s  3 que los antiguos hicieron, 
y nos dexaron, en cierto modo huvieran refarcido efte grave da-* 
ñ o  , originado de la confufion de los nombres , fí de eftas miT 
mas Plantas antiguas , que nos defcribieron > pudieííemos encon
trar alguna luz , para diftinguir, y conocer las mas familiares, 
y uíuales j pues halda los leves diíleños con que nos las íombréan, 
apenas nos pueden fervir de alguna luz, y provechoío auxilio. 
Como no alcanzaron el Arte de la Impreísion, aquellas Plantas, 
que quifieron dibujar, y retratar, perecieron con la injuria de 
los tiempos. Ademas de ello , pocos tenían habilidad para hacer 
eftas deícripciones, y pinturas. Afirma PLINIO ., (a) que pinta
ron las efigies de las hierbas, y afsimiftno fubfcribieron al pie 
de ellas fus efeótos. Mas también la pintura es falaz, y con la 
variedad de colores con que procura imitar a la naturaleza, ha
ce degenerar mucho la varia fuerte de los que las copian, y 
trasladan. Ademas de efto , no bafta pintarlas en cada una de 
fus edades, pues mudan, y varían íemblante en las quatro Ef- 
taciones del ano; por cuya razón los mas las defcribieron íolo 
de palabra : otros, ni aun nos indicaron, ni defcifráron fu figu
ra '■> y muertos éftos, íolo nos quedaron en las mas los nombres 
definidos de ellas , por haverles parecido bañante deícribir fus 
virtudes, y efedfcos, para los que las huvieííen meneíter , y qui- 
fieífen ufarlas. PLINIO nos confirma , en que excepto algunas 
pocas Plantas , que en aquel tiempo , por la curiofidad , y cien
cia de ANTONIO CASTOR, que tenia fuma autoridad en ci
ta Arte , fe aprendían , y veían en fu Jar din, en el qual fe con
tenían muchas } las demas acontecía el faberlas íolo por rela- 

Tom . I  * _____ N ___ ____ __ cion,

(a) Plin. lib. 25. cap. 2.
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don , o noticia. Tampoco fue GALENO de contrario parecer; 
pues eftablecia > y aconíejába , * que para el conocimiento de 
las lla n ta s  , mas aprovechaba la dilciplina del Maeftro con la 
práctica de ellas 3 que no el ufo de los libros por la theorica,
(a) expresándolo con ellas palabras: A la verdad , no puedo 
dexar de acufar á aquellos primeros, que han intentado eníe~ 
ñar con füs eícritos las formas de las hierbas ; pues yo tengo 
por mejor el aprenderlas ocularmente del mifino Maeftro , que 
río íeguir la idea de aquellos, que íolamente por los libros íe 
prefumen Diredores; porque aísi feria íu dodrina mas verda
dera, y manifiefta, no tan íolo por lo que pertenece á las hier
bas , frutos, y arboles; si también á todos los demás medica
mentos. No íe engañaba por cierto eñe prudentísimo Varón. 
¿ Quién pudiera, á la verdad, conocer las Plantas folo por las 
Obras de DIOSCORIDES, y de otros antiguos ? Por efto no 
impide el no deícribirlas con el mas pofsible cuidado , y que 
aísi fe pinten tan al vivo ; de modo, que los que fe aplicaren 
atentamente a leer íus deícripciones, contemplando al mifmo 
paífo fus imágenes, b figuras, no necefsiten de Maeftro para 
cfta diíciplina. (b) Verdaderamente la infpeccion de eftas figu
ras , no fe puede negar, que es de mucho provecho, para pre- 
pararfe á fu perfedo conocimiento. Ni realmente es de algún 
peío , ni digno de atención lo que difputaron en algún tiempo 
PLINIO , y por la memoria de fus anteriores JUAN CORNA- 
RIO , y LANGIO contra eftas efigies; fiendo muy cierto , y 
acreditado por la experiencia quotidiana, que la imagen bien 
pintada eníeña, y demueftra la figura muy cierta, y exquifita, 
y las íemejantes, que íe preíentán a la vifta > lo que íucede, no 
____________ __________ _ _  fo-
(a) Gal. in Proce mió, lib. 6. de Sknpl. medicam. facult.
(b) _ Gonring. Introd. in Art. Med.
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(clámeme en las Plantas , fino también en todos los demás ob
jetos , de la mifma manera que lo pudiera hacer , y motivar una 
delcripcion muy exacta , y dilatada.

Trahian, pues, en aquellos tiempos primeros, como por las 
manos / el conocimiento de las Plantas del modo que fus ante- 
ceílores les havian entenado *, o acoftumbraban a hacer de ellas 
una leve, o fuperficial comparación de las menos conocidas con 
las mas conocidas, juzgando de efte modo eternizarlas en la me
moria. A la verdad, efta felicidad no íe nos concedió á noío-
tros: de forma, que algunas Plantas, que de los antiguos eran 
muy conocidas, la mayor parte de ellas noíotros ahora no las 
hallamosj y por la eícaíez, y falta de deícripciones, y figuras, 
los eícritos de los antiguos íe hallan ofufcados con tantas dificul
tades : de fuerte , que nueftra critica fe fíente enferma de efta íem 
fible ignorancia. Afirma DIOSCORIDES (a) fer el H yfopo una 
hierba conocida de todos. < Con quánta mayor razón diria-» 
mos , que la hierba dicha H yfopo de DIOSCORIDES , tal 
vez nadie llego á conocerla ? DIOSCORIDES le atribuyo efec
tos maravillólos •, y haviendo comparado el Orégano con el H y 

fopo , afirma , que la Centaura menor , el Tragoriganum  , el S er- 
p illu m , el M aru m , el Tolycnemon , el Sym phytim  petreum  , el A ge- 
r a t u m , y e l  T ap aver erraticum , ion (enrejantes al Orégano y de 
tal manera, que la noticia de todas eftas Plantas depende de 
fclo el conocimiento del H yfopo. Jamás por acato á DIOSCO- 
RIDES (b) le vino á la mente, ni hizo juicio , que la A lbaca no 
havia de llegar á conocerle} y con efta confianza , ni aun breve
mente la deferibib , fino que folo la propuío como eftampa pa
ra conocer la primer efpecie de la Calam intba , el A  a  no , el Oct- 

Tom . I. N z woí-
(a) Lib. cap. 3 o.
(b) Lib. 2. cap. z j i .
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m oldes, el Erlnum  , el Solanum  , el M ercurialis y y  é l Heliorropmrn¿ 
¡Del Cantuefo , del Symphyto pétreo , y  de la  Thym bra , no fe pue
de afirmar cofa cierta, ignorando el Tom illo de los antiguos ? y 
lo mifnio íe puede decir de otras muchas Plantas , de las quales 
DIOSCORIDES no dudo el compararlas con la (Ruda, el, Ánetho, 
,d  Hinojo\y la  Cicuta , y las demáspor él mas conocidas..

Tratemos ahora de aquellps y que deípues de GALENO íe 
aplicaron al efiudio de la materia Medica. ÓRIBASIO SARDIA- 
NO y (a) ( que CONRINGK) prueba fue Pergameníe ) fa m i
lia r  amigo de JULIAN PARABATA y por el qual fu e  elegido 
Queftor de Confiantinopla , eícribio mucho de medicamentos 
Pimples, y compueílos. Dice, que por orden, y mandato de 
DIVO JULIANO AUGUSTO (b) fueron llamados los Medí-, 
eos de todo el Imperio , de los quales eligió íetenta y dos de 
los mas do&ós, y experimentados, ( en cuyo numero fue mi 
cortedad comprehendida) para que recogidos todos los libros 
de los antiguos Autores , íe recopilaílen en uno, a fin de que 
todo lo mas útil a la curación , y íanidad délos hombres e f 
tuviera en pocos volúmenes compendiado, y contenido. Lo qual 
aísi executado, epylogamos todo lo mejor, y mas útil, y 1q 
reducimos en íefenta y dos libros. Efte Autor ha tomado de 
GALENO caíl lo mas, con muchas ineptas , y agenas addício- 
nes. í Quién podrá creer ( dice FUCHSIO ) (c) que ORIBASIO, 
fiendo,, como confia , aficionadiísimo á GALENO , quiíieííe 
ingerir en fus Comentarios tantos abíurdos, y tan feparados, 
y aborrecidos de fu parecer, y diótamen ?

AEGIQ AMIDENO , (d) b natural de Amida , lugar de la 
■ ■ . ■ Me-,

(a) Suidas.
(b) Ex Prafat. in Medie. Compendium ad Euftachium filium.
(c) In Praefat. ad Aphor. Hipp.
(d) Guint. Andero, in Prsefat. ad Alex. TralL
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Mefópotamíacafi figuid el mifttio nimbó , 'y* méthodb 3¿ 
eícribir y que, fii anteceííor ORIBASIO s y también toñib’múcno 
ageno y iníertandolo ■ en íus Obras y fin el menor efénípuló y fin 
añadir diftincion , ni razón alguna. CASTELLANO (a) éfcribib, 
y fíntio otra cofa de AECIO ; pues dice : En elle tenemos a 
GALENO compendiado, á ORIBASIO explicado, y a PAULO 
EGiNETA ampliado. AECIO floreció en el aíro de 55ó. de 
JESU-CHRISTO ; o como quieren otros , én el de qúatrociétl- 
tos cinquenta y cinco. Verdaderamente confia , fegnn lo qüe di
remos de TRALLIANO , que CASTELLANO fe equivoco, 
quando afirma > que AECIO amplio la doctrina de PAULÓ 
EGINETA , por haver fido AECIO mas antiguo que l’AU-
LG< í -  ■ ■ ’ '  > -

ALEXANDRO TRALLIANO, (b) aísi llamado de Tra-« 
llibps y Ciudad de Lydia-, en la Afia Menor, fue pofterior i  
GRIBASIO , y a AECIO y de lós quales fe acordará el Lector, 
que ya hice mención i de lo qué íé infiere , y conoce , que fue 
anterior a PAULO EGINETA ; porqué éfte hace mención de 
TRALLIANO, y de fus medicamentos  ̂ como de un Eícritor 
bueno y é idoneo. ALEXANDRO TRALLIANO y deípues de 
haver andado la Grecia, la Italia, la Francia, y laEfpaña/efi 
cribio doce libros de Materia Medica, en los quales no dudb> 
ni tuvo reparo en diííentir del parecer de los antiguos, juzgando 
j3or mas juño el feguir la verdad- experimentada, que lifonjear 
a los antiguos por fu autoridad. Tampoco le falto valor para te- 
piehender a GALENO , lo que en aquel tiempo parecíâ  grave 
delito , y fe tenia como por un crimen Uf<z M aje/latis M ed ica  

probándole con evidencia , que él miírno en el modo de medicar
íc

~  — —  ■ —  ■ 1 .......................................  ~ —  -  ■■■■ -    ' - - m- f f i   ■}

(a) De Viris Med. illuílr.
(b) Guint, Andera, ibid.



fe apartaba de
phaba de una _ ,  ̂ _
ra de eíto le venero mucho, y le elogio, â) llamándole el
Divinifsimo GALENO.

PAULO EGINETA , (b) nombrado afsi por fu patria Egi- 
neta, ( á quien MAIN ARDO llama la Mona de GALENO) 
(e) defpues de inftruido , y enfeñado con la larga experiencia de 
las cofas, con particular artificio, y deftreza epylogo en un breve 
compendio de fiete libros las difuías, y dilatadiísimas memo
rias de HIPPOCRATES, GALENO, y ORIBASIO. Dice el 
mifmo PAULO : He formado efte Epitome de los antiguos, 
exceptuando algunas cofas ,  que he añadido ; las quales la mif* 
ma experiencia del Arte me las ha hecho conocer por útiles, 
y convenientes ven lo demás no tengo nada mió. Fue muy pe
rito , (d) é infigne en conocer las enfermedades de las mugeres> 
lo que le cofto particular cuidado, y defvelo. Le confutaban 
fiequentemente las Comadres, tocante á los accidentes, que 
acontecían á las mugeres defpues del parto j por cuya razón le 
llamaban el Ob/letricio, b Comadrón. GESNERO lo refiere afsi 
de ORIBASIO AECIO , y EGINETA. (e) Guardaron éftos tan
ta veneración, y refpetoá la autoridad de GALENO , que aun 
en un ápice no fe atrevieron á fepararíe de fu di&amen, fin te
ner aliento para añadir alguna cofa de si mifmos y antes bien re
pitieron con las mifmas palabras , u otras mas breves, todas las 
cofas de GALENO. Y  afsi en ella parte alabaré mucho mas a 
los Arabes i los quales, entre las demás cofas, que tomaron de

. los

(a) Trall. lib. 5. cap. 4.
(b) Paulo Egineta, annoChrift. 420* ex Üvolfo. Juít. 3 ex Renato Mor»
(c) Cafíeílarius.
(d) Hift. Dynaft. Abul. Phaf.
(e) De Rei Herbar. Scriptor. ad Trag,
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los Griegos x á cada paíTo añadieron muchas. de iu proprio nu
men y y que eran defconocidas de los Griegos. La ocafion 5 que 
les motivo a executarlo y fue el haver vivido pofteriormente, 
y feparados en otra parte del Orbe.

Parece que GESNERO hizo mejor juicio de los Arabes ,,que 
los demas Médicos  ̂ que efcribieron en íü tiempo. A la verdad, 
en el campo de la materia Medica , cultivado por muchos años 
de los Griegos y confervaron mucho los Arabes; y  la mayor par
te de los medicamentos de que ahora ufamos y íe les debe atri
buir a ellos. Áísi como tomaron de los Griegos las demas par
tes de la Medicina y también del miímo modo el Arte Herbaria; 
mayormente defde aquel tiempo, en el qual mandaron á CHA- 
LIFA traducir en lengua Arábiga los libros de los Griegos, (a) 
El primero de los Arabes , que íe dedico al eftudio délas Cien
cias , fue CHAL1FA II. (b) ABUJAAFAR , ALMANSUR , (u 
ALMANSOUR) que además de íer un célebre Jurifperito ¿ tam
bién íe dio al eftudio de la Philoíophia ; pero principalmente 
al de la Aftronomia. Deípues que fue reftablecido entre ellos 
fu Imperio hafta el tiempo de CHALIFA VIL (c) ABDALLA 
ALMAMUNEM, (o  ALMAMOUN) hijo de HAROUNO 
ARRACHIDO y perficionb éfte la Obra 3 que havia empeza
do íu abuelo ALMANSOUR ; y felicitando introducir las Cien
cias en aquellos Palies y íe valió y fuplico á los Reyes de Gre
cia para que le enviaílen los libros philoíophicos , que entre 
ellos íe hallaííen; los quales, como le fuellen enviados, buf
eo peritos Interpretes , para que con el mayor cuidado , y pe- 

'_______________ , ri
fa) Hift. Dynaft. Abul. Phar.
(b) Chalifatum obtinuit anno Hegirae 1 37 .  Chrift. vero 754.  Obiit anno 

Hegiras 15 8. Chrift. 774.
(c) Chalifatum obtinuit anno Hegiras x 98., Chrift. 1 3 1 .  Obiit anno Hegi-

ras 218.  Chrift. 83 3. -
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licia fueffen traducidos. Haviendofe logrado efta traducción con 
k  mayor diligencia^ exaditud, que fe pudo, incito y eC 
tirnulo á todos a fu lección , infundiéndoles un particular defio, 
y eftudiofa codicia de aprenderlos, teniendo el mifmo la collura
bie de emplear á los dedos en efta tarea, hallandofe prefinte 
a fus difputas, y deleytandofe mucho e:i fus diífertaciones , y 
argumentos. Ciertamente entre los Médicos el que mas lucia 
era IUAN IBN BATRIK , Interprete Liberto de ALMA- 
MOUN , que fue muy fiel, y legal en la traducción de os 1- 
bros de Medicina , y muy feliz en la inteligencia del fintido pro- 
prio délos Autores, aunque en la lengua Arábiga no era muy 
elegante : fue mas excelente , y perito en la Philoíophia , que 
en la Medicina. También fue de efte numero SAHAL IBNI 
SCHABOUR, nombrado ALCAOUSAY. Efte fue eíclarecido 
en la Medicina en el tiempo de ALMAMOUN , juntandofe 
con el SCHABOUR , Medico, JUAN IBN MESUA, GEOR- 
GIO IBN. BAKHTICHOUA, ISA IBIROUTAQ1M, y ZAOHA- 
R 1AS Altiphurieníé. No obftante fue inferior a elfos en el mo
do de philofophar; pero no en el de la Medicina.

Entre los Arabes SERAPION (a) fue el mas dodo en la 
materia Medica 5 (b) el qual recopilo, y pufo en orden los eftudio- 
fos dcfvelos de todos los Griegos, y Arabes, que antes de el ha- 
vian eferito de medicamentos Ampies. Defde el principio de lu 
Obra va numerando fetenta y nueve Autores, cuyos nombres 
omito , porque la mayor parte de ellos ignoro , por lo obfiu- 
ro de fus voces, como ABUGARIC, ABIC , ARABARI, AU- 
BASRY, &c. pero la mayor parte de efta Obra , por fus mif- 
mas palabras, confia fer de DIOSCOR1DES, y GALENO. En

(a) Ann. Chrift. 742. exRenat. Mor. 1066. ex Uvolfg. Jufto.
(b) Geln. de Rei Herb. Scriptór. ad Xrag.
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efta Obra fe contienen , y fe ven á cada paíTo muchos Pimples* 
no hallados de los antiguos Griegos i y en el dia de hoy , par
te de ellos conocida, y parte incógnita, Ya logramos á SERA- 
PION mas enmendado, y corregido con el cuidado , y eftudio 
de ALPAGO , y CO STCO , como obfervb CONRINGIO,
(a) el qual confieíTa , que efta Obra , entre los elencos Arábi
gos de efta materia , traducidos en Latín, es la mas digna de 
leerle.

RHAZIS tomo efte nombre de una Ciudad de Perfia , lla
mada f%az)i, o  A rrazy , en la qual nació > aunque en verdad fe 
llamaba propiciamente ABOUBICRI MOUHHAMMAD , hijo 
de ZACH ARIAS. Es citado por algunos con el nombre de AL- 
MANSOR, b MANSQR. Efte es como epylogo, b Promptua- 
rio, no íolo de otros treinta volúmenes, que compüíb , a cuya 
Obra llamo: Al-hhaouy\\ efto es., Continens , porque juzgaba, que 
era el compendio de todo *, fino es también de otro , que intitu
lo : A lja m a ,  que es decir una Recopilación immenfa de todo 
lo perteneciente ala materia Medica. Además de efto , tiene un 
tratado de las partes del cuerpo humano, lacado á luz por el 
mifino Autor. El mifino RHAZIS (b) compufo un volumen de 
materia Medica, dividido en nueve libros, de los quales el ter
cero trata de las facultades de los alimentos, y medicamentos 
limpies. También JUAN SERAPION á cada paífo hace men
ción , y cita las palabras del mifino RHAZIS > las quales (dice 
el citado Autor) conferenciando aprendí, que ion otras, y di
ferentes de las que en el libro de RHAZIS fe contienen. Y  rio fe 
fi eftas mifinas le contienen aísi en el dicho libro Continens , efi- 
crito por el mifino Autor, A mi ver, efto no es verofimil, y .tie- 

T o m .l. O ne

(a) Conring. Introd. in Alt. Med.-
(b) Geín. de Rei Hcrb. Scriptor. ad Trag.
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fie muy poca conexión el que RHAZIS pudiefle ha ver fido cita
do de SERAPION, porque eñe vivió en el año de mil y íefen- 
ta y feis 3 y RHAZIS floreció eii el de mil y íetenta, o mil y 
ochenta y cinco , íegun parecer de WOLFGANGO JUSTO. 
Lo cierto es, que IBN KHALICAN, a quien figuio GOLIO, 
refiere la muerte de RHAZIS por el año de la Hegira de tref- 
cientos y once, o de novecientos veinte y tres de JESU-CHRIS- 
TO. No obñante , ABÜL PHARAGIO no con leve error le 
da de vida hafta el año de la Hegira de trescientos veinte y 
uno , como me eníeño aquel eíclarecido Varón el peritiísimo, 
y fapientifsimo ABAD RENAUDOTO. GOLIO en las Notas 
de ALFARGHANY , tratando de la Ciudad de $ h a z i , fíente 
eño de RHAZIS, y dice : Con eñe nombre gentil tffyazis á 
cada paño fe celebra un Philoíbpho , y Medico , llamado ABU- 
BEKER MUHAMED , hijo de ZACHARIAS , vulgarmente 
nombrado RHAZIS, mejor que no RAZIS, b RAZ^EO, co
mo por haver nacido en la Ciudad dc ^ a i i  en el año de tref- 
cientos y once, y fue Autor de muchos libros, que le hicieron 
Varón bien feñalado. Entre los quales muy frequentemente es 
alabada la Obra de particulares enfermedades, intitulada: Alteh  
Eltnanjouri , b Medicina Manforíana, o como dedicada á AL
MANSOR, que nofotros llamamos RHAZIS á ALMANSOR. 
Fue eñe ALMANSOR , para que nadie íe yerre, hijo de ISAAC, 
hermano de AHMED MUCTASIS CHALIFA ABASSIDA
XXXVIII. fobrino de HERMANO , Prefedo de % aii por fu 
tio , y no fue ALMANSOR II. de los mifmos CHALÍFAS ABAS-
SIDAS, Fundador de la Imperial Ciudad de Bagdado; el qual, 
a la verdad, murió en el año de la Hegira de ciento y cim- 
quenta y ocho.

AVICENNA, b AVISENA, b ABENSINA, EBN SINA, 
y ABUALI IBN TSINA compuío el libro fegundo de fu Obra

de
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de todo gedero de medicamentos * (a) y reducidos' todos ̂  y ar
reglados por orden alfabético , en el qual va citando a los Au
tores GALENO , DIOSCORIDES, y algunos pocos Arabes* 
eñe mifmo, fegun cuentan, numera por ferie de letras los me
dicamentos cordiales en el libro de enfermedades del corazón. 
VOLATERRANO afirma, que AVICENNA fue Eípañol, y 
natural de Sevilla : otros dicen, que fue Arabe* y CASTE
LLANO dice , que fue Perfa. Dice eñe : (b) AVICENNA , mi 
padre , fue Belchenfe, de donde paffó á Bochara en tiempo de 
NUHI (NO^E) EBN MANSUR , y fe entretuvo en la Villa 
de Hermatain, y tomo por Efpoía a mi madre de la Villa , cu
yo nombre era APHSHANA, y allí nacimos mi hermano, y 
yo * y defpues profigue difufamente la hiftoria de fu vida, 
y con eípecialidad el curio de fus eñudios. Bochara , b B u -  
chara , y Bochar es una Ciudad en la Región M a w a va ln a h ra , 
b T ran s-O xian a , mas al Occidente, que Balcho , diñante una 
jornada del Rio Oxo * por lo que íe ve claro, que AVICENNA 
fue Perfa , pero no Badriano, como juzgo PLEMPIO. ^  Com
pilo toda la Medicina con muy buen orden * de modo , que 
en efta parte excede a GALENO , íegun parecer de VOSSIO. (d) 
Refiere CONRINGIO , (e) _que ANDRES ALPAGO entendió, 
é interpreto muy exadamente la Obra de AVICENNA * y def
pues de eñe BENEDICTO RINIO Veneciano* como también 
finalmente lo executaron COSTOLO LAUDENSE, y PAULO 
MONGIO. (f)  Los que guflan, y íe deley tan con la difuía, 

Tom. I. ', O z y
—    1  ------------------------- — —  *. ■ ■ i'  i im i— w m l .i ii)j , ii ; un i

(a) Gefn. de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag.
(b) Hift. Dynaft. Abul. Phar.
(c) In Vita Aviccri...............:
(d) VoíT. de Phiioí;
(e) Connng. Introd. in Art. Med,
(f) Heurn. de Studio Medie.
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y hermófa variedad de remedios , liguen , y aplauden a AVI- 
CENNA ; porque todos los remedios de eñe tiempo dimanan de 
fus Obras. Nado en el año de la Hegira de trefcientos y íetenta, 
y en el de novecientos y ochenta y uno de JESU-CHRISTO; 
y murió en el año de la Hegira de quatrocientos y veinte y ocho, 
y en el de mil y treinta y fíete de JESU-CHRISTO. Confulte á 
PLEMPIO el que quiera faber mas largamente íu Vida.

ACTUARIO fe debe numerar entre los Arabes, aunque 
juzgan algunos, que fue Griego, (a) Eñe traduxo del Idioma Ará
bigo en Griego un libro de AVICENNA, que trata de las Ori
nas. RENATO MORO, Medico Parifieníe , Varón de toda 
erudición, juzga, que eñe vivió en el figlo undécimo ; pero no 
evidencia la razón, y autoridad de que íe valió para decirlo ; afsi 
tampoco el motivo, por el qual ha invertido cafi toda la Chro- 
nologia de los antiguos Médicos, Como fea ACTUARIO, fe- 
gun DIONYSIO CORONIO , el mas moderno de los antiguos, 
afsimifmo fe puede juzgar por el primero de los modernos, (b) 
Todo quanto comprehenden, y abrazan aquellos immenfos vo
lúmenes, que vienen á íer una dilatada íelva de buenos frutos 
de las Obras de GALENO , y de otros femejantes en eña mate
ria , él mifmo es el único, que entre todos lo epyloga. Combi
no fus eícritos con maravillólo arte, juntamente con todo lo 
que los Médicos modernos han inventado ; y todo lo que por 
íu proprio numen deícubrib, lo iníercb en tal forma, y lo aco
modo con tal propriedad; de modo , que parece hizo como un 
medio temperamento entre antiguos, y modernos.

JUAN MESUES Damaíceno, (c) hijo de ABDELÁ, Rey
de

(a) Geíh. Biblioth.
(b) Coronius in Prasfat. Actuar.
(c) AnnoChrifti 1 1 5 g. ex Symph. Campeg» Gaftell. &  Ren. Mor. u t f j . '  

exUvolfg. JuíL



DE TOURNEFORT. 1109
de Damaíco , íe adquirió eterna fama por las muchas compoíí- 
dones de medicamentos , que nos dexo , las quales hoy dia feliz
mente ufamos. Eícribimos, dice efte famoío Autor , (a) en los 
libros de nueftras explicaciones lo mejor de aquellas cofas, que 
hemos experimentado, y las confideramos dignas de memoria; 
de cuya agregación hemos formado una fuma , que llamamos 
nueftro G ra v a d in , que es un compendio de íecretos , en el qual 
tuvimos por conveniente cara&erizar los mas famofos , y experi
mentados remedios de aquellos , que hemos adquirido, y halla
do , por medio de los mas labios, é inteligentes en los arca
nos de la Medicina.

AVERROES , (b) Medico , nombrado el Comentador, Philoío- 
pho muy eíclarecido, de íecta Mahometano, floreció en Córdo
ba , antigua Ciudad de Efpaña, por el año de mil ciento quaren- 
ta y nueve , y compuío un libro, llamado Colección , en el qual 
íe comprehende quaíi toda la Medicina. JUAN LEON (fegun 
HOTTINGERO) afirma , que efte Autor nació de una noble, 
é iluftre familia ; y que íu padre fue Juez, y Cabeza de los Sa
cerdotes de toda la Provincia. RE1NESIO obfervo , (c) que 
AVERROES enfeñb , y fue Cathedratico en la Academia Ma- 
rochiana, baxo déla protección, y auxilios de JACOBO III. 
de los ALMOHADES , los quales havian echado del Reyno 
a los Almoravidas; pero NICOLAS ANTONIO HISPALEN
SE advirtió, (d) que ABEN JACOB fue el íegundo de los 
ALMOHADES , y no el tercero. Afirma GESNERO, (e) que

__  AVER-,
(á) I11 Prsefat.
(b) Symph. Campeg. annoChrift. n 6 | .  exUvolfg. Jufto 1 1 7 0 .  ex Rea, 

Mor. 1 1 5 0 .  ex Caftell.
(c) Epift. i5.adH ofF.
(d) In Biblioth. Hifp, /
(e) De Rei Herbar. Scriptor. ad Trag*
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AVERROES hizo un extrajo de las mas infignes virtudes de 
las Plantas de los libros de Pimples medicamentos de GALENO, 
con el miímo orden del alphabeto Griego j y trabajo eña Obra 
á impulío , y ruego de los amigos, y principalmente por man
dato del Rey MIRAMAMOL1N , de quien fue Medico, fegun 
el parecer de CASTELLANO.

BA1TAR , aísimiímo IBNU EL BAITAR, alias ABEN- 
BIT A R , o como eícriben otros , EBENBITAR, (a) nació en 
la Ciudad de Malaga , en Andalucía : fue Philofopho, y Medi
co excelentifsimo, y muy grande Herbario *, el qual* eílimula- 
do del defeo de faber, dexo fu patria , y peregrino acia el Orien
te por cafi toda la Africa, y la Afia. Haviendo vuelto de la 
India, llego halla el Gran Cayro, y defde allí entro en el fér
vido de SALADINO, Soldán I. al qual le mereció muy gran
des , y particulares honras. Deípues de la muerte del dicho Sol
dán , volvio el referido IBNU EL BAITAR á fu patria, y ca
ía , en donde compuío un excelentísimo libro por orden aípha- 
betico, que contenia tres volúmenes. Murió en Malaga en el 
aíio de la Hegira de quinientos noventa y quatro. (b) Refiere 
GESNERÓ, (c) que elle ABENBITAR nos dexo efcrita una. 
grande , e infigne Obra , en la qual trata de los medicamen
tos Pimples por orden alphabetico, citando los Autores * (d) al 
qual cita también el BELLUNENSE , llamándole en algunas 
partes el Expofitor Arábigo. GUILLERMO POSTELLO , (e) Va- 
ron do&ifsimo, de nuevo nos traxo de íu peregrinación al Orien

te

(a) Joan. Leo. de Scriptor. Arabicis, apud Hottingernm inBiblioth. Ottient,
(b) Ghriftii2i6. . •,
(c) De Rei Herbar. Scriptor. ad Trag.
(d) Andreas Alpagus.
(e) Barentoni natus in Neuftria á Frándíco Rege in Orientem milTus, ad 

comparendos Códices antiguos. ObütParilli 1 5 8 1 .  .
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te ella Obra. Dice el citado Autor en la Epiílolá, que p o c o  

ha me eícribib de las cofas , y acaíos de fu peregrinación , y de 
los libros que pudo traher configo , el que encontró en a que- 
lia Obra expreílados muchifsimos íímples , é innumerables re
medios , de los quales, ni nombre, ni virtud , ni ufo halla aho
ra han llegado á nueílra noticia ; todos tan abíblutos , que to
do quanto le halla defeduoío , é imperfecto íobre ellos medica
mentos en DIOSCORIDES, GALENO , y ORIBASIO , con 
elle volumen fe puede enmendar, y refarcir. No obílante todo 
ello, en manera alguna es equiparado , ni igualado al clarifsimo 
ABENBITAR por DODARCIO, Dodor Parifienfe, Medico de 
la Serenifsima Princefa de Conty, y Socio de la Academia Real de 
las Cienciasel qual coníidera a elle Varón adornado, y dotado de 
nn entendimiento , guarnecido de copióla dodrina, y de un eípi- 
ritu lleno de fabidnna. A la verdad, expurgadas las Obras ma- 
nufcritas de elle Autor, y colocadas, y unidas con los libros de 
los mas antiguos; con todo ello nos quedo poca efperanza de 
volver á conleguir las primitivas, y verídicas Obras de DIOS- 
CORIDES, GALENO, y ORIBASIO. Es fenfible dolor, que 
aquel eíclarecido Varón, MELCHISEDECH THEVENOCIQ, 
con juila razón eílimado en la República Literaria, Socio déla 
Real Academia de las Ciencias, huvieíTe muerto antes de falir á luz 
las Obras de ABENBITAR ,  traducidas en Latin por el dodiísi- 
mo GALLANDIO , cuya pericia en las lenguas de las Regiones 
Orientales ha fido bien acreditada, y conocida. El eruditísimo 
CONRINGIO, (a) redifsimo Juez de los eícritos de Medicina, 
hizo juicio, que de aquellas cofas , y noticias, que ANDRES 
ALPAGO Belluneníe recogió del ABENBITAR, no era difícil co
nocer muchas Plantas, de las quales los Arabes ufaron.

Muer-
la) Introd. in Alt. Med»
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Muertos los Arabes , de quienes hemos hablado , la igno

rancia , y olvido de todas las buenas Artes, y diíciplinas, fe apo
dero, y ocupo quafi todo el Orbe : de manera , que poco á po
co íe fueron olvidando , excepto algunas cofas , mas ma
nuales , y ufuales entre los antiguos, cuya memoria no llego del 
todo a extinguirfe. Las Obras de NICOLAS MYREPSO Ale- 
xandrino , teftifican , y confirman la barbaridad de eflos tiem
pos, (a) aunque en la realidad fuficientemente no nos confia 
(como dice FUCHSIO , el qual nos dio fus efedros en Latín) en 
qué tiempo finalmente vivió eñe NICOLAS ; no obfiante , ci
tando en algunos lugares de efla Obra, afii a ACTUARIO, 
como á MESUES, que floreció en lósanos del Nacimiento de 
mil ciento y cinquenta y cinco de JESU-CHRISTO , imperando 
FEDERICO Suevo , llamado vulgarmente BARBAROXA, fe 
manifiefia , que debe fer.: numerado efte Autor entre los mas mo
dernos Griegos, y que vivió en tiempo , en el qual , no tan ío- 
lamente la fuma barbaridad *, fino también las denfifsimas, y obs
curas nieblas de las fuperfticiones havian ocupado el Orbe. De 
aqui fe figue también , que la oración , y eítilo de NICOLAS 
es poco eloquente, y fe halla contaminado de muchas voces 
barbaras, las quales á cada paíTo entremezclo en fus compofi- 
ciones.

También falib a luz otro libro en nombre de NICOLAO 
PREPOSITO, muy inferior al primero, y muy diftante del 
fentido de los efedros de MYREPSO* No tiene, legun profi- 
gue FUCHSIO , (b) fino es tal qual compoficion en el prin
cipio del libro, en que concuerde con los Griegos; todas las de
más varían mucho, afei en el orden , como en la memoria de

los

(a) In Prasfat. MyrepC cixca annum 1098.  exUvolfg. Ju íi
(b) FuchC ibid.
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los medicamentos: y afii fe ve claramente por h  miíma coloca
ción , que ella Obra no es de NICOLAO, fino de otro qualquie- 
ra , que quilo formar un libro 3 compendiando en el los medi
camentos de NICOLAO , y de otros diveríos Autores.

HILDÉGARDIS , (a) Abadefa del Monaílerio de San Ruper
to , en frente del lugar Bingenfe > de la otra parte del Rio Nao, 
de la Diocefis de Moguncia , del Orden de nueílro Padre San Be
nito , de nación Alemana, del Condado Spanhemenfe , .compu
lo , y dio a luz quatro libros de las naturalezas, y efectos de 
los Elementos, de algunos Rios de Alemania , de los metales, de 
las legumbres , de los frutos , de las hierbas, de los arboles, de 
los albullos, de los peces, de las aves, y de los animales de la 
tierra. Ufa de un eítilo poco limado y de frailes barbaras, y 
de palabras Alemanas, con que nombra las cofas que deíeribe. 
Se hallan en fus eícritos muchas cofas obícuras, (añade el mif- 
mo Autor) íolo dignas de mugeriles eícuelas \ y algunas otras 
fuperílicioías, y que carecen de toda razón. Aquellos , que no 
tienen Obras mejores, y de mayor fubítancia, íe pueden entre
tener , y ocupar en leer ellas. (b) Por efta razón , ellos quatro 
libros los defecha , y defprecia el cruditiísimo GUILLERMO DU 
VAL, Doólor en Medicina, Parifieníe , dándolos por expurios,, 
y falfamente atribuidos a HILDEGARDIS *, y á la verdad , pa
rece que GESNERO en fia Bibliotheca diílingue á HILDEGAR- 
DIS de PINCHA de HILDEGARDIS Abadefa. Mas en el Tra
tado de los Efcritores de la Materia Herbaria , TRAGO la tiene 
por una miíma.

Del méthodo de eícribir, que figuio JUAN PLATEARIO fe)
Tom. I. P Sa

ta) Gefn. Biblioth. &  de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag. Vivebat araño 1 i  So*
(b) Híft. Monogr. pag. 22.
(c) Anuo Chrifti 1 3 00,
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Salernkanó , ' fé puede hacer juicio por fu lutroduccion ¿ y 
Prefacio. Dice , que eri el tracado.de qualquíera medicina fim- 
•ple /  en primer lugar fe ha de atender a fu complexión , y na
turaleza j configüientemente a íi es árbol  ̂o fruto,; o hierba ,ó  
raíz 'i o flor , díemilla , u hoja , o piedra * o fucco , u  ocracoía. 
Defpues fe debe faber , quántas fon fus efpecies, y cómo fe ha
gan , y en que lugar fe encuentren. También , qué efpecies íean 
las mejores, cómo íe falfifican ̂  y las fenaies para conocer las 
falfificadaS.

Cali en ellos mifmos tiempos compufo un libro , Pandectas 
líe M edicina, MATHEO SYLV ATICO Mantudo, y le  dedi
có a ROBERTO , Rey de Sicilia, (a) En elle libro fe contienen* 
no folo los remedios limpies-, si también otros, que con,nom
bres oble uros ; y vulgares fe nombran entre Médicos barbaros* 
los quales de paífo iré explicando v pero muy de ordinario al
gunos ellan en gran manera adulterados,  por no haver guardar 
do en ellos orden , ni ortografía alguna. Dice muchas veces tér
minos Griegosy y Arábigos , cuya fignificacion es ambigua y 
dudofa. ¡ Gran confufion, y horribles monflruos fon las diccio
nes de un entendimiento mal eferitas , y expueílas I Dice CON- 
RINGIO : {Verdaderamente que ahora fe trilla menos el libro 
en las manos de los elludioíosno fin grave menoícabo del Ar
te Medica! (b) Vivió SYLVATICO por los anos de mil treícien- 
tos y treinta y feis de JESU-CHRISTO , fegun WOLFG AN
CO JU STO , ó por los de mil treícientos y veinte , fegun 
GESÑERO, ó por los de mil treícientos diez y nueve 3 como 
quiere CASTELLANO.

Ni en mucho mas fe deben eftimar los libros, y Obrasqué
______________  fa*

(a) Gefn. Biblioth.
(b) Introd. in Alt. Med
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íalieron á luz baxo los nombres de ARNALDO de VILANO- 
VA,(a) y de JAYM E de DONDIS Paduano, (b) celebérrimo 
Philoíbpho, y Medico, llamado comunmente el AGGREGA- 
DOR. No fue mucho mas culto, y elegante PEDRO CRES- 
CENCIO, (c) Senador de Bolonia, el qual por contemplación 
de CARLOS , Rey de Sicilia , eícribio doce libros de Agricultu
ra , en los quales trata de muchas Plantas, y géneros de anima
les. Oygaíe á elle Autor, que tratando de la cultura del Cana- 
mo , dice aísi: (d) Verdaderamente los que quifieren tener cáña
mo para cuerdas, deben fembrarle en tierra crafla , en donde 
llegara á crecer muy alto, teniendo mucha , y muy gorda ef- 
topa, por lo grueíTo de fu cortezaj y quanto mas claro fe fem- 
bráre, tanto mas grueíío , y ramofo llegará á fer. (e) El mejor 
Caballo es aquel, que tiene los ojos raígados, y que agudamen
te ve defde lejos i y que tiene el cuerpo quadrado, y recogi
do j las orejas fuertes, las crines largas, y corto de piernas por 
la parte de atrás > futí! el olfato, la cabeza altiva, 
te i el pelo fuave , y ancho de pechos> el peícuezo 
que íea buen comedor.

i Que cofa mas necia , que el Hortus Sanitatis , que eferi- 
bio JUAN CREBA? (f) ¿Qué cqfa mas obícura, y tenebro- 
la, que el Lumen Apothecariorum , que computa QUIRICO de 
Auguflis de Tortona ? (g) i  Y  qué mayor tiniebla, y obfcu- 
ridad , que el Lum inare M ajus de JUAN de BOSCO Alocan- 

Tom. L  P z  drb*

(a) Mortuus ann. 1 3 6 3. vel potius 1 4 1  a . ex Biblioth, Antón. Hiípal.
(b) Anno 1485.
(c) Anuo 1 4 7 3 .  ......................... ...
(d) Lib. 3.
(e) Lib. 9. cap. g.
( f ) Editus Auguíl Vindel. Germanicé anno 1 486.  Latine Vené|ii x $ 1 1.
(g) Anno 1495.

y arrogan- 
grueílb, y
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drino; (a) Finalmente, < qué mayor concreto de abíurdos, que 
el Antiiotarium  de PAULO SU ARDO Mediolanenfe i (^ C u 
ya Obra (como dice GESNERO) (c) por fu barbaridad; eílo 
es, por íu impericia, afsi de explicación, como de operación, 
entre los mas eruditos Médicos, y Boticarios no tiene apre
cio 3 y íe pofpone con juña razón a los eícritos de mayor Fon
do , y fubftancia , quales fon principalmente los de jACOBO 
SILVIO : de manera, que aquellas obfcuras Lumbreras , y  Antí

dotos , afsi de NICOLAO, como de otros , poco á poco* aun
que con dificultad, pallan á quedar fin ufo.

Solamente fe leía , y eftudiaba entre los Lycaeos (d) en 
aquel tiempo la doctrina de AVICENNA, el qual era reputa
do, y tenido por el Principe de tan grande Arte. Defpues íe 
leguia RHAZIS , efpecialmente el nono libro de fus Obras, de
dicado á ALMANSOR, en que íe contenia, y proponia una 
razón abfoluta para curar todas las enfermedades; y luego A VEN
ZO AR , MESUAS, Arabes, y otros, que fin eícrupulo fe pue
den nombrar. También agregaban á éftos otros prá&icos en 
elaborar la Medicina, b como ellos nombraban, Autores prácti
cos mas modernos, como eran BETRUCíO, GATINARLA, 
GUAINERIO , VALESCO , y otra innumerable multitud *, pe
ro entre los principales tenia fu lugar ARCULANO, á quien 
otros llaman HERCULANO, De los Médicos Griegos no fe ha
llaba razón alguna pues hafta los Principes de ella no eran co
nocidos por fus proprios nombres j porque el Vulgo á HIPPO- 
CRATES le llamaba HIPPOCRAS, y á GALENO GALIENO:

ni

(a) Anno 1 5 1 7 -
(b) Anno 1526.
(q) Gefn. Biblioth.
(d) Melchior Adam» in Vita Cornarii
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ni fus eícritos, ni en Griego , ni en Latín íe hallaban en aquel 
tiempo, fino unos ciertos traslados de GALENO, adulterados, y 
bárbaramente efcritos, los quales eran poííeidos de pocos, y te
nidos por un gran theíoro y también algunos cortos libros de 
pequeño volumen de HIPPOCRATES } y aun éftos igualmente 
viciados: el uno de ellos de los Aphoriímos, y el otro de Pronof- 
ticos, que en el Ínterin fe leían, y eñudiaban en las Eícuelas, 
en donde en otro tiempo aquellos grandes Principes ocupaban, 
y tenían fu lugar.

Cali por quatro figlos la barbaridad, é ignorancia del to
do havia extinguido las buenas Artes,y diíciplinas, quando al 
efpirar el decimoquinto figlo, por gran miíericordia de Dios, 
nacieron, o por mejor decir , baxaron del Cielo aquellas candi
das almas , y animólos eípiritus; los quales á los Autores mas 
efclarecidos, y de mayor fama, expurgándolos de las íordide- 
ces con que los havian contaminado , b inficionado , y del pol
vo , que los havia enterrado en el olvido , como de entre tinie
blas , los reftablecieron , y reintegraron á íu luz primera, é in
tentaron , y lograron reftituirlos á fu antigua dignidad , y vene
ración. Lo mifrno vino á fuceder con la Botánica , y demás Ar
tes, A THEODORO GAZA íe deben las Obras de THEO- 
PHRASTO, traducidas de Griego en Latín, (a) Nació THEODO
RO GAZA en uno de los mejores Lugares de Theífalonia , caf- 
tigando AMURATHES con fus triunfantes armas a toda la Gre
cia. Entonces fe paífó á Italia , íiendo el Varón primero de aque
llos tiempos en la fertilidad de fu ingenio , excediendo á todos 
los Griegos en la pericia, y elegancia de fu idioma, y en íu 
erudito juicio. Tuvo por Maeftro á VICTORINO FELTREN- 
SE i y con tanta aplicación, y diligencia aprendió la lengua

La-

(a) Paulus Jovius in Elog.
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Latina , y de tal manera , que eícribia en ella elegantifsimamen- 
te, y no fe podía bien diítinguir , íi mas exacta , y verídica
mente traducía el Latín en Griego , o el Griego en Latín, (a) 
Traduciendo del Griego , formo algunos vocablos Latinos , no te
merariamente , fino elegante, y analógicamente , ufando de un 
eífilo nada afe&ado, fino puro , y natural, imitando á los an
tiguos Latinos j (b) aunque en algunas partes fe le puede re
prehender, pon no haver podido alcanzar el perfe&o íentido 
del Autor, (c) Fue el primero que traduxo á ARISTOTELES de 
bárbaro Griego en Latín culto , a cuya traducción, aunque he
cha por un Griego, le debió mucho la lengua Latina , por la 
aran propriedad con que la executo. Defpues, como era natu
ral , mas felizmente interpretaron á THEOPHRASTO , JULIO 
CESAR SCALIGERO Veronenfe , ROBERTO CONSTANTI
NO Cadomeníe; y también DANIEL HEINSIO, y BUDAiO 
de STRAPEL Olandés, y CLAUDIO SALMASIO Divioneníe, 
no folo milagro de la Francia, fino de todo el Orbe. Murió 
en Roma el dicho THEODORO GAZA el año de mil quatro- 
cientos fetenta y ocho, reynando FEDERICO III, Emperador, 
y fiendo Sumo Pontífice SIXTO IV.

HERMOLAO BARBARO, (d) Patricio Veneciano , nació 
en el año de mil quatrocientos y cinquenta y quatro a vein
te y uno de Mayo. Murió á veinte y uno del mifmo en el 
año de mil quatrocientos noventa y tres, á los treinta y nueve 
de fu edad. Hallándole de veinte y dos años, empezó á eícri- 
bir muchas Obras, que dio á luz, y andan en manos de los

doc~

(a) Geíh. Biblioth.
(b) Geíh. de Reí Herbar. Scriptor. ad Trag.
(c) Geín. Biblioth. '
(d) Vofsius de Hift. Latín*
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dogfosy y erúdítós v y también cortigió4 a'Hiíbi;íal^átür:al> 
PLINIO Veroneníev (a) Tratando eñe en Roma con el . Sume* 
Pont ¡fice ALEX ANDRO VL en nombre ,, y eolito Delegado 
de la Nobleza Veneciana , a cofia de. grandes deívelos y  y éfiu- 
díP ĵ■ Jeíiicirbík■ ĝlQriá■ de las buenas le trasy  diíciplinas,, que 
cafi íe hallaba muerta, y en olvido ; y por haver recibido el 
Sacerdocio , fin haverlo confultado ni tomado el permiíló de 
fu Senada de Aquíleya., fue defierrado de fu Patria  ̂ lo que le 
motivo a que por algún tiempo paífaífe fu vida con fumaefá 
caícz j y pobreza ; no obfiante, fue íoeorrido de la piedad , y 
grandeza de corazón del Papa ALEXANDRO. Pocos mefes dejfi- 
pues j inficionado de la peñe ,, y defamparado de todos , mu-r 
rio con fuma infelicidad , y miferia. (b) Efte gran Varón , nun
ca baftantemente alabado , por fu grande erudición , y doctri
na 3 fue el primero, que nos traduxo a DIOSGORIDES de la 
lengua Griega en la Latina con una Oración elegantifiima y 
ü  efiilo PLINIANO; por lo que le tildan > y notan de que 
con el demafiado eftudio , que pufo en imitar a PLINIO en fus 
elegancias , y expresiones , alguna vez declinó de la mente, y 
fentido de DIOSGORIDES* Anadió también un Corollario dóc- 
tiísimo , con el qual no folo realza a DIOSCORIDES y ¿ iluf 
tra a la Materia Medica j fino también hermoíea , y adorna a una, 
y otra lengua y fuSlíniando la eloquencia a la mayor pérfeor 
cion. (c) A la verdad ,  quafi todo quanto tocaron ligeramente 
THEOPHRASTO, ATHENdEO , ORIBASIO , AECIO, PALL 
LO., POLLUX r PLINIO, y todos los demás eruditos Autores, 
aísi Griegos , como Latinos, todo efto agregó, y compiló en 

:.......... :........ ...... ..... ........... ..........................  fu

(a) Joan. Pier. Valerian. de Litterat. infelicitate.
(b) Geíh. de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag.
(c) FuchP Epift. Nuncup. Hift. Plant. in Sol.
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fu Corollario, como en un reducido Compendio, (a) Aísimiímo 
en la corrección * y expurgacion de las Obras de PL1NIO > á 
cada paílo fue infertando algunas noticias muy útiles para el co
nocimiento de las Plantas, (b) Sus primeras y y copiofas correc
ciones en los libros de la Hiftoria Natural de CAYO PLINIO* 
y algunas pocas pofteriores * unas* y otras fon en gran manera 
de mucha utilidad * gloriándole de haver en el difourfo de veim 
te y dos mefes lanado caí! cinco mil ulceras fordidas. Y  a la 
verdad el eftudio de eñe Varón celebérrimo > como dice FUCH- 
SIO * (c) le juzgo * que nos obliga * y le hace digno de mayor 
alabanza} pues no íiendo Medico de profeísion * fue el prime
ro , que durmiendo entonces con toda íeguridad, y con el ma
yor repofo los proprios ProfeíTores de Medicina * fe digno po
ner fus manos * y aplicar fu entendimiento á la Materia Herba
ria * a la fazon* que éfta fe hallaba en funefta decadencia * pa
ra precipitarfe en breve con una deplorable caída. No obftan- 
te , como hombre* no pudieron faltarle á eñe gran Varón 
HERMOLAO fus defe&os; (d) porque como prudentemente 
nos avila HARDUINO * que no fue inferior * ni pofterior a 
PLINIO en la erudición * fino en la edad , no es digno de per- 
don ; pues deípreciando los veñigios de los antiguos exemplares* 
aífegurandofe demafiado fobre las Ediciones mas modernas aun
que a él anteriores * muchas colas traftorno del verdadero fen- 
tido mas por proprio arbitrio * y para manifeñar erudición* 
que por conocimiento * é inteligencia de la materia * aunque ci
to  no fe puede abfolutamente tener por error * fino por equivo-̂
cada comprehenfion del aífunto.

' ______________ ___________ _ Si-
(a) Geln. ibid.
(b) Gefn. Biblioth.
(c) FuchCibid.
(d) In Prasfat. ad Plinium. ■ • *
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Siguió poco deípues (a) el exemplo , é inílituto de elle in

comparable Varón JU AN  RUELLIO, (b) de nación Francés, 
ran infigne, y adornado en la pericia, y elegancia de las len
guas, como de un particular conocimiento, y erudición de la 
Hiftoria Natural. A la verdad elle Varón , haviendo de entrar á 
tratar con igual conato, y elludio de los monílruos prodigio- 
ios, nos dio, y preíento en lengua Latina por primer Autor al 
referido HERMOLAO, de cuya doóta difciplina podemos tomar 
la luz para buícar un exquifito, y verdadero conocimiento de 
los limpies, y Materia Medica , a fin de confeguir la exada no
ticia de las Plantas de la fuente puriísima de DIOSCORIDES , ya 
deteilados los abfurdos, que AVICENNA, y otros Autores co
metieron en íus eícricos '■> en los quales le bailan errores no le
ves de la Materia Herbaria, que fueron en aquel tiempo tan ce
lebrados , y aplaudidos. Peleo la difcrecion , y elegancia de ef- 
tos dos grandes ingenios, é infigncs Varones en lucido certa
men, lobre quien vencería a quien. Verdaderamente fue ella 
una lid famofa, como lo ateíliguan HESIODO, y nueítro GA
LENO ; por el qual ambos han merecido una gloria immor- 
tal. No obílante, advirtiendo RUELLIO , que los nombres, 
o nomenclaturas antiguas, y legitimas de las Plantas, con que 
DIOSCORIDES las denomino , le hallan al preíente olvidadas, 
y obícurecidas, por los nuevos , que fe les han dado ; cuya ma
yor parte nos dimano de la limpieza , y fencilléz de algunos 
Monges, y de la fuperllicion de algunas mngeres; confideran- 
do, que tampoco todas las Plantas havian íido deferiptas por 
íolo DIOSCORIDES , pocos años deípues determino, y qui
lo darnos a luz una Obra adornada , como parece, de mu-
_  T om- 1  ___ ____ •___________ Q  chos

(a) Patria Suefsionenfis, M edian, Si Canonicus Parilieníis. Obiit i m
(b) Fuchf. ibid, í f / '
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chos defvelos, á la que intitulo de N a tu ra  Stirpium . En ella 
pulo todo fu conato, y eftudio en hacer una recopilación, 
que abrazafle , y comprehendieíle lo mejor, y caí! todo quanto 
han efcrito de Plantas THEOPHRASTO , PUNIO , GALE
NO , y otros Autores antiguos , y modernos mas experimen- 
tados, A mi juicio (dice GESNERO) (a) íbbre ella materia, 
hafta el preíente , ninguna Obra, que yo lepa , ha íalido mas 
docta, ni con mas copiofa extenfion, que la de elle Autor, 
lo que me atrevo a decir con el permitió, y licencia de los 
demás, (b) Sin embargo, en el dia de hoy efte buen Varón 
no tiene entre muchos la eftimacion debida, porque en íus 
Comentarios traslado á la letra mucho de los eferitos de otros 
Autores , efpecialmente de PLINIO , y del Corollario de HER- 
MOLAO, fin citarlos, y callando fus nombres. Sin embargo, 
confta,  que efte mifmo Autor en el Proemio de fu Obra inge
nuamente confiefla, que aquellas colas, que como noticias íuel- 
tas nos dexaron los antiguos, las recopilo, formando de ellas 
un compendio, afirmando con la miíma ingenuidad lo mucho 
que fe ayudo de aquellos eleritos : de modo, que refiere haver- 
lo recibido cafi todo de ellos. BUD^EO (c) folia llamar á RUEL- 
LIO el Aguila de los Interpretes, no fin razón, como claramen
te fe manifiefta , no folo por las verfiones tan proprias de DIOS- 
CORIDES; fino también de ACTUARIO, SCRIBONIO LAR
GO , y demás Eícritores de la antigua Medicina, (d) Separando- 
fe de fu muger, y llevandofe los hijos, y renunciando la Medi
cina , mereció el Sacerdocio en el Templo de la Madre de DIOS

de

(a) Gefn. Biblioth.
(b) Fuch£ ibid.
(c) Sammarth. Elog. lib. i#
(d) Paulus Jovius in Elog»

/
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de París, por la generóla benignidad de id Prelado PONCHE- 
RIO , y gallo todo el tiempo en que deícanío , en el eíludio de 
las mejores letras, conforme a la decencia de fu eílado. No es 
de menos gloria el haver llegado á íer tan íemejante á BU- 
DJ& O  por ííi autorizada erudición ; y por aquella limpieza de 
fu elegante Latín, es tenido, y reconocido por fuperior , co
mo claramente lo manifieíta la traducción, que hizo de DIOS- 
CORIDES del Griego en Latín, con particular energía enmen
dado. La primera edición de las Obras de DIOSCORIDES, 
que faco á luz en idioma Latino el referido RUELLIO año de 
mil quinientos diez y íeis a veinte y quatro de Abril , fe impri
mió en París en la Imprenta de Henrico Stephano, Impreílor de 
la Eícuela de Decretos. Aísimifino en el referido año, á prime
ro de Febrero , fue impreílo en Venéciá en la Oficina de los Her
manos Gregorios el DIOSCORIDES , traducido por HERMO- 
LAO BARBARO. Por lo que no confidero á HERMOLAO 
BARBARO por primer Traductoré Interprete de DIOSCO- 
R 1DES, á menos que fe diga , que fu Obra pofthuma fue im* 
preífa veinte y tres años deípues de la muerte de HERMOLAO, 
con el cuidado de LUIS , y de FRANCISCO BARBARO , y de 
JU AN  BARTHOLOME OSTENSE. No obílante , todo ello 
no difminuye la gloria de RUELLIO *, porque quando eícribia, 
no podía tener en las manos la veríion , ni manufcriptos de 
HERMOLAO. Ninguna cofa (dice RUELLIO) (a) me ha ator
mentado con mas dolor, que la pobreza , y defe&o de los exem- 
plares, y manuícriptos de los antiguos,, no llegando a alcan
zar mas de aquello, que en Librerías, é Imprentas ha corrido, 
en lo que por la varia lección de los Autores he encontrado co
fas tan manifieftamente adulteradas, y fuera del intento, y en 

Tom. I. O í  ef-

(a) Ruell. in Prasfat. primae edit. ad Antón. Difomum.
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efpecial en los libros de Venenos •, por lo que me vi obligada 
a volver á fu antigua íinceridad el antiquifsimo Codigo de PAU
LO ^EGINETA.

Vamos ahora á tratar de MARCELO VIRGILIO (a) Florenti
no i el qual, deípues de RUELLIO , intento iluftrar efta noble 
parte de la Medicina. Aunque no parece , que elle tuvieíle un 
gran conocimiento de las Plantas , por no haver fido Facultati
vo de profefsion > no obflante , faco a luz fus Obras en un tiem
po , en el qual la Materia Herbaria fe hallaba ofufcada con den- 
íiísimas tinieblas, y fue iluftrando muchos lugares obfeuros, y 
viciados de DIOSCORIDES, reftituyendolo a fu antiguo efplen* 
dor j por cuya razón * a lo menos por eíte trabajo > debemos 
aprobar íu conato , y eftudioía tarea, aunque no fea tan impor
tante J ni conducente para la inteligencia reda del verdadero 
fentido de DIOSCORIDES , y de otros Autores, como la inte
gridad , y pureza de fus exemplares. Mas porque algunas veces 
le aparto algo del fentido de DIOSCORIDES , y nunca llego á 
alcanzar fu genuino, y legitimo fentido , elle vicio es en él tan 
peculiar, y común , como en los demas Interpretes> porque pu
lieron por la mayor parte fu aplicación, y eftudio en exprimir, 
y feguir el fentido de PLINIO, mas que el de DIOSCORIDES. 
JEl que algunos tengan, y juzguen á MARCELLO , Interprete 
de DIOSCORIDES , por un méro Grammatico , ábíolutamentc 
no lo reprehendo, (b) Sin embargo , explica exadamente, y con 
gran cuidado todo genero de enfermedades, y males del cuerpo 
humano, de que confecutivamente hace mención DIOSCORIDES, 
Sus Comentarios de ordinario ion detnafiado prolijos, por añadir
le en cada uno de los capitulos nuevos Prefacios srapípyos. Por lo

que
_____________ :_________ ______________ -    -  ;   :   —j - ■ - - -  - - —      -

(a) Fuchf. ibid.
(b) Geíxi. Biblioth,
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que refpeta á la noticia de las Plantas , y a fus vulgares nom
bres , caíl nada aprendera el Leólor de fubftancia en ellos Co
mentarios. No obftantc fon de mucha utilidad para la inteli
gencia de la lengua Griega , de los teílimonios, y memorias de 
los Autores, del conocimiento de varias cofas, y para entender 
el fentido de DIOSCORJDES , y la varia , y diverfa lección de 
los exemplares. Logramos tener a las manos ( dice MARCELO)
(a) un Codigo antiquifsimo , eícrito con letras Longobardas, no
ble veíligio de la antigüedad. Por ella razón a lo menos debe
mos venerarle por eílimable memoria y la qual nos manifieíla, 
aunque con elido poco culto, pero con mucha lealtad,,y fe, 
quán grande fue el difunto DIOSCORIDES i y lo que tuvo de 
menos elegancia, es para nofotros de un nuevo teílimonio de 
mas fe , y verdad. Leí , defpues que vulgarmente corrio por 
tres años en Francia , la Verfion, que faco a luz el Sueflbneníe 
RUELIO , como Obra fuya. Demas de ello leí aquella , que 
el Patriarcha de Aquileya mando imprimir *, la qual el noble 
Patricio Veneciano el gran Varón HERMOLAO BARBARO, 
aun en todo el Corollario, que antes havia trabajado, á caula ; 
de fu muerte, no la pudo dar a luz. Afsimifmo coníla , que 
uno de ellos Interpretes ledamente ufó de una Verfion del Co*r 
digo de DIOSCORIDES impreílb > en el qual ion mas las erra
tas, que fus partes titiles, é integrales. Ni tampoco en elle tra
bajo, fuera de la buena fe del Interprete , no tuvo otro inten
to , que evidenciar a los Le&ores el propueílo exemplar de DIOS- 
COR1DES j y que el otro Interprete , por haverfelo impedido 
la muerte, no pudo dar a luz aquella Obra, como lo havia 
penfado. La Verfion de MARCELO falió al publico en el año 
de mil quinientos veinte y tres. En Florencia fue impreíía en

(a) In Prasfat. pinnas Edit.
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folio por los Herederos de Phelipe Junta ; en Colonia también 
en folio por Juan Sotero en el ano de mil quinientos veinte 
y nueve j y por ultimo en Baíiléa en odavo por Andrés Catan- 
dro , y Juan Bebelio en el año de mil quinientos treinta y dos. 
Pero entre los Varones mas dodos fe tienen por las mas eftima- 
bles , y apreciábles las verdones de HERMOLAO , y de RUEL- 
LIO. Dice MATHIOLO: (a) Affeguró, que la verdón, que mas 
me mueve a feguirla, es la de RUELLIO, porque ella traducción 
íe ha hecho para todos mas vulgar, y de fácil inteligencia, y 
es la que con mayor frequencia anda entre las manos de los efe 
tudioíbs. A ello también fe añade , que de ordinario efta verdón 
es la de mayor autoridad, y entre los Médicos fe predere á las 
demás.

JUAN MANARDO Ferrarienfe, (b) Medico famoíiísimo 
en fu tiempo, eferibio mucho en fus Cartas , con que iluftro á 
DIOSCORIDES, particularmente eri el libro odavo , en el qual 
enmendó, y corrigib muchos lugares de la verdón de MARCE
LO , y defendió con energía difereta la interpretación de HER
MOLAO , y RUELLIO. Dice CELIO CALCAGNINO, que 
la oración, y modo de criticar de MAN ARDO es tan perípi- 
cua, y defapaísionada , que á nadie puede ofender ; y tan pu
ro fu eftilo, que aun el mas delicado no puede agraviarfe de 
¿1. Nadie juzgue, que GALENO , ORIBASIO , y ^GINETA 
no fueífen por MANARDO con tanto acierto , y elegancia co
mentados , como pudieron hacerlo CICERON, DEMOSTHE- 
NES, PLINIO , y otros Autores de la eloquencia mas conoci
da. También eferibio las Annotaciones de los medicamentos (im
ples de JUAN de MESUE j en las quales , fegun él miímo dice,

fe

(a) In Praefat. . ...... .... ..
(b) Obiitanno 1 5 36 ,
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íe aclaran muchos lugares obícuros : los diminutos íe amplían, 
y eftienden *, los defeuidos íe refarcen, y las erratas fe enmien
dan , y corrigen.

En eñe miímo ííglo amaneció una gran tropa de Interpre
tes críticos , y reftauradóres de las Memorias de THEOPHRAS- 
T O , DIOSCORIDES , y PUNIO, (a) NICOLAO LEONI- 
CENO en la Obra de Materia Medica de PLINIO , y de otros 
Autores , cuyos errores enmendó, nos enfeña, y da aviíos muy 
Utiles para el conocimiento de Plantas, por mas que diga lo 
contrario PANDULPHO COLINUCIQ, el qual eferibio ío- 
bre PLINIO contra LEONICENO. Nació éfte en Vicencia en 
el año de mil quatrocientos veinte y ocho, y murió en Ferrara, 
donde havia enfeñado por efpacio de íefenta años, en el de mil 
quinientos y veinte y quatro, á los noventa y íeis de fu edad.
(b) Preguntado en cierta ocaíion, ¿ qué arcano de Medicina ha
via ufado , para burlarle de los achaques de la vejez , y haveríe 
mantenido con tanto vigor de efpiritu , y cuerpo , no obftante 
el no haver fido de los que iban eícogiendo lo mejor de los man
jares ? Reípondib la viveza de fu ingenio : Con facilidad confer- 
varémos el cuerpo con falud , y robuñéz con la perpetua ino
cencia de vida, alegría de ánimo , y templanza en la comida.
(c) Defde fu puericia , y aun deíde la cuna , hafta los treinta 
años de fu edad , y adoleícencia , era retentado de la epy- 
lepfia , de modo , que quando volvia en sí , enfadado , y 
fañidioío de vivir, fe maltrataba violentamente con fus pro- 
prias manos. Pero paífados los treinta años, quedo del todo ex
tenuada dicha enfermedad, confervandofe con tal robuñéz,

in-

(a) Geíh. de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag.
(b) Vander Linden de Script. Med.
(c) Jofeph Scalig. Epift. 19 .

C
¡'
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integridad para el exercicio de los miembros de fu cuerpo* y 
agudeza de fentidos* que llego halla los noventa y feis años * fin 
la menor fofpecha , ni reliquia de la enfermedad referida. Lo que 
fi es cierto * verdaderamente llego á coníeguir ella felicidad por 
la fingular , y admirable templanza* que obíervó. (a) Fue en gran 
manera parco * y templado en el comer * y en el beber vino* y 
de muy poco dormir: fue en efpecial continentifsimo en la Ve
nus * y de tal manera aborreció los deley tes de la concupiícen- 
cia , que menofpreciaba el dinero * como inflrumento incitador 
de ella : de forma * que aun no conocia moneda alguna. Fue el 
primer Interprete * que traduxo los volúmenes Griegos de GA
LENO en Latín , iluíhandolos con fus Comentarios: (b) Varón 
verdaderamente digno de alabanza* por lo mucho que le de
ben los eíludioíos de buenas Artes i pues fue el primero * que 
amparo con íu mano a la Materia Medica * que íe hallaba de
cadente * y reanimo el vigor á la Medicina * que enfermaba def- 
fallecida*, por cuya razón merece J y es acreedor de fingular 
memoria en la poíleridad.

ANTONIO MUSA BR AS AVOLO* Ferráricnfc* (c) dio a 
luz el Exam en Omnium fim plicium Medicamentorum * de los quales 
es fiequente el uío en la Medicina* en cuya Obra trata difuía- 
mente de las Plantas. Ella Obra no dudo uíurparla* y apro- 
priaríela LUIS MUNDELLA Brixieníe , Profeílor de ¡Botánica 
en el Jardin de Padua. JOSÉPH SCALIGERO (d) folia llamar 
á BRASAVOLO el Cymbalillo de la plebe necia de los Médicos. 
No obftante* mas que mediana alabanza merece BRASAVOLO* 
por los Comentarios* que compuío fobre los Aphoriímos de 
___ ____________________ _______________________ HIP-

(a) Paulus Jovius in Elog.
(b) Ruel. de Nat. Stirp. lib. a. cap. 6a,
(c) Anno 1534 .
(d) InScalig,
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HIPPOCRATES , y por aquel Indice abundantiísimo íobré to
das las Obras de GALENO.
 ̂ OTHO BRUNFELSIO (a) tuvo por Patria á Moguncia, 

á orillas de los ríos Rhin , y Mamo. Fue fu padre Juan de 
Brunfels , Tinagero, hombre de bien , y fencillo. Es Brunfel- 
fia un Alcázar, o Gallillo de los Condes de a Solms , no muy 
diñante de h/foguncia. (b) Primeramente fue Monge Cartujo, 
deípues Maeftro de primeras letras en Argentina, o Strasbürg, 
por efpacio de nueve años, luego Medico, y llamado de la Ciu
dad de Berna en los Cantones, o Eíguizaros, (c) donde tuvo tal 
acierto, y felicidad en el exercicio de la Medicina, que Herró 
á merecer la mayor aceptación del Magiftrado, y la univeríal gra
cia del Pueblo; pero á los fós anos falleció con grande fcnti- 
miento de los Nobles, y llanto general de los Ciudadanos, y 
mayormente de fus parientes. Fue fu muerte el dia veinte y tres 
de Noviembre del año de mil quinientos y treinta y quatro.

Verdaderamente fue Varón (d) erudito, y del todo 
el qual procuro con todo conato iluftrar la Materia Herbaria, 
eícribiendo primeramente de ella en idioma Latino, y deípues en 
Alemán. Aunque mucho hay que defear fobre fus cientos, por 
no correfponder las deícripciones con las pinturas de las Plantas, 
y por tratar íolo de algunas pocas, y muy vulgares, y también 
muchas veces fe equivoco en los nombres de ellas; no obftante 
baña para que todos le hayan alabado, y tener el mérito de ha- 
ver fido el primero , que introduxo en Alemania la reda razón, 
y modo de pintar, y defófrar todo genero de Plantas, dando 

T o m . I . R  4
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(a) Melchior Adam.
(b) Geín. Biblioth.
(c) Melchior Adam.
(d) Fuchíi Epiit. Nunc. Hiítor. Plant. in fol*
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a los demás ocafion para imitarle , y trabajar en tan prove- 
chofa tarea. Délas demás cofas , que da motivo para deíear- 
las, las quales no pudo remediar por muchas caufas, y razo
nes , merece perdón, particularmente por los graves, y frequen
tes deícuidos ,  y errores del ImpreíTor i el qual importunamente 
infiftia , y aprefuraba para dar á luz la Obra , como él miímo 
lo confieíla en fus eícritos, y eftudioíos deívelos. Confia, que 
BRUNFELSIO fue el primero en la Germania , que intento fa- 
car de las obfcurifsimas tinieblas la Materia Herbaria, que caí! 
eftaba muerta, y extinguida. Ciertamente, por folo efte titulo, 
aunque no todos íean de un parecer, no íolo es digno de per
dón > sí también de grande alabanza.

Hallándole BRUNFELSIO (a) en la tarea, y eftudio de iluftrar 
la Materia Herbaria, le fuccedio EURICIO GORDO , el qual 
nació en un Lugar de la Afia , o Heílen , Provincia de Germa
nia, llamado Simiüfa , o Simefufa. En Erfordia , Mar purgo, y 
Brema exercib, y publicamente enfeño la Medicina. Fue Varón, 
^dcriiás de fu Ungular erudición en la Poesía, y en otras Cien
cias , de mucha integridad , y diligentísimo eftudio. Quánto 
adelanto á la Materia Herbaria, reftaurandola de fu perdición, 
claramente lo demueftra el Botanologicon, o Colloquio, que 
dio al publico , y trata de varias Plantas, en el qual dexo á la 
pofteridad un teftimonio de íu aplicación, y cuidado; de tal 
fuerte , que fu doctrina no necefsita de nueftra recomenda
ción. No dudo el decir publicamente, que efte Varón era dig
no de mas larga vida, por el confiderable aprovechamiento , que 
con íu eftudioío deívelo en la reítauracion de la diíciplina de 
la Materia Herbaria nos podia haver dexado en la Medicina. 
Murió en el año de mil quinientos y treinta y ocho.

No
(a) Fachíibid,
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No debemos paflar en filencio á GUALTERO HERME- 

NIO RIFFO de Argentina, (a) y a JUAN LONICERO, (b) 
Profeílor Marpurgenfe *, de los quales el primero fíguio en la in
terpretación de DIOSCORIDES a RUELLIO , y el íegündo a 
MARCELO.. Dice GESNERO: (c) RUFFO fué un hombre im
perito , fin vergüenza , ufurpador de agenos eícritos, y en efi- 
pecial de los de LEONARTHO FUCHSIO , GERONYMO 
TRAGO, MANARDO, HERMOLAO BARBARO , MAR
CELO VIRGILIO, y demás de nueftras eíludiofas tareas, y 
deívelos •, y todo lo fue royendo, y pillando de unos, y otros, 
como acoftumbraba, fin faber eícoger lo mejor, y fin reflexión 
alguna, si íolo buícando materia para eícribir. Algunas veces 
miré , aunque de paíío , á LONICERO, y no hallé en él cola, 
que me agradaííe, pareciendome, que eícribio lo que no en
tendía , ni era de íu profeísion : como el Zapatero, que quiere 
tranícender, y criticar mas allá de íus zapatos.

VALERIO GORDO (d) fue grande iluftrador de DIOSCO- 
R 1DES, y feliciísimo indagador , y deícubridor de Plantas, antes 
no conocidas. Nació en Simefuía en dicha Provincia del Afia en 
el año de mil quinientos y quince, á diez y ocho de Febrero. Mu
rió en Roma en el de mil quinientos quarenta y quatro,álos 
veinte y nueve de fu edad. Huvo en VALERIO GORDO (e) un 
increíble deíeo , no íolo de aprender la univerfal Medicina *> si 
también un eípecial conato de conocer los fimples medicamen
tos , á cuyo eftudio le excito , é inflamo EURICIO Medico , fu 
padre, ( afsimifmo efclarecido Poeta) con fu autoridad, y exem- 

Tom. I. R 2. pío;

(a) Anno 1539-
(b) Anuo 1 5 31 »
(c) Gefn. Biblioth.
(d) Melchiou Adarn» ^  .
(e) Prsef. ad Cord.
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pío*, pues quiío educar , y criar a fu hijo defle la cuna entre 
las miímas flores, y Plantas. Emprendió á efte fin varias pere
grinaciones , para poder conocer , y diftinguir con mayor exacti
tud , y certera quantos objetos de efta materia fe le prefentaffen 
á la vifta, por no expoñeríe a fer engañado de narraciones age- 
nas. Primeramente corrio cafi toda la Gemianía , y las circun
vecinas Regiones del Norte, entro en los horribles barrancos, 
fubio á lo mas encumbrado de los montes, y efpefos rífeos, fe 
metió en las mas áfperas felvas , y profundas grutas, é inveftigo, 
fin perdonar trabajo , ni fatiga, todas las Plantas, que en tales 
fitios fe crian , y de pocos halla ahora conocidas. Pero como los 
Eftrangeros conocen gran cantidad de medicamentos, para no 
ignorarlos, retrocedió del Septentrión á otra parte del mundo; 
y mudando de compañeros , y guias de los naturales del País por 
donde tranfitaba , vino a llegar á Italia , en donde en breve efte 
nuevo, y famofo Huefped fue la admiración de todos por la 
gallardía de fu aventajado ingenio. Además de las annotacio- 
nes exquifitas, que hizo fobre DIOSCORIDES, compuío una 
Hiftoria de Plantas, en quatto libros dividida, con eftampas no 
defpreciables, de las quales la mayor parte fe halla en la Hifto
ria de TRAGO. Verdaderamente filé GORDO el primero , que 
excedió á todos en la defcripcion de las Plantas, llamado de la 
muerte antes de haver podido confumar , y perfeccionar fu Obra; 
por cuya razón no quedaron algunas de fus deferí pciones en
teramente acabadas. Los que liguen, y eftudian las Obras de 
GORDO , deben ir con el cuidado , y advertencia , que aque
llas breves gloílas, íeñaladas con la eftrellita, fon addiciones de 
propria mano de EMILIO , (a) Párroco dé la Iglefia de Stolber- 
ga , en la Selva Harcanya, Theologo, y en todo genero de le- 
_________ tras

(a) Gefn. de Hortis Germ. & in Epift. á C. Bauh. editis.
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tras dócilísimo \ el qüal poííeía un Jardín , adornado de m u c h o s  

géneros de hierbas, las quales en elegante verío folia deícnbir 
El mifmo EMILIO , fegun advierte T'HALIO , (a) quantas ve
ces eícribia el nombre de GORDO , abreviaba las tres primeras 
letras , formando la figura de un corazón humano. Ignorando 
elfo el que de propria mano traslado el exemplar para darle a 
la prenfa , fucedib que entendieíle mal , leyeífe , y eferibieífe Odum 
en lugar de Cordum i  por lo que en la gloíía de eftos eferitos, 
en vez de Odi ,  fe ha de entender , y poner la voz Cordi.

AMATO LUSITANO, (b) alias JUAN RODERICO Lu~ 
fitano , vel iterum alias JUAN RODERICO de Caítel-Blanco, 
tuvo grande ambición de vanagloria. Fue (dice G£SNERO)(c) 
un hombre indoóto , y temerario, el qual eferibio Enarracio- 
nes (obre DIÓSCORIDES *, en las quales muchifsimas veces diC 
puta de cofas, que totalmente defconocio: por cuya caufa, con 
mucha razón es por MATHIOLO reprehendido.

Merece particular lugar, y preferencia nueftro Efpañol el 
Dodtou ANDRES LAGUNA , (d) natural de Segovia, Medico 
de JULIO III. Pontifice Máximo *, el qual , no folo en lengua 
Efpanola iluftro, y adorno los Comentarios de DlOSCORI- 
DES j (e) fino que también les anadio annotaciones, fegun la fe, 
y íentido de los mas antiguos Códigos, y dignas de todo apre
cio. En cuya Obra, y trabajo, guílofamente ocupado, (dice 
el mifmo LAGUNA) (f) anote mas de fetenta lugares , en los 
quales fe vela DIOSCORIDES en parte finieñramente interpre

ta-

(a) Sylva Hartyn pag. 1 1 2.
(b) Anno 1550.
(c) Gefn. Epift.pag. 104.
(d) Anno 1552 .
(e) Edita» Lugd. Apud Rovillium x y s 4 * in 1 <$•
(f) Lac. inPrasf.
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tado de íu genuino 5 y primer íentido. Todos los qíiales, con 
el mayor cuidado /y eftudio* que pude , fui enmendando, y 
reintegré, ayudado, y valiéndome de un Codigo manuícripto 
muy antiguo y veridico. No obftante, pretende MATHIO- 
LO y (a) que fue uíurpador > y corruptor de las efigies de Plan
tas. Dice y que ANDRES ¡ LAGUNA en Iqs anos paíTados y no 
íolo traslado la mayor parte de nueftros trabajos en fus Comen
tarios fobré DIOSCORIDES, eferitos en idioma Eípañol ; fino 
que también todas las imágenes de las Plantas, que antes ha- 
viamos delineadoy por la impericia y negligencia de los Artí
fices , y por eícaíez íuya y quedaron tan deformes, que apenas 
íe les conocía íeñal de íu antiguo efplendor. Interpreto tam
bién,, ademas de DIOSCORIDES > una Obra de Plantas atri
buida a ARISTOTELES. Murió LAGUNA en el año de mil 
quinientos cinquenta y dos.

GERONYMO BOCKIO (alias BOCK ) (b) de Heidesbach, 
conocido con el nombre de TRAGO y nació en Heidefpachio  ̂
Aldea de Bretta y (c) en el año dp mil quatrocientos noventa y 
ocho. Murió en el de mil quinientos cinquenta y quatro 3 en 
veinte y uno de Febrero y a los cinquenta y feis años de fu edad, 
yivib por algunos años enBiponto > en donde formo un Jar- 
din de Plantas de varios géneros, á expenías y y de orden del 
Duque Ludovico Palatino del Rhin. Pero muerto el Duque* 
paila a Hornbaco al Colegio de San Fabian y y alli íe vio obli
gado a exercer dos minifterios a un tiempo : eílo es, de Mi- 
niflro de DIOS * y de la Naturaleza : es á faber y de Predicador* 
y de Medico > y en uno * y otro de tal manera defempeñb fu

obli-

(a) Math. in Praefat.
(b) Melchior Adam.
(c) Bretta non longé diftat á Spirá.
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obligación , que íe dudaba en quál de las dos Facultades , Theo- 
logia , y Medicina , era mas excelente ; porque en una , y otra 
era muy particular, y expedito. Se partid de allí a Sarasponto* 
llamado de Philippo, Conde de Naíovia ., á quien antes havia 
aísiftido en una enfermedad muy peligróla , reffituyendole á ííi 
antigua fanidad , y robuíléz. En Saraeponto compufo una Hif- 
toria de Plantas, en cuya Introducción publica con rendidas vo
ces los beneficios, y honras, que havia merecido al Conde, las 
quales eran muchas, y muy grandes. Defpues íe volvid a Horn- 
baco, en donde diísipado , y confumido de una tabes, d héti
ca murió. En efta Hiíloria, que fe halla dividida en tres libros* 
en Latín, traducida por DAVID KYBERO, y adornada con 
quinientas y fefenta y fíete Laminas, trata de las diferencias, y 
virtudes de las Plantas, y en eípecial de las que íe crian en la 
Germania. Las eftampas no ion defpreciables , las deícr i pciones* 
como muy diminutas, y demafiado breves, fon por efía razón 
algo obícuras i finalmente , huviera TRAGO coníeguido entera 
alabanza , fi con mayor cuidado huvieífe feparado las virtudes 
de las Plantas, que conocia muy bien ; de las quales ciertamen
te tuvo larga experiencia, por haverlas viíto , y obíervado , fc- 
gun íus facultades, y virtudes, de las que íeñalaron , y deícribie- 
ron los Antiguos.

JUAN , d JANO HAYNBUT, d HAGENBUT, comun
mente llamado CORNARIO , aunque Hagenbut fignifica el. fru
to del Cynorrbodon, ( B Jca r amujo en Caftellano) nació en el Lu
gar de Zuviccavia Mifnia (a) en el ano de mil quinientos , y mu
rió el año de mil quinientos y cinquenta y ocho. A los veinte 
y un años de fu edad renuncio el Magiftetio de Witemberga: 
defpues a los veinte y tres íe graduó de Licenciado en Medici

na;
(á)-Melchior Adam. '
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na i y como reprobafle la doótrina de los Arabes , paflo por la 
Flandes á Inglaterra *, y de allí , entrando por la Francia para ir 
á Italia , vino á Bafiléa. Alli encontró íu aprovechamiento en 
lós libros , que caí! creía haverfe perdido íu memoria , de los Mé
dicos Griegos, HIPPOCRATES, GALENO, PAULO JEG I-* 

NETA , y DIOSCORIDES ; los quales le hizo venir poco an
tes de fu muerte JUAN FROBENIO deíde Venecia, impreííos 
en la Oficina Aldina. Haviendo CERON YMO FROBENIO, 
fu heredero, dado eftos Autores a CORNARIO para íu ufo, y 
eftudio, por íer fu familiar amigo*, y divertido guftoíamente en 
eíta tarea , cafi fe íe apago el defeo , que antes havia concebi
do de ver la Italia : de manera , que fe detuvo todo aquel ano 
en Bafiléa. A la verdad, deíHe aquel tiempo, dexando , y def- 
preciando la opinión de aquellos Médicos barbaros, que havia 
íeguido nueve años, íe entrego del todo al eftudio de la Medi
cina Griega, y enteramente figuio á los Griegosr á cuya imi
tación exercito la Medicina en Germania : efto es, en Northuía, 
Francfort del Moeno , y en Zuviccavia. Enfeño publicamente en 
las Academias Monfpurgenfe, y Jeneníe, no con poca alaban
za íuya , y acreditado fruto de los difeipulos. Murió en Jena en 
el año referido. La traducción, que de HIPPOCRATES hizo 
del Griego en Latín , la dedico al Senado de Augufta; el qual, 
a inftancias de CLAUDIO PIO PEUTINGERO J .  C. en me
moria , y feñal generóla de fu aceptación , le remunero con 
-cien Solares coronados, llamándole por efto el CORNARIO, 
en el año de mil quinientos quarenta y feis. Efcribe él mifino, 
que ella Obra le coito quince años continuos de trabajo , y éf- 
tudio. Todas las Obras de GALENO eftán por la mayor par̂  
te en idioma Latino por el mifmo CORNARIO enmendadas, 
y corregidas en la miíma Obra , con las demas traducciones d« 
otros Autores. Es también de CORNARIO el Latino AEGIO,

y
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el qua! intento recopilar la univeríal Medicina en diez y íeis li- 
hios. Aísimiímo comento a AEGINETA , á quien deíco de com
pendiar en fíete libros, lo mifino que quilo AEGIO comprehen- 
der en diez y feis. (a) Los quales ( dice el mifmo CORNARIO ) 
los pulí j y enmendé con el focorro de mi tenaz aplicación , á fin 
de que fi llegaíTe á leerlos algún culto, y limado * no tropezafíe 
en lus afperezas, y defcuidos. También traduxo CORNARIO 
de los Theologos a San BASILIO el Magno , a San EPIPHANIQ, 
y a San JUAN CHRYSOSTOMO. Para llegar a tratar de la 
Materia Herbaria comento a DIOSCORIDES, y anadio fus 
emblemas a cada uno de los capitulós e (b) en los quales, aunque 
en ellos no enriqueció tanto el conocimiento de las cofas, como 
otros > no obftante, con mayor pulcritud explica la fuerza, y 
propriedad de muchos vocablos, y reflituye á cada paífo el ge
nuino fentido en innumerables lugares, juntamente colocados, ap 
fi de DIOSCORIDES, como de PLINIO. Tuvo por opofitor á 
LEONARTHO FUCHSIO, el qual en muchos lugares repre
hende fu verfion. Igualmente CORNARIO cenfura a FUCHSIO, 
mayormente en aquel libro , que intitulo con el nombre de V u l
pécula excoriata , Je n  (Refutatio M ft m k  Leonarthi Fuchjii *, ( efío 
es, la Zorra defollada, b Refutación de la Hiftoria de LEO
NARTHO FUCHSIO) y también en otro libro, llamado : N i -  
tra  y fe u  (Brabyla y pro V ulpécula excoriata ajfervanda ,  aludien
do al nombre de FUCHSIO , que en lengua Germánica fignifica 
la Z o rra .

JACOBO GOUPYLO Pi&avieníe, (c) o del Poytou, Doc
tor Medico Parifienfe, do&ifsimo Griego, y Latino, defpues 

Tom . t  S de

(a) Epift. Nuncup.
(b) Gefn. de Rei Herbar. Saiptor. ad Cord.
(c) Obiitanno x$6o.
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de muerto SYLVIO , logro, y mereció el primer lugar en la Ca- 
thedra de Prima de Medicina en París, (a) Enmendó los libros 
de DIOSCORJDES con correcciones, aunque brevifsimas , muy 
útiles , con las quales corrigio el contexto Griego , expurgados 
los diveríos exemplares; como afsimiímo los manufcriptos, y 
lugares de los antiguos Médicos , que le citan , junto con las in
terpretaciones , con las quales algunos modernos traduxeron en 
Latin los libros de efte Eícritor, figuiendo fobre todo el lentido 
de la interpretación de RUELLIO. Reconoció , y anoto con gran- 
de cuidado , y difcrecion á TRALLIANO , ACTUARIO , y  

á otros, (b) Mas como fueíTen creciendo las Guerras Civiles, que 
abrafaron la Francia , llegando el defordenado furor de la Plebe 
á invadir , y Paquear fu Muféo , que havia adornado con tan
tos volúmenes impreílos ,,y manuícriptos j viendo profanado el 
fagrado de tan preciofas alhajas , fue tanto el pefar , y dolor, 
que de efte eftrago concibió , que efta pena fue la parca, que 
le corto el hilo de la vida, dexando fin acabar el Ecphrafis y que 
a la fazon eftaba eícribiendo íbbre los libros de H1PPOCRA- 
TES.

Nació LEONARTHO FUCHSIO (c) en Wembdinga , que 
es un Lugar de hermoía fituacion en lo mejor de la Rhecia, Es
tados de la Baviera, en el año de mil quinientos y uno. En 
Haibrun , Erphord, y en Ingloftad paífó los eftúdios de Letras 
Humanas , y Philoíophia: Gradeado de Doétor de Medicina, 
partió a Monaco de Baviera , en donde fe caía Volvio á Inglol- 
tad, defde donde paíTó á Onoltzbach, llamado por el Iluftriísimo 
Principe JORGE MARQUES, año de mil quinientos y veinte
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  y

(a) Geíri. de Rei Herbar, Scriptor» ad Corel.
(b) Sammarth. Elog. lib. 2.
(c) Melchior Adam,
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y ocho i y íegunda vez Fue á Ingloftad, y también á Onoltzbach, 
fiendo nombrado de ULRICO, Duque de Wirtemberga , por 
Académico Tubigeníe en el año de mil quinientos treinta y cinco; 
en cuyo tninifterio eníeño publicamente por efpacio de treinta 
y cinco años con la mayor aceptación. Murió en Tubinga en el 
año de mil quinientos y fefenta y feis, á diez de Mayo , y a los 
íeíenta y cinco de íu edad. Fue un Varón incantable en el traba
jo i aFsimiFmo fue grande , y diligente explorador de las Plantas 
de la Germania , de las quales íaco quinientas y diez eftampas en 
bella forma, é idea, con grande provecho de los Herbarios; pero 
demafiadamente aligado , y ceñido a DIOSCORIDES, querien
do acomodar, y combinar fus defcripciones á las Plantas de la 
Germania, cometió notables abfurdos. No obftante que afirma, 
que muchas de fus deícripciones ion mas claras, que la luz ; fin 
embargo eftán envueltas en unas tinieblas mas que obícuras. Con 
todo, neciamente le parecía á él haver formado una abfoluta, 
y general Hiftoria de Plantas. Dice él mifmo: (a) A la verdad, 
no tan folo havemos dado las pinturas de Plantas peregrinas, que 
efpontanea, y naturalmente no fe crian en nueftra Germania ; pe
ro si también de las vulgares, que á cada paílo fe encuentran 
en los valles, y íelvas. Dos poderoías razones nos han movido, 
y obligado para formar efta Obra : la primera , para que los e£ 
tudiofos en la Materia Herbaria tuvieren de las mifmas Plantas 
una entera Hiftoria/, y colocadas en fu orden debido , fupuefto 
no hacen mención los antiguos de la mayor parte de ellas, fien* 
do aun la que nos dan los modernos baftantemente confufa, y 
defeduofa. La íegunda, para que á nueftros pofteriores no acon
tezca lo que a noíotros ha Excedido , como nadie ignora : con
viene a faber, que del todo íe les hagan á ellos deíconocidas 

T o m . L  S z  las

(a) Fuch£ Epift. Nunc. Hift. Plant. in fol»
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las Plantas, que hoy todos conocemos. Porque ¿ quién hay que 
ignore , que en el íiglo de DIOSCORIDES muchas hierbas fue
ron tan conocidas, que quafi fe avergonzó de defcribirlas, y 
anotarlas , para que fueífen con fus notas de los venideros cono
cidas } Y  no obftante, fi hoy dia preguntamos, aun á los mas 
peritos en la Materia Herbaria, no havrá alguno , que las co
nozca. Efte humo de vanidad nos vendió FUCHSIO i porque 
en lugar de aquellas deícripciones , que fe lifonjeaba darnos en
teras , y completas, cafi todas ellas no tuvo reparo en efcribirlas 
á la letra , y palabra por palabra de DIOSCORIDES *, y no ana
dio fino alguna breve noticia á las virtudes ya eferitas por los 
•antiguos, atribuyendo a las de ííis deícripciones las mifmas vir
tudes, que DIOSCORIDES, GALENO, y los demás havian 
dado , y defcubierto á las que nacen en Grecia. No fue mucho 
mas feliz en interpretar á HIPPOCRATES, y GALENO , de 
los quales fue defenfor acérrimo *, por cuya razón es acufado , y 
calumniado de muchos, por haver efcrito lo que no llego á en
tender *, y de FRANCISCO VALLESIO (a) es notado de haver íi- 
do Varón mas diligente en leer, que agudo en explicar , y refe
rir j pero por ARGENTERIO es llamado el Dodor 
No obftante , fue eftimado , y querido de los primeros Varones 
de fu tiempo ) mayormente de la Mageftad Cefarea del Señor 
CARLOS V. y del Gran Duque de Tofcana Cofme : por lo que 
mereció del primero las infignias, y carader de nobleza, y del 
fegundo un annual eftipendio, que reufó. Además de la Apo
logía contra GUILLELMO BUTEANO, SEBASTIAN de MON
TES , JEREMIAS THRIVERIO , JUAN PLACOTOMO, 
EGENOLPHO, Impreífor, y GUALTERO RUFFO, eferibió 
también contra JANO CORNARIO , dando por nombre á ef

te

(a) Lib. 4- ControY. cap. 8o¿
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te libro : Cornarius Furens. Finalmente FUCHSIO anadio á la 
Hiftoria de Plantas una dodifsima Carta , por lo que le eftoy 
muy agradecido, como confia de los lugares citados.

En el mifmo año murió GUILLERMO RONDELECIO,
(a) Varón excelente en la Medicina , cuya Patria fue Mompellér, 
aunque FRANCISCO ROBELESO , nueftro Payfano , le trata 
con algún defprecio en los libros, que efcribio con mas inge
nióla , que irreprehenfible libertad jocofa > y a la verdad , fus ef- 
critos ion de tal modo , que ño correfponden a tanta opinión, 
excitada, y efparcida por si. Un folo motivo hay, para que 
el nombre de efte Varón haya quedado en gran memoria a la 
pofteridady y fue la Obra , que facb a luz, en la qual trata de 
los Peces *, pero le obfcurece fu alabanza el haverlo debido , mas 
á agena induftria, que á fu proprio ingenio: efto es , ufurpan- 
dolo de los Eícritos, y Comentarios de GUILLERMO PELLI- 
C E R , Varón adornado de muy fingular erudición •, el qual es
cribió dodiísimas Annotaciones íbbre las de PLINIO , que fe ha
llaban en gran parte perdidas, y quafi fuprimidas, no fin gra
ve detrimento de los eftudioíbs. También refiere SAMMAR- 
THANO , (b) que no feria perfeda la Obra de RONDELECIO, 
á no haverfe valido de los traslados auxiliares del dodifsimo Va- 
ron GUILLERMO PELLICER ; ei qual revolvió toda la His
toria Natural, a fin de enmendar , y explicar las Obras de PLI- 
NIO, abriendo con increíble fudor, é induftria puerta a los 
eftudioíbs para fu perfeda inteligencia, (c) No obftante, mu
chos fon los motivos, que me apartan de efta Sentencia. El pri
mero , que afirma LAURENCIO JOUBERTO , Cancelario de

la

(a) Thuan. adanno i $6 6»
(b) InElog.
(c) In Vita Rond.
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la Univerfidad de Mompellér , que por muchos anos fue califi
cado teíligo de codo, y que eícribio difufamente la Vida de 
RONDELECIO, ( en la qual enfalza a PELLICER con grandes 
alabanzas) diciendo , que RONDELECIO ufó, y fe valió por 
muchos anos de CARLOS CLUSIO, Varón efclarecido, y de 
grande fama, para eícribir la Hiftoria de Peces, á la qual dio 
la ultima mano, y perfección JUAN MOLINEO. El íegundo, 
que he vifto yo miímo en Aix en la Bibliotheca de mi Tio JU AN  
SCHOLASTiCO PITTON, eruditiísimo Medico , las Obras 
de PLINIO , añadidas con unas notas muy dilatadas, eícritas 
de propria mano por GUILLERMO PELLICER \ en las quales 
ciertamente nada fé leía, que fe parecieíle a lo que comentó 
RONDELECIO. Eftas notas manufcriptas havian eftado por 
mucho tiempo ocultas en la Librería de PEIILESCHIO, nobilif» 
fimo Senador Aquifextienfe, ú de E s , como notó muy bien 
GARIEL (a) El tercero , que refiere JUAN ARDUINO ^Varón 
de fuma erudición, el qual iluftró la Hiftoria de PLINIO con fu 
interpretación , y notas ■> y que el miímo PELLICER dio efta 
Obra duplicada j pues que con fu deívelo, y de propria mano 
havia eícrito , embiandola a la Bibliotheca de los Padres de la 
Compañía de Jefus de Clermont '•> de las quales la una confia, 
fegun dicen , de varias lecciones anotadas al margen del Libro. 
Es la otra un poco mas difuía , y prolija por las notas, y com
binaciones íobre los libros de Geographia. Finalmente, es como 
unas flores, efparcidas en el libro o&avo •, el qual trata de la 
naturaleza de los animales, en el que íolo figue a ARISTOTE
LES j de donde claramente confia, que THUANO, y SAM- 
MARTHANO dieron demaiiado crédito al rumor del hurto de 
RONDELECIO , que temerariamente fe havia efparcido. El
__________________ _ quar-
(a) In Sene Praefat. Moníp,



DE TOURNEFORT. i 4?
qaarto, y últimamente hoy dia aun fe ven, y permanecen en 
Mompellér los eftanques, en los quales en íu tiempo mantenia 
RONDELECIO muchos géneros de peces en fu Caía de Cam
po , que llaman Lou M as de B p n d elet: poderoío argumento de 
que elle doóto Varón, además de las obíervaciones, que hizo 
en A ntuerpia, Burdeos 3 Bayona 3 Bpm a 3y  Kenecia 3 baxo la pro
tección del Cardenal FRANCISCO TURNORIO , inveftigo la 
naturaleza de los Peces con repetidas difecciones de ellas. Efto 
no impide, el que con la familiaridad y eftrechéz, que tenia 
con GUILLERMO PELLICER , trataíle de efta materia con tan 
do&ifsimo Varón, á quien veneraba en el primer lugar, viíi- 
tandole con grandiísima frequencia j y folia llamarle íu AutóL̂  
Conful tor , y Maeñro , para difcernir , y eftudiar en el conoci
miento de la Hiftoria -Natural. A la verdad , PELLICER , (a) 
defpues de fu Embaxada á Venecia , fue premiado de FRAN
CISCO I. con el Obifpado de Mompellér , en cuya Dioceíl 
havia nacido. Haviendoíe librado de una grave íoípecha, en que 
fe le acumulaba haver claudicado en materias de Religión, y 
de entregado á una vida licenciofi, (b) por lo qual el ano de mil 
quinientos cinquenta y dos eftuvo reclufo en una Cárcel j y (c) 
haviendo también fuperado con la luz de la verdad, é inocen
cia probada de fu vida las obícuras tinieblas de aquella falía ca
lumnia , íe paífó á fu retiro de Mompellér, en donde libre, y 
defembarazado, deícanío con gran gufto , y placer en el rega
lado , y dulce regazo de las Mufas, teniendo, para lograr efta 
tan plaufible diverfion, y eftudio , una abundantísima Biblio- 
theca, enriquecida de innumerables manuícriptos de los anti-

g uos,

(a) Rond. in Prsef. Hift. Pifo.
(b) Joubertus inVita Rond.
(c) Sammarth.
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gaos , y adornada de diverlos libros, y quadernos de todas clat 
íes , y materias , los que adquirió de diferentes partes del Orbe. 
Finalmente , elle defgraciado Varón, y mal logrado Anciano , fe 
vino a podrir entre frequentes , y acerbiísimos dolores, corroi- 
das las entrañas de una lenta,, é incurable ulcera : deígracia, 
que ocafiono el error, y culpa de un péfimo Pharmaceutico ; el 
qual compuío para el enfermo unas pildoras , que havia de to
mar 3 en las quales entraba la Colo¿¡uintida , la que dexo mal mo
lida , contra las reglas del Arte , que la previene fiempre fúti
lísima. Era guftofa diverfion para PELLICER , y RONDELE- 
CIO el examen, y conocimiento dé las Plantas. Refieren PE
NA , y LOBELIO , (a) que íaliendo á pafíearíe juntos , como 
folian, PELLICER , y RONDELECIO , para efparcir eí ánimo 
en la verde campaña del circuito de Mompellér , y deleytoías 
orillas del Mar , dándoles en el olfato el olor del Ajo, al punto 
vieron de lejos una hierbecilla recientemente arrancada, que ha
via en el fuelo j la qual cogida, y de cerca examinada , cono
cieron , que era el S  cor dio : hallazgo , que les ocafiono el in
quirir con mayor cuidado, y reconocer aquel fitio, en el qual 
encontraron copia de efia Planta, la qual embiaron á fus ami
gos á Italia , y á Francia, alborozados de haver alli hallado el 
verdadero Scordio. (b) Pufo RONDELECIO todo fu mayor cui
dado , y atención en conocer, y buícar los medicamentos Pim
ples *, y fe aventajo tanto en efto , que fue el primero, que en 
Mompellér comento á DIOSGORIDES. JOUBERTO cuenta 
entre fus imperfectas Obras los Comentarios del libro prime
ro de DIOSCORIDES en algunos capitulos; pero parece , que 
eícribio mas íobre DIOSCORIDES por las Cartas de GESNE- 
_ RO
(a) Adv. 210.
(b) Joubert ibid.
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RQ a JUAN BAUHINO. Dice GESNERO : Guardaré los Co* 
meneos de RONDELECIO fobré DIOSCOR1DES , halla que 
tu también vuelvas a repaífar aquellos. Te confieíío ingenua
mente, que he aprendido , y me han eníeñado muchas no
ticias útiles, guítofas, que yo ignoraba antes. En fin , nació 
RONDELECIO en Mompellér en el año de mil quinientos y 
fíete, dia veinte y fíete de Septiembre, De joven fue Maeítro 
de Letras Humanas en el Pertus, (a) que es un Pueblo de la Gallo- 
Provincia. Defpues de algún tiempo pafTó a París, para dedi- 
caríe totalmente al eíludio de la lengua Griega, cuyo eítudio, 
e inteligencia havia fiempre deíeado con mucho ardor. Habi
to entonces en compañía de JUAN GUINTERIO ANDER^ 
NACO , con el qu al empezó a eítudiar con gran conato la 
Anatomía. De tal fuerte fe deley taba en ella, que hafta a un 
hijo pioprio , defpues de muerto , llego a diííecarle con fus nii£ 
mas manos j por cuya razón muchifsimos le cenfuraron de in
humano : y no tuvo tampoco reparo de llevar al Theatro Ana
tómico las parias de dos hijos mellizos , que fu muger havia 
parido , y explicar íobre ellas las cofas mas Ungulares, y nota
bles. En el año de mil quinientos y treinta y fíete configuro 
en Mompeller la Borla Doótoral. En el de mil quinientos y qua- 
renta y cinco mereció íer Profeílor Real y y por muerte de JU AN  
SCHYRONIO fue ele&o Cancelario de la Univerfidad de Mom
peller en el año de mil quinientos y cinquenta y íeis. Murió 
en el año de mil quinientos y íefenta y íeis.

GUILLERMO TURNERO Inglés, (b) Dodfor de Medicina, 
Varón de folida erudición, juicio, y do&rina, compufo una 
Hiftoria de Plantas en idioma Inglés en el año de mil quinien- 
. Tom-1  _ ________ _____  T  ___  tos

(a) Ex Vita Rond. á Touberto Scripta.
/ I  \  T \  ' W i  ! Í(b) Rajus.
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tos cinquenta y uno, en la qual pufo muchas de las eftampas 
de FUCHSIO. Expreflo los nombres de aquellas con orden al- 
phabetico en Latín, Griego , Ingles, Alemán,  y Francés.

No fe debe pallar en filencio LUCAS CHINO , FORO- 
CORNOL1ENSE , Medico de Angular doctrina , é ingenio, 
que muchos años ha profellb la Materia Medica en la Ciudad de 
Pifa (a) con general aplaufo. Aunque eíte Varón no dio a luz 
cofa alguna; no obftante íe le debe veneración, por haver fi- 
do Preceptor , y amigo de CISALPINO , ANGUILLARA, 
MARANTHA , MATTHIOLO, y otros ; y no folo embiaba 
muchas Plantas a ellos, lino que también les declaraba íu íencii, 
y parecer. Por cuya caufa no dio poco aumento á la Materia 
Herbaria con íu doctrina para la inteligencia de los Autores. 
Refiere CASTELLO , que primeramente fue Regente del Huer
to Botánico de Piía.

PEDRO ANDRES MATTHIOLO (b) nació en la nobí-
lifsima Ciudad de Sena en T o fcan a , hijo de Francifco Matchio- 
lo , y de Lucrecia Boniníegnia, en el ano de mil y quinientos, y 
murió en Trento, donde íe havia domiciliado, ( íegun dice 
THUANO) inficionado de peíte en el de mil quinientos feten- 
ta y fiete. Fue eíle Varón Medico de grande fama ; y en primer 
lugar eíclarecido por fu famofa Obra 'B otánica, tantas veces re- 
impreífa. Sin embargo, es muy diílante mi parecer, fegun el 
juicio, que hago de MATTHIOLO ; porque eíle Medico Ceía- 
reo , aunque de íu primer eíludio eílaba veríado en la lectura 
de los antiguos; no obftante fue de tal manera ignorante en el 
conocimiento de las vulgares Plantas, que apenas defcribio, o 
tuvo cuidado de pintar con la debida exactitud una entre nove-

cien-

(a) Matth. in Epift. Nuncup.
(b) Thuan, ad anno 1 5 7 7 .
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cientas , y mas, de que llego a tratar. Totalmente por si nada 
llego á conocer íolo s i , que todo quanto de otros pillaba , al 
punto lo eícribiá á la letra , refiriéndolo , y atribuyéndolo á que 
era de DIOSCORIDES. (a) Ni negaré tampoco ,, ( confieílaél mif* 
mo) que yo he lacado muchas imágenes de Plantas i (mejor 
huviera dicho todas ) las quales, aísi como me las embiaban, 
tenia el cuidado ,de hacerlas delinear > pero también afirmo,- 
que macerándolas con agua fría , de tal fuerte eítendia fus arru
gas , contrahidas por la íequedad, que por ella razón llegaban 
á revivir, y reverdecer , y con poca diferencia le diftinguian de 
âs que naturalmente eítaban en la tierra. Porloqual no es de 

admirar, filas pinturas délas flores, y frutos íe hallen diñan-, 
tes las mas veces de fu eftado natural. Atribula también a culpa 
del Pintor, que algunas de ellas las íacaba viciadas, y fallas, (b) 
Mas partiéndole el Pintor á Venecia , al pallar por Goricia , me 
perdió en el caminó las Plantas, que le entregué. Por lo qual, 
tezeloío él de que yo havia de culpar fu negligencia, llegán
dolo a faber, haciendo memoria de la figura del Appio , y de 
la A lh o d g a , o P ifta c e a , las delineo de memoria, y tuvo el cui
dado de íacar fus eítampas, no fin grande indignación de mi- 
ánimo. MATTHIOLO , mas defvergonzado , que fix Pintor* 
mando delinear muchas de fu miímo capricho , acomodándolas 
á las deícripciones de DIOSCORIDES. Pero muy mal le diícul- 
pa MARANTA y (c) el que dice : Si es licito en las eftatuas, que 
por él tiempo , y antigüedad han llegado á quedar mutiladas 
de algún miembro , el añadir de otro marmol la nariz , ú ore
jas , u otra parte , para corregir aquella deformidad , y hacerla 

Tom . 1. T  z mas

(a) Matth. Epift. líb. 4. ad Marantamv
(b) Matth. ibid.
(c) Epift. ad Matth.
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mas hermofa á la viña, aunque eftémos dudólos de fi hemos 
coníeguido la verdadera copia de aquel miembro i < por qué no 
ha de íer licito también el enmendar en las Plantas pintadas 
los defectosque en ellas fe advierten ? Aunque ahora no ten
gamos facultad para ello, o fi no íe ha reparado en aquellos 
halla ahora j < por qué no los podrémos acomodar , y corregir, 
figuiendo la deícripcion de DIOSCORIDES , quando de ella 
manera eíperamos coníeguir aun fu mas claro conocimiento i Pe
ro todas ellas caufas, y razones, los exemplares de los Comería 
tarios de MATTHIOLO, que pallan de treinta y dos m il, los 
que fe han vendido con el objeto de íus imágenes , y eftampas, 
mas lian íervido á muchos para recreación de la viña, que no 
para erudición del entendimiento. Dice COLUMNA : (a) Da 
vergüenza el referir quán indignamente nos engaño, y aun a si 
miimo, con aquellas pinturas artificioíamente mutiladas. Tam
bién folia MATTHIOLO exponernos a la villa algunas pinturas 
fingidas, como APELES en la tabla, con ánimo de explorar 
el juicio, que de ellas íe hacia, para íuprimir aquellas, que tu- 
vieífen menos aceptación, (b) Corrido, y avergonzado de ellas 
referidas pinturas, (como lo obfervaron PENA , y LOBELIO) 
en lo ultimo de las Interpolaciones de íus Comentarios, procuro el 
borrarlas, fin dexar en el hueco de ella mezcla alguna de fubrepti- 
cia, y fin añadir alguna palabrita, á lo menos, por la qual declarafo 
fe el motivo, (c) Vean, pues, los Leólores cómo fe defenvuelven de 
los eícritos de MATTHIOLO. La fidelidad de las Obras deMAT- 
THIOLQ nunca fe podrá aífegurar, por lo poco que algu
nas Plantas fe parecen á las eílampas de MATTHIOLO. De nin-

__________________ _ _ _ _ _ ______ ___________ : gu~
(a) In Prasf. i . part.
(b) Adv. 2 1 7 .
(c) J. Bauhr 2 • 43 9*
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guna manera le puede probar la íntegra verdad de algunas 
Planeas, que en nada fe parecen a las eftampas con que las lé
ñala , y deícribe. Del infinito numero de Plantas ', con que, por 
Divina Providencia, ella hermoíeada, y adornada la tierra, ape
nas le podra encontrar alguna, que no le parezca en algún mo
do a las eftampas , no folo de MATTHIOLO , fino a aque
llas , que los Pintores fuelen fingir de fantasía en los Tapices, 
y Tapetes. AÍsi como el Arum Cau, ,
fib i invicem  im p liciter, Virgintanum  <Pluk, T a b . 27 1. f e

X. no figura mal la Serpentaria mayor , o (Dragoncia de MAT- 
THIOLO j pero yo dexo al juicio de otros, fi MATTHIO- 
LO vio ella Planta trahida de la Virginia. Demás de ello, 
MATTHIOLO nos eníeno muchos medicamentos no deípre- 
ciables-, por cuya razón fu nombre no es defmerecedor de ala
banza. Ufaba de una oración, y eílilo grave, y pulido i pero 
muy mordaz , como fe ve en nueílro LAGUNA, de todos aplau
dido , y de el íblo despreciado, que no perdono á nadie, y á 
todos fus contrarios vulnero cruelmente/ Dice el rniímo MAT- 
THIOLO : (a) Sabemos, que ya no faltan algunos de mala in
tención , que con fus libelos infamatorios contra nueílros eícri- 
tos, procuran obícurecer hueílra aplicación , y trabajos, valién
dole de íophifmas, entretegidas de mentiras, chiímes, é injurias. 
Pero yo , reputando á ellos , mas por aínos, que retozan en el 
campo, que por hombres, los dexare rebuznar halla que re- 
bienten. Las vanidades fingidas de ellos, fundadas en calum
nias , caprichos , maldiciones, y blasfemias, tienen lelamen
te por fus compañeros, y íequaces á los fifcales , valadro- 
nes, picapleytos, íbphiílas, maldicientes, calumniadores , mur
muradores, ruines, embidioíos, detra&ores, impoílores, def-

ver-
la) Matth. in Prse£
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vergorizadós, temerarios , vanagloriofos, truhanes, y a todos 
quantos íe tienen por hombres de tan mala, y diabólica fac
ción. Y  en fin ., f i , como dicen, por la uña íe conoce el León, 
no es de admirar el que haya fido tan mal recibido de AMA
TO LUSITANO, GESNERO, GUILANDINO , COLUM
NA , LOBELIO, PENA, JUAN  BAUHINO, y de otros.

BARTHOLOME MARANTA, (a) Medico Venufino, com
pufo tres libros íobre el méthodo de conocer los medicamen
tos Pimples, a la verdad con grande elegancia , y erudición;,, 
los quales ion muy titiles para la reda inteligencia de innume
rables lugares de DIOSCORIDES ; de tal manera, que algunos 
Comentarios de fus libros parecen inftituidos, y repartidos por 
íentido philoíophico, y orden grammatical. (b) A la verdad, 
cite dodo Varón MARANTA fue de un fuerte, y fútil ingenio; 
y  en la obíervacion de las Plantas , y en la diligencia de exami
narlas , y conocerlas, en gran manera admirable , como íe ma- 
nifiefta por la ledura de fus volúmenes, y méthodo de la The- 
riaca. \ Ojala , que muchos MARANTAS vivieífen en eftos tiem
pos ! Murió en el año de mil quinientos y cinquenta y qua-: 
■ tro..-'  ̂ .. í --.I'

ADAMO LONICERO Heílb (c) nació en Marpurg en el 
año de mil quinientos y veinte y ocho, día diez de Odubre: 
tuvo por Padre a JUAN  LONICERO Orterano , Varón infig- 
ne, aísi por íu natural bondad , como por fu eíclarecida erudi
ción , oriundo del Condado de Mansfeld, Cathedratico de tres 
lenguas en la Univerfidad de Marpurg. Por efpacio de feis años 
eníeñb Mathematica en Marpurg: deípues de graduado Dodor

en

(a) Gefn. de Rei Herbar. Scriptor. ad Cord.
, (b) Col. part. i . pag. 16 .

(c) Boiffard. Icón. tom. III, _ ¡;
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en Medicina, celebro cafamíento con la hija de CHRIS i IÁNO 
EGENEGOLPHO HADAMARIO , Ciudadano de Francfort, 
que fue el primero , que introduxo la Imprenta en ella Repú
blica. Siendo llamado por la Univerfidad Literaria de Maguncia 
para ocupar allí la Cathedra de Medicina* pero felicitando íu 
Suegro EGENOLPHO la Plaza de Medico del Senado de Franc
fort, fe la configuib, con un decente eftípendío , en el año de mil 
quinientos y cinquenta y quatro v en cuyo míniílerio , por treim 
ta y dos años empleado, mereció general gloria, no folo por 
fu legalidad , y doólrina , fino también por íu grande acierto i en 
el quál finalmente murió en el año de mil quinientos y ochen
ta y feis, a diez y nueve de Mayo , á los cinquenta y ocho de 
fu edad. Lo que adelanto en la Materia Herbaria , lo teílifican, 
afsi el Botanicón, cómo la Hiíloria de Plantas , que eícribio en 
Latin , y falib a luz en la Imprenta de fu Suegro EGENOLPHO, 
tomando para una , y otra fu elludiofe defvelo una gran parte 
de EURICIO CORDO. También lo conteíla fu Herbario, que 
en lengua de aquel País fe publico en fu nombre v al qual EU- 
CHERIO ROESL1N , Medico Ordinario de la mifina Repúbli
ca de Francfort, le iluílro algunas veces , mientras vivió, y fue 
publicado por EGENOLPHO. Pero LON1CERO defpues, rei
terando fus impresiones, bien expurgado, y en gran parte aña
dido, fe lo ao-rê b a sí con buen derecho, como coheredero, 
que era de la* hacienda de EGENOLPHO. JU A N  BAUH1NO
(a) hace mas juílicía , quando afirma , que elle compufo fu B o

tánica de lo que elle havia recogido de TRAGO.
No faltaron en ellos tiempos algunos Varones de generólo 

ánimo, que paitaron a una, y otro India, a fin de hulearlos
preciofos aromas, y las mas raras , y peregrinas Plantas, las
x " ' ■ f|  - .. que

(a) J.Bauh. i .  sao .
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que nos traxeron > eferibiendo de ellas curiofos Tratados. Ellos 
fueron los Portuguefes GARCIA del HORTO , y CHR1STO- 
VAL de ACOSTA, y nueílros Efpañoles NICOLAS MONAR
CAS GQNZALVO , FERNANDO de OVIEDO, FRANCIS
CO LOPEZ de GOMARA , JUAN  FRAGOSO , HUGO 
LINCHOTANO, JUAN LEIRIS , FRANCISCO HERNAN
DES , FRANCISCO XIMENEZ, JOSEPHO de ACOSTA; y 
los que figuieron el miímo rumbo , y camino , no lejos de nuef
tros tiempos, fueron J  ACOBO BONCIO de Roterdan, GUI
LLERMO PISO, Medico de Amíterdáu, y fu Domcltico JOR
GE MARCGRAVIO de Liebítad, y otros diferentes.

Entre aquellos, que mas fe dedicaron al eíludio, y cono
cimiento de las Plantas de nueílro Emisferio, refplandecio no
tablemente JACOBO DALECAMPIO Cadomenfe, (a) que la ma
yor parte de fu vida la empleo en el exercicio de la Medicina 
en León, con la mayor aprobación, afsi de los Ciudadanos, cp- 
mo de los Varones doctos. De los modernos fue el primero 
que eferibio la Hiftoria Univerfel de Plantas ; pero hallandofe 
con elle pefo, desigual áfus fuerzas, y ocupado , é impedido 
por muchos negocios , no tuvo lugar para concluir ella Obra;
(b) por cuya caufa la Ciudad de León tomo á fe cargo el dar á 
luz ella Obra, y mandíh imprimirla i  Guillerm o ífto vilio , peri- 
tiísimo Impreílor Lugdunenfe, á la infpeccion , y revilla de 
JUAN MOLINcEO, dodtifsimo Medico, y Alumno, difcipu- 
lo , y por muchos años Comenfal de GUILLERMO RONDELE- 
CIO , famofe Medico, y exercitadiísimo en el examen, y cono
cimiento de las Plantas. MOLINAiO, ayudado de un auxiliar 
confejo de Varones eruditos, perfecciono, y concluyo laHillo-
~— 3_____- • ____  : ria

(a) Dalechampio. Obiit anno 1 5 8 7 .
(b) In Pr*fat. Hift. Lugd.
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lia generaE de Plantas de DALECHAMPIO', que vulgarmente 
ie iJama HtflwmLugiunmfis. DALECHAMPIO, á la verdad, 
de motu proprio expufo fu parecer , y lo que íentia fobre cada 
una de las partes de fus Comentos; y todo lo que havia eícooido 
de imágenes, é Hiflorias, fue con difcrecion colocándolo con 
debida proporción. Siendo ello afsi, como ello claramente fe ma- 
nihelta en la Introducción de la Hiíloria Lugduneníe, no tanto 
le deben atribuir los errores, que en ella le lian advertido, á 

CHAMl IO , como a MOLIN^EO j los quales 5 a mi ver, 
no Ion tantos, como le parecieron á GASPAR BAUH1NO en 
las advertencias, con que fue tildando la Hiíloria Lugdunenfe, 
la qual dice LOBELIO, que la corrompió el referido ■ MOLI* 
* f ° -  (?) Dice LOBELIO de ella manera: Por la ignorancia 
de las colas, es cierto, que aquel Varón , dodifsimo Philofopho, 
y Phyfico , echo a perder aquella infigne Obra , hermoíifsima- 
tnente impreíft por GUILLERMO ROVILIO, y compuefla 
a expenías del numen, y deívelo de aquel clariísimo , y erud vif- 
fimo Varón el Señor JACQBO DALECHAMPIO, y aumentada 
por la aplicación , y eíludio del Señor JUAN BAUH1N O ( Me~ 
dico clariísimo del Sereniísimo Duque de Witemberg) d/onifsi- 
mo Colegial, y Comenfal de Mompeller. También fe °puede 
conjeturar de una Epiilola de GESNERO, que ella infería en
tre las que eícribib CASPAR BAUHINO , que JUAN BAU- 
HINO fe deívelo en la corrección de la Hiíloria Lugdunenfe. 
Dice GESNERO , eícribiendole una Carta: A la verdad, me ad
miro de que me encubras tu inílituto acerca de los Comentarios 
de las Plantas, y que ahora de nuevo me fignifiques , que traba
jas algo en materia.de arboles'; Tiendo afsi-, que tiempo ha he 
labido por otros, que tu te defvelabas en profeguir la Hiíloria
- Tm i: L  ' "  . .V ___ Uni-
(a) In Pharmac. Officin. Rond. pag. 5 8, , ,. ■. "
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Univerfal de Plantas, para cuyo fin te havías valido de todo 
lo que havia dexado efcrito el Señor DALECHAMPIO íobre eí- 
ta materia: lo que deíeo te Taiga con la felicidad, y ic ia , que 
mas Tea de tu intento. Lo que el Iluftrifsimo Senador JACOBO 
AUGUSTO THUANO (a) refiere de la Hiftoria Lngaunenle, 
es digno de no pallarlo en fiíencio. Hallandofe en León , revol
vió las Librerías de TORNESIO, y ROVILIO ,  en donde vio a 
JACOB© DALECHAMPIO, que entonces eftaba trabajando io- 
bre fu PL1NIO , y juntamente eftaba en la tarea del inftituto Her
bario de ROVILIO i en lo qual es de obfervar lo que nuevamen
te llego a faber de boca del mifmo DALECHAMPIO, y lo que 
es neceífario , que todos fepan para la publica utilidad : efto es, 
que aquella Obra fue difpuefta , y arreglada por diferentes en 
el efpacio de quáfi treinta años, y la mayor parte fe hallaba ya 
en la Imprenta , quando DALECHAMPIO llego a darle la ul
tima mano : por lo que no es de admirar, que algunas cofas fe 
hallen con mayor perfección efcritas, otras con menor acierto, 
y que otras fe encuentren repetidas, é interpoladas: de manera, 
que las pofteriores ion mejores , que las primeras.

Mayor alabanza, que íu Maeftro TRAGO, merece JACO
BO THEODORO TABERNA MONTANO ; (b) el qual , a 
exemplo de fu Maeftro, nos dexo mucho de nuevo, y notable 
de las virtudes de las Plantas> por lo qual, con mas jufto íen- 
timiento nos dolemos, de que íolo la primera parte de una tan 
dilatada Obra logro el quedar abfolutamente concluida de tan 
do¿ta mano. La fegunda, y la tercera filé por otro fugeto rema
tada 5 aunque a la verdad no malamente, pero muy inferior
a la alabanza, y aplaufo, que TABERNA MONTANO me

re-

(a) Thuan. lib. Comment. Vitas fuae.
(b) Conring. Introd. in Art. Med,
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rece de la poíleridad. JACOBO THEODORO (a) fue llamado 
TABERNAiMONTANA de fu Patria; porque nació en las Ca
banas del Monte <Berg Zabern, que es un Lugar en la Jurifdic- 
cion de los Principes de dos Puentes. En fus principios fue Bo
ticario en el Lugar de K jonw eiJfem burg : deípues partió á Fran- 
cia, y pidió la habilitación de los Curios de Medicina , y con 
ellos filé condecorado del Titulo de Doctor. De alli, volviendo 
a íu Patria, exercio la Medicina, no íolo entre los plebeyos; fi
no es también entre los principales Varones. Murió en Haydel- 
berga en el añó de mil quinientos y noventa en el ufo , y com- 
poficion de la Medicina ; fuera de la T b riaca  , y  M itrtd ato , uíó 
de muy pocos limpies exóticos, Valiéndole, y contentándole de 
los domefticos, y del País. Ciertamente TABERNvEMONTA- 
NO filé un Varón muy aplicado , y en gran manera eíludiofo 
en la Materia Herbaria i y es principalmente dignifsimo de fer 
alabado, por haver eferito muy doriamente, además de la no
ticia de muchas Plantas nuevas, que nos delcubrió; como tam
bién de las virtudes , que de las mas vulgares nos ha dado. No 
obftante , JUAN  BAUHINO , y LOBELIO fe le oponen en 
gran manera. Dice LOBELIO i (b) Callo lo que podría decir de 
los Eícritores en idioma vulgar de elle tiempo, y también las co-' 
fas íubrepticias de TABERNAMONTANO, y de fu ImpreíTor; 
los qualcs, tacita, y cauteloíamente, iníertaron en lus Obras las 
eílampas, pintadas, y delineadas de nueítro trabajo , y de las 
planchas 1 lantinianas, lo que hicieron , como de un repentón, 
fin cita de Autor, por fu propria , y grandiísima deíverguenza.

JO  ACHIN JUNGIO (c) nació en , en S a x o n ia , en el 
To>n. I. V 2 año

(a) Melchior Adam.
(b) In Pharmac. Ofiicin. Reftít. pag. 5 9.
(c) Joachimus Jungis natus 15 s 7.
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añq de mil quinientos ochenta y fíete, fegun refiere VOGELIO, 
el qual en el Eftudío Giflenfe aprendió las mayores Ciencias, y 
en primer lugar la Mathematica \ el qual , peregrinando con el 
déíeo, y afición a la Medicina en Padua , baxo la eníenanza de 
SANCTORIO, configuio la Laureola de Doótor en ella , y le 
íuccedio en el Magifterio. Deípues paííb a íer Cathedratico ele 
Phyfica -, y Prefecto de la Univerfidad de H am burgo ; en cuyo 
Empleo murió (a) de edad de fetenta anos , á veinte y tres de 
Septiembre del ano .de mil íeiícientos cinquenta y íiete. Entre 
muchas Obras, que eferibib de Hiftoria, Phyfica, Mathematica, 
y Medicina x nos dexo k lfa g o g e  Bhytofcopica , que privada
mente enfenaba a fus Alumnos, y oyentes, cuya Obra trata ge
neralmente de la Botánica fobre las divifiones de las flores , y 
femillas , fegun la norma ,.y  méthodo de CISALPINO ) y 
fundandofe en razones Lógicas, juzgo con mas acierto que íe 
podía efperar, fegun el tiempo , y región en que vivía. Por 
Carta, que me eferibib el nobiÜfsimo Varón el Do&or ÁN- 
DERSON , primer Syndico de la República de H am burgo , muy 
aficionado a la Hiftoria Natural, y Mecenas en fu Patria de las 
Letras, preguntándole yo de las Obras Botánicas de JUNGIO, 
confia, que efte Autor eferibib muchas otras Obras fobre la Hif
toria Natural i cuyos manuferíptos, parte de ellos infelizmente 
íe quemaron, y la parte reftante íe guarda en la Bihliotheca Ham ~ 

hurgenfe. .
JUAN GERARDO , Ingles, (b) nació en Hantovic, en el 

Condado Ceftrieníe : uíurpo algunas cilampas de TABERNA- 
MONT A N O , y de LOBELIO : de modo , que en la Hiftoria 
de Plant as, que eícribio en Ingles, folo puío diez y feis, que

fuef-

(a) Anuo 1657.
(b) Ann© 1 5 9 1 .
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fuellen proprias. No tuvo ni aun mediana pericia en el uío de 
los idiomas. De ella Obra , la mayor parte , o quafi el cuerpo 
de ella, ion las Pemptadesde DODONEO en lengua Ingieía> 
las quales traduxo un cierto Do&or f r i e f t , las que cafi todas 
traslado GERARDO *, y para encubrir ello , mudo el méthodo 
de DODONEO > tomando el de LOBELIO y empezando por los 
gramenes , y por las Plantas graminifolias * o de hojas gramíneas. 
Demas de efto, a la Verdón de DODONEO anadio algunas Plan
tas de CLUSIO y y otras de íós contrarios de PENA , y LO- 
BELIO. De las Tuyas y antes no conocidas , no excedió el nume
ro quafi de catorce i pero tomo las cilampas de TABERNA- 
MONTANO , las quales de ordinario confundid, y coloco don
de no debía* ;

Mayor fama que GERARDO mereció por fu grande erudi
ción , y Arte Medica el infigne JOACHIN CAMERARIO , (a) 
Medico de la República de Norimberga. Nació en dicha Ciudad 
en feis de Noviembre de mil quinientos treinta y quátro *, y mu
rió en el año de mil quinientos noventa y ochó * dia once de 
Qdtubre, á los feíenta y quatrode fu edad* Siendo joven, vivid 
en Wirtemberga j y eíludid en Lipfiá la Medicina. Delpues, por 
efpacio de dos años * vivid en Uratislavia. Embiado á Italia, fue 
Diícipulo, y Oyente de FALLOPIO , CAPIVACCIO, TRIN- 
CAVELLA, AQUAPENDENTE , y ALDROVANDO. En Ro* 
ma fue graduado de Dodtor en Medicina en el año de mil qui
nientos cinquenta y dos, en veinte y íieté de Julio*, pero vuel
to a íii P a tria, llamado de los principales , exerekb la Medici
na con Ungular aplaufo, y acierto, en donde le eílrecho con 
familiar amiílad con CARLOS CLUSIO , y PROSPERO AL
PINO. También le embiaron muchas noticias, y limpies JO 

SE-
(a) Melchior Adam*
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SÉPHO de , CAS ABONA , llamado el Famofo Simplicifia. del 
Gran Duque de Toícana *, JACOBO D ALECH AMPIO, Me
dico Lugduneníe *, BERNARDO P ALUD ANO , THOMAS 
PENNEO Londineníe , JUAN AICHDTZ y Medico de Viena> 
NICOLAO RASIO , Cirujano del Rey de Francia j JUAN AN
TONIO SARRACENO, Lugdunaeo , y otros muchos *, y él re
ciprocamente hacia iguales remeíTas a ellos doótos, y eruditos 
Varones•, y ÍI algunos guftaban de las lla n t a s  exóticas de fu Jar- 
din , fe las comunicaba generólo , y con buena voluntad , en quan- 
to alcanzaba > y íe era poísible. La doóta erudición, y eítudio- 
fa tarea de CAMERARIO le merecieron una Ungular gracia, 
y eílimacion entre los principales Señores , y en primer lugar del 
Iluílriísimo Principe W1LHELMO Langrave de Afia j por
que como elle Principe íe .deleytaba tánto en la cultura de las 
Plantas de fu ametío Jardín, que en Cafél havia confinado, pa
la  adornarle, y enriquecerle mas exquiíitamente, íe valia del ef- 
tudioío cuidado, é inteligencia de CAMERARIO ; en cuya aten
ción , todo el tiempo que vivió, le honro con particulares muel
eras de íu carino. Siempre tuvo en fu compañía uno, u otro 
fugeto eíludioío en la Materia Herbaria , y en primer lugar un 
fobrinoíuyo, llamado JOACHIN JÜNGERMANO , natural 
de Lipíia, un mozo prodigioíamente erudito, y como nacido 
para la Medicina, y fingularmente para la Materia Herbaria j el 
qual, á imitación de CLUSIO , PROSPERO ALPINO , RAU- 
YOLFIO, y de otros, haviendo emprendido varias peregrina
ciones , y primeramente á Paleíliná, y á otras Regiones Orien
tales , finalmente navegando en él Mar del Peloponeío, feneció 
elle joven de tan alentado efpiritu de morbo contagiólo, con 
inexplicable dolor y y  íentimiento de íu tio CAMERARIO, no 
tánto por ha ver perdido el objeto, á quien amaba como á hijo, 
dotado' de tan infignes"prendas| qifanto por la pérdida grande,
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que toda Ja República Literaria tuyo por fu fallecimiento, con cu
ya vida huviera logrado muy opimos frutos j y con fu muerte que
daron también fepultadas, y. perdidas fus Obfervaciones Hodáe- 
porieas , o Itinerarias, que con muy cftudiofa.fatiga havía traba
jado. Y  para hacer manifiefto el eftudiofo defeo de CAMERA- 
RIO de adelantar en ella parte la utilidad de la República , com
pro a grande precio la Bibliotheca Herbaria de CONRADO 

. GESNERO , que tenia GASPAR WOLFIO, Medico Tiguri- 
no ; y también fus Obras Botanologicas imperfectas, las quales 
hayia embiado a WOLFIO , con láminas muy foberanas: havia 
también eftampas de Plantas, y no pocas grabadas (obre made
ra , y muchas hierbas al vivo , pintadas con particular cuidado. 
Además de efto, unas ColeCtaneas Botanologicas, por donde cla
ramente confta, que GESNERO havia trabajado , y diícurrido 
mucho en la Hiftoria de la Materia Herbaria > á cuyo exemplo, 
para poder CAMERARIO darnos alguna cofa efpecial, y muet 
tras de fu loable intento faco á luz el Herbario de PEDRO 
ANDRES MATTHIOLO, por si iluftrado en lengua Latina, y 
Tudeíca > y notablemente aumentado , con nuevas figuras, y ob- 
fervaciones, que íe uía hafta ahora, por haver íido muchas ve
ces reimpreíTo. Havia recogido ya muchas noticias , que tenia 
deftinadas, para mejor perfeccionar aquella Obra Botánico, , que 
tomo de GESNERO, á la qual daba el titulo : ncc/aAŝ ô oir 
de la Materia Herbaria, en la que havia determinado tratar con 
mayor éxtenfion , y profundidad efta Materia , enmendando los 
deícúidos notables , que muchos Eícritores havian cometido , y  

deípreciando lo íuperfluo , y erróneo , para formar un compuef- 
to doóto, veridico, y provechoío , añadiendo fus particulares 
obfervaciones, y remedios Ungulares, que havia experimentado» 
pero no le dieron lugar para efta tan admirable, como útil idea,
los eslabonados trabajos de fu vida, las varias peregrinaciones, y

' en-
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Enfermedades •, no pbcás ,- que íe acometieron» Fue afsimifmo di- 
ligentifiimo inveftigador de las cofas naturales: eño es, de los mi
nerales, piedras, metales, y de varias cofas de elle genero : de 
modo , que íu Mufeo parecía el Epitome del Orbe , como en él 
íe manifeftaba : thelbro tan ineftimable, que folo por la comu
nicación, eftrechéz, y correfpondencia con los Varones de igual 
eftudio, como fueron en primer lugar la Ceíarea Mageftad del 
Emperador FERDINANDO, JUAN BAUTISTA PORTA Na
politano , FRANCISCO CALCEOLORIO Veronenfe, JUAN 
VICENTE PINELLO , BERNARDO PALUDANO , FELIX 
PLATERO, y de otros Curioíbs, y Literatos, havia podido ad
quirir , y merecer. Y  íegun dice SCHENEC (a) en fu Bibliothe- 
ca , las Obíervaciones de eñe gran Varón aun no hemos logra
do el que hayan falido a luz , en las quales trata , y explica los 
lugares en donde naturalmente fe crian las Plantas mas raras, afsi 
de las que nacen en la Germania , como en otras Regiones , ex
poniendo por fer ie , y orden alphabetico fus nativas fi tu aciones 
en donde fe encuentran , junto con fus nombres patríenles, y 
Vulgares, y afsimifmo las noticias de tan felices hallazgos , y 
remedios experimentados* También eícribio eñe eruditiísimo Va- 
ron de la cultura de algunas Plantas, muy útiles al genero hu
mano , en el libro íegundo : Obra tan deíeada , que efperamos 
que fus hijos nos lachan de hacer publica, refucitando la me
moria de fu difunto padre , juntamente con los Paralipomenos 
Botánicos, y otras Obras pofthumas* En verdad, en la Biblio- 
theca del mifmo aun hafta ahora fe halla oculta la Hiñoria de 
Plantas de GESNERO, que le fue remitida para fu edición. 
Tal vez fe perdieron todos eños efcritos, por lo menos no he
mos alcanzado íti noticia; pero fi havemos de hacer juicio de

C A ~

$a) Biblioth. Jame, : * '
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CAMERARIO de íu inteligencia en la 'B otánica , fegun lo que 
viviendo dio a luz , nos parecerá muy inferior a la fama de elle 
celebrado Autor. ¿ Verdaderamente fue lo que de fu proprio nu
men nos dexo CAMERARIO ? Iluftró á MATTHIOLO con las 
Eílampas deGESNERO-, pero trato neciamente de aquellas m it 
mas Plantas. En el Jardín Philoíophico, y Medico deGESNE
RO , que tomo de agenos deípojos enriquecido ,fi íe quitan las 
obfervaciones de las Cartas de ANGUILLARA, nos quedara 
muy poco, que fea digno de leerle : en cierto modo, huviera me
recido mayor alabanza ,  y también huviera llenado el defeo de 
GESNERO, fi al punto que compro de WOLFIO las Obras 
Botánicas de dicho Autor, fin llegar á ellas, y de la miíma ma
nera que las tomo, las huvieífe, fin detención, dado al Pú
blico.

Con CAMERARIO podemos juntar á JANO ANTONIO 
SARRACENO (a) Lugdunxo, con cuyo fumo cuidado, y di
ligencia, fi las Obras de DIOSCORIDES no han fído reftituí- 
das a íu primera dignidad, a lo menos por fus deívelos alcanza
ron un notable efplendor ; ni falta mucho, que fobre ellas nos 
quede que entender, fi creemos á CORINGIO. (b) A la verdad, 
SARRACENO, apoderado de muchiísimos Códigos, y Eícritos* 
y ayudado del trabajo de los demás Interpretes, animado de una 
immenfa erudición, y elegancia, que le afsiftia, con el conoci
miento , e inteligencia perfecta que tenia en uno , y otro Idio
ma , de tal manera fe defempefió, que poco falta para haver lle
gado á comprehender la mente de DIOSCORIDES con la ma
yor perfección; y entretanto retúvola pureza del eftilo Plinia- 
no, que en aquel tiempo entre los Herbarios fue el primer Vo-

Tom .L

(a) Anno 1 5 9 8 .
(b) Introd. in Art. Med,

X to,



*6z ISAGOGE
t o } que yo quafi llamo pecado. El eruditifsimo Varón PLXNIO 
en la  Materia Herbaria no pafso de principiante, (a) de tal mané
j e  que le aprovecho poco el Jardin .de Plantas de AN
TONIO CASTOR.

No obftante , fiempre debemos confeflarnos reconocidos al 
beneficio, que debemos á los do&os, y eruditos Varones, por 
las interpretaciones, que nos han dexado en las Obras de los an
tiguos , y primeros» Autores, aunque algunos tal vez ocuparon 
demafiado tiempo , y trabajo en inquirir, y averiguar un vano 
theioro. Mejor , fin duda, huvieran aprovechado para sí, y pa
ra nofotros, íi cogido el fruto, que les era poísible de las Obras 
de los antiguos , Íe huvieííen determinado a acogerfé al feno pro
di gi o fo déla naturaleza, que á todos fe manifiefta. COLINA- 
CIO (b) juzga , y dice , que aquel que ha de tratar, y quiere en
tender de Plantas, le es mas neceíTaria la prádica de regiftrar los 
Campos, y Montes , que no la efpeculativa de eftudiar los Li
bros de efta Materia en fu retiro. Muy lexos eftán algunos de 
tornar elle coníejo > pues todos generalmente mas fe dedican en 
aplicar todo fu conato , y atención a conciliar , y combinar los 
lugares de los Autores, en los quales las Plantas, de que trata
ban , les parece tenerlas a la vifta. En efto parece, que por lo 
general pecaron todos, porque cali en cada una de las Plantas 
quifieron juntar , y acomodar los nombres que les dieron DIOS- 
CORIDES , y THEOPHRASTO: como fi DIOSCORIDES, f  
THEOPHRASTO huvieran llegado á defcribir las Plantas de to
das las regiones. Por efto no es de admirar quán en gran mane
ra , y temerariamente fe atrevieron a mudar, y deteriorar las lec
ciones tan aprobadas, aísi de DIOSCORIDES , como de THEO-

PHRAS-

(a) Salma£ Proleg, in libr. de Homonym. HyL Jatrlc*
(b) Vivebat anno ijao.
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PHRASTÓ, para inclinar á fu mente,, é idea las palabras;  y 
íentido de eítos Autores, penfando, que entre noíbtros, y en 
nueftros Paifes de la miíma manera fe hallarían aquellas Plantas, 
como en la Grecia, Alia, y Africa, que nos refieren. MATTHIO- 
LO tanto quilo dar á fus Comentos, que no reparo en delinear 
algunas Plantas, alucinado de la falla imagen , que en fu mente 
por las palabras de DIOSCORIDES havia fingido, é ideado. 
¿También hace mención SALMASIO de haver viíto un Código 
Griego de DIOSCORIDES, efirito mas de mil años havia , '-en 
el qual le manifieftan delineadas las figuras de Plantas, mas her - 
mofas a la viña, que verídicamente figuradas, dibujadas por ef* 
te Antiquario, mas por las palabras de DIOSCORIDES, que co
piadas fielmente por la obfirvacion de ellas.

Me perfuado a creer, que fi los antiguos hoy dia refucitáran, 
apenas podrían conocer fusmiímas Obras, de que al prefente en 
jlu nombre gozamos. Apenas THEOPHRASTO, y apenas DIOS- 
CORIDES confeíTarlan, que paílaílen de ochenta, ó cien Plantas 
averiguadas por fus Comentadores, y aquellas, mas conocidas por 
haverfe comunicado de mano en mano, como le dice, q u e  no 
por las deícripciones con que las havian deícifrado. Mas para al
canzar las reliantes no reconozco camino mas cierto, y fácil, que 
aquel que nos guia a los mifinos litios , en donde nos dicen los 
antiguos, que las hallaron. Aquellas, que fe le prefentaron a  la 
viña á DIOSCORIDES, fin duda alguna ocurrirían de la m i í m a  

manera a los qüe peregrinaííen por los referidos lugares > y fi po  ̂
demos conjeturar en eña materia tan obícura , mas feguramen- 
repodemos hacer eña conjetura en Grecia, óenEgypto, q u e  

no en París, ó en Londres, por la notable diferencia del t e m p l e  

de ellos Climas. < Qué puede aífegurarfe por una b r e v e  deícrip 
cion, en la qual la Planta que íe bufia, efta c o m p a r a d a  con o t r a  

menos conocida ? Tal vez lograron mayor auxilio a q u e l l o s , que 
T m l ,  X  % con
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con efte ánimo péregrinaífen por el Oriente con la inteligencia 
de los vocablos , que al preíente ufan en aquellas Regiones, co
tejando con éftos los que en los tiempos antiguos íe eftilaban*, 
pues aun del ufo de las virtudes de aquellas Plantas, quafi hoy en 
dia íe hallará en olvido fu memoria. Finalmente , podríamos te
ner alguna eíperanza, fi huviera tales Obíervadores, que de efte 
modo íe defataífen muclliísimas dificultades, que no llegaron á 
defembolvernos BELLONIO , RAUVOLFIO, GUILAND1NO, 
y PROSPERO ALPINO , aun haviendo peregrinado por la Gre
cia , Egypto , y Afia.

PEDRO BELLONIO (a) Genomano, fue Varón de incan- 
fable eftudio, como íe puede ver en fus deívelos, que dio al Pu
blico , parte en Latín, y parte en lengua Francefa. Porque te
nemos los Libros por el eícritos en Latín, en los quales trata de 
los Arboles coniferos, y que no pierden fu verde hoja, de la ad
mirable eftrudura de las antiguas fábricas, y de M edicato fuñe- 
re v y en Francés los Libros de Aves, de Peces, el Itinerario , el 
de la Olvidada cultura de las Plantas, y de las Serpientes , é In
fectos. Eftando á la fazon componiendo unos Comentarios fobre 
DIOSCORIDES,un Libro de Agricultura,y otros diferentes Opuf 
culos, le corto íus laudables intentos la inopinada muerte , que 
recibid de la mano alevpía de un malvado Ladrón , no fin gran 
detrimento, y dolor de la República Literaria. Por lo qual, no 
me puedo períuadir á creer lo que afirmaron aquellos Varo
nes clariísimos THUANO , y SAMMARTHANO; y es , que 
BELLONIO havia ufurpado los eícritos de PEDRO GILIO, y 
que los havia lacado á luz en fu nombre > fiendo aísi, que las 
Obras de BELLONIO fe imprimieron en París en el ano de 
mil quinientos y cinquenta y tres: y fegün afirma THUA- 

V ____ _ •' NO,
(a) Cluíl inEpift. Dedicar Oper. Bellon.
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NO ,- (a) murió el referido BELLONIO en Roma en el de mil 
quinientos y cinquenta y cinco. PEDRO GILLÍO Albién- 
íe , el quai para aprender exactamente , y con perfección 
una , y otra lengua de la antigüedad , comprehender los Efcri- 
tores antiguos, las buenas Artes, y efpecialmenté para lograr 
un perfpicuo conocimiento de la Hiftoria Natural , con incan
table anhelo corrio las mas remotas Regiones; y movido de 
eñe dcíeo, peregrino por efpacio de mas de quarenta años por la 
Grecia, una , y otra Aña, y la mayor parte de la Africa , afsi pa-r 
ra recoger de todas partes los Libros Griegos , íegun el orden, y 
comifsion que tenia de la Mageftad de FRANCISCO Primero, 
como para efcribir la noticia, é inftitutos.de muchos Luga
res. Muerto el Rey FRANCISCO , haviendo divagado por tan
to tiempo , y libradofe por gran providencia de Dios de las ma
nos de los Pyratas Gerbenfes, íe refugio finalmente, corno á un 
íeguro puerto, entre la familia de aquel geheroío Patrono , y 
grande Mecenas de las letras el Eminentifsimo Cardenal GEOR* 
GIO ARMENIACO, el qual en Roma eftaba encargada de los 
negocios del Rey de Francia , en donde continuando fu tarea 
de dia , y de noche en coordinar , y recoger las narraciones , que 
tanto tiempo le havian collado, y tenia efparcidas , embeñida 
de una ardentifsima calentura, murió de edad de íeíenta y cinco 
años, y fue enterrado en San Marcelo. Para que no fe perdiera 
la memoria de elle gran Varón , ni tampoco íe malograílen íus 
Eícritos, el amor de eñe Eminentísimo Principe, tan propenfo, e 
inclinado á favorecer el eftudio de todas las Ciencias, difpufo, que 
la mayor parte de aquellos Eícritos paflaífen á Francia , teniendo 
juntamente el cuidado de que fe dieílen al Publico. Pero parte 
de ellos (profigue THUANO) fe cree, que fueron ufrirpados por
_____  ____________________ PE-
(a) Adaan.1555.
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PEDRO BELONIO Cenomano, Amanuenfe, y compañero por 
algunos anos de las Peregrinaciones del difunto , lo que divulgo 
deípues éfte en fu nombre, y no en el de GILLIO. No obftante, 
elle ufurpadpr mereció no mediana alabanza entre los Literatos> 
porque como es coía que muchos la hacen , nadie la admira.

A LEONARDO RAUVOLFIO (a) fe le infundio en el áni
mo el navegar á las Regiones Orientales, en donde vio, y apren
dió, que nadan muchas Plantas, que havia entre noíotros, y aun 
no ion baftantemente conocidas: y en el ano de mil quinientos fe- 
tenta y tres, embarcandofe en Marfella, pafso, no fin graves 
riefgos, al Oriente , en donde fue peregrinando , expueílo á con
tinuos peligros de la vida , á la Syria , Judéa, Arabia, Meíopo- 
tamia , Babylonia , AíFyria , y Armenia. En ella Peregrinación* 
no folo vio, y obfervb las coftumbres, ritos, ceremonias, y Re
ligiones, afii de los Mahometanos ¿ como de los Chriftianos, que 
tenían alli fu domicilio fino es también cogib diligentemente, 
y guardo con gran cuidado las Plantas, Frutas de arboles, Hier
bas , y todo lo demas perteneciente á la Materia Herbaria , que 
en aquellos Palies pudo encontrar *, todo lo que llevo configo a 
Alemania. Eícribib íii Hodseporicon, o Itinerario á la Syria, Ju 
déa , Arabia , Mefopotomia , Babylonia , AíTyria, y Armenia, lo 
que dividió en íeis partes, en donde trata, y nos refiere coías 
muy raras, y peregrinas, reípedivas á la Materia Medica. La quar- 
ta Parte de eftos Tratados contiene Eftampas, figuras de las Plan* 
tas Egypciacas, y Syriacas, cuyas Hiftorias eícribib en Latín, 
añadiéndole el Apéndice de laHiftoria de Plantas Lugduneníe. En 
fin, RAUVOLFIO floreció cerca del ano mil quinientos ochen
ta y tres: íu Patria fue en el territorio de Aufpurg un Lugar 
llamado Occon, b Daísilico. Embiado defde Alemania á Italia,
________ ______ _____ y
(a) Melchior Adam..
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y á Francia , donde íe juzgaba florecía mas el Eftudio de la Me
dicina en aquel tiem pofe aplico con el mayor conato a cite 
eftudio, baxo la diíciplina de los Docfores Médicos mas cíela- 
recidos*, y en primer lugar , para el de la Materia Herbaria , en 
cuya eíludiofi tarea apaísionado, íe arrimo a JEREMIAS MAR- 
CIO, defpues Medico , que fue de Anguila, con el qual de or-r 
diñario iba regiílrando los Montes, y Valles del circuito de Moni- 
pellér , llegando a recoger íeiícientos géneros de Plantas, o Am
pies, como fuelen llamar, las que traxo defde allí para el ufo 
de la Medicina. Alababa con Angulares elogios, entre otros , a fu 
Maeftro el fideliísimo GUILLELMO RONDELECIOy clariísi- - 
mo Cathedratico de la UniverAdad de Mona peller.

Trataremos de GUILLANDINO , y PROSPERO ALPINO 
entre los Profeílores de (Botánica del Jardín de Padua.

La infelicidad de los Herbarios en interpretar los Autores 
antiguos copioíamente remediaron los grandes Varones con íus 
continuos trabajos, y deívelos , los quales, al eípirar el Agio paC 
fido , y al empezar el que acaba, cultivando con mejor utili
dad, y méthodo la B o tán ica , defpreciadas las fabulofas íuperíli- 
dones, y noticias apócrifas, la aumentaron, y enriquecieron 
notablemente con la gran parte de Plantas, que nacen , y fe crian 
en nueflra Europa , haciendo una verdadera Critica de ellas, An 
contemplación, ni adulación , Aguiendo la íentencia de THEO* 
PHRASTO, o DIOSCORIDES.

Mucho , á la verdad, debemos a los deívelos de REMBER- 
TO DODONAiO, Mechlinieníe, Medico Cefareo. (a) Nació 
en Mechlinia en el año de mil quinientos diez y Aete , en cuya 
períbna íe vio unida, y enlazada la fortuna con las Mufis para 
exaltarle a la fuprema cumbre de todo genero de Ciencias: en 

| . m a . ,  i .. ü ■ ; si p ri

fa)' Melchior Adam» - -
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primer lugar íe adelanto con gran ventaja en la Facúltad Medi
ca , con cuya gracia , y felicidad anduvo, y víficb las Academias 
de la Germania, Francia, é Italia. Coníiguio la íuprema Laureo
la de Medicina , haviendo fido celebrado con fama general , por 
fu infigne pericia, y acierto en ella Arte, y la fuma felicidad en 
fu práófica j por lo qual mereció la recomendación, y eítimacion 
particular de Maximiliano Auguílo , y de líi hijo el Emperador: 
de modo, que fue nombrado por primer Medico de Camara pa
ra cuidar de la íalud de una, y otra Ceíarea Mageflad. En donde 
hallándole en el zenith de fu mayor exaltación,y honor,fue llama
do de Mechlinia con repetidas cartas, que le eícribian íus amigos, 
en que le avilaban,  que fi quanto antes no tomaba la providen
cia de paífar a Mechlinia,y Amberes,la hacienda, que en ellas Ciu
dades poífeía,; podía hacer cuenta , que noíblo la hallaría deterio
rada, fino es perdida totalmente por la cmbidia,y odio de fus íedi- 
ciólos enemigos. Forzado de tan poderofbs motivos, impetrada la 
licencia del Emperador para paífar á fu País, por hallarle en aque
lla fazon toda la Flandes inquieta, y alfoliada con cftruendos 
Militares, tuvo que detenerle por algún tiempo en Colonia. Fi
nalmente , con las repetidas inílancias, y ruegos de los amigos, 
íe determino paíTar á Antuerpia. Poco deípues pafsb deíHe aüi á 
la Univeríidad de Leyden en Holanda, convidado de los Magna
tes , con un eíti pendió muy quantiofo, en el año de mil quinien
tos ochenta y dos. Admitió , y obtuvo Cathedra publica de Me
dicina, la que iluítrb en gran manera con Lecciones, y Eícritos 
do&iísimos. En cuyo doóto minilterio le ocupo halla íu muerte, 
que fue en el año de mil quinientos ochenta y cinco , á los le- 
fenta y ocho de fu edad. Quanto eícribib de la Hiíloria de Plan
tas, no tanto le debe alabar por la hermoíura de las Eílampas, 
como por la erudición deleytofa , y efcogida de la Materia de 
que trata, En verdad, en ella Obra hay pocas Plantas proprias
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de DODON^EO , por no haver tenido tiempo para peregrinar, 
y hacer viages3 pero los amigos (de cuyos nombres hace men
ción en el principio de ella) le proveyeron de muchas , y las de
mas fue íacando de los eícritos de otros: por lo qual , mas de 
una vez ha dicho JUAN BAUHINO, (a) que DODON^EO 
havia hermoíeado las alas de fu fama con agenas plumas, (b) Di
ce LOBELIO : Aunque es de alabar en muchos lugares el cuida
do , y diligencia de DODONAüO y fin embargo, en otros muchos 
íe repara , y tilda por intempeílivo , en donde deícubre las vir
tudes ciertas de algunas Plantas ignotas, que fáco de DIOSCO- 
RIDES, con gran detrimento délos enfermos, y deícredito de 
los experimentadores, los quales con la buena fe de hallarlo en 
los Eícritos de un buen Varón, y tan amigo de la verdad, lo 
tomaron luego como verdadero3 y por hacer experiencias oca- 
fionan la muerte. Aísi lo dice aquel pió , y erudito Varón TUR- 
NERO , Inglés, en fus Herbarios , difpueílos por orden Alpha- 
betico en lengua Ingleía. Refiere DODONAEO : (c) Aquellos que 
havran viílo antes, y tenido las hiílorias de los granos frumen
ticios de flores de Plantas Coronarias, y purgantes, con fus Apén
dices, conocerán fácilmente muchas de nueílras Eílampas, que 
tiempo ha, con nueílro cuidado, y aplicación , hemos delineado. 
A ellas íe añadieron no pocas , (fuera de algunas nuevas, y an
tes no conocidas) y a la verdad con mi íolicitud expreífadas algu
nos años antes, las quales fe hallan en los Comentarios en len
gua Alemana, y Franceía de la Hiíloria de Plantas, lacados á luz 
por el difunto JUAN LOEO. Las demas fe fueron juntando, par
te de las obíervaciones de CARLOS CLUSIO , y las mas de MA- 

Tom .L  Y  THIAS

(a) Hift.Plant. lib. 17. pag.299. & 318a
(b) Adv. pag. 367,
(c) In PrafaL
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THIAS LOBELIÜ, A la verdad * lo que nos queda por efta ta
zón- es j que LOBELIO fue iníertando todas las nueftras en fus 
obfervacíones; pero además de nueftro confentímiento , y volun
tad  ̂ baxo la condición de que yo pudíeífe, quando qúifieífe , y 
necefsitaífe;J trasladarlas en mis Pemptades con fu cuidado de
lineadas. Las palabras de DODONvEO declaran * que CHRIS- 
TOPHORO PLANTING aplico s y acomodo las mifmas Eftatm 
pas con el permiflo de fus Autores en Jas Obras de CLUSIO, 
LOBELIO, y DODON^EO,

Admirable fue en CARLOS CLUSIO la diligencia , y def- 
velo con que procuro los adelantamientos de la Materia Herba
ria en la inquificion de Plantas , cuya aplicación , y eftudio fe 
apodero de él en Mompellér 5 en cuya Univerfidad pafsb todo un 
triennio comenfal, y difcipulo de GUILLERMO RONDELE- 
CIO , Medico celebérrimo como lo refiere BOISARDO. (a) Na
ció CLUSIO en Arrefiens 3 en la Flandes Francefa , en el ano de 
mil quinientos veinte y íeis. Embíado á Lovayna, fe dedico al ef 
tudio del Derecho Civil ; (b) pero fue tanto el deíeo que ardia en 
fu pecho de la inteligencia de la Hiftoria Natural , que no fitifi 
fecho de haver peregrinado con efta idea la Efpaña , Portugal, 
Francia * Germania , las Ungrias, Inglaterra, y la Flandes, hu- 
viera paflado, y emprendido mas largos, y moleftos yiages, fi 
la falud huviera.correfpondido á fus ánimos. De edad de veinte 
y quatro anos enfermo de hydropesia, por beber demafiada agua 
fria 3 de cuya enfermedad le curo ■> y reftablecio la pericia, y cui
dado del eíclarecido Varón GUILLERMO RONDELECIO (c) 
con el ufo de la Achicoria*. Hallándole de edad de treinta y nue

ve

(a) Icón. tom.
(b) Ex Orat. Funeb. Evorardi Verftii in obit. CluF
(c) Cluf. cur. poft. in fol. 3 5.
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ve años peregrinando por Efpaña en la tarea de eíleeítudio, cor
riendo cueíta arriba, cayo el caballo , y con él el ginete , de cu
ya deígracia tan laítimoía le íucedio á eíle gran Varón el que- 
braríele el brazo derecho , mas arriba del codo , y el muslo de 
la mifma parte. Finalmente , cumpliendo cinquenta y cinco años 
de edad en Viena de Auítria, íe le disloco el pie izquierdo, y íe le 
fracturo el malleolo del mifmo. Al cabo de ocho años en Franc
fort del Moeno, por un raro fracafo íe le disloco el muslo dere
cho , cuya dislocación no llegaron a conocer Médicos, ni Ciru
janos» antes bien, no pareciendoles que lo fueíTe, la defpreciaron, 
y folo llevaron la atención en aplicar medicamentos indicados 
contra contufion, viniendo a quedar del todo cojo de ella deí
gracia : de manera , que no podia aun mover un pie, fin el auxi
lio de dos muletas. Por caufa de no poder hacer exercicio , pre- 
cifado a no poder citar fino echado , o Tentado, le íbbrevinieron 
por eíta continua demora otras graves enfermedades, corno fue
ron mal de piedra , inflamaciones de garganta , y hernia. Lla
mado de los Emperadores MAXIMILIANO 11. y RODUL- 
FO íu SucceíTor , con honores muy íuperiores , y ventajó
los , numerándole entre fus Médicos de Camara , fue conílituido 
por ProfeíTor Botánico del Jardin Cefareo, cuyo empleo def- 
empeñb fu ciencia, y aplicación a la mayor fatisfaccion de fus 
Mageítades quafi por efpacio de catorce años. No obftante, difi
cultado de la vida palaciega , y del bullicio de la Corte , partió
le a Francfort del Moeno. Finalmente, en el año de mil quinien
tos noventa y tres, convidado, y llamado con grandes inítancias, 
y promeífas de las rnas ventajofas honras literarias , y eítipendio 
por los Directores de la docta Academia Ley denle , paíso a Ley- 
den , en donde todo el tiempo que vivió, aísi para lo publico, 
como para lo particular , fue utilifsima, y honradiísima íu per- 
íona. Todos íus eferitos los repaífó aqui por el ayunque , y lima 

Tom .I. X  i  de
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de la perfección, dándoles la ultima mano, y los dividió en dos 
Tomos. En el primero , fe contienen mil ciento treinta y tres Efi. 
campas de Plantas. En el íegundo, además de los Frutos, y Ani
males exóticos, hay quarenta y cinco efigies de Plantas de pro- 
pria obfervacion de CLUSIO. Murió celibato en efta Ciudad en el 
ano de mil íeiícientos y nueve , dia íeis de Abril , á los ochenta y 
quatro de fu edad , dexando un general, y triftifsimo llanto en 
todos, y juntamente una perenne memoria de íu bondad, y virtu
des , que el tiempo no borrará , á la pofteridad > pues además del 
particular numen, que tuvo en el conocimiento de Plantas , con 
el qual ciertamente excedió á todos los que antes havian eferito, 
fe hizo muy fingular por la gran pericia , que tuvo en las Hifto- 
rías, Cofmografia, y fecunda erudición en las lenguas Latina, 
Griega , Tofcana , Franceía, Efpañola, Portuguefa , Flamenca, 
y Tudeíca. Acoftumbraba pintar, y delinear las Plantas por si 
obíervadas de fu propria mano, con grande exactitud, rubri
cándolas con la fecha de obfervacion > pero pallados algunos años 
defde que las havia obíervado, íc efculpieron las Eftampas de 
aquellas. De lo que fucedio, (dice el mifmo CLUSIO) (a) que 
el clariísimo Varón REMBERTO DODOIShEO, al prefente Me
dico Cefareo, íntimo,y antiguo amigo mió,haya puefto en fu Hit 
toria de Purgantes libremente de mi voluntad de mis Eftampas las 
que quifo. Yo, gozando de efta milina libertad, tome igualmente 
de fus Obras quatro efpecies de Anemones, y las efigies de la A rijio- 
locbia larga vulgar, á la qual los Francefes llaman Sarracénica-, y de 
la C h a m ic e s  , por ferme útiles, y fervir á mi intento. Verdadera
mente no puedo baftantemente encarecer la grande modeftia dé 
eñe doótifsimo Varón CLUSIO *, pues tanto diftaba en la Materia 
Herbaria DODONLEO de CLUSIO, quanto el Diícipulo del 
Maeftro. , MA-

(a) Praefat. Hiíp.
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MATHIAS LOBELIO Infulano , fue muy inferior a CLU- 

SIO, y no pufo tanto cuidado, ni tuvo tanta inteligencia en 
delcribir,y conocer las Plantas, como confia por lo que dicen 
fos Adverfarios, y no menos por las Obfervaciones, é iíuftracio- 
nes de fus Plantas *, en todas las quales, donde faltan Eftampas, 
apenas quaíi pueden comprehenderfe, y difiinguirfe. En quanto 
a la aísignacion de los lugares en donde íe crian las Plantas, fe fio 
de fo memoria con demaíiada afe&acion *, porque, como muy 
bien nota RAIO , dice LOBELIO , que encontró muchas en In
glaterra , que hafta entonces nadie havia defcubierto fino él*, pe
ro ninguno las podrá hallar en los lugares que cita, íegun la ex̂  
periencia ha entenado *, y tal vez , ni en otra parte, fino es en fo 
imaginación. Sea por exemplo la Ltcopjis altera A n g lic a , y la 
TSLimpbrta L ú t e a , como afsimifmo la Alba minor. LOBELIO, fa
vorecido , y ayudado del auxilio de PEDRO PENA Provenzal, 
do&iísimo Varón, divulgo las Plantas mas raras, que nacen en 
la Galia Narbonenfe , en un eftilo áfpero, acre, y poco limado, 
que fofo quadra, y cae bien á un hombre alocado.

Paflemos ahora á hablar de fos dos infignes Varones JUAN, (a) 
y CASPAR BAUHINO,(b) noble par de hermanos; fos quales 
han merecido tanta fama, y elogios entre fos Herbarios: de mo
do , que apenas fe puede nombrar la mas mínima Planta , fin 
que fe haga memoria de uno , y otro. Nacieron en Amiens , y  
íu padre rué Francés de Bafiléa. No obftance , aunque fueron eru- 
ditifsimos, fin embargo, parece , que cargaron fobre fus hom
bros algo mas pefo del que podían llevar. Determino cada uno 
efcribir la Hiftoria General de Plantas *, pero , como dice GESNE- 
R O , eforibiendo á FUCHSIO, un Varón verdaderamente, fi

l e

(a) Obiit Montis Bellicardi 1613.
(b) Obiit Baíilese 1624. astatis 64.
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fe me ofrece algo que decir , con efpecialidad ferá en cite cafo 
ningún Varón, (a) Realmente hay infinitas efpecies de Plantas, de 
las quales una gran parte cada uno de los dos forzoíamente ha- 
via de ignorar , por la diveríidad de las Regiones donde íe crian* 
porque íl alguno facaíle íus Obfervaciones, hay eíperanza de que 
en algún tiempo llegue á fer una Obra perfe&a , compuefta de 
las dos, añadiéndole la ultima mano. Lo que yo defearia , que 
fucedieíle en nueftro íiglo, aunque cali no me atrevo á eíperar- 
lo , ni tampoco en el figlo en que vivimos íe puede concluir , una 
Hiftoria univeríal de Plantas con entera perfección j porquede 
las deícripciones de las conocidas hafta el dia de hoy, cada eípe- 
cié ciertamente no puede diílinguiríe, ni conocerle, ni colocar-* 
las en el genero en que eftá al que con mayor propriedad le cor- 
refponde. De aqui parece, que fluyeron , y dimanaron caíi to
dos los errores, con los quales aquellas Hiftorias univeríales fea
mente fe mancharon. Mas volviendo á nueítros BAUHINOS, no 
me parece , que haya Obra mas útil, y efelarecida , que la del 
mifmo P1N A X , (b) ni en fu tiempo fe podia hacer mas perfc&a.
(c) En el Prodromo del Theatro botánico fe proponen mas de feif- 
cientas Plantas, primeramente deferiptas por CASPAR BAU- 
H1NO con muchas figuras, de las quales tomo muchas, y le 
vinieron de manos de los amigos, mas áridas, fecas, y mutila
das , qup vivas, y en fu nativo verdor. Lo miímo le aconteció á 
JUAN BAUH1NO , que eferibio con mayor perfección las que 
por si encontró, y conocio \ y por efta razón le debemos pre
ferir á fu hermano : porque íl bien es verdad , que uno , y otro 
coligieron, y tomaron los íynonimos de las Plantas cali por una

mií-

(a) Epift. pag. 137.
(b) Edit. annis 1620 .  &  1 6 7 1 .
(c) Edit. annis 1 6 2 3 .  &  i é / i .



DE TOURNEFOllT, 175
tniíma vía; pero las deícrípciones efcrícas por JUAN, ¿ fotl mas 
ventajólas , y exceden á las de GASPAR íu hermano , íiendonos 
licito el juzgar de las demás partes del I  heatro Botánico , y en 
eípecial de la cpe trata de los G r amenes 3 y  Bulbofas , y del mií- 
mo Pródromo. Verdaderamente parece 3 que pecaron eílos gran-? 
des , y do&iísimos Varones en aquello de que abíolutamenre no 
hicieron calo , que es lo mas neceífarío : eíío es •, la ínílitucioix 
de los géneros , para formar una Obra completa , é Hiíloría ge-* 
neral de Plantas.

También me parece tratar aquí del H ertus Floridus de CRIS* 
PIN PASSEO, (a) en el qual fe mueítran treícíentas y veinte 
y cinco Eílampas, con todo cuidado delineadas , y divididas íe- 
gun las quatro Eftaciones del ano. (b) Afsimifmo no callo los 
Florilegios de MANUEL SUVERCIO , SEPTIMONCIO Holan
dés , (c) y de THEGDORO de BRY. Demás de ello 3 la deferip- 
cion del Monte Baldo de JUAN PONA , (d) Boticario de Verona, 
y la Hiíloría de Plantas del Canadá de JACOBO CORNUTO,
(e) Doólor Medico Parifienfe, CORNUTO fue poco verfado 
en el conocimiento de Plantas, como fe evidencia de los ne
cios , ¿ improprios nombres de que ufa en el Enquiridion B ota- 
nico B a r  tfien f e , y en las defcripciones de rara hermofura , tan 
agenas del eílilo de los Herbarios *, en las quales coloco las Plan
tas mas raras, criadas en París, y obfervadas por JUAN , y 
VESPASIANO ROBINO , y por otros eíludiofos en la Materia 
Herbaria , añadidas fefenta y ocho efigies.

Defpues de los BAUHINOS, intento JUAN PARKINSON
de

(a) Edit. 1 6 1 4. &  1 6 1 7 .
(b) Anno 1612.
(c) Anno 1612. 1614. & 161S.
(d) Anno ióoi. 1608. óc
(e) Anno 1
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de Londres , Boticario de S. M. Británica, formar en idioma In 
glés una Hiftoria univeríal de Plantas, (a) En fu Paraíío Terreftre, 
Obra aísi llamada, trata en ella difiiíamente de la Hiftoria de 
flores, (b) En fu Theatro Botánico abraza , y comprehende mas 
eípecies de Plantas, que qualefquiera otra Hiftoria , hafta íu 
tiempo efcrita. En muchiísimas figue las huellas de GASPAR 
BAUHINO ? y también anadio muchas eípecies de Plantas exó
ticas de ALPINO , y otras de la Hiftoria de las Canadenfes de 
CORNUTO, y de otros. También por otra parte omitib mu
chas por defcuido, y otras las repite fegunda vez , como lo ad
vierte RAYO.

Por lo que fe manifiefta, que por muy pocos Varones ha 
tenido incremento efta íaludable Profeísion> los quales con íu ef- 
tudio, y trabajo fe animaron á formar las deícripciones de las 
Plantas de la Europa, y expreííar íus uíos, y virtudes, con lo que 
iluftraron , y ampliaron notablemente la Materia Herbaria. Ello 
es cierto, que con mayor confianza debemos ufar de las nueftras, 
por nacer entre noíotros, para decirlo aísi. (c) La miíma natura
leza , por si Ibla, nos dio eftos remedios, fáciles de hallar , y fin 
gafto, con los quales nos criamos, y vivimos. Defpues la codi
cia de los hombres, y futileza de ingenios, han inventado eftas 
Oficinas *, en cuyo exercicio de vender , cada uno halla fu modo 
de vivir. Immediatamente publican íus inexplicables compoficio- 
nes, y mixturas. Aísi la Arabia, y la India ion tenidas en gran
de eftimacion; porque para una pequeña ulcera le buícan el re
medio venido del Mar Bermejo : fiendo aísi ,  que el mas pobre, 
cada dia puede cenar, y tomar por alimento lo que le puede fer- 
vir de útil medicina en cafo neceífario.

Las
(a) Edit. 1629»
(b) Edit. 1640.
(c) Plin. lib. 24 . cap. 1 .
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Las Hierbas , que íe crian en la Grecia, y Regiones Orienta

les , ion celebradas, mas por la diligencia de los que las cultivan, 
geneiofidad , y grandeza de los Principes, que las hacen venir por 
raras, que no délas proprias virtudes, que en si contienen. JU 
BA , (a) Rey de Mauritania, fue mas memorable por el eftudio 
de las Plantas, que no por la grandeza de fu Reyno. MITHRL 
DATES, del modo que entre nofotros ATALO , dice GALE- 
NO , (b) que efte Rey quifo hacer experiencia cafi de todos los 
/imples medicamentos, que fon antidotes prodigiofos contra los 
perniciofos venenos, explorando fus virtudes en los hombres fa- 
cineroíos, y condenados á muerte.

Los Emperadores Romanos no tuvieron menos cuidado de 
las Plantas ; pues, como refiere GALENO, (c) celebraron á la 
Arabia, Lybia, Sicilia, y Creta, embiando aquellos Varones 
Heibarios, que de orden , y a expenías del Ceíar en aquellos Pal
ies fe mantenían , embarcaciones llenas de Plantas , y toda efpe- 
cie de fimples, no folo para la Cefarea Mageftad > fino para to
do el Pueblo Romano. Hacen también memoria de EVACES, 
Rey de los Arabes , el qual eícribio á NERON un tratado de los 
efeoos de los fimples. No obftante, muy bien juzga SALMA- 
SIO, (d) que efta lección, o noticia no es de PLINIO , o Pli- 
niana , ni de aquellos tiempos.

i Pero para qué hemos de paífar en filencio • aquellos Princi
pes , que en efte figlo fueron algo aficionados á la Materia Her
baria ? i Por ventura (como nos lo afirma JOSEPH de ACOS- 
T A ) (e) el Gran Monarca PHELIPE II. de efte nombre, Pode- 

Tom . /. Z ro-
(a) FudiC Epift. Nunc. Hift. Plant. *
(b) Gal. lib. i .de  Antid. cap. i .
(c) Gal. ibid. cap. 2.
(d) Lib. 1 5. cap.
(e) De Natura N ovi Orbis lib, 4. cap. 2 9»
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roflfsimo Rey de nueftra Efpaña, no embib a America a fu Me
dico FRANCISCO HERNANDEZ, y a otros, por Explorado
res de las Plantas, y de toda la Hiftoria Natural en aquel Orbe’ 
Dice el mifino ACOSTA , que el eruditifsimo Varón el DocTor 
FRANCISCO HERNANDEZ compufo de orden de la Catho- 
lica Mageftad una infigne, y eíclarecida Obra , en la qual, no 
folo defcribe todas las Plantas vivamente, y al natural figuradas, 
y en el numero de mil y doícíentas comprehendidas, fino tam
bién trata en ella de los licores , y demas colas de la Hiftoria 
Natural > en cuya magnifica Obra le emplearon mas de íeíenta mil 
ducados : dotación propria de tan excelío Monarca. Afirma CO- 
RINGIO, (a) que havia fabido de cierto poí un amigo , que 
en dicha Obra fe contenían mas de tres mil y ochocientas Plan
tas. ADunos dicen , que efta Obra tan regia, y abundantifsi- 
ma , le Aguarda en la Bibliotheca del Real Palacio de San Loren
zo del Efcorial , en donde paífando yo con el deíeo de inquí- 
j-jj.  ̂y hallar todo genero de Plantas, me eníenaron, en lugar de 
las Colecciones de HERNANDEZ, que yo pedia , muchifsimos 
Codio-os de Plantas alli fixadas , y no Americanas, fino del País, 
y naturales, y no de las mas raras , las quales el tiempo ¿ y la
polilla havian gallado, y carcomido.

JAYM E BARRELIER nació en París ano de mil feifcien- 
tos y feis , el qual fue muy perito en el continuo elludio de la 
Philofophía, y llego a merecer en la Facultad Medica el grado 
de Licenciado ; y poco defpues paífó a tomar el habito de la Sa
grada Orden de Predicadores. Por algunos años curfó la Theolo- 
gia , y demás eftudios de la Religión; y en París fue elegido So
cio , y Secretario del Reverendísimo General de fu Religión, que 
paíTaba por la Francia. Mientras iba de compañero en el viage

Dor

(a) Introd. in Art. Mcd.
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por la Occitanía , la Aquitania, o Galcuíía > y varias Provincias 
del Rey no , volviendo á renacer en íu pecho aquel antiguo amor 
a la B o tá n ica , que en fus tiernos años havia tenido, aquellas 
Plantas , que por los negocios de fu miniílerio no tenia, lugar de 
delinearlas por si mifmo , las cogía, y diífecaba, formando de 
ellas Herbario *, y no entro en Roma con pequeña carga de pa
quetes de Plantas aísi recogidas,, en donde fin detrimento algu
no de las funciones de fu miniílerio, en las horas que le queda
ban, mando Tacar Láminas,de cobre de ellas. Vuelto á París/al 
efpirar apenas .el ano de fu vuelta, murió en el Convento de 
San Honorato año de-mil feiícientos fetenta y tres. Déxo por he
redera de fus Láminas abiertas en cobre, y de fus Obras'! i á  Bi- 
bliotheca de fu Convento , de la qual fe facaron a luz defpucs de 
quarenta años al numero de cafi mil y quatrocieñtas Eílam- 
pas de Plantas, con las deícripciones, y íynonomos, que fe pu
blicaron , y fe dieron a luz en folio en París en el año de mil 
íetecientos y catorce. A la Verdad , la fe de efte Autor en efla 
Obra luciría con .mayor eíplendor con las obfervaciones, que 
huvieramos añadido, fi la nombrada edición no fe hüvieífe an
ticipado á nueílro viage a Efpaña, figuiendo las huellas, y veT 
tigios de B ARRELIER. Hay también, además de eflo ¿ Eítam- 
pas de Hongos en gran numero, y aísimiírno diferentes efpecies 
de Conchas, recopiladas en Hiftoria por el mifino BARRELIER.

JAYM E BREYNIO fue uno de los Varones, que mas flo
recieron en la Germaniá. Nació el año de 1657. de padres no
bles , y oriundos de Brabante. Tuvo por Maeftro a CHRISTIA- 
NO MENTZELIO , Medico Eleóloral *, y como defle fus tiernos 
años vivid aplicado, tuvo lugar CHRISTIANO de connatura
lizar tanto en fu Diícipiilo el amor, y aplicación a la Hiftoria 
Natural,, que haviendo determinado los padres de BREYNIO 
embiarlo a Bellovaco , b Beanuais, para que figuieífe el comer- 
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ció ?dexo fruftrado el intento de fu padre , prefiriendo guftoíb 
el elfudio de la Materia Herbaria en la Academia de Leyden, don
de á la fizón demonftraba las Plantas ADOLPHO VORSTIO. 
De aqui, por muerte de fu padre , vuelto á Danzik , deípues de 
haver vifto varios Jardines Botánicos de la Gemianía , y otra vez 
de la Holanda , finalmente íe retiro á íu Patria , donde contra- 
xo matrimonio, cuya fituacion , y clima eligid entre todos los 
que havia andado, no por el amor de Patria, fegun decía ; fi
no por la fertilidad de raras Plantas , que allomas que en otra 
parte , havia encontrado : por cuya razón, para poder mas li
bremente dedicarle del todo a fu inveftigacion, no tan (ajamen- 
te íe abítuvo de todo oficio de República, reuíando mayor for
tuna i fino es también renuncio la Cathedra de Botánica , que 
la Academia Leydeníe le ofrecía* Aunque eftudioío de ocultar 
fu talento, no obítante volaba la fama de fu ingenio por la Holan
da , Beanuais , Francia , Italia , y toda la Germania: de manera, 
que era coníulcado por Cartas, pidiéndole íblucion de íus dudas 
los celebérrimos Botayiicos HERMANNO ,  COMMELINO, 
MAGNOL, TOURNEFORT, ZANONÍO, AMMANO, & c . los 
quales a cada paílo elogian la erudición de BREYNIO en la ©o- 
tanica. Lo que le quedaba de deícanío defpues de fus devociones, 
y preciía atención á las cofas domeíticas, lo aplicaba enteramen
te , y era fruto de fus eftudiofas tareas , no folo la Centuria pri
mera , que de las Plantas exóticas menos conocidas compuíb, en 
ía qual fue el primero , que trato del T h e fr u t t ic e , y de todo 
Arbol de camphorifera, b que producen el A k a m fh o t : Obra ver
daderamente hermofii, ya por la novedad de fus obfervaciones, 
como por la hermoíura de fu imprefsion, y Eftampas; fino es 
también de la fegunda, y  tercera Centuria, y del Jardín de Po
ro ere! lia cuya Obra ultima , cafi citando acabándole, envidio* 
fa la muerte, con una diarrhéa Gvyrw'nm le quito la vida, ano

de
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de mil íeiícientos noventa y fíete * quedándole por herencia á íu 
hijo JUAN PHILIPO BREYNIO * muy eftudiofo en la Mate
ria Herbaria* y Medico* que deípues filé * aquella grande alhaja de 
fus manuícriptos de Herbario íeco * y Mufeo * cuyas riquezas no 
perecieron en el incendio* como juzgo PLUMIER.

Entre aquellos Varones mas excelentes en la ^otaníca * con
temporáneos de TOURNEFORT * fe deícubre al punto por pri
mero CARLOS PLUMIER * el qual nado enMaríella á vein
te de Abril del año de mil feifcientos quatenta y feis * Varón de 
humilde nacimiento \ pero ínfígne * no menos por íus obíerva- 
ciones Phyficas * y (Botánicas * quanto por las Eítampas * que de
lineo * y gravo de fu propria mano* Pallado * y concluido el cur
io de Letras Humanas * llevado del amor de Dios * fe entrego á 
la vida Reíigiofa entre los RR. PP. Mínimos en el año de mil 
íeifcientos feíenta y dos* Mientras curiaba la Philoíbphia * per-' 
íuadido de la trabazón* y alianza* que tiene con las Ciencias 
Mathematicas * pidió licencia para paífar de Conventual a Tolo- 
ía * á fin de oir a el célebre Cathedratico de fu Religión el R. P, 
MAIGNAN , defde donde paíso deípues a Roma> y alli fe apli
co en primer lugar á las Artes Nobles * y Mechanicas* y fobrc- 
manera aprovecho en la Perfpedíva * Pintura * Eícultura* y Tor
nátil. Eftimulado * é incitado al Eftudio de la Materia Herbaria 
por FRANCISCO de ONUPHRIIS * Medico Romanó * y por 
SYLVIO BOCCON Siciliano * eruditos Botánicos * con los qua- 
les havia travado eñrecha amiftad * bolvio á fu Patria * por la 
qual á la íazon bolvia de los Alpes TOURNEFORT ; y fieíido 
de éfte familiar amigo * como de GAR1DELL * entonces Protei- 
for Regio de Botánica en A ix  * y de los hermanos BERTIORS* 
Médicos de la miíma Ciudad * que andaban explorando * é in* 
veftigando las Plantas en muchas partes de la Provenza * credo 
tanto en fu pecho la afición de conocerlas* que ficndo SURIANO
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de Marfella Médico Chymico embiado por él Rey Chriftianif- 
fimo á hacer una exploración, colección , y analyíis de Plantas 
exóticas de la America a las Islas de la Nueva Francia Ameri
cana , conociendo eñe en PLUMIER el eftudio , afición , y de
feo de las Plantas , fe lé llevo de Compañero en eñe viage. Ha- 
viendo ofrecido , y dedicado íus primeros trabajos, y tareas Bo

tánicas al Grande LUIS XIV. le premio, y remunero íu Ma- 
geftad Chriftianiísima con el titulo de Botánico Real de Su Ma- 
geftad , con una annual penfion; y le embib fegunda, y tercera 
vez con eñe cara&er á las miímas Islas, para deícubrir, y ocu
parle én nuevas obíervaciones. Ademas de algunas deícripcio- 
nes de Plantas Americanas, compuíbuna Hiñoria de V illa s  > b 
E lechos, tan copioía, y con menos géneros, que llego él a def* 
cubrir, como íe halla en muchos libros eícritos de íu mano, que 
íe guardan hoy dia, aísi en la Bibliotheca de la Real Academia 
de Ciencias de París > como en la de los RR. PP. Mínimos del 
Convento de la mifma Corte > los quales, no íolo contienen caí! 
novecientas Eftampas, y dcícripciones dé Plantas Americanas,fino 
es que también abrazan , y coínprehenden una dilatada Hiñoria 
de Aves, Peces, Conchas, é Infé&os obíervados, delineados, y 
pintados por íu mano en la America. Peníaba todavia otro nue
vo viage al Perú, baxo la protección , y amparo del Marqués de 
Caftell-Dos-Rius, hermano del Marqués de Semanat de Catalu
ña y Virrey del Perú, á fin de inveftigar , explorar , y analyzar 
la Quina v pero mientras eñaba eíperando los Deípachos Reales 
en la Marina de Cádiz , y deñino del Navio para fu viage , in- 
caníablemente fe divertía en explorar, y hacer inquificion de Plan
tas en aquellos Campos vecinos, de donde aílaltado de un dolor 
pleuritico , de edad de íeíenta años murió en el Convento de íu 
Orden, que eftá íituado en el Puerco de Santa Maria , año de 
mil íetecientos y quatro.

Emú-
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Emulo famofo , y contemporáneo de TOURNEFORT íue 

JUAN RAYO Inglés, que nació en el Lugar de Blachnót- 
ley de la Provincia de Elíex en el año de mil íciícientos vein
te y ocho. Fue íu padre Herrero, el qual lo embio a los prime
ros EIludios á Conturberi, Entre las Ciencias en que allí fuq 
inilruido , y aprendió, ninguna le llevo mas la atención, que la 
Phytologia, de cuyo eíludio incitado, paffeo tantas Veces el cam
po Concurberieníe, y toda íu Provincia, que adquirió fama , y 
nombre pata los íuyos íolo por el Catalogo que compuíb de las 
Plantas de ella Provincia, como parco primero de fu ingenio , y 
íBotánicas tareas. Dcfic el ano de mil leilcientos cinquenta y 
ocho, halla el de mil feifeientos fetenta y tres, hizo varios via- 
ges por todas las Provinctas de la Inglaterra , Eícocia, e Itlanda, 
y le inílruyo mucho en la Hilloria Natural de quanto contienen 
dichas Provincias, no poniendo fus términos por límites de ius 
dividios. Valiéndole de la amíílad, y benevolencia del Señor WI- 
LLUGBIO, nobiliísimo Inglés, anfrolo , y curiofo de la Hiftoria 
Natural, fue fu compañero en la peregrinación , y viages por la 
Holanda , Germania, Italia, Francia, y parte de Efpaña , de cu
yas peregrinaciones dio a luz aquella grande Obra de las 6j//o- 
g a s , dos°, b tres veces reimpreíTa , que trata de las Plantas, que 
nacen en Inglaterra , y fus Islas adyacentes, y fuera de ellas. No 
obllante, como no le firvieífen tantos viages para el adelanta
miento de fu cafa , y familia, y folo le huvieífen alcanzado el 
Titulo de Socio de la Real Sociedad Londineníe, haviendo he
cho manfion quatro años en la Provincia Warbicenfe, fe bolvio a 
fu Patria , en la qual, contento con fu pobreza, tomo por aífun- 
to el arreglar, y poner en limpio todas fus obfervaciones para 
utilidad de la Materia Herbaria, y elludiofos en ella. Compulo 
fu méthodo de la Recolección de dichas obfervaciones con la Hif-
toria de IUAN BAUH1NO, y de CARLOS CLUSIO , cuya 

J  Obra,
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t)bra, é Hiftoria General con elegante , y modefto eñilo pro- 
figuio con un orden, é idea el mas acertado hafta entonces. De 
tal modo ayudo a fu Proteólor , y Patrono FRANCISCO WI- 
LLUGBIO, que quería dar a luz una Hiftoria de Aves, y Pe
ces , que cafi enteramente puede llamarfe fuya. Difponia tam
bién el dar á la eftampa el méthodo de Infectos; pero manándole 
mucho unas ulceras, que padecía en las piernas, y confumido de 
la vejez , murió en el año de mil fetecientos y cinco.. Siendo So
cio de la Real Academia Londinenfe, no dexo parte alguna de 
la Hiftoria Natural, que no trataíle. Mereció mucho mas aplau- 
ío , no por haver recopilado lo mas apreciable de los Efcritores 
Herbarios, y haverlo extraótado á un íolo cuerpo ; pero si por lo 
mucho que de fu proprio numen anadio, defeifrandonos las Plan
tas hafta entonces conocidas, las que diftinguio, y coloco con 
gran propriedad , y orden debido , y con la deferipcion de la no
ta propria de todas ellas. Muchos, y mayores elogios fe pudieran 
decir de efte Varón iluftre, y poco valido, (a quien el Doótiísimo 
LINNEO en el Prologo del Hortus Clifortianus confiefía por Au
tor primario) afsi de íus coftumbres, integridad , ingenio, doc
trina , y rara perfpicacidad en la Botánica, como de íu inteligen
cia en las demás partes de la Hiftoria Natural. Efto mifmo fe 
ve confirmado en el Tomo que eferibio en Inglés de las cofas me
morables de la Hiftoria de Europa del año de mil fetecientos y 
cinco.

Tantas mueftras de obfervaciones eruditas Botánicas de SA
MUEL DOODIO refplandecen en la Hiftoria de Plantas de 
RAYO 3 que le merecen un particular encomio , y aclamación. 
Haviendo nacido en una Aldea del Campo Transfordienfe, con la 
mayor diligencia 3 trabajo 3 y fegacidad entre los Pharmaceuti- 
cos, ó Boticarios de Londres, de tal modo fupo introducirfe , y 
adelantarfe 3 que mereció llegar á fer Prefidente de fu famoíb Co

lé-
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legio , excediendo á los demas en el conocimiento de la Hiíloria 
Natural , y en primer lugar en la Materia de Plantas : fue nom
brado Prefecto , y Demonítrador Botánico por los mifmos Con
colegas de fu Jardín Botánico y intitulado el Ja r d ín  Cheljiano. De 
la ciencia de elle Varón no fe avergüenza el iluílre RAYO para 
confeífar, que adquirió muchas , y muy eruditas noticias. Fue 
el lynce mas perípicáz en la inveftigacion de las Plantas , efpe- 
cialmente de los Mujcos y de las H ierbas Capillares y de los Fucos 

Marinos y y Corales. Fue memorable entre dós Botánicos , y murió 
el ano de mil fetecientos y feis.

Ocupa juílamente aquí Í11 debido lugar y para gloria de los 
Italianos, JUAN BAUTISTA TRIUMPHETI, célebre ProfeíTor 
primero , y Demonílrador de Pimples en el Archi-Lycéo, o Aca
demia de Medicina Romana, el qual compufo, en compañía del 
doótiísimo MALPIGHIO, una concertacion del nacimiento,y ve
getación de las Plantas, que dio al Publico, baxo la protección, y 
amparo de la Santidad del Summo Pontífice CLEMENTE XI. en 
el año de mil fetecientos y tres, demonílrada con algunas cilam
pas. Subílentb fin rezelo, que las Plantas renacían de 'las pro- 
pidas partes corrompidas, manifeítando experimentalmerite el me
dio, por el qual, trilladas dichas partes, fertilizan el terreno, qué 
unidas ocupan } fiendó aísi, que los demás Phyficos, reprobando 
la opinión de MALPIGHIO , atribuían á las demás la generación 
de la {imiente. Murió el año de mil íetecientos y fiete con üni- 
veríal aplaufo de los Botánicos, y general eílimacion de los Mé
dicos de íu tiempo, por las obfervaciones con que fe esforzó pa
ra defender fu fentencia.

Defde PEDRO BELLONIO, y CARLOS PLUMERIO no 
havia havido entre los Francefes otro Botánico , que por cauía 
de inveíligar las Plantas vifitaífe las Regiones mas remotas, fino 
AGUSTIN LIPPO , que nació en París el año de mil feiícientos 
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fetenta y ocho. Fueron tales los defeos que tuvo dé peregrinar, 
que graduado ya de Licenciado de la Facultad Medica en París, 
prefirió á la dignidad del Doctorado la ocafion que tuvo de re
correr atentamente el Egypto, y la Etyopia. Delegado por LU- 
DOVICO el Grande el ano de mil fetecientos y tres al Rey de 
Etyopia M.de ROULE, le alcanzo el Titulo de Medico de Emba
jada; y mediante el favor que recibió de FAGON, partió con tan 
decorofa calidad para Egypto, deíHe donde embio por Cartas mu
chas Plantas diííecadas, enriquecidas de ííi deícripcion. Murió def- 
graciadamente, porque paífando a Abyísinia con el Regio Ora
dor , unos Aífefsinos les quitaron las vidas. De las Cartas que él 
cícribio á FAGON, BORUDALECIO , y DODARCIO , Mé
dicos Aulicos, queda una colección con la deícripcion, y nomen
clatura de mas de dofcientas Plantas , que no íe conocían.

De los que murieron defpues de TOURNEFORT,la Holan
da expone én primer lugar a PEDRO HOTTON, que nació en 
Amfterdán el año de mil íeiícientos quarenta y ocho. Eftudian- 
do la Medicina en la Real Academia de Leyden , falto á la prác
tica para emplear mas tiempo en el eftudio de la Botánica; y mo
vido de efte impulfo, paflo á Dinamarca, á cauía de examinar las 
Plantas de aquel Rcyno. Buelto de efte viagc, fue llamado por 
los Coníules de la Ciudad de Leyden, para que cumplieíle el car
go de HERMANO, Profeílbr Delegado áIndias, ácaufadela 
inveftigacion de las Plantas exóticas, con tal condición, que mu
riendo HERMANO en el camino, quedaífe HOTTON con la 
dignidad. Deíempeñb dignamente la calidad de Profeílbr en au- 
fencia de HERMANO ; y haviendo buelto defpues de la muer
te de éfte con dicho encargo , tomo la poífeísion por entero el 
año de mil íeiícientos noventa y cinco. Además de la élegantiísi- 
ma Oración de la Hiftoria de los Botánicos, que aumento en el 
iniímo ano , en la utilidad del eftudio de la Materia Herbaria

ib-
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íblamente le debemos, que conocidas las ventajas de los méthodos 
de TOURÑEFORT, y HERMAN, penfaííe fu combinación, 
aconíejando á fus Diícipulos, que la obfervaílen. Su no efperada 
muerte nos defraudo ei fruto de un tan útil principio.

Entre los muchos Botánicos infignes del Jardín de Mompe- 
llér , fe debe tener prefente la memoria de íu Prefeóío PEDRO 
MAGNOL. Efte, que nació en Mompellér el ano de mil íeiícien- 
tos treinta y ocho, excitado , por decirlo aísi, de las cenizas de 
RICHERIO de BELLEVAL , entre las demás partes de la Medi
cina, á que fe dedico en una edad , en que otros ocupan el tiem
po en la inftruccion de las letras humanas, íe impufo maravillo- 
lamente en el eítudio de la Materia Herbaria : murió en Mompe
llér el ano de mil íetecientos y cinco. Varón muy iluftre, aplau
dido, favorecido , y amantiísimo de fu Principe , fue GUIDO 
CRESCENCIO FAGON. Hallándole canfado de una edad aban- 
zada, pidió fu retiro al Real 'Jardín Botánico Pariíienfe , cuya 
gracia le fue concedida , y afsi cumplió fus dias en el mifmo lu
gar donde nació. Falleció en dicho Real Jardín á los doce de 
Marzo de mil fetecientos diez y ocho. Las Addiciones de M JES- 
SU , y la Ifagoge de TOURÑEFORT omiten algunos célebres 
Botánicos, que han iluñrado la Ciencia con celebérrimos adelan
tamientos , y configuieron mucho honor para si, y íu Patria con 
los provechoíos auxilios, que franquearon al genero humano.

Entre éftos merece elogios de perfeóto Botánico M. SITE- 
RARD. Tomo fus primeros rudimentos en la Univerfidad llama
da Maerchant-Taylors,delpues fue Socio del Colegio de San Juan 
de Oxford. Su gran capacidad, unida con las demás buenas cali
dades, le facilitaron dos viages en diferentes citaciones, con dos 
Magnates, á los que figuio por muchas partes de la Europa, ob- 
fervando con el mayor cuidado , y vigilancia las Plantas, que íe 
criaban en cada una de las Regiones,que tranfitb. Al regreífo á fu 
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Patria le confirieron el Confulado de Smyrna5 y efte Empleo 
le franqueo un aprecíable logro á fus defeos * reconociendo , y 
buícando las Plantas de la Afia. Defpues de fu muerte dexo tres 
mil libras para la confetvacion del Jardín de Medicina de Oxford. 
El dedo BOERHAAVE le miraba como fugeto de un grande 
ingenio. Finalmente , fi huviera de nombrar los famofos, é iluf 
tres Botánicos , que han florecido defpues de TOURNEFQRX, 
feria muy largo el difeurfo *, folo de paflb haré mención de las 
primeras antorchas, que han iluftrado efta Ciencia, como DILLE- 
NIO , Medico , y Profeífor Oxoníenfe , célebre Botánico, como 
lo teftifican las muchas Obras,que ha publicado en ella Ciencia,y 
en efpecial la célebre,y erudita Hiftoria de los MUSCOS. No me
rece menor alabanza el do&iísimo JORGE HEVERARD RUM- 
PHIO,Dodor Medico de Amfterdan,á quien íu gran conocimien
to en la Materia Herbaría, é Hiftoria Natural, adquirió el renom
bre de PLINIO Indiano, como lo publican las muchas obfer- 
vaciones de Plantas de efte Autor, que fe hallan en las Epherne- 
rides curiofas Germánica , y el Herbario Ambonieníé, que tradu- 
xo en Latin, iluftrado con los Synonomos, y varias Annotacio- 
nes el celebérrimo JUAN BURMANNO , Dodor de Medicina 
en Amfterdan, y Profeífor de Botánica de la Academia de los cu- 
rioíbs de la naturaleza de Alemania , que continua en enriquecer 
la Botánica con fus dodos eferitos, tan dignos por fu pericia, y 
fabiduria en la Hiftoria Natural, y Botánica , de los mayores elo
gios , juftamente tributados á fus nombres DALE, &e. No pue
do, ni debo omitir la gran capacidad , induftria, y magnifica 
generofidad con que M. HANS-SLOAN ha contribuido para la 
perfección de la B otán ica , aumentando , y facilitando fus mayo
res progreílbs.

Corone , y finalice efte diícurío la honorífica memoria del 
celebérrimo, y daéfciísimQ H1PPOCRATES Holandés BOER-

HAA-
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HAAVE , que concurrió mucho a los adelantamientos de la 'Bo

tánica con las eruditas Obras con que iluflrb ella Ciencia. La 
erudición de elle fapientiísimo Varón le grangeb la eftimacion de 
todo el Orbe Literario ; pero en lo que mas refplandece fu vallo, 
y fublíme ingenio es, que reflexionando, y efpeculando Tus apho- 
rifmos, é Inilituciones Medicas, demueflran , que fu Autor es un 
perfecto Medico , y de mucha reflexión, práctica , y eíludio. Por 
fus Elementos Chymicos le debemos confiderar hábil Phyfico,dis
creto , y práótico Chymico ; y fus O bias Botánicas fe reprefentan 
producciones de un fublíme, diligentifsimo , y docto Botánico; 
y aunque algún impertinente Critico quifiera decir, que dividi
da fu diícrecion en tan diverfas, y dilatadas Ciencias como tomo 
á fu cargo, no podría llegar á la perfección de ellas, o le faltar 
ría tiempo para hacer confiderables progreíTos en la B otánica ; pe
ro enmudecerán fu mordaz critica la erudición , y méthodo, que 
emplea en las dívifiones de las Plantas, demonítrandó evidente
mente, que elle do&iísimo Naturaliíla empleo grari efpacio de íu 
vida en el eíludio Botánico. Pues LINNEG, poco indulgente 
con otros, confieíla en fu Oenerd Tlantarunty que BOERHAAVÉ 
fue el primer Botánico , que íntroduxo en íus deícripciones de las 
Plantas todas las partes, que concurren á la fructificación , expli
cándolas con tanta exactitud, y claridad , que íobra la demonC 
tracion de las laminas para fu fácil inteligencia. El conocimien
to de las Plantas, que poífeia , no era limitado á la eílrubtura, y 
figura de ellas; fe eílendia á fus virtudes, y principios, extra
yendo de ellas copíolos materiales, y luces paralas operaciones 
chymicas, Angulares, y efícacíísimos auxilios, y medicamentos 
para la práctica Medica. No puedo dexar en filenció el dolor 
que me caula la pérdida que padece la Botánica , por carecer de 
la publicación de una amplía deferípcion de las Plantas, y fus 
virtudes , que dio en las publicas lecciones diez y flete años def-
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pues de la publicación de fu Index. Finalmente, el que quifiere 
conocer el mérito de eñe fublíme, y dilatado ingenio, lea los júf
eos elogios , que en fu Vida le tributa el Diccionario Medico de

J A ^ p m  <DE <PA<DUA.
Entre los Jardines Botánicos públicos, en los quales la 

Villa , y el ta&o fon paralelos en la felicidad , para poderle infor
mar del original de las Plantas los dodos Profeífores, y eftudio- 
fos difcipulos, es el mas antiguo el de Padua, por cuya grande
za merece Ungular alabanza la Serenifsima República de Vene- 
cia. (a) Eñe Jardín efpherico, y dilatado, regado a mano, fe ha
lla fituado en medio de dos magníficos Templos, el uno de San 
Antonio, y el otro de Santa Juila , lleno de todo genero , y ef* 
pecies de Plantas medicinales: magnificencia, que eftablecio el 
Senado , para enfeííanza, y erudición de los eftudioíos en la Me
dicina , y Materia Herbaria, á Explicas, é inñancias del ClariísH 
mo Medico FRANCISCO BONAFIDIO de Padua *, el qual en 
el año de mil quinientos treinta y tres fue nombrado primer Pro- 
feílor , para demoftrar , y explicar las Plantas, en cuyo exercicio 
íe empleo con la mayor aceptación hafta el de mil quinientos 
quarenta y nueve j (b) en el qual, por fu vejez , y falta de villa, 
fue jubilado. En eñe minifterio le fuccedio GABRIEL FALLO- 
PIO de Modena, agregándole á eñe Empleo de Profeílor de íBo- 
ianica , el de la Cirugía, ( c )  Advierte BELLONIO, con FRAN
CISCO BONAFIDIO , que también DANIEL BARBARO fue 
Autor, para que el Senado de Venecia mandaífe conftruir eñe 
Jardín. Es deobfervar, que en Padua hay Profeífores para de

monio

(a) Riccob. de Gym, Patav.
(b) Thomas in Eym Pat.
(c) De Negleft. ¿ip. cult.  ̂ : -

JAMES.
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monftrar, y enfeñar las Plantas, y hay también Zeladorcs del Jar
dín, que los fuelen llamar Prefecto. FALLOPIO folamente en
tendía en la demonñracion , y eníeñanza de la naturaleza dé las 
Plantas en íu Cathedra *, pero el cuidado de ellas no era de íu 
infpeccion. (a) Por cuya razón CASPAR BAUHINO nombra á 
ÁLOYSIÓ MUNDELLA de Breísia, íegundo Prefeólo del 
Jardín, y ALOYSIO ANGUILLARA por tercero  ̂ y no hace 
mención de FALLOPIO , ni de BERNARDINO TRIVISANO 
de Padua , el qual íuccedio al difunto FALLOPIO en el año de 
mil quinientos fefenta y tres, (b) Hay memoria de MUNDELLA, 
baxo el nombre de ALOYSIO, en los libros públicos de la Acade
mia de Padua del año de mil quinientos quarenta y fíete , don
de fe manifiefía la de ANGUILLARA en los de mil quinientos 
fefenta y uno. Dexando el Jardin el dia veinte de Septiembre del 
miímo año, le fuccedio MELCHOR GUILANDINO Boruílo, 
reícatado del cautiverio entre los Turcos con una fuma de diñe** 
ro de FALLOPIO. (c) ALOYSIO MUNDELLA efcribib algunas 
Cartas fobre la naturaleza de las Plantas con particular elegan
cia •, pero muy poco al intento para la Materia Herbaria, (d) Las 
opiniones, y Cartas de ANGUILLARA fon mucho mas útiles, 
por haver obfervado en fus peregrinaciones las Plantas mas raras, 
cuya Obra , (e) íegun refiere SCHENKIO, traduxo CASPAR 
BAUHINO de Italiano en Latín, adornada con eruditas Notas, y 
do&as Gloflas.

En el ano de mil quinientos fefenta y uno fue elegido
MEL-

(a) InPin.
(b) Thomas ibid.
(c) Editíeann.x 538. I J  3}. &  1 5 26*

(d) Edit. ann.i 561.
(e) Biblioth. intric.
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MELCHOR GUILANDINO,(a)ProfeíTorBotanico del Jardín de 
Padua , para enfeñar , y demonftrar las Planeas de aquel, expli
cando fus uíos, y virtudes, (b) Nació en Regio-Monte, Lugar de 
la Prufia , (c) y de tal manera, defde fus tiernos años fe aficiono 
al eftudio de las letras, que llego a fer excelente en la inteligen
cia , y conocimiento de las lenguas, y en las Ciencias mas fubti- 
tiles, como también en la Medicina, (d) Sin duda fue un Varón 
muy literato , tan general, y verfado en todas Ciencias, que dif- 
putaba, y arguia íobre qualefquier materia , tanto de Plantas, co
mo de otras cofas, (e) Hallandofe ya Varón, determino dexar la 
Patria, y no íolo anduvo la Europa, fino también por el Mar 
Mediterráneo. Paílb quafi al otro Mundo, y a influxos, y expen- 
fas de MARINO CABELLO Veneciano, corrio una gran parte 
de la Afia, y de la Africa, llegando á penetrar halla la Indiaj pe
ro cogido de unos infames Pyratas, hecho objeto de la burla de 
lli iniqua fuerte , fue amarrado de fuertes cadenas a una Galera,y 
forzado á remar, como un facineroío , efte gran Varon  ̂cuyo áni
mo , y efpiritu no defmayo > antes bien fupo tolerar por algún 
tiempo tan miíerable fortuna. En ella peregrinación fueron tantas 
las noticias, que de los medicamentos, que llaman limpies, llego1 
á acumular, y adquirir con incaníable efludio, y trabajo, que vi
no á 1er la admiración de Italia, y mereció fer elegido Prefecto de 
aquel celebérrimo Jardín Botánico de Padua i y colocado en la 
Cathedra de Medicina, la cníeñb con Ungular aplauío. Eícribio 
MATTHIOLO, (pero íegun general opinión fallamente) que pa-

de-

(a) Riccob. ibido
(b) Thuan. ad ann. 1589.
(c) Melchior Adam.
(d) Riccob. ibid.
(e) Melchior Adanv
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decio tanta necefsidad , y pobreza en Sicilia * y Roma, que fe vio 
obligado, para poder paíTar la vida, á ir con un afiio,y cargarle de 
las raíces, y hierbas , que en aquellos Montes fe criaban ; y aun
que fuera ello, y la mordacidad de MATTHIOLO lo quiera 
proferir por vilipendio , le fervira a efte gran Varón de mayor lu
cimiento. Murió en Padua en el año de mil quinientos ochenta y 
nueve. Haviendo GUILANDINO notado cien erratas en el Her
bario de MATTHIOLO , y defpues de haver eñe callado con un 
quadriennal filencio, al cabo de efte tiempo recordó MATTHIO- 
LO , y quiío hacer publica fu defenía, confeííando tan íolo vein
te, y efta apología la dirigid a JUAN CRATON , Medico *, y 
como á efta íazon fe hallaba GUILANDINO en la India, tomo 
por fu cuenta la defenía que -pertenecía a GUILANDINO PAU
LO HESSO, Medico de Uratislavia. A inftancias de fus amigos, 
y apasionados, tomo GUILANDINO la mano en ordenar , pu
lir , y perfeccionar los Comentarios de fus Peregrinaciones; pero 
es fama publica , que lo mejor fe le perdió quando le aprefaron 
los Pyratas. Según el teftimonio de THEON, labia GUILAN- 
DINO muy bien el impugnar , y defenderle de fus contrarios, (a) 
Hay muy pocos eícritos de efte Autor, quando fe tenia la efpe*? 
ranza de muchos, y entre ellos fe halla un Comentario íobre PA- 
PYRO a CAYO PLINIO , en el qual el eruditifsimo JOSEPH 
SCALIGERO , por un libro que eícribid en contra > demonftrd, 
que fe havia alucinado mucho un Varón de tanta eftimacion.

Pafsd el empleo de MELCHOR GUILANDINO en el Jai- 
din de Padua a JACOBO ANTONIO CORTUSQ de Padua en 
el año de mil quinientos y noventa. Efte Varón , ademas de las 
prendas eíclarecidas , que heredo por la nobleza de íuíangre, íc 
adquirid un nuevo eíplendor , y honra por fus eftudios, y vir- 

T o m .L  Bb tu-
—  _______________________i, m. n - --  ---------------------------  1 — mmmm i weaam p r .r m r m i j>.u¿gar : • . . -

(1) Thuan. ibid.
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tudes. A la verdad , íiempre fue eftudioío como el que mas > y 
aunque nunca profeíso la Medicina, no obñante, en can gran ma
nera íe deleyto , y aficiono al conocimiento de las Plantas, y me
dicamentos limpies, y llego a conocer tan exadtamente las virtu
des de todas las hierbas, frutos, y arboles, que nadie parece que 
en fu tiempo huvo, ni fe pudo nombrar mas perito que él en 
cfta Materia. Murió en el ano de mil quinientos noventa y tres, 
no haviendo dexado mas Obras, que un Catalogo de las Plan
tas , (a) que contenia el Jardin de Padua , impreífo en Venecia 
en idioma Toícano.

PROSPERO ALPINO , (b) natural deMaroftica en el Ve
neciano , fue elegido para lá ledura, y explicación de los Pimples 
en la Cathedra, y para la enfenanza, y demonflracion de las 
Plantas en el Jardin en el ano de mil quinientos noventa y tres. 
Partió á Egypto con JORGE AIMO Veneciano en el ano de 
mil quinientos y ochenta, para curar , y fanar la Nación Venê  
ciana, que alli comercia y y  fue llamado á Genova por el Prin* 
cipe JUAN ANDREA-DORIA, General de la Armada de Efpa- 
fia, para exerccr la Profefsion de la Medicina en el de mil quh 
-nientos ochenta y feis. Defde alli pallo a Padua eñe Varón tan 
verfado en la erudición, y doótrina, para la explicación de los firm 
pies. Procuro que íe dibujaíTen, tanto las Plantas mas raras , que 
obíervo en E gypto  , como las que recibió de C reta, y otras par
tes , de mano de GERONYMO CAPELLO, y NICOLAS CON. 
TERANO , efclarecidos Senadores, aunque las deferibio con po
ca felicidad , como lo prueban, y teñifican plenamente los tra
tados de Plantas de Egypto, y el de exóticas, facados á luz 
por ALPINO ALPINO, hijo del miímo PROSPERO , en el ano

_ _  de

(a) Edit. 1 5 9 1 .
(b) Riccob. ibid*
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áe mil íeiícientos diez y fiete.

En el año de mil íeiícientos diez y ocho JACQBO 2 A- 
BARELLA (a) fue nombrado para la ledura , y explicación dé los 
fimples, y Plantas* y para fu demohítracion en dicho Jardín 
de Padua filé elegido JUAN PREVOCIO de RAURAC en 
la Flandes Francefa, hafta el año de mil íeiícientos y treinta, en 
que murió inficionado de la pefte* En el año de mil feifcientos 
treinta y uno reufó efta Dignidad > que le ofrecieron JUAN 
RHODIO Dinamarqués j por lo que de, acuerdo del Senado le 
fue dada a ALPINO ALPINO, hijo de PROSPERO , en el de 
mil íeiícientos treinta y tres, que ocupó hafta el de mil íeiícien- 
tos treinta y fíete, en que falleció de tabes, ó cónfumpcion año, 
de mil íeiícientos treinta y ocho,y le íuccedió JUAN VESLIM- 
GIO MINDANQ , Caballero del Santo Sepulcro *, al qual en el. 
año de mil íeiícientos quarenta y nueve una fiebre maligna le 
quitó la vida. Ciertamente VESLINGIO era muy facundo en 
todas Ciencias, y tan digno de fer celebrado entre los Anatomk 
eos, como entre los 'Botánicos, (b) Succediólc en efte Empleo 
JORGE de la TORRE Paduano, eíclarecido Medico , y muy 
verfado en las mas amenas letras, y noticias, y  en efpecial en el 
conocimiento de los car aderes, y medallas antiguas. Efta Dig
nidad la ocupó digniísimamente deípues el. muy Uuftre Abad 
FELIX VIALI, Varón por muchos tirulos de grande fama 3 y 
autoridad.

A emulación del Jardin de Padua, (c) el Gran Duque de Toíca* 
na, COSME de MEDICIS, Heroe máximo por fu virtud , é inge-¡ 
nio , mandó conftruir un Jardin Botánico en la Ciudad de Pifa,.

Tom »L Bb 2 nona-

(a) Thom. ibid. ........
(b) Thom. ibid.
(c) Conring, Introd. ¡n Art. fyfei
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nombrando por fu ProfcíTor á ANDRES CISALPINO , de quien 
abaxo haremos mención. Tampoco debemos omitir la guílofa 
memoria de los Jardines Farnéjianó , Sarberino , Ludovi/iano, 
(Borge/lanoy Aldrobandino} E ftenfiú , y de otros muchos , nombra
dos , y condecorados con los nombres de los Eminentiísimos Se
ñores Purpurados y Varones infignes 3 que tuvieron elle tan loa
ble güilo, (a) No menos debemos hacer memoria de FEDERICO 
C^ESIO 3 Principe de Sant Angelo el qual, teniendo á poco los 
heredados blafones del efclarecido linage de fus Abuelos 3 y Prin
cipado 3 de tal manera íe aficiono a las Muías 3 que con ellas ilus
tro 3 y ennobleció mucho mas fu ánimo 3 haíla llegar á fer en el 
occeano de las Ciencias el Argonauta Lyndeo y Capitán 3 y ojo de 
los grandes Lynceós, que en él navegan. Nos hemos olvidado 
de los Jardines de los Senadores GASPAR 3 GABRIEL, y PRIU- 
LO 3 que en tiempo de GESNERO (b) eran muy celebrados en 
Padua 3 como en Venecia el de CORNELIO 3 Varón iluílre , el 
qual havia fido Prefecto de la Isla de Chipre3 de la que (como 
también de Creta , Alexandria, y otras Regiones) procuro trá
iler á Venecia muchas cofas raras, preciólas 3 y curiofas. El Jar- 
din de Bolonia en nueílros tiempos le enriquecieron fobremane- 
ra los Varones tan eíludioíos, y eruditos en materia de Plantas 
JACOBO ZANONI, y L^ELIO TRIUMPHETTI *, afsi como al 
de Roma le iluílro el diligentísimo Varón , y peritiísimo en la 
Materia Herbaria JUAN BAUTISTA TRIUMPHETTI. Pero 
antes que falgamos de la Italia , < qué elogios hemos de tribu
tar al Excelentifsimo T rin ó  f e  de la  Catholica? con cuya liberalL 
dad 3 y magnificencia íe dexan ver en elle fu Jardín en la Sicilia, 
fes millas de Palermo , las Plantas mas raras, exóticas, y exquu

(a) Ferrar, de Flor. Cult.
(b) Geíh. de Hoit. Ital.
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■fitas , que en el fe crian , a Coftoías expenías del cuidado , y eftu— 
dio del doctifsimo Varón FRANCISCO CUPANI. También fe
ria deliro el callar el nombre del clarifsimo Obifpo Aichftadenfe 
JUAN CONRADO de GEMMINGEN; el qual en Ailier, b 
Aiftad en la Franconia expendio grandes fumas, no can íolo en 
la cultuia de hermoíos Jardines , que cinen el Palacio Epifeopal 
en el Monte de San Wüibaldo; fino es también en hacer delinear, 
e imprimir Eftampas de las hierbas de la figura mas hermofa* 
cuidando BASILIO BESLERO folamente de efta Obra , a la qué 
á CLUSIO , fi huviera vivido, le huvíeran deftinado. La def- 
cripcion de efte celebérrimo Jardín fe Taco á luz en Norimber- 
ga en el ano de mil feifcientos y trece, con mil ochenta y tres 
Eftampas, de las quales hay algunas, que el mifmo original no 
las excede, ni íupéra, por fu magnitud, y entera perfección.

Para que los Antiguos no pienfen, que nos llevan la palma 
en efta Materia con fus tan íonados Jardines de las Heíperides, 
los Penfiles de Babylonia, Adonis, Alcinob , Epicuro , Theo- 
phrafto, y otros, hagamos prefentes á la vifta los Jardines mas 
fecundos de nueftros tiempos :efto es, el de Flandes, y el de In
glaterra. El deLeyden, y Amfterdan compendian, y compre- 
henden en si todo quanto fe puede encontrar en las Indias,y 
Africa. El Qxonienfe, y los Londínenfes, no dexan qué apetecer 
al defeo de quanto fe cria en la Jamayca , y en la Virginia. El 
Hamptonienfe, Camptoniano, y Chelfeyano, no hay Planta en 
el Orbe, que no contengan. Es cofa maravillofa, y digna de de- 
cirfe, quánta gloria , y alabanza fe haya merecido CASPAR FA- 
GELIO, como le llaman , P enjionario de las Alti-Potencias de la 
Holanda , por haver embiado Herbarios, y Exploradores por to
do el Univerfo , para bufear, y traher de todas partes todo quan
to genero de Plantas pudieífen encontrar ; pero no fin gran detri
mento de la Materia Herbaria falleció tan gran Varón, cuyos Jar

da-
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'diñes de LewenKorft, no lejos de Ley den, me gloriaré fiempre de 
haverlos viílo , y paíTeado muchas veces. Las Obras del do¿Liísi- 
nioBREYNIO no permitirán/que perezca lá memoria de GE- 
RON YiMO BEVERNINGIO, Varón efclarecido , que mereció 
obtener muy honoríficas Legacías. No tendrá menor fama el Jar- 
din de Beaumont , por contenerle en él el Euphorbio , venido de la 
Africa , y trahido á fus proprias expenías y que el mifmo JUBA 
fu primer inventoryy fiempre íerá recomendable el Catalogo , que 
de él hizo el eruditísimo HAGÉLAERIO. Los Jardines /Airfli- 
diano, y Honslardiaco, qüe en algún tiempo fueron el honor de la 
B o tá n ica , relucharán fu memoria de entre el olvido , por los cui- 
dadoíoS; deívelos del excelente Yaron DANIEL MARESICX Fi- 
talmente , el Paraifo , y la Flora Batava del clarifsimo PAULO 
HERMANN, íerán eterno monumento para la pofieridad del fu
mo amór , é inclinación curiofa , y natural , que los Holandefes 
jtienen á las Plantas. Me conmuevo todo al acordarme dé tan 
grande amigo , de quien carezco, que, fegun pienfo, no tengo 
eíperanza de encontrar otro tal. Quánto adelanto elle Varón la 
Materia Herbaria, le puede colegir por el Catalogo del Jardín 
Académico , que dio á luz en Leyden en el ano de mil -íeiícientos 
ochenta y fiete. Llego á adquirir un efiimabilifsimo theíoro de 
todo quanto pertenece á la Hiftoria Natural, el qual traxo él pro- 
prio de las Indias Orientales, y de Africa, y parte de él gozan 
ahora loslngleíes, y parte los Holandefes •, pero el theíoro de íu 
numen fuperb al mayor. Nació elle gran Varón en Halli de Sa- 
xonia ano de mil íeiícientos quarenta y feis, á treinta de Junio. 
Murió en Leyden Cathedratico de Medicina, y (Botánica, día vein
te y nueve de Enero de mil íeiícientos noventa y cinco. Succedio- 
le el clarifsimo Varón JUAN HOTTON, muy digno de alaban
za por fu general erudición , y dodrina. Murió al mifmo tiem
po aquel noble Holandés ENRIQUE VAN DRAAKENSTEIN,
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Prefecto en las Indias, el qual configuio., que íu nombre fuelle 
celebrado déla pofteridad , mas apreciable , que todas las rique
zas , y deley tes, por el celebérrimo Jardín , que: en el Malabar 
conílituyb *, en cuya Hiftoria íe contienen fétócientas y quarenta 
y cinco Plantas, delineadas con exquifitas cilampas , y doótas des
cripciones por el Padre MATHEO Napolitano , Carmelita Def- 
calzo ,. inflando la edición de eíla Obra JUAN CASE ARIO 
Eclefiaflico. Salió a luz la primera parte del Jardín Malabarico 
en el ano de mil íeifcientos Setenta y ocho, y la reftante en el de 
mil íeifcientos noventa y tres.

Los Franceíes no deben fer defraudados del mérito , y 
alabanza, que íe les debe. Las Obras de RUELIO, y BELLO- 
NIO manifieílan la grandeza de FRANCISCO I. de efte nombre, 
Rey de la Francia, Padre de las Ciencias y buenas Artes, el qual 
Se deley taba mucho en la Materia Herbaria. Afirma GESNERO, 
(a) que PEDRO BELLONIO con Sus peregrinaciones de Regio
nes muy remotas, trajo varias íemillas de todo genero de Plan
tas *, de las quales en París le llegaron á nacer, y criarle diferen
tes •, y no Solo Se contento con criar en el Jardin unas quantas de 
cada genero , y en efpecial de arboles, que antes allí no havia; 
fino es que también las íembro en las Selvas, y Bofques. < Quién 
ignora , que todos los Jardines Botánicos de la Francia han ad
quirido Su honor, y fama por BELLONIO ? El Jardin de RE
LATO BELL AYO , Obifpo de Mans , ( como también refiere 
GESNERO) nunca baílantemente alabado por la cultura de fus 
Plantas, y variedad de Arboles, fue el nobiíifsimo de todos los 
que en aquella Sazón en Alemania , é Italia florecian : de fuerte, 
que no neceísitaba additamento alguno de diligencia , y cuidado 
para una entera cultura, y perfección. ENRIQUE IV. poderofif-

___________________ _̂__________ fi-
(a) Geli. de Hort. Galia:.
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fimo Rey de Francia , y de Navarra., cerca del año de mil quinien
tos y fetenta , dio el cuidado , y cargo de conocer , y explicar las 
Plantas de fu Jardin > nuevamente conftruído, con variedad de 
raras, y exquifitas Plantas, á JUAN ROBINO, á ninguno infe
rior en efta Materia. Pero en el año de mil feifcientos veinte y íeis 
inftituyo en París un Jardin , müclio'mas eípacioío , junto á las 
Murallas de San Vidor , la Mageftad de LUIS XIII. por fus he
chos nombrado el JUSTO , á períuafion, é influxo de HERO- 
ARDO , Proto-Medico , y de GUIDO BROSSE , Medicó 
Ordinario del Rey , muy benemérito por las Materias Herba
rias , y Medica, en que era muy Ungular; el quál tuvo el cuida
do de conílruir , y adornar el Jardin Real con variedad de Plan
tas, de todas partes adquiridas, y trahidas. Fue BROSSE el pri
mer Prefedo , o Diredor de elle Jardin , el qual nombro á VES- 
PASIANO ROBINO , peritiísimo Botánico , por Demonftrador, 
y con el cargo de enfeñar palpablemente las Plantas a los aficio
nados Alumnos , juntamente con la explicación eípccülativa 
de ellas*, quien, además de aquellas hermoías eípecies de len
gua Cervina, cuyos nombres íe defcriben en el Catalogo de Plan
tas del Real Jardin, fue el primero, que trajo á Francia la F i l i -  
péndula B a c c ife ra , el Culantrillo Americano, el Orégano fiJhdoJ'o3 
el A ja r  o de Cañada , la Acacia Americana , el Geranio t r i f le , y 
otras Plantas muy raras, con las quales JUAN  CORNUTO, 
Dodor Medico de París , adorno notablemente íuHiítoria de Plan
tas. Obtuvieron defpues la Prefedura de elle Real Jardin los Pro- 
to-Medicos} pero haviendo muerto ANTONIO VALLOT , la 
obtuvo COLBERTO, Infpedor de los Reales Edificios, defpues 
LOUVESIO , y últimamente el Marqués de VILLACERF, (a) 
y al prefente fue reftitulda por Real premio á fu primer Medico

-  ____| _____ _ ___________ - - ■ ? 4 '  a
(a) Anno 1699.
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A la vaciad , ¡ a que cuidado, y tutela fe encargaron ellas Plan
tas i  < A quién podia mejor encargar elle Real, y Magnifico 
Jardin LUIS el GRANDE, fino al Uuflriísimo Varón GUIDO 
CRESCENCIO FAGON, de quien en si mifino experimento 
el admirable, y con tanta deílreza divino conocimiento en la Ma
teria Herbaria ? El qual, como nacido en el Real Jardin, criado, 
y educado entre fus Plantas, de tal fuerte le deleyto, y aficiono 
aellas, que de pocos luílros,como profetizando fu futura dig
nidad , a fu colla , y expenías, mando traher a dicho Real Jar
dín todas quantas Plantas pudo encontrar, y con fus proprias ma
nos coger en los Montes Alpes, Gebennas,  

y  orillas del Mar. Las mas amenas letras no le pudieron diílua- 
dir, ni apartar en edad mas crecida de la afición, y eíludio 
de la B otán ica , ni el graviísimo cargo del exercicio de la Medi
cina, afsiíliendo continuamente al Palacio, y á la Ciudad : de 
manera, que fin faltar a la aísiílenciadel Rey, ni Real Fami
lia , cuido con eípecial defvelo fiempre de fus Imadas Plantas. 
LUIS el GRANDE, verdadero Mecenas, que con fu Real mag
nificencia honro á todos los Varones mas adelantados en Cien
cias, y Artes, por lo que íe ha merecido una gloria, y fama 
immortal en elUniverfo, fue Autor magnánimo, y generofo, 
que eltablecib de que fiempre, á Reales expenfas, fe mantuviefl 
fen eruditos Herbarios en todas partes, para quede ellas fuellen 
con las raíces vivas, y femillas de Plantas continuamente embian- 
do, y enriqueciendo elle Real, y celebérrimo Jardin. Por ello 
no es de admirar, que dicho Real Jardin de Parts, con tanta im- 
menfidad de Plantas, que le componen, fobrefalga, y exceda fo- 
bremanera entre todos los demás. Por muerte de ROBINO fue 
elegido ProfeíTor de 'Botánica DIONYSIO JO NQ UET, Do&or 
Medico Parifienfe. A éíte le fuccedio el clarifsimo Dodor el Se- 
nor FAGON, honor, y ornamento preclaro de la Efcuela Medi

r á n .  ' Ce ca
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ca de París y el qual llamado al Palacio , dejo en fu lugar a JUAN 
ARMANDO de MANV1LLA1N , Doctor Medico Paníieníe ; y 
’defpues , por. la Angular benevolencia , y amiftad con que me 
amaba , fe digno honrarme con ella dignidad, para mi güito a 
mas plaufible, en el ano de mil feifciencos ochenta y tres

No folamente puede gioriarfe la Francia con el Jardín Real
de París; fino también por otro, que es el de Mompeller, íegun-
do blafón del Reyno, y Obra memorable , que la Mageitad de 
FNRIOUE1V inftituyb cerca del ano de mil quinientos noven
ta y ockf Pufo por fu Prefe£tq. a PEDRO RICH1ER de BELLE- 
VAL de Campagna, el qual dexb efcritos dignos de perpe
tua memoria, adornados de unas hermofas eftampas •, pero por 
el poco cuidado de fus herederos han quedado ofiifcados en per
petuas tinieblas. El fegundo Prefijo de efte Jardín fué JUAN 
RICHIER de BELLEV AL. El tercero fue MIGUEL CHYGOI- 
NEAU ; pero hoy en dia tres anos hace que de orden de LUIS el 
GRANDE es fu dignifsimo Profeífor PEDRO MAGNOL,el qual 
demueftra , y enfcna las Plantas, con cuyo cuidado la Materia 
Herbaria ha ganado un incremento notable. Al prefente prefide 
de Profeífor en el mifmo Jardín FRANCISCO CHYCOINEAU, 
el qual nos promete eíperanzas de mantener la fama de la gran
doótrina de fu padre. . .

En mala eftrella nacieron las Obras de la Hiftona Natura., 
que efcribib NICOLAO FABRICIO PEIRESKIO, Senador de 
Aix , Varón, que no folo es digno de fer nombrado , fino tam
bién de fer alabado. Perecieron los preciofos fetos de los cien
tos de efte excelentifsimo Varón, fin poder lograr ef parto fe
liz de fitlir a pública luz. Afirma GASSENDO , (a) fidelifsimo 
Efcritor de íu Vida , que encontrando entre Maríella, y To on

(a) SalmaC PrseF. iri Tab. cebet. Árab.
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el Myrto latí folio , (a) lleno de flor , que fe cria en las felvas de 
aquellos parages , le arranco, le cultivo , y le fue propagando 
entre los amigos. También hizo traher ¿ .Ja z m ín  Indico amarillo, 
y olor ofifsimo de Sina  , Monte-Petréo en la Arabia y el Tapyro , o 

Ju n co  de la Región de los Saitas en Egypto ; la L i f a  de M ech , y  
las Cepas 3 y Plantas mas raras de Túnez Smyrna, Sidon, Da- 
mafeo, de la Nueva Francia , y de otras partes. Vio afsimifmo la 
N u ez  Cuciophora de Theophrafto , y el X e n x ib r e , que íe cria
ban en Beaugenciu , cerca de Tolbn , (b) en fus fragrantés Jar
dines , en los quales felizmente fe cultivan el Gelfemino America
no mayor de la  flor ph&nicea, como el Terfico violáceo , el Arábigo 
pleno , el N aranjo  de la  flo r  encarnada , y variegada 3 el N ifpero3 
y  Cerezo agrio f in  huejfo , la H iguera de Adán 3 y otras diferentes 
Plantas.
• Merecerán gloria immortal, y efplendor para la Materia Her

baria aquellos nobilísimos Jardines /que en Bles, y en París qui- 
fo enriquecer , y adornar con las mas raras Plantas la magnificen
cia del Serenísimo Principe GASTON de BORBON , Duque de 
Orleans. En ello ciertamente excedió á los demás Principes, por 
haver iluftrado en tan gran manera la (Botánica entre los eflrepi- 
tos de Marte , no folo con íus generólas expenías, como hicie
ron, otros *, fino es también con íu grande doctrina , y erudición 
en ella materia, en que era tan Angular , y eíclarecido. No hay 
cofa que me parezca mas loable, ni famoía en la Materia Herba
ria,que aquel immenío theíoro de las efigies de las Plantas, pinta
das al vivo con íus nativos colores á la mayor perfeccion,guarda- 
das en la Pina-Cotheca, o Muféo curiólo de LUIS el GRANDE. 
No fe puede ver cofa mas hermofa, ni mas alegre , que elle Jar- 

T om .I. : • Ce 2 din*
(a) Anno 1605.
(b) Beaugencier oppidum non longe á Tolone,
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din *, al qual, ñi las orugas, ni otros vichos, o fabandijas le roen, 
ni maltratan: las melancolías del Otoño no le deshojan: las efcar- 
chas del Invierno no le marchitan, ni tampoco los ardores del 
Eítio leagoftan, ni abrafan *, pues libre de todas eñas inclemen
cias, fiempre en el zenith de fus ardores, goza de una perenne, 
florida , y alegre Primavera. Dio principio a efta tan grande , y 
magnifica Obra el pincel fútil de NICOLAO ROBERTO 
de BLES , infigne Pintor, de orden , y á generofas expenfas del 
Magnánimo Principe GASTON de BORBON. A éfte le fucce- 
dio JUAN JOUBERT delPATU , no inferior en la habilidad 
á ROBERTO , y también fu digniísimo Diícipulo CLAUDIO 
AUBRIETO C ATAL AUNENSE de Campagne,(a) los quales 
aplican todo fu mayor cuidado, y primores de fu pincel én pin
tar las mas hermofas Plantas, Aves, y Quadrupedos de orden de 
la Mageftad de LUIS el GRANDE,á cuyo amparo,y magnificen
cia todas las Ciencias, y Artes logran el premio a íii mérito de
bido*, pues aísi en tiempo de paz, como de guerra, fe experimen
ta la generofidad de elle Gran Monarca , premiando con largos, 
y liberales eftipendios a tantos, y tan grandes Varones Académi
cos , para que adelanten con fu inceíiante trabajo , y deívelo en 
la Hiftoria Natural, Phyfica , y Mathematicas, y que lleguen 
al colmo de la perfección en la Pintura, Eícultura , Architeótu- 
ra, Arithmetica , y demas buenas Artes.

Con eftos tan felices progreflos ha ido maravillofamente au
mentando la Materia Herbaria, defde el tiempo de HIPPOCRA- 
TES, hafta los nueftros, y ya no parece que le falta otra cofa, 
fino una critica conílitucion, y formación de géneros. Llamo cri
tica, no como quiera, porque fu caraófcer conftitutivo debe deri- 
varíe de la genuina fuente, determinada por la razón , y no por

la
(a) Pi&ores eximii.
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la voluntariedad , y capricho. Para que con mayor claridad fe 
enciénda qual, y como debe fer la conftitucion de genero de 
Plantas etitre los Herbarios, es de notar, y advertir en primer 
lugar, que fe deben feparar cada una de ellas de fus desemejan
tes , y eícoger las femejantes, poniéndolos manojos. Ella femé- 
janza fe debe tomar de la propria eftruCtura de cada una de las 
partes} pero no por las feñales remotas, que no fon propriamen- 
te caraCterifticas en ellas, y íolo accidentales, por cauía de los lu
gares donde fe crian , inclemencias del tiempo , o acafos que les 
fuceden. Con eñe fupuefto, reduciremos á un mifmo genero to
das aquellas que vemos tienen una miíma eñruótura, y propria 
femejanza de partes. Baxo de! nombre de genero, no íe debe en
tender otra cofa mas, que una cierta paridad , o uniformidad de 
las Plantas, á las quales á primera villa le ve les conviene aque
lla nota propria, c¡ una miíma feñal cara&eriftica de fus partes 
principales. Mas porque las Plantas, que ion de un mifmo ge-, 
ñero, fe diferencian entre si con alguna particular ferial, ellas fe 
deben llamar efpecies de un mifmo genero, que además del 
caraCter proprio de aquel genero , fe diílinguen por otra nota, 
b feñal particular de las demás del miírno genero: v.g. á to
das las Plantas, en las que conviene el nombre de Ranúnculo9 
que no tan folamente fe diílinguen de los demás géneros por la 
nota propria, y figno earaóteriftico , común á todos los Ranún
culos , fino es también por la fingular feñal, que á cada efpe- 
cié de por si conviene, de tal manera propria de eñe genero, que 
á otra ninguna efpecie de él puede convenirle. Además de eño, 
dos cofas hay que obfervar, y advertir acerca de los caracteres de 
los géneros de las Plantas: conviene á íaber, que eftos deben fer 
á la primera viña femejantes, y proprios de todas las efpecies del 
mifmo genero , y que fean tan perceptibles á los fentidos, que no 
fe necesite del auxilio del Microfeopio.

Fi-
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Finalmente , fi queremos íeguir el camino mas íeguro, los ge

neres ya conftituidos deben nombrarle con vocablos, o nombres, 
que en manera alguna fe deben mudar } y por íer cabeza del Ar
te Herbaria conviene de tal manera unir, y determinar un folo 
nombre por la primera nota, o feñal cara&eriftica de la Planta: 
de modo, que en ninguna manera fe acomode, ni atribuya a 
otro diverío genero de Plantas, obíervando, en qüanto lea poísi— 
ble, aquellos nombres antiguos, y por tradición heredados, me
jor que no los modernamente impueftos, porque el intentar in
troducir en todas las Plantas nombres mas adequados, íerviria de 
mayor confuíion , que claridad , y diíciplina. No obftante , co
mo lea una obra tan immenía, ardua , y dificultóla el arreglar , y 
adaptar las vias, y fines mas conducentes á la mas clara, y acer
tada inteligencia de la Materia Herbaria, por caufa de haver de 
mudar muchas cofas, é inftituir otras de nuevo *, con efta reflexión, 
todo quanto en efta Obra fe expondrá, lo iré proponiendo, y ex
plicando con el animo, é intento de tomar , y feguir, para ma
yor facilidad , el parecer , y fentir de los mas dodos en efta ma
teria : lo que prometo hacer con el mayor gufto, y compla
cencia , defprendiendome totalmente del amor proprio,para ir en
mendando mis equivocados conceptos, arrimándome en eftos ca
los al mas acertado juicio de aquellos Varones.

Ninguna cofa me parece mas contraria a la reftitucion , é 
inteligencia de la B otán ica , que aquella antigua , é intolera
ble coftumbre , no sé fi la llame perniciofo vicio, que es el que
rer juzgar, y conocer la naturaleza de las Plantas, por la etymo- 
logia de fus nombres. Los que primeramente pufieron nombres á 
las Plantas, afsi en Grecia , como en Egypto , las mas veces no 
tuvieron mas razón , que la caíualidad de raros acafos, y que ape
nas correfpondian aquellos nombres con las Plantas á que íe im
ponían, y mucho menos á las demas del mifino genero $ pero no-
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fotros debemos atender , y guiarnos por aquellas filiales prima
rias , y caraófcerifticas , que convienen á todas las efpecies del un 
genero. ¿ Qué otra cofa es el conílituir géneros de Plantas, fino 
es explorar , e indagar unas ciertas Penales proprias , que fon co
munes á muchas Plantas/y á éftas imponerlas un mifmo nom
bre , por razón de aquel común figno? Muchas veces feria me
jor (hablando con toda claridad) ignorar en ella Materia la fuer
za de los nombres , o á lo menos eícoger aquellos , que por si 
mifmos nada fignifican , como Soldanella, Stramonium , y otros, 
que por fu ninguna lignificación particular no pueden ocafio- 
narnos confufion , ni error alguno. Proferido eñe tal nom
bre , luego fe nos ocurriría en la mente, que con él fe fignifi- 
caba la Planta , cuya nota propria, y caraóteriftica lleva figura
da en alguna de las partes de fu eítruótura, corno de ordinario 
nos íucede , que'muchos nombres fe nos ocurren á la memoria 
para excitarnos el conocimiento de la mífma Plantaes a fa*- 
ber, del carácter genérico, y también de la caufa , por la qual 
los mifinos nombres fueron en otro tiempo impueltos, cuya cau
la finalmente no conviene a las demás efpecies en general.

Pongo por exemplo: El ^ n u n c u lo  , por razón de íu nom
bre es fignificativo (como dicen) de una Planta apetecida de 
las ranas, y que nace, y fe cria en las orillas de las Lagunas, 
o Pantanos *, pero por razón de fu propria nota fignifica una 
Planta, cuyo caraáter explica una leña en la eftruótüra de fus par
tes contenida. Pues dígame el curiofo : ¿No feria'mucho mejor 
en efte tafo el olvidarfe de la etymologia del Ranúnculo, qúan- 
do muchas de fus efpecies fe crian en lugares muy áridos l; El 
Leucoium por la fuerza de íu nombre fignifica el Alheíliblanco , y 
no obftante, es nombre común á muchas efpecies de Leucoios 
deflores am arillas, y encarnadas. La Angélica fa t iv a  torno el nom
bre por fus excelentes virtudes, ,< y por tanto fe havia de negar
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el nombre de Angélica a la Planea P eletería  , la qual en íu figu
ra quafi del todo íe le parece? Aísi los nombres de las Plantas por 
íola íu eítruótura íe deben confiderar , é imponer $ pues por otra 
razón mas íegura no íe pueden diílinguir , ni nombrar.

Eftablecidos con madura reflexión los géneros de las Plantas, 
eílriva, y coníifte en otro Polo la difpoíicion critica de la Mate
ria Herbaria j la qual de tal modo íe debe inílituír, y eílable- 
cer, á fin de que lea el medio mas conducente para el mas cla
ro , exacto, y breve conocimiento de las Plantas. Coníeguiré- 
mos efte defeado fin , y buena difpoíicion fácilmente, ÍI vamos 
repartiendo los géneros en algunas clafles, con cuyo beneficio ha
llaremos una luz, y claridad tal, que con el tiempo, y quafi fin 
Maeítro fe pueden llegar a comprehender , y conocer. Baxo el 
nombre de claíle fe entiende una unión de géneros, los quales 
tienen una cierta nota propria , y figno caraáeriítico común : de 
tal manera , que íe diítinguen, y no convienen á los demás gé
neros de otras Plantas.

El orden natural al preíente nos pide que demos princi
pio con cierta razón , y méthodo á la formación , é inílitucion 
de los géneros, teniendo prefentes los documentos, que tiem
po hace havemos heredado de aquellos doótiísimos Varones,nuefi* 
tros anteriores. Al eípirar el ligio décimo fexto, como fuelle cre
ciendo de dia en dia el conocimiento de las Plantas, y al miímo 
tiempo fuelle en aumento la confuíion de fus nombres, juzgaron 
ellos muy fabiamente, que daría una grande, y íuperior luz á 
la Materia Herbaria , fi de las Plantas halla el preíente conocidas, 
íbbre algunos principios quafi naturales, fe eílableciera una reduc* 
cion mcthódica, dillribuyendo las Plantas en ciertos, y determi
nados géneros con una debida proporción, y no les huviera íali- 
do fruílrada íu efpcranza á no haverles faltado el tiempo , y Me
cenas poderoíb ¿ que para tan grande Obra eran meneíler.

CON-
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CONRADO GESNERO Tigurino , (a) Varón eftudiofifsi- 

mo , y  aplicadifsimo en mirar por el bien (Público , Padre, y Maes
tro de toda la Natural Hiftoria , y como humanado compen
dio de ella, fue el primero, que deícubrio el camino verdadero, 
para coníeguir el perfecto conocimiento de las Plantas con el au
xilio de un eftablecimiento de íus géneros, b̂) Nació eíPe gran 
Varón en Tiguri, célebre, y Capital Ciudad de los Cantones de 
la Helvecia, en el año de mil quinientos diez y íeis. Ninguna 
parte de la naturaleza le llevo tanto íu atención , ni con mayor 
eftudio le aplico a ella, ni tampoco en ninguna otra ocupo tan
to tiempo, y trabajo , como en el conocimiento de las Plantas* 
porque defde mozo , y aun defde fu puericia , le fue inclinando 
á efte eftudio fu Tio JUAN FRICCIO, Herbario muy perito* 
y de tal manera le aficiono a él, que íiempre le mantuvo un amor 
inexplicable. Pues morando en Laufanna, la folicitud de las Hier
bas le trahia vagando, é inquiriendo los Valles, y Montes de la 
Saboya > y hallandofe en Bafiléa , acoftumbraba con inceífante 
trabajo el buícar , é inveftigar las Plantas, quantas las Riberas 
del Rhin, efpaciofos Campos, amenos Valles , verdes Selvas, y áf- 
peros Montes de fu circuito producían. Defpues que fe eftable- 
ció de afsiento en Tiguri, o Zurich , no tan folo mantenía la cos
tumbre de falir a regiftrar los Campos, y Montes vecinos, por 
fu natural inclinación de buícar, y conocer las Plantas y fino que 
cafi todos los años emprendía alguna larga herborización en 
otros Montes, y lugares mas remotos de la Helvecia al miímo 
fin. Por efta caufa pafleo por mucho tiempo la mayor parte de 
los Alpes , aísi de la Saboya , como de la Suevia , y por todos 
aquellos Montes, cuyas caudaloías fuentes firven de origen, y cu- 

Tom .I. Dd na
(a) Coring. Introd. in Art. Med.
(b) Melchior Adam.
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na al famofo Rhin. Háviendo paíTado á Venecia, a fin de invef- 
tiear, y conocer en aquella celebérrima Ciudad los Peces del Mar 
Mediterráneo, no perdió la ocafion por todo el camino de in
quirir , y bufcar muchas Plantas , que oblervó con el miímo cui
dado , que los Peces en la Ciudad , las quales cuido de delinear, 
y pintar. Aplico efte miímo cuidado, y eftudio en las muchas 
peregrinaciones, y herborizaciones , que hizo por la Francia. No 
lelamente obíérvaba las Plantas deícriptas por los antiguos DIOS- 
CORIDES , PLINIO , y THEOPHRASTO, y por los moder
nos RUELIO , FUCHSIO, y TRAGO; fino es también, como 
nuevo indagador , é inveftigador de la naturaleza, cogía otras no 
eferitas, ni por si antes villas , las quales delineaba, y plantaba 
en fu Jardín. Demas de ello inveftigaba con la mayor exactitud 
las primeras qualidades, y temperamentos de las Plantas, y mu
chas de ellas guftaba, y hacia experiencia propria en fu mifmo 
cuerpo , y de varios modos experimentaba lus virtudes. Corrien
do la fama del raro eftudio , é incanfable afán de elle Varón en 
inquirir las Plantas, los mas do&os, y curiofos Varones de fu 
tiempo , que tenían , y veneraban fu opinión por la primera, y 
mas acertada, como a por fia le embiaban varias íemillas, y mu- 
ehilsimas Plantas, ya íreícas, ya lecas, aísi de la Italia, como 
de la Francia, Germania, y aun de Inglaterra. De ella manera, 
aísi por propria diligencia, como por el cuidado de fus amigos, 
recogió mas de quinientas Plantas, cuyas defcripciones no fe ha
llan en alguno de los Autores antiguos. Llegandofe á ceñir al 
trabajo , y formación de la Obra de quanto por treinta años 
con el mayor eftudio, inceífante, y cafi infinito trabajo havia 
podido obfervar, y recoger , para facarla , y exponerla al Públi
co , no pudo confeguir efte glorioío deíeo , por haver la cruel 
Parca cortado el hilo de fu vida antes de concluir tan magni
fica Obra. Noobftante, para que no quedaífen malogrados, y
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fruílrados tan eftudioíos, y trabajoíbs defvelos, todo lo que coli
gió , y anoto de Plantas , antes de efpirar lo mandó en Telia- 
mentó a fu amigo, y Medico efclarecido GASPAR WOLFIO, 
encargándole con todo ruego la edición de ella Obra ; y aun
que enfermo, y desfallecido de fuerzas, no omitió el exponer con 
grande acierto, y critica eiludiofa el méthodo , que inílituyó , y 
fe debía obfervar para llegar á un perfecto conocimiento de la 
Materia Herbaria. Antes de llegar á enfermar, fueron gravadas 
fobre madera muchas figuras de Plantas, hallandofe fiempre pre- 
íénte al tiempo que el Pintor las iba pintando , á quien eftaba 
de continuo informando de íú natural figura, íobrc la qual el 
Pintor formaba la idea del ayre, y proporción mas adequada: 
de manera , que el Pintor no oblientafle tanto íú Arte, como 
él pincel prodigioío de la mifina naturaleza, (a) Con particular 
idea, y razón inufitada hizo pintar , y efculpir algunas Plantas, 
divididas por partes , demonftrando de cada una de por si íepa- 
radamente fus partes principales. Dice GESNERO (b) de si pro-. 
prio: Confieíló, que en el Occeano de mis Plantas cafi me fu- 
merge fu immenfidad, y como que me anego en la multitud, y 
variedad de las eípecies. La mayor parte de efte gran theíóro, 
por nueftra deígracia pereció por la incuria de WOLFIO , y de 
CAMERARIO. (c) Pereció también la 'Praxis M edica Ce/neriana, 

compuerta de infinitas experiencias, que de varios remedios havia 
oblervado , junto con algunas coledfaneas , que , íegun refiere 
SCHENKIO, como Obra incompleta fe guardaba en la Biblio- 
theca Wolfiana. Nuevamente he fabido por el eruditiísimo Va- 
ron el Señor SHERARDO, que muchas cilampas de Plantas, de- 

Tom .I. Dd 2  Ü-

(a) Conring. Introd. |n Art. Med.
(b) Gefn. Epift. á C. B. Edit,
(c) Schexxk. BibJ¡Qth«
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lineadas por el cuidadolo deívelo de GESNERO , y comprehen-. 
didas en dos volúmenes en folio , con las defcripciones, y notas 
efcritas de propria mano, fe guardaban en Norimberga en la Bi- 
bliocheca del celebérrimo Varón el Señor JUAN JORGE VOL- 
KAMERIO , Medico de la mifma Ciudad. Murió GESNERO 
inficionado de la peñe , que eñ Zurich era general epidemia, que 
la infeftaba, el año de mil quinientos fefenta y cinco , á los qua- 
renta y nueve de fu edad. Cogióle la muerte a eñe gran Varón 
en fu Muféoy el qual poco antes de efpirar intentaba reducir, 
haviendo ya echado las primeras zanjas , y aífegurado los funda
mentos de la B o tá n ica , cuya Obra, tan útil al Publico , enfer
mo defpues de muchos vicios, por no haver íabido feguir, e imi
tar fus huellas los que le fubfiguieron.

Los fundamentos íbbre que GESNERO aííeguraba fu fyfté- 
ma, eran las flores, y frutos de las Plantas. Efcribiendo a THEO- 
DORO CIUNGGERO , (a) muy dodo Medico , le dice de eñe 
modo : A la verdad , la naturaleza, y conocimiento de las Plan
tas mejor íe pueden diftinguir , y deícifrar por eftos dos princi
pios de flores, y frutos , que no por el de las hojas. Por citas no
tas , y léñales (quiero decir, de frutos, flores , y íemillas) la E f -  
taph ifagria ,, y la Con]olida (Real, vulgarmente llamada Acónito 
9v f i q > v u v < q  (¿otclv&s , con facilidad las aprendí. También en una 
Carta , que eícribio á ADOLPHQ OCCON , infigne Medico de 
Augufta, del miímo modo le manifiefta, y declara fu parecer en 
ella materia, diciendo : (b) La M elijfa  Conjfantmopolttana pare
ce que íe ateca algún tanto á el L a m ió , y Ortiga muerta j pe
ro fe diferencia de ellas en la configuración de la íemilla , que es 
el principio por donde yo acoñumbro a hacer mi juicio.

-------------  FA-

(a) Epift. pag. i i  3.'
(b) Epift. pag. 6$.
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FABIO COLUMNA, deprendiente dé la iluftriísima, y an

tigua eilirpe de los COLUMNAS, la qual ocupa el primer lu
gar entre las mas nobles familias dé la Italia, es el mas recomen
dable Varón entre los demás famofos Botánicos, por el efpecial, 
y exquifito conocimiento , que tuvo en la Hiftoria Natural. A 
la verdad, ninguna Obra puedes eíperar tan completa , ni tan 
acabada, ni enefta Materia hallarás con quien puedas compa
rar las Obras de elle tan clclarecido Varón , aísi por las eftampas 
de propria mano delineadas, cómo por las deícripciones, y dif- 
lertaciones criticas, que de las Plantas hizo con tanta propriedad 
GERONYMO COLUMNA, como dice THUANO, (a) dexb 
de fu carifsima efpofa á POMPE Y O , que gozaba de ciertos, y 
altos honores en la Corte Romana i y defpues á FABIO, que hoy 
ella exerciendo fu gran talento , y nativa inclinación a la Hifto
ria Natural , haviendo yá dado á luz algunos eícritos de ella Ma
teria , y tenemos la efperanza de mayores Obras para la pofte- 
ridad. En el año de mil quinientos noventa y dos dio á luz 
aquella Obra, totalmente erudita, con el titulo de con
treinta y cinco eftampas. Defpues en el año de mil feiícientos y 
fes dio al Publico otra Obra de de Plantas , adornada
con cientô  y cinquenta y feis efigies; y de ella otra fegunda par
te en el año de mil íeifcientos diez y feis, con quarenta y tres ef

tam pas enriquecida. En ella con efpecialidad nos deícubre no 
poca luz de fu talento, acerca de la inftitucion de los géneros de 
las Plantas, donde dice : (b) Apreciamos en poco la figura de las 
hojas para la coordinación de los géneros; á la verdad , no de 
las hojas, fino es de la flor, y capfula déla femilla, y mucho me
jor por la mifina femilla hacemos nueftro critico juicio íohre la
_______________ _________________________________________________________  .a fir

(a) Ad annum 1586 .
(b) Col. part. alr. c,27.
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afinidad, y naturaleza genérica de las Plantas, mayormente cor- 
¡reípondiendo el íabor con lo reftante de la Planta.

Verdaderamente la legitima razón , y mcthodo critico pa
ra conftituir los géneros de las Plantas, debemos confeífar efta 
gran deuda, y afortunado adelantamiento a eftos dos grandes 
Varones GESNERÓ , y COLUMNA, infignes Heroes de la Bo

tánica 3 y tal vez eftaria Íepultada entre las tinieblas, a no íer, 
que el famofo ROBERTO MOR1SON , (a) Efcocés de Aberdon, 
el qual por muchos anos eftuvo de Profesor Botánico en los Jar
dines del Sereniísimo Principe GASTON, Duque de Orleansja re
novó , y la reftablecio, como cofa que quali eftaba enagenada de 
los Herbarios *, y fue el primero , que para los quotidianos uíos 
hizo de las Plantas varias experiencias, por cuya razón feria digno 
de fuma alabanza, fi fe huvieflc abftenido, y apartado algo mas 
del parecer de los antiguos.

Afirmo con toda verdad, qué jamas me huviera atrevido, 
'defpuesde tan grandes , é infignes Varones, á formar eftas Infti- 
tuc iones de la Materia Herbaria , a no confiderar la grande uti
lidad, y provecho, que a los eftudioíos en la Botánica fe les ha 
de íeguir de efta mi fatiga , y laboriofo deívelo } por el qual fo- 
dos los modos con los que J e  pueden JigniJicaY los cayaSleres de las 

\Víanlas iré exponiendo, y explicando. Confieffo con ingenui
dad , que no me preíumiria capaz de la formación de efta tan 
importante Obra por mi proprio numen, a no valerme de los 
auxilios, y luces, que he tomado de los primeros Luceros en ef 
ta Materia, que me han precedido. Puedo decir , que he tenido 
por ufura ventajóla el agregar mis eftudios con lo mejor , que de 
otros he vifto , y efoogido \ y advirtiendo yo, que havia mucho 
que enmendar , y añadir en nueftra B o tá n ica , me recogí en mi

(a) Obiit Londini 1683.
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mifmo , y reflexionando en mis interiores coloquios , para afle- 
gurarme de elle penfamíento , íl feria mejor abrir un camino 
mas fácil, breve , y feguro y para llegar al exa£fco conocimiento 
de las Plantas , o fi me quedaría , y paíTaria por el vulgar , y tri
llado por el uíb quotidiano. Por eíla razón me defvelé a criticar 
una juicioía Analifis, con la que, como preílo fe evidenciara, me 
vi obligado á abrazar fin reparo la fentencia de los fepientiísi- 
mos Varones GESNERO, y COLUMNA. Todo quanto la perfe 
picacidad délos ingenios de ellos dos grandes Varones con eíludio- 
ío afán llego á confeguir *, yo con el arte de explorador he adqui
rido , y he alcanzado con mi corto talento , y he juzgado, que 
feria Obra de mucho aprecio , enfeñanza , y memoria grata para 
los Herbarios, fi eílablecieíle un méthodo para el conocimiento de 
cada genero de Plantas, y fuelle con tanta claridad, y critica infe 
rituldo , que fe prefirieíle , y excedieííe á los demás en ella Ma
teria : añadiendo lo que parecieífe neceíTario, y quitando lo fu- 
perfluo, é inútil.

No me detengo, ni doy oidos á la opinión de aquellos, 
que abufando de todos los varios nombres con que han nombra
do las Plantas , dicen , que no es meneíler tanto arte , ni eílu- 
dioíb defvelo para la inteligencia de la Materia Herbaria. Con
fundidos á la verdad los nombres de las Plantas, fe figue necefe 
Siriamente la confufion de fus géneros. \ Y  confundidos los gé
neros , cómo podremos conocer, y diílinguir las efpecies ? Pa
rece , que la naturaleza , como dicen , totalmente degenera del 
méthodo lo qual, fi llegamos á conceder, es neceíTario, que los 
hombres confieíTen, convencidos de la experiencia, que no fe pue
de comprehender, fino con muy obfeuras luces, la naturaleza de 
las Plantas, cuyo Arte es tan dilatado por fu infinita variedad, 
como es la Botánica , fin el auxilio de un feguro méthodo para 
fu inteligencia. No pecan levemente los que pienfan, que aísi la

ver-
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verdadera diflribucion , y diftincion de las efpecics depende de la 
voluntariedad, y arbitrio de los hombres , como también la im- 
poficion de fus nombres. El Omnipotente Criador de las cofas, 
dexando á nueftra racionalidad da facultad de imponerlas nom
bres cara&erifticos en las mifmas Plantas, con unas ciertas notas, 
y léñales, por las quales debemos facar , y diñinguir las efpecies 
de un mifmo genero. De ninguna manera podemos mudar ellas 
notas, y fignos, ni apartarnos de fu contemplación, y ufo, íi no 
queremos tropezar, é incidir en gravilsimos errores. Por lo que 
pertenece a los nombres, debemos tomar, y íeguir los que al pre
lente hallamos con propriedad impueílos j no obftantc , no de
bemos olvidar los antiguos con que las nombraron , aunque con 
impropriedad: v.g. llamar panunculo, al que nombraron Acónito: 
Calaminta , al que ellos dixeron Tomillo \ pero en donde el nom
bre de Ranúnculo fe hallare conjunto con la idea de la eftru&ura 
de la propria nota , en elle cafó , no es licito el imponer el mi£ 
mo nombre á otras Plantas, que fe diítinguen, y diferencian de 
aquellos fignos, y notas proprias al Ranúnculo : de donde fe li
gue , que nos es facultativo el eícoger nombres \ pero en manera 
alguna proprias notas , y fignos.

Siendo, pues, precifo , que tales fignos, y notas caraderif» 
ticas íe deban facar , é inferir de la eítru&ura de las mifmas Plan
tas, primeramente havemos de inquirir, y averiguar, qué cofa 
fea Planta, y quales lean fus partes: porque íi bien THEO- 
PHRASTO , Autor graviísiino, juzgo, y difinio que la Planta 
era una cofa varia , y de muchas maneras, y que era difícil el di- 
finirla por termino univerfal *, no obílante, nofotros procurare
mos pintarla, y deícifrarla con una propria, y genuina deferip- 
cion. '

L a  T la n ta  es un cuerpo orgánico, que fiem pre confia de raíces, 
y  de Jem illas  , y  cafi fiempre f e  adorna de hojas /fiares 9 y  tallos.

En
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En primer lugar , para que podamos explicar en forma nuet 
tra deícripcion, el clarifsimo Varón MARCELO MALPIGHIO, 
infigne Philofopho , y de la Hifloria Natural diligentifsimo , y 
eruditifsimo explorador, y Medico efclarecido de la Santidad de 
INNOCENCIO XII. inftituyo una verdadera Anatomía de las 
Plantas,(obre lo que compufo una Obra tan llena;, como admira
ble, y fue el primero entre todos que demonftrb, que las Plantas 
principalmente fe componen de fiítulas, y veficulas fubtilifsi- 
mas. Las fiftulas fon de dos géneros: las unas íirven para la cir
culación del íiicco nutricio de la Planta > y las otras para recibir 
el ayre , que la vivifica: Aquellas, en cierto modo, pueden lla
marle vafos por donde circula el humor de las Plantas, y eftotras 
pulmones, por donde el ambiente tranfita. Unas, y otras le reco
gen , como en manojo, en las mifmas raíces, y fe van eíparcien- 
do, y comunicando en las ramas, y fe propagan en retoños, y 
por todas partes con un texido vario , y de muchas maneras uni
das entre si con mas eftrechéz , o anchura , abrazan , y enlazan 
las veficulas en fus intersticios, á las quales obliga á dilatarfe la 
comunicación , b circulación del alimento, o fucco nutricio, ere-*, 
riendo , y vegetando, como en el cuerpo humano la carne.

En íegundo lugar confia, que las Plantas en ninguna mane-, 
ra pueden vivir faltándoles las raíces *, porque la Cufcuta , que le 
tiene por la mas v il , é infeliz de las Plantas, goza de ralees, có
modas demas *, fiendo afsi, que parece que apenas fe arrima á la 
tierra* Secandofe eftas raíces de la C ufcuta, los tallitos, b fumi- 
dades capillamentofas pormaturaleza, fe agarran, y enredan á los 
tubérculos afperos de las Plantas vecinas, con las que le enlazan, 
e introduciendofe en íus orgánicos conduólos , van chupando, y. 
atrayendo a si la fubftancia alimentóla , y fucco nutricio proprio 
de ellas, por lo que da Cufcum fe fuele juzgar, y tener por una 
délas Plantas paralices de poco provecho, Y  a la verdad, aun- 

Tom S* Ee qu«



2 1 3 ISAGOGE
que algunos (porque no lo faben mirar , y advertir) pienfan, que 
carece de ralees, contiene una grande copia de ellas, y que fe ef- 
tiende en gran manera , por razón de fu natural oficio , de irfe 
agarrando , enlazando , y como peleando > y chupando la fubf- 
tancia de las Plantas vecinas, que abraza j al modo , que la Hye- 
dra, cortada la raíz, crecen fus ramas, por la Íubítancia , que chu
pa del árbol a que fe enlaza * y arrima , y en cuyo cuerpo forma 
nuevas raíces* Las vulgares Criadillas de tierra , que fon del nu
mero de los vegetables , en lugar de raíces tienen unas fibras ca« 
pillares, que falen de fu arrugada corteza*

En tercer lugar : Las flores, hojas, y frutos en muchas Plan
tas no fe dívifan* Las dichas Criadillas, y muchas efpecies de H on
go, carecen de hojas, y tallos. A el F i l i x ,  o  H elécho , Culantrillo, 
tpolipodio, Lengua C erv in a , M u/co, y demas Plantas de efle ge
nero , la naturaleza no les concedió flores* Por un juicio , y ra
zón natural nos vemos obligados á creer, que todas tienen íe- 
millas, aunque rio fe pueden divifar por imperceptibles en mu
chas efpecies de M u/cos, y de Hongos , como en las Plantas, que 
nacen en lo profundo del Mar*

Finalmente, las partes de las Plantas tienen tan gran comer
cio , y orgánica comunicación entre si, y con tal trabazón, que 
parece, que unas dependen de otras , por myfteriofa , admirable, 
e incomprehenfible difpoficion de la naturaleza. Las raíces, to
mando la fubftancia , y fucco nutricio de la mifma tierra , van 
comunicando efte alimento, elaborado con maravillóla harmonía, 
á los tallos V pata paífarle, y comunicarle mas apto , y prepa
rado a las hojas para fu nutrición. Las hojas confecutivamente 
van fubminiftrando a las flores eñe ya mas puro , y como chili- 
ficado alimento: Las flores ion como viíceras, o entrañas difpüet 
tas para concebir , y, propagar la generación de fus frutos > y los
frutos eftan conftimidos para la nutrición de fus Ternillas. Eftas,
i- * * .......fi"
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finalmente, íe deben confiderar como unos huevos íeminarios, que 
contienen en compendio, y abreviatura delineada cada una de 
las partes de la Planta. Verdaderamente no es mas parecido un 
huevo á otro huevo , que la íemilla de una Planta á los huevos de 
los volátiles, é infedos, por efto EMPEDOCLES lo canto con 
elegancia en fu verío: (a)

O l r o t  ¿L aOTOXíl fJAKpcL, h v fy id L  TtfCOTQV iXdLietí*

Para que con mayor facilidad difinamos, y tratemos de las 
notas, y lignos caraderifticos de los géneros, fegun la eftruc- 
tura de las partes , de las quales fe forma el todo de las Plan
tas , tres cofas debemos aqui explicar, y advertir. La primera: 
Utrum: Si aquella afinidad, y femejanza, que fe requiere entre 
las efpecies de un mifmo genero , fe debe difinir, y confiderar 
por las cinco partes principales de que ya hemos arriba hecho 
mención , o por tres, dos, o una de ellas. La fegunda : Utrum: 
Si íe ha de tratar, b tomar la razón por cada genero de por si de 
unas miímas partes, o fi de éftas, y aquellas nos es licito ufar* 
e interpretar á nueftro arbitrio. La tercera: Si aquella afinidad 
íe debe precifamente entender por la eftrudura de las partes, b 
por fus afeólos, como ion color , olor, íituacion , y demás. Pa
ra la íolucion de eíías dudas, y reparos es forzoío recurrir á el 
arte, á fin de lograr una acertada combinación: conviene á fia- 
bet, las partes de las Plantas cada una de por si de tal mane
ra unas con otras fe deben cafiir, de modo , que al fin lleguemos á 
éícoger lo mejor , de las quales íe puedan conñituir los géneros 
por los cara&éres principales, y que dan mayor luz para fu co
nocimiento , y mas acomodados, y proporcionados para el uío* 
e inteligencia.

Me parece, que íeria inútil el querer reducir , y arreglar ef~ 
Tom .I. Ee 2 ta
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(a) Arift. de Gener. Animal, lib. i . c. z i •



220 ISAGOGE
ta Obra por las cinco parces principales referidas de las Plantas-, 
porque no es pofsible , que de un íolo genero ocurran muchas 
eípecies, cuyas raíces, hojas, tallos, flores, y íemillas tengan en 
todo una perfecta íimilitud. Es tan diftante el que con ella Ar
te, y méthodo los géneros de las Plantas lleguen á afirmarle , que 
antes bien los ya eftablecidos fe deftruirian, y qualquiera efpecfe 
conftituiría un genero Angular- De los Ranúnculos , unos tienen 
las raíces tuberofas, otros grumofas, y otros fibrofas. Las hojas 
fe parecen, ya al Acónito , al Gramen y a la R uda  , al Perifollo  , a 
la M a n zan illa  , o ya a otras Plantas: luego la íimilitud genérica 
de las Plantas tan íblamente fe debe bufcar , é inquirir en algu
nas partes de ellas. También parece demafiado Tacar, y combir- 
liar ella íimilitud por quatro parces de la Planta, quedando fiem- 
pre con el temor, que aquella afinidad, y íemejanza, que íe 
pretende en las Plantas conocidas, o por conocer, quedemos 
mas deíeofos de ella, que afortunados en confeguirla. Se traba
ja con gran teíon (obre efte íy flema j y para proceder en efta idea 
con mayor acierto , y facilidad, tan lilamente nos contentaré- 
mos con demonftrar aquellas notas, b fignos mas principales, 
de los quales no podemos carecer : quiero decir, fin los quales 
los géneros obíolutamente no íe pueden conflituír.

Supongamos, v. gr. con el dodiísimo MQRISON, (a) que 
en el Orozuz fe hallan fus notas pueftas por un tallo altiísimo, con 
raíces profundas, amarillas, difufamente efparcidas, y derrama
das por la tierra, íobrémanera dulces , las filiquas cortas, y 
aplanadas, que derivan , y fobrevienen de Unas flores papiliona- 
ceas,de claro color cerúleo, o de violeta,  ̂ a quién le pa
recerá, que efta deícripcion es de genero , fino de aquella 
efpecie íola del O rozuz , que vulgarmente uíamos ? ¿ Pues por

Ven-

(a) Hiít. Qxon. part. 2. pag. 89.
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ventura el nombre de Orozuz fe ha de negar a la Planta, que 
tenga flores, y frutos festejantes á las flores, y frutos del vulgar 
Orozuz , aunque fu tallo fueífe mucho mas corto , y la raíz de 
ninguna manera eíparcida, amarga, blanca , u obícura ?

Por lo íuíodicho le evidencia , e infiere , que la conftitucion 
de géneros le puede eítablecer por tres partes principales de las 
Plantas, algunas veces por dos, y otras por folo una : por lo 
que fe ha de dar principio, y havemos de empezar, por las Plan
tas mas fimples; y cada una de por si fe ha de confiderar para el 
intento de ella Obra, fin arreglarle preciíatnente a las raíces , y 
tallos, que fon de menos importancia. Por las hojas tampoco fe 
puede facar mayor fruto. Finjamos, v. gr. inílitüír un genero con 
el nombre de T la n ta g o , vulgo L la n té n , por la fimilitud, y con
figuración de fus hojas, el qiial comprehenda todas aquellas Plan
tas , cuyas hojas tengan la figura del L lan tén  vulgar, quales ion 
las vulgares, y conocidas efpecies de : ello es, el R ía n -

ta g o , Aquatica, el Ranúnculo cort hoja de L lan tén  , y las demas.
« Por ventura, del tal genero no le reirían los Herbarios? {No fe
ria mejor nombrarlo por otro genero, que comprehendieífe las 
Plantas por la figura de la hoja, que ion (enrejantes a las hojas 
del Acónito ? Pregunto: ; quántaS efpecies de Acónito , de Geranio, 
y de (Ranúnculo le confundirían en una ? A la Verdad, aunque la 
razón tomada , y difinida por las hojas , con alguna eípecie de 
verdad quiera alucinar la villa , mayormente ííendo idea tan an— 
tigua , en el tiempo en que las demas partes de la Planta eílán en 
íii vigor, hallaríamos frequenteménte, que elle méthodo era mal 
reflexionado para nueítro inílituto. Verdaderamente las Plantas, 
que por la figura, y forma de fus hojas parecía , que fe debían 
referir , y teducir al genero del L lan tén  , o del Acónito , pueíta 
la forma primera, viniendo las flores, y frutos, varían de fem- 
blante de tal manera, que le declaran entonces también por ef.

pe-
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pecies (je !Tramítenlo * o Geranio. Por cuya razón no fe debe infe 
ricuir el caraóler de ningún genero* halla que eílén exploradas 
cada una de las partes de las Plantas en fus refpe&ivos tiem
pos.

La idea de las flores tampoco nos hace mas al intento para 
el íyílema de nueftra Obra. Pongamos por exemplo * las efpecies 
de Calabazas * Convólvulos * y Campánulas * ion del todo femejan- 
tes en fus flores ; ¿ y no feria gran necedad el componer un gene
ro de ellas > Igualmente todas las Plantas umbelíferas de ella fuer
te fe havian de reducir a un mifmo genero* II lolo fe tomaífe 
el cara&er por la flor ; y no podía nueílra idea á elle tenor efe 
perar éxito mas feliz entre las mifmas legumbres * y Plantas le- 
guminoías.

También en el uíb de las femillas hallaremos una fuma di
ficultad. La M elijfa  , el Marrubio * la S a lv ia  * la Betónica * el g o 

mero y y las demás, que fe llaman Plantas verticiladas * todas efe 
tas vendrían á eílablecer un íolo genero. Aqui fe vería un def 
cuido notable de la naturaleza * ( como algunos neciamente pre
fumen ) quando fu fin * é intento principalmente fe aplica á íola 
la fru&ificacion ,o  al mayor beneficio * y nobleza de las partes* 
que á los frutos * como juzgan * es debido. No tratamos ahora 
del fin myílerioío de la naturaleza * o de la nobleza de íus partes* 
fino es de encontrar una razón critica * y méthodo feguro para la 
diilribucion de las Plantas en íus proprios géneros i en la qual 
verdaderamente las partes menos nobles no hemos de tener repa
ro en anteponerlas á las demás de la mayor nobleza * quando fe 
inclinen mas á la comodidad * y den mayor luz á los Herbarios, 
que es el blanco de nueftro efludiofo defeo.

Difinidas * y exploradas las partes de las Plantas cada una 
de por si * es cierto * que dos * o tres de dichas partes fe deben 
efeoger por principales para la forma * y conocimiento de los ge

ne-
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ñeros *, por lo que fe pueden unir de dos, 6 tres fuertes* dexan- 
do los tallos* como inútiles a nueftro intento. Las raíces , pues, fe 
pueden unir por el orden de dos modos , o bien con las flores, 
hojas* b frutos, Las hojas íe pueden tomar * y comprehender, o 
con las flores * b con los frutos : las flores * y frutos fe pueden juz
gar * y unir juntamente.

La conjunción , y maridage de las raíces con las hojas, eñe 
méthodo totalmente es de ningún ufo : las efpecies de Ranúnculo, 
que fon con hojas de Acónito * y con la raíz fibrofa * fe deben fe- 
parar de las efpecies * que fon con hojas de C la v e l, y de 
con raíz grumoía. El mifmo vicio , y tropiezo havría en el mari
dage * y combinación de las raíces con la flor, b de la raíz con los 
frutos ; porque de eña manera todas las Plantas üm belU feras, que 
ion feniejantes en raíces, y flores * pertenecerían á un folo gene
ro ; y de aqui también * aquellas que ion femejantes en las raíces, 
y frutos * como la Gentiana * el Tabaco * o N icotiana  * como tam
bién la Scrophulariá. ÍSIi feria de mayor conveniencia el maridage 
de las hojas con las flores, por la razón yá expreífada. Pregun
to : i quántas Plantas leguminofas ocurren* cuyas flores, yho-* 
jas fon de una mifma idea , y conformidad ? Qué auxilio tendre
mos para un perfecto conocimiento de las hojas * íi las queremos 
combinar con las femillas? De eñe modo la d ig it a l  * y la N/co- 
ciana * que fon tan uniformes en la forma de fus hojas, y fe dife
rencian muy poco por la íituacion * y eftru&ura de fus frutos, fe
rian de un mifmo genero.

 ̂ Siendo efto afsi, es conftante * que no fe pueden efiablecer 
abfolutamente los géneros de las Plantas , a menos de hermanar 
juntamente las flores con los frutos, Pienfo, y íoy de parecer* 
que efte méthodo es el que caíi tiene la mayor fuerza para la per
fecta demonftracion ; y haviendo explorado * y controvertido los 
demás méthodos* íblo éftc parece * que es el mas proporciona

do
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do para la práctica, y ufo. Verdaderamente la femejanza , o afi
nidad de las flores con los frutos, es mucho mas abfoluta, que la 
de las demas partes, fi cada una de por si fe va comparando con 
fus femejantes. V. gr. < qué otra cola fe parece mas, y aífemeja 
á la flor , y fruto del Antirrhino vulgar , que la flo r , y fruto de 
otra efpecie de Antivyhino ? ¿ Por ventura es tan perfecta la fitni— 
litud entre las hojas del Tlantago , o L lan tén  vulgar , y de las 
demás Plantas, que nombran , y dicen fer con hojas de Llantén\ 
< Qué cofa mas hermofa , que tantas efpecies de Ranúnculos, y de 
R ojas y cuyas flores, y frutos en cada una de las efpecies de fus 
géneros convienen, y correfponden perfectamente en fu forma, y 
eftructura ? ¿ Quién no concederá , que varias efpecies de Campá

nulas fe deben referir, y atribuir á un mifmo genero, por razón, 
y femejanza de fus flores, y frutos ?.

Procuran huir el cuerpo, y defvanecer la fuerza de eftas tan 
poderofas razones aquellos, que difputando, y fiendo de opinión, 
que en la Materia Herbaria no hay necefsidad para fu inteligen
cia de méthodo alguno, fe oponen con argumentos fophifticos, 
y de poca entidad y los quales por el examen de una critica ana- 
lyfis fe evidencia, que fe fundan mas en conjeturas, y tradiciones 
antiguas de los Herbarios por largo tiempo ufadas, que en una 
razón fólida , y fundamental. Porque , preguntan : < Qué efpecies 
de Ranúnculo fon afsi nombradas por razón de fu flor , y fruto, 
á las quales no fe les pueda dar otros nombres por razón de fus 
hojas, y raíz? < Por qué nos hemos de vér precifimente obliga
dos á feguir efte ufo , el qual fe deriva folamente del arbitrio 
de los hombres ? Se debe refponder á éflos, y fatisfacerles con 
tres razones.

La primera, qué es neceflario ufr méthodo acertado para la 
denominación de las Plantas, á fin de que fus nombres no lle
guen á tan gran numero, como ellas mifmas: confufion , que

fin
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íin duda íucederia , fi a cada uno le fuera licito el dar.nombre a- 
cada una de las Plantas, fegun íu voluntad y y capricho. De aquí 
dimanaría/no Iolamente una grandiísima confufion j lino es tam
bién llegaría a perderle cali íu memoria con la diveríidad, é in
finidad de tantos nombres. ;

La fegundaque aunque los caradéres de las Plantas parezca 
que fe pueden íacar e inferir a primera villa de todas íus partes, 
y de fus femejanzasno obllante, es cierto ,  que los mas de los 
hombres de tal modo fe apafsionan , y guian por la idea de las 
flores, y frutos, que apenas fe pueden contener íin numerar én
trelas efpecies de un mifijo genero aquellas Plantas, que eflán 
conílituidas con una femejante flor, y fruto. Pongo por exemplo*
< Quién negará al Tenfamiento y o  H erb a  T rin itatis de FUCHSIO 
el nombre de V io le ta , mayormente fi la mira ,  y contempla á 
la íazon en que florece aunque fea muy diferente en las hojas 
de la Violeta vulgar ? Añado mas: Quién no dará elle mifmo
nombre á la Violeta M ontana de la  hoja laciniada de CLUSIO 
aunque de tal manera reprefente ella al Geranio y que engaña aun 
a la villa mas perípicáz por carecer aísimiímo de flor, y de fru
to ? A la verdad i también fe reirían los Herbarios de aquel, que 
nombralfe betónica alas Plantas, que llamaron M a lv a  y Convol— 
volo , o Geranio y por tener éílas las hojas de la jBetónica, j O buen 
Dios! i^Quáles, y quántas Plantas han fido trahidas de la Africa, 
pocos anos a ella parte , con hojas de M a lv a  y de Alchim illa y de 
M yrrhidis , de C ilantro , de A quilegia , y de U ba Crifpa y á todas 
las qualeslos tardos, é inexpertos Botánicos y poniendo toda fu 
atención íolamente en flores y frutos, á una voz y y con un in- 
cieible confentimiento, las llamaron con el nombre de GeranioX 

Verdaderamente cali todos los hombres íobremanera fe dexan 
llevar de la naturaleza } y aísi y todo aquello a que naturalmente 
eflamos propeníos, y como engertos en fus afeólos, debemos, y 

XWz.ik - Pf ge
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es muy conveniente ufarlo por primero.

La tercera , que ahora íé havian de imponer nuevos nombres 
á las mas Plantas, y con eíia novedad quedarían deítruidos aque
llos , que eftán bien eftablecidos por la prudencia, y buena inten
ción de los Autores de la Materia Herbaria i cuya confufion fin 
duda fucedería , fi tan folamente íe tomaííe la razón de las hojas, 
y tallos, o de las raíces parala conílitucion de los géneros; por
que en la denominación de las Plantas muy de ordinario unieron 
la flor, y el fruto quafi naturalmente \ y por mejor decir , lleva
dos de un particular inílinto , aquellos que fe dedicaron a la res
tauración de la diíciplína de ella tan importante Materia, aunque 
parece defpreciaron, é ignoraron ios juiciofos preceptos deGES- 
NERO, y COLUMNA. De ella manera, ufando del mifmo 
cxemplo , reduxeron á V ioleta todas aquellas Plantas, que halla
ron parecidas en flores, y frutos á la vulgar; y no por las
hojas, y tallos, como confia del T in a x  de GASPAR BAUHINO. 
Tampoco dudaron de agregar al !H¿nmiculo Plantas con hojas de 
'Acónito, de L lan tén  ¡ d e  Grama, de C b m p b jl lo , y M a n z a n illa ,

fin mas razón , que la íola íemejanza, que entre si tienen en la 
flor , y fruto i por lo que caí! íe confeíTarian tantos generes de 
eftas Plantas , qiíantas eípecies íe han llegado á conocer, fi íolo 
fe atendieíle á la forma de fus hojas, b raíces. Por efta ley, b 
méthodo debía reducirle el A foro  á genero de V ioleta , b efta ha- 
via de numerarle entre las eípecies de Afaro s y de aqui íe figue, 
para evitar toda confufion , ( que en efta materia debemos fiem- 
pre huir) que los nombres de las Plantas no íe deben abíoluta- 
mente mudar , como confie, que las efpecies de un mifmo gene
ro deben íer nombradas por el miímo nombre común, que les 
fue impuefto, y baila el que íe advierta, y avile, que pertenecen 
á un mifmo genero*

O  r* i  1
No pocos parabienes me doy, que fiendo yo el menor, y

pof-
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poftrero de todos, no fe con qué buen influxo , o eftrella be 
logrado demonftrar, y defcubrir elle méchodo , que excede a co
dos los demás por fus circunftancias j y tan adequado á cada ge
nero de por si, que me atrevo á eíperar , y prometerme ha de lle
gar á fer de grande provecho , y utilidad para los Herbariosy 
univerfal difciplina. Ni tampoco dudo, que tan graves Autores, 
y de la mayor fama , para decirlo afsi, fe hayan portado en 
efta Materia con tanta moderación, como la que yo en ella he 
obfervado > no obftante creeré de tan dodifsimos Varones, que 
lo huvieran llegado á confeguir, fi huvieran tenido lugar de dis
cernir , y anatomizar las notas de las Plantas de cada uno de fus 
proprios géneros. Tiene efte mi méchodo (íegun a mí me pare
ce ) un modo tan particular, fin el qual no puede afirmarle el 
legitimo, y perfedo conocimiento de las Plantas: de manera,, 
que aquel, que de él fe aparcare, no hay duda, que aquellas cô  
las, que en efta Materia le parecerán mas firmes, han de venir 
á caer por precifion en un infeliz precipicio: por lo que aquella 
combinación de las tres partes principales, y de las demás cofas 
de que arriba hemos tratado ; havemos de abftenernos de fu con
federación , para paíTar á nueftro intento, é idea■ del aífump- 
to.

Se oponen algunos diciendo, que efte mi méchodo no es uní- 
verfal, por no fer pocas las Plantas, que carecen de flor, y fru
to , u de uno , y otro. Finalmente, les parece también fer muy 
poco útil, y acomodado , porque es muy breve la eftacion del 
ano , en la qual las flores, y frutos de las Plantas le hallan en 
íu vigpr: por cuya razón, con dificultad íe pueden en otras efo 
taciones diferentes de tiempo nombrar. Ultimamente, porque fe 
havian de remover, y mudar muchas colas, por largo tiempo 
recibidas, y por el ufo , y prédica confirmadas, fi fofamente fe 
atendieíle á la razón de flores, y frutos, A eftas objeciones la- 

T o m .l. Ff z  tifo
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tisfago, y refpondo, que méthodos univerfales, y reglas gene
rales , que no carezcan de fus excepciones , los hombres pueden 
pedirlas * la dificultad eítá en hallarlas , como impofsible em
preña > ni en el Arte Herbaria fe ha de bufcar mas claro méthodo, 
fino es el mas útil, y acomodado a la Botánica diíciplina. Nadie, 
á la verdad * duda , que fi las hojas, raíces, y tallos fueran capa
ces de conílituir géneros, en efte cafo fe havian de anteponer á 
las flores, y frutos j pero yo defeára , y tuviera gran complacen
cia i el que aquellos, que defprecian, y no hacen cafo de flores, 
y frutos, por algún tiempo íe pufieran á revolver, y difputar 
efte punto, y dificultad i pues hacen juicio, que baña el entre
tenerle , y gaftar el tiempo en la meditación de folas las hojas, b 
raíces. Como las partes de las Plantas, fegun leyes de naturaleza, 
Vayan vejetando arregladas a la continuada ferie del tiempo , y 
citación, antes de pallar a hacer juicio de las ignotas, y deícono- 
cidas, que feria la mas torpe necedad , es predio , que eípere- 
mos la ocafion, y tiempo , en el qual ellas le nos vayan natural
mente manifeftando por fu paflb regular * por cuya caufa, en 
ellas le han de diftinguir dos cofas y conviene á faber, fi la Plan
ta , cuyas partes tenemos yá exploradas, ha nacido de fu pro- 
pria femilla ^  ha fido propagada por hijuela, b retoño de otra, 
antes que la lleguemos á nombrar , b definir. V. gr. de la íemilla 
de la 2iuez vulgar, u del Ranúnculo praten fe, erefto , y  acre, de 
ninguna fuerte nos detendremos en dar nombre á efte modo de 
Planta, aunque todavía no haya llegado a deícubrirnos fos flo
res , y íemillas, ni nofotros aun no hayamos podido llegar á la 
obíervacion de ellas partes; porque yá eftámos fegüros, y cier
tos de que fus hojas no convienen, fino á aquella Planta , cuyas 
flores, y frutos tenemos yá previftos. Seria muy necio el que ne- 
gaífe al clariísimo RAYO , que las Ca/lañas Sylvejlres , de las 
quales nueftras felvas abundan, no fe huvieífen de llamar con efte

nom-
\
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nombré , poique no llevan el fruto con la calcara coriácea , y 
el cáliz echmado* Ninguna cofa podría excitar a mayor rila, que 
íi alguno, acercándole a los Alpes v.g, no le atrevieíle a nombrar 
a la Genaana , o a la Im peratoria, porqué le le preíentaban en 
aquella ocafion a la viíla folamente fus hojas, Deliraran algunos 
ignorantes en ellas, y otras colas íemejantes ; pero entre los Her
barios Peritos fiempre fe debe aífentir , y proceder con una fenci- 
11a , y buena fe, Pero quando le ignora el origen , y profapia, 
por decirlo aísi , de la Planta, que le ha de nombrar ; ello es, que 
nunca liemos llegado a explorar fus flores, y frutos, ni hemos lo
grado de los Varones Peritos la noticia de fu forma , y figura; 
en elle cafo , aunque aquella Planta por la hoja, y íu figura fe 
parezca, y aífemeje á el N o g a l , 6 á el (Ranúnculo, no le debe re
ferir, ni determinar á ningún genero, halla que fus flores, y 
frutos fe hayan viílo, y examinado. Gomó experimentemos en 
el ufo quotidiano el que algunos Herbarios folo por la forma de 
la hoja fuelen engaíiarfe, le ven obligados defpues a mudar los 
nombres de las Plantas , á la fizón que ellas eílán en el vfoor de 
fu flor , y fruto, A muchifsimas Plantas, que vegetan en el Jar- 
din Real de París , no me atreveré yo a darles fu proprio nom
bre, a menos qué llegue á conocer fu fruto , ome  venga elle de 
otra parte, (en donde las Plantas nacen por naturaleza , y fructi
fican, como en clima nativo) y por perfona de todo conocimien
to , y veracidad, que me aífegure fer el mifrno. Ellas fom por 
exemplo la Cortufa Americana de una flo r de un b a x o , ó defm aja- 

do encarnado , H é L .  B a t í  La Cortufa lñdicay o H ederá T erreflref 
(Bob. d S t a p : La L ú tea  maxima Crética , Honorii B e l l i , J .  [Baub: 

La Chriflophoriana A m ericana, con hoja de Nogal; y otras, de las 
quales por el piílillo no le puede bien conocer de qué figura ha 
de fer fu fruto. *

Mas para que nos podamos mejor acomodar a el ufo, el
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cjual en efta Hifciplina no es de poca importancia , por efte mo
tivo daremos una razón formal de la forma, y figura de las 
flores , y frutos de las Plantas en cada uno de los géneros de aque
llas Plantas, que producen flor, y fruto. También tomaremos 
para auxilio de nueftro intento otras partes de la Planta, quan- 
do nos parezca , que de la afinidad de flor, y fruto de aquella 
nos dexa con algún eícrupulo, y que enteramente no íatisfáce a 
nueftra idea. Por efta razón nombraremos en los géneros del pri
mer orden aquellas Plantas, cuya naturaleza propriamente efta 
contenida en fola la forma de flores, y frutos, corno fon el Acó
nito , el (Ranúnculo , la R ofa  , la V ioleta  , y otras muchas. Serán 
aísimifmo del fegundo genero aquellas, que además de la forma, 
y eftrud'ura de fu flor, y fruto, tienen otra particular circunftan- 
cia , que obfervar : de donde llegamos á inferir, que eftamos tan 
lexos de defpreciar parte alguna de las Plantas, y con efpeciali- 
dad aquella , que por una particularidad nos pueda coadyuvar 
mucho para la exada, y genuina difinicion, que antes bien de
bemos tenerlas en frequente ufo, para mayor inteligencia, y cla
ridad de la Materia Herbaria , y mejor commodidad , y utilidad 
de los Herbarios eftudiofos.

Sea por exemplo el Chamkdryos , cuya flor por la parte pof 
terior fe vá adelgazando , como en fiftula , o flautilla, y la ante
rior fe dilata, y enfancha en labio inclinado acia abaxo : fus ef- 
tambres fon de ordinario corbos, ocupando el lugar del labio 
fuperior. Además de efto, fus femillas de quatró en quatro fe ha
llan recogidas en una capfula tubulada , la que antes ha fido cá
liz de la flor. Veafe aqui una mueftra del genero del primer or
den *, la qual, no fofamente comprehende á el Chamadryos, fino 
que también abraza al Teucrio , y á el Toleo. Mas porque feria 
dilatarfe demafiado el que eftuvieífen contenidas debaxo de un 
genero mas efpecies de aquellas, que fe pueden diftinguir con bre

ves,
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ves , y adequados nombres y  para no fepaifarnos deh tifo , Tacará 
mos de é l, y eftablecerémos tres géneros del fegundo orden.‘ Corte 
viene a laoer , á las nocas del Offln\<jedryúi Añadiremos el diflincr- 
vo de que las flores nacen eípatddas íbbredas ajas de-fus hojas: á 
las flores del Toteó con la p^rcicülaridad de eftár recogidas en un 
denfb capullo : á el Tenerlo con la diftlncion de tener íü cáliz la 
forma, y figura de campana* Reflexionemos ahora, qué fruto fe 
puede facat, y colegir de cada una de las parces de las Plantas* 
para la inftitucíon de los géneros del íegundo Orden*

El Tulbocaftam niy íolo por la forma de fu raíz , qtie es tube- 
roía , fe diferencia de muchos géneros de ümbelliferas j y aísimit 
mo fe halla poca diferencia entre la Azucena , Tultpañ  , y Coroné 
Im perial por razón de fus raíces. La raíz de la Azucena fe Compon 
ne de eícamas \ y la del T u lipán  , y Corona Im perial de túnicas.
*■ x La fituacion , y numero de las hojas hacen mucho al inten
to para la diftincion de los géneros. En la P refa  las hojas fe ha
llan de tres en tres, y en el Quinquefolio fe Vért muchas en lo fumo 
del pedículo ert forma de dedos* En el Tentapbilloydes hay tal va- 
riedad, que no fe puede dar orden feguro , ni numero fixo en fus 
hojas. El Tino 3 el Abeto , y el L á rice  convienen en fus nücamert- 
tos y y frutos efcairtofos, y fe diferencian por la íituacion de íiis 
hojas y las quales ert el Abeto fe hallan cada una de por sí, y fin 
orden eíparcidas: en el Tino de dos en dos deífie fu nacimiento? 
y en el L á rice  muchas , y efpeías* Los eftudioíos , que tienen cui
dado de inVeftigar las Plantas y pueden áteíliguat, que fácilmen
te fe conocen por fus hojas, aun en lo mas cruél y y riguroío del 
Invierno, las eípecíes de la Tetam ay del Cytifo} y del AnoUisyy nada 
feria mas apetecible , y de mayor commodidad para la inteligen
cia dé la Materia Herbaria, que el conftituir, fi poísible fuelle, ca
da uno de los géneros de las Plantas por la forma de fus hojas* 

Algunas veces confiituye, y perfecciona genero la diferen
cia

/
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tia del tallo j y de la corteza. El Diente de León por el pedículo 
Jimple, y hueco , b fifiu lofo , le diílingue de las efpecies del Hie- 
racio : El Alcornoque del Hice por la corteza fungóla : La Efcorzo- 
iiera del Tragopogón por el cáliz eícamoío: El E/eudodiBamo de 
los demas que fon verticilados , porque fu cáliz imita á un embu
do y o cryfol: El íucco del Apocyno es laóticinoío, y el del Afcle- 
piades claro , y limpio. Las flores del Cry/anthemo , o Corona del 
Sol fon doradas, y las del Leucantbemo blancas: El cáliz del Ely-  

Xhrifo reluciente , y del Filago no. La Eruca , y la Mofiaza íolo 
por el fabor fe diílinguen , aísi entre s í, como entre fus géneros.

No íe debe del todo deípreciar aquella exterior faz,o primera 
villa, que á muchas Plantas dio la naturaleza. Ella perfpeáiva no 
pende tanto de las afecciones, y íemejanzas,de que ya hemos trata
do,como del modo de vegetar,y habito,que la Planta tiene. El Ala-  

mo}y  el Sauce convienen en la figura de flores,y frutos*, y fe diferen
cian en todo en el habito,y afpedo. El AgenjOy Abrótano y y  Aribe-* 

m ifa  mueílran aquella forma, o figura, la qual pudiéndole apenas 
deícribir,con todo ello es muy fácil de conocer,aun por las miímas 
mugeres. Las Plantas,que le acercan, y tienen el femblante de mu
chos géneros, le deben referir á aquel á quien mas le parecen,y a t  
íemejan. En eñe calo le debe mucho atender á el habito, y faz de 
la Planta i no obílante , que íblo por elle habito, y afpeólo no fe 
|>uede conílituír fyíléma Botánico , ni tampoco debemos recurrir 
a la mi fin a faz externa , fino es en calo de duda, y quando la 
mayor commodidad, y perfpicacidad lo piden. El M aftuerzo de 
los Alpes infipido de C. (B . conviene con la T u rritis en hojas, flo
res , filiquas , y todo el habito ; pero al M afiuerzo en íblo fus 
flores. Pero debemos ir con cuidado en no dar demafiada fé , y 
creernos del afpeólo exterior de las Plantas, porque cada uno le 
inclina mas a fu proprio modo de fingir el habito de la Planta* 
que no a íeguir el genuino , y natural, que ella tiene. El Ora*

men
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men Tarnajfeo, fegun MÁGNOL, fe parece al Ranúnculo: el
ledon aquatico de H erm ano á la V alerian ella  ; la Bryonía Z e y la n i-  

ca á la B alfam in a Am ericana ; y el Scolym o, el Cbryfantbemo, y  el 
Bryngio en algunas parces le parecen al Cardo-, pero para mi f o y  

de fencir , y opinión, que en fii habito, ni femblante en cofa al
guna fe parecen a dichos géneros. Cada uno liga fu voluntad, y  

opinión, por lo que es muy bañante lo argüido , y examinado 
íobre ella materia, para eílar, y atender a ellas colas, que no de
penden del arbitrio de los hombres, y fon folo incomprehenfi- 
bles efectos de la myíterioía naturaleza.

En cuya fupoficion, me he determinado á formar , y efla- 
blecer para mi gobierno las figuientes reglas,para una critica conf- 
titucion de géneros, a la verdad no perpetuas, porque en el Oc- 
ceano de la Materia Herbaria no fe puede navegar por alfegu- 
rados rumbos generales, é infalibles; que algo fe ha de conce
der por particular excepción a el ufo, y á los fentidos, fegun fu 
mayor, o menor agudeza; no obftante de ellas reglas Genera
les, que para la inñitucion de la Materia Herbaria eílablezco, no 
me apartaré de ellas fin graviísima caula.

La primera : Las Plantas que carecen de flores, o frutos, o de 
uno , y otro, fe deben reducir a los géneros, por razón de aquella 
nota , o propriedad , qué mas feñaladamente obtienen ; como 
también aquellas , cuyas flores, y frutos, por tan diminutos, y 
cali imperceptibles, folo la fubtileza del Microfcopio los puede 
diílinguir, y comprehender.

La fegunda : Siempre fe ha de hacer juicio muy exacto de la 
eílruélura, y configuración de la flor , y del fruto al mifmo tiem
po , para bien conílituir, y arreglar los géneros de aquellas Plan
tas , a los que la naturaleza ha concedido flores, y frutos, co
mo ello ya lo tenemos comprehendido por ufo, y naturaleza, lo 
que arriba dexamos dicho. ,

T o m .l Gg :c' ‘ La
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La tercera: Se debe eílár , y atender mucho a las flores, 

juntamente con los frutos, quando ellos confien de notas tam
bién caraólerizadas, que bailen para hacer una plena prueba, y 
nos dexen fin eícrupulo alguno para la diílincion abíoluca de los 
generes.

La quarta : Quando la configuración de flores, y frutos la 
hallamos confula , y es poco íuficieúte para podernos determi
nar á la reóta diílincion de los géneros : en efte cafo, y duda no 
íolo debemos recurrir a todas las demás partes de la Planta, fino 
también es predio valernos del auxilio de fus afecciones , del 
modo de vegetar, y del habito , y fáz exterior de ella.

La quinca : Para que mas fácilmente fe defprecien, y no le 
haga calo alguno de fuperfluidades, y le leparen ellas de las no
tas caraóterillicas de los géneros, fe debe explorar, y difcernir, íi 
el tal genero podría mudarfe, faltándole alguna parte principal, 
o  alguna notable afección de ella. Tratando, v.g. de la M andra

gora, me he preguntado á mi mifmo ; Si fe diría bien, M andrago

ra  de la  ra íz  fib r o fa , y hojas laciniadas, b  fa lc a d a s ; A cuya pre
gunta , y duda me fatisfice con el conocimiento de que entre las 
notas proprias, y fignos cara&eriílicos de la no le
debe hacer mención de las ralees, y hojas , porque fin ellas muy 
claramente fe dillingue, y conoce el genero de la 
de donde fe infiere, que el méchodo , para decirlo afsi ,de ex- 
clufion en ella Planta, y otras muchas, fe debe ufar , y obfer- 
var en el Arte Herbaria. Por lo qual juzgo, y loy de fentir, que 
ninguna nota debemos preferir á los fignos de la flor , y fruto, 
que ion las notas mas principales, y caraóterillicas para el co
nocimiento del peñero de la Planta, menos en el calo de du-o s
da > en el qual, fin el auxilio de la nota de otra parte , o par
tes, no íe pueda bien diftinguir, y determinar, para no confun
dirnos , ni detenernos en defear, y buícar nocas íuperfluas en las

efi-
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eípecies, que intentamos hallar. De efta manera el Alamo fe dife
rencia de Sauce por folo fu faz, y femblante : el H inojo por fus 
muy menudas hojas de los de fu genero ; y el H eU aíthem o por 
lus hojas de dos en dos, junto á los nudos de los rallos del T ele

film . No obftante, debemos en efta tan delicada materia cami
nar con muy madura reflexión , no abufando de ellas reglas y 
advertencias prevenidas i pues además de que no hay reala aCne- 
ral, que no tenga fu excepción, en efta Materia, mas que en otra
íe tropieza a cada paffo en dificultades, qUe precifamente la han 
menelter.

La fexta: La etymologia del nombre de la Planta á mi me 
parece, que en efta Materia es de muy poca fuerza, y entidad. 
Aunque a la verdad, de ordinario acontezca, que algunos Varones 
muy eruditos fe deley tan mas con las etymologias, que con las 
proprias notas; no obftante es cierto, que aquellos primeros 
inventores, en ias Plantas que defcubrieron, pufieron nombres, no 
por la razón de fu genero , que ignoraban , fino es por la de una 
Jola eípecie de una cofa por ellos conocida , á que la compara
ban : de donde fe infiere, que no fe debe por una caufa leve in
vertir el orden, que parece natural; antes bien fe deben añadir 
nuevas definiciones. Por exemplo el C h a m u y o s , por tal nom
bre no entiendo yo una Planta, que tenga las hojas de encina; 
lino es aquella , que por nota propria , y eftrudura de flor y 
ftuto le conoce. Aquel que fingió el nombre de Chtorudryos , tan 
Idamente tenia prefente una efpecie de Planta , que en las hojas 
en alguna manera fe parece á la Encina ; pero no las demás, 
que tienen , y dan la flor, y fruto femejante al Cham.eJrjos vul
gar como fon el M aro de Cortijo de y el otro 5
o S a lv ia  S y lvefire  de C ÍB . Poco importa pata conftituir el 
genero de la Hierba-Buena, que éfta fueíTe por los Griegos
nombrada. El primero que nombro Convolvolo a aquella Plan- 

T o m .l r* * 1
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ta por ver que fe rebolvia, y encretegia entre las vecinas hier
bas ' fin duda alguna fe huviera abftenido de darla elle nombre, 
íi huvieííe vifto el (Dorycnio B a te a n  de CLUSIO , (a) y la el pe
de de Lychnis S y lveflre  de Mycont B .  L u g d  : las quales, aunque 
fean Plantas ere&as, no obftante por fus flores , y ñutos perte
necen á las efpecies del Convolvolo. Con todo , para que a algu
no , tal vez , no le parezca molefto el bufear las etymologias de 
loe 'libros de otros Autores, referiremos en íu lugar aquellas, que
nos parecieren fer mas a propofito. v

Aquellos que defienden , que algunos géneros íupremos, o 
muy copiofos, fe han de dividir en infimos, o de menor copia, 
ofufeando con efta opinión a el Arre Herbaria de una nueva obí- 
curidad. El doctísimo MORISON, en efia parte digno de me
nor alabanza , por haver dividido al grande, y copiofo genero 
de Onohrychis en tres menores géneros i ello es, la Onohrychis de las 

jiliquas articuladas y y  a fu eras: Onohrychis de las fiU quas echi- 
nadas con c re fla , y  e jp ig a d a s-,y  Onohrychis de filtquasechinadas-, 

pero recogidas en un capullo, a la fimilitud de las pelotillas del 
(¡Plátano. Ni verdaderamente en ella Arte fe puede claramente 
declarar, y defeifrar la eftruaura de las partes, y fe perturbaría 
todo el orden en la inftrucclon, y Botánica diíciplina, fi fuera 
licito debaxo de un mifmo nombre epylogar , y comprehender
unas colas de otras muy diferentes*

No obftante , algunas veces es de mas importancia el ular, y 
atender a la eftrutlura de las Plantas, a la manera , y conforme 
ella aparece', y fe objeta a los fentidos, que no el efeudriñar con 
toda perípicacia , y anfia cada una de fus variedades; porque aun
que la eftruaurá, y configuración de flores, y frutos fe mire 
como immutable , é infalible, no obftante, entre medio íuelen

ocur-

(a) Cluf. App. Cliv. Lugd. 8 1 7 .
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ocurrir algunas diverfidades , 7  variedades , las quafes no pudiem 
do íer villas, ni penetradas , fino es por los muy peritos en el 
Aite de diífecar, y anatomizar las Plantas , por no caer yo  en la 
nota de demafiado ahfioío, y prolixo, he juzgado , y tenido por 
mejor el pallarlas en filencio. El T rifo lio  pratenfe purpureo de C 

T in , y algunas otras efpecies de T rifo lio  fon de flor M onope- 
ta la  y pero de tal manera reprefenta la flor Tapilonaeea , que ape» 
ñas íe puede diílinguir de otras efpecies, que tienen la flor T o ly - 
pétala, ¿ Por Ventura efltas efpecies deben excluirle del genero del 
T rifo lio  ? Las flores del Lim onium  fon Tolypétalas y pero herbori
zando yo por la Efpaña, fe me prefentaron á la villa dos de ellas 
efpecies de la flor M onopetalay ello es , el Lim onm n H fp m ic u m , 
frutefcenSy con hoja de la Verdolaga M arin a  ; y A  Límomum H i h  

panicum s multifido fo lio : Por lo que no tuve reparo alguno en r e : 

ferir , y colocar ellas dos efpecies de Plantas en el miímo genero, 
por la razón de que las variedades de elle modo no fe pueden 
bien diílinguir , ni explorar, por fus flores tan diminutas, y car
fe imperceptibles, fino es por los lynces mas perlpicaces en eíla 
materia. Las flores de la L in a ria  por la parte anterior fe cier- 
ran por los dos labios, entre los quales fe percibe como una ca- 

-bidad , que fe parece , y correfponde a la figura del paladar de 
un animal, (a) Entre las efpecies de eñe genero hay dos, cuyas 
flores por la parte anterior fe abren, á manera de un tubuloy es a 
feber } la L in a ria  con la  hoja de (Bellis de C. ® .  y la L in a ria  L u fi-  
tanica hellofa y la T e llid is , fo lio  am pliore. Traxe yo otra L in a ria  

de Portugal y la qual, como carezca de la figura de paladar, que 
he dicho , por hallarle el labio inferior de modo , que hace una 
grande eminencia , por ella razón la denominé por L in a ria  L u fi-  
tantea , floribus palato car entibas. Entre las efpecies de M atríca-
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ñ a  , de M anzanilla  de Bidens , y de T ta rm ica , algunaŝ  de ellas 
de una mifma femilla producen flores, ya radiadas, ya flofcu- 
lofas. De las efpecies de C h ryfan th em , y de Tageto algunas fon 
de la flor fiftuloía , y otras de la flor radiada. La capíula de las 
efpecies de Lychnis íe íuele diftinguir por carecer de túnicas, que 
la cubran> peto la Ljichnis v ifco fa  , purpurea, la tífo lia  lá v is  C .b . 

tiene la capíula dividida en tres calillas, o celdillas. ^
En coníideracion de todo lo referido íe ha de concluir , que 

el méthodo deconftituir los géneros por la eftruótura de la flor, 
Juntamente con el fruto, aunque a la verdad no es regla univer-* 
fa l, como ya tenemos explicado i no obftante hallo, que eñe tai 
méthodo excede, y fe aventaja a todos los demas, por mejor, por, 
convenir , y acomodarfe mas con los géneros, que otro alguno, 
que hafta ahora fe haya podido difcurrir: ni tampoco buelvo á 
repetir , que el tal méthodo no le tengo , ni le tendré jamás por 
univerfal} pues en la variedad de la naturaleza, fus myíteriofos ar
canos folo el Autor de ellos los puede comprehender. Por ef> 
ta razón en mi edición Francefa con todo cuidado advertí, que 
todas las partes, y afecciones de las Plantas deben examinarle con 
toda perfpicacia , quando la flor , juntamente con el fruto, nos 
dexan en alguna duda, para determinar una genuina defcripcion» 
pero por veinte, b acafo treinta géneros de Plantas, que hay, 
las quales algunas veces varían fus flores, y frutos, el mejor mé
thodo, que conviene, para decirlo afsi, á mil géneros, no fe de
be defpreciar en manera alguna, por íemejante poquedad. Quan
do fe trata de eftas variedades , en efte cafo es licito á qualefquie- 
ra abrazar la opinión á que mas fe inclina. En realidad me he 
determinado á ufar, y ufaré muy frequentemente en ella Obra del 
adverbio plerumque , o de otro femejante , (efto es para expreíTar 
la voz de ordinario, á menudo, muchas veces, &c.) para fignifi- 
car, que algunas efpecies en manera alguna deben fer excluidas
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deius generas por ciertas desfemejanzas; las quales, o con difi
cultad íe perciben por los íentidos , o Ion tan leves, y de tal ma
nera , que no fe puede juzgar que inviertan el orden de fu na
turaleza. Diré, v.g. en adelante , que las flores de los Lyrios, o 
Lj/lium  convallium , de ordinario íe hallan quinqué partitas, para 
que íe declare, que ella eípecie en manera alguna debe aparcar- 
fe de elle genero, por ella leve variedad, y lo mifmo p a r- 
titas , o indivifas, mientras la forma de la flor, y las demas no
tas me conCuerded, y fean correfpondientes. Ciertamente nada 
fe podría eílablecer de feguro en los generas de las Plantas, fi 
fe intentaífe tan rigurofamente criticar la Materia, que íe mi- 
dieífe con el compás, y exquilito rigor de la Geometría ; por lo 
que confio , que no íe me ha de atribuir culpa alguna quando 
me defcuide de expreífar la voz del adverbio referido plerum que, 
u de ordinario, &c. la qual tácitamente íe debe entender en la 
precifa materia de que trato ; pues realmente fe debía aplicar en 
cada uno de los generas, fupuello que fuelen ocurrir tantas va
riedades, no folo entre las eípecies de un mifmo genero, fino tam
bién entre las Plantas de la miíma efpecie; y aun hafta entre las 
partes de una miíma Planta. Aquellos que íe oponen, diciendo, 
que en la M andragora puede ocurrir el tener la flor T o ljp eta la , y 
que por tanto cite genero no requiere preciíamente la flor M ono- 
petala, parece, que eíla objeción hace poca fuerza: porque fi 
ocurrieífe ello en la tal Planta, era precifo en eíle cafo el inílitulr, 
fin duda alguna, otro nuevo genero, como muchas veces lo he 
practicado.

Por lo que toca, y pertenece á la diílincion, y diferencia de 
las eípecies de un mifmo genero, fe deben facar ellas diílincio- 
nes, y diferencias por todas, y cada una de las partes de las Plan
tas ; ello es, por las ralees, hojas, tallos, y ramas; y aísimifmo 
por los accidentes de todas las dichas partes, como es por el

co-
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color, olor, labor, magnitud, fituacion , y femejanza con algunas 
cofas vulgarmente conocidas, y por las demas notas,con las quales 
las eípecies entre si fe diftinguen , y diferencian$ pero fus notas 
eípecificas, y caraáterifticas fe han de diftinguir con el mayor cui
dado , y reflexión de las genéricas. Nombro notas eípecificas a 
todas aquellas , que tan íolamente convienen a todas, o algunas 
de las efpecies, que ion conocidas, las quales en ninguna ma
nera fe requieren para la naturaleza del genero. Las flores, v.g. 
del <% ufco , falen de la mitad de la hoja*, no obftante, por ello 
no leparé efta nota efpecifica de la genérica, porque no conven
ga con el L a u r u s  A le x a n d r in a  a n g u jt i f o l io  , que produce el fru
to en la extremidad del tallo H . 5̂ . T a r  ; fino es porque me reze- 
lé, y temí no fea que dentro del efpacio de algunos años fe lle
gue á encontrar alguna Planta con flores, y frutos de ( f t u fc o , di- 
yeríamente difpueftas. Los Herbarios no íolo han de obfervar un 
eípecial cuidado en las Plantas conocidas , y defcubiertas > fino 
es que también han de aplicar el miírno defvelo en las que eftan 
por defcubrir , y hallar, a fin de no corromper, los géneros dia
bleados con la abundancia de las notas con que los van defeifran- 
do , teniendo fiempre prefente , que aunque en la república Bo
tánica es tan copiofe el numero de los individuos conocidos, y 
década dia los grandes ingenios le van aumentando, falta no 
obflante mucho que defcubrir , é inveíligar en tanta immenfidad 
de vegetables, como en efte globo, terráqueo fe contienen.

Los nombres de las Plantas fon, como unas ciertas definicio
nes, de las quales la primera voz explica el genero de la Planta, 
y las demas fu diferencia. Los números parece, que fon de mu
cho menos commodidad para efta materia. Para eftos no podemos 
tener en la mente ningunas efigies figuradas, y la tercera eípecie 
es fácil de equivocarle, y confundirle con la quarta, o la quinta, 
guando la Planta ya conocida fe nos objeta á el entendimiento.

Pe-

\
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Pero el nombre lacado en coníequencia de la conformación, y ac-< 
cidentes de las partes, al punto viene a la mente de aquellos que 
lé juntaron * y unieron con fus íemejantes: de elle modo, por los 
Bauhmos prudentemente, y con diícrecion fue nombrado entre 
los Ranúnculos el ^anunculus nemorofus, v e l Sylvaticus , (ello es, 
de bofque , o felva) fo lio  rotundoj y el otro 5̂ anunculus praten fis, 
ereElus acris *, y también Tbragm ites luteus , nemorofus *, y aísi de 
los demás, en los quales el Ranúnculo indica el genero, y las de
más voces diftinguen la diferencia. Los nombres , y definiciones 
de las Plantas deben íer breves, y que ellos comprehendan,y abra
cen aquello que es proprio de cada una, con las notas mas prin
cipales , y perceptibles á los íentidos, con una tal elegancia exr- 
preífados, que aníme mas al eftudioíb en la diíciplina de las Plan
tas , que no que le aparte, y defvie de ella útil, y deleytofa ta
rea. Si algunas de ellas carecieífen de nombres, b íi fe les impu- 
fieífen nuevos al güilo , y confentimiento de todos los Peritos, 
en elle cafo quedarla el conocimiento de las Plantas mucho mas 
fácil, ufando de vocablos, cuyo fonido , numero , y orden de fy-* 
labas indicaífe la diferencia , que hay, y le encuentra entre fus ge- 
ñeros , claífes, y efpecies pero en ellos tiempos apenas podemos 
eíperar ella felicidad, ni aun le huviera podido coníeguir, (digá
moslo de elle modo) quando la B otánica le hallaba en mantillas. 
El célebre MORISON, y BREYNIO idearon , é intentaron algo 
de ello j pero tan débilmente, que apenas le lobíliene en un hilo. 

Es á faber: (a) M a lv a  annua , rotundifolia , floribus omnium 
(. minimis a lb is , pentapetalis , verticillatim  genicula am bientibus, 

fem inibus arEle iifle m  verticillatim  adh&rentibas*
La Onobrychis m a jo r, (b) annua , filic u lis  d rtk u la tis , afpe* 

T om .L  Hh ris

(a) HiíLOxon. part.z. paga a i .
(b) Ibid. pag. 1 3 o.

i
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ris , clypeaus , undulatim  , id eft13 introrfum  , retrorfum  jm u 
tis , flo re purpureo rubente.

El Mejembrianthemum Africanum  , frutefcens , minus ereBum# 
triangularibus fo liis  , viridibus , cornum taurinorum tn modum in- 

fle x is  y fru B u  turbinato, p a rv o ,  pentágono,  lignefcente 3 flo re  albo.
A la verdad, una cofa es nombrar la Planta, y otra el deícri- 

birla. Nada hay mas útil para evitar la demaíiada prolixidad, que 
la multiplicación de generes, porque con el numero menor de 
eípecies íe puede con mas facilidad , y mayor brevedad de nom
bres nombrarlas *, y es mucho mas fácil reducir las Plantas halla 
hoy dia conocidas á íeiícientos géneros, que no epylogarlas en treft 
cientos, porque con los nuevos géneros eftablecidos, tan bola
mente fe introduce un nuevo nombre, que contrahe , y contie
ne las denominaciones de cada una de las eípecies.

No me parece que cometen leve error aquellos, que fueleii 
llamar alas Plantas, que del todo no alcanzan la nota carac- 
teriftica de los géneros y que ellos conocen , di verbas , eípurias, 
efirañas, y anómalas: corno fi fuera cofa impofsibie para el Bo
tánico perito el fingir, y formar con arte géneros nuevos. \ Por 
ventura, no es mejor, y mas claro el nombrar el Lupulo vulgar 
con efte nombre, por tantos años dé todos conocido , que no 
como le llama MOÍUSGN , Convolvulus beteroditus perennis fio -  
ribus fo líaceis flro b y li in fla r  l  Efto es, Convolvolo diverío perenne 
con flores como de hoja , á manera de cardo. A efto íátisfacen 
diciendo, que ocurriría alguna vez una fola efpecie de algunos 
géneros, y que feria láftima que por una fola Planta fe huvieííe 
de eftablecer un genero. Digo yo a efto: ¿Por ventura, no tene
mos lugar de eíperar, que efte tal genero por una fola Planta, 
que fe halla en aquella parte, v.g. que con el tiempo, y eftudio 
de los Herbarios, que corren todo el Orbe , ha de amplificarle 
aquel * )r eftenderfe, encontrándole otras Plantas , que al referi

do
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do genero convengan ’ 5 Qué rincón huvo en la redondez de la 
cierra, que no regiftraflen los Bocanicos reynando LUIS el 
GRANDE, de orden, y a gcneroías expcnías de tan famoío Mo- 
narcha > CARLOS PLUMIER de MaríéUa, Botánico de fu Real 
Mageltad, de la Sagrada Religión de los Padres Mínimos, Va- 
ron no tan íolo recomendable por íu doctrina, y erudición, fi
no es también por todo genero de virtudes elclarecido , trajo de 
la America innumerables Plantas, las que deben referirle algu
nas de ellas a los géneros ya conocidos; y otras , que reque
ren fean en nuevo genero eftablecidas. Nadie ignora , que el chi
nísimo HERMANNO (i) trajo defde el Africa muchas efpecies 
de Ftcotd.es, en las quales pulo con razón el dyaliflondum , repensé v  
al Aizooides N apolitano de FABIO COLUMNA, a el que tal vez 
por si mifmo no fe atrevió á conftituirle proprio genero , porque 
no llego a conocer mas que a eñe único. BREYNIO de la mií- 
ma fuerte , luego que vio , y examino á el Leonuro en el Jardín 
Beberningiano , no tuvo reparo en conftituirle un nuevo genero, 
del qual deípues le vino otra eípecie de la America , y a efte 
ínfimo reduxe yo por la fimilitud de flor , y fruto al 
fiflu lofu m  Canadenfe.CORN. HERMANNO bolamente llego a
conocer una efpecie de M eliantho ■, pero tenemos otra , que le cria 
en el Jardín Real de París , la qual vino de las Islas America
nas. Lo mifmo confirma, y el ufo ha comprobado de la 
toda , Belladona , M entante , Pfeudo, Trachelio , 

lis , flum bago ,  Sicyoides Tiamafonium  , y de otras diverfas. No 
hay duda , que la coíecha de Plantas hafta hoy dia conocidas, es 
muy abundante , y copiofa ; pero yo creo, que lera mucho mas 
fértil la que con el tiempo, y eftudio de los Botánicos pode
mos eíperar. 1  anto difta el que yo tema la eícaséz , y el que le 

Tom .I._____  Hh 2 de-
la) Part.2. pag.72.
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defeen en adelante efpecies de Plantas, que antes bien me reze- 
10 j que ha de fer tanta la copia de ellas , que exceda a las fuer
zas de nueftra capacidad para comprehenderlas, y de nueftra me
moria para nombrarlas. ¡ Quién no íe maravillara , y no carac
terizara en fu memoria al contemplar el immenfo numero , e in
enarrable copia de Plantas, con que los clariísimos, y eruditif- 
fimos Varones, que mas han deícollado, y florecido en la Ma
teria Herbaria, a coila de lu grande ingenio, y eftudioío deívelo, 
han íabido atheforar,y enriquecer tan felizmente a la !"Botánico,! Ei- 
tos infiernes Varones fueron cada uno gloria, y honor de fu Nación, 
y han merecido immortalizarle á la poíieridad por Aftros de pri
mera magnitud en la Medicina.Los que mas han florecido entre los 
Ino-leíes fon GUILLERMO SHERARD, infigne por lu magni
fico Herbario: JACOBO BOBART, Prefecto dignifsimo del Hor
ro Oxonienfe: HANS S. JOANE, Socio Regio Londineníe, cicla- 
recido por los defpojos que de ella Materia trajo de la Isla de la 
Jamayca: LEONARDO PLUKENECIO y memorable por el -A l- 
magefto , y Thytographia de Plantas: JACOBO PETTIVER^ dig
no de alabanza por fu pulido * y hermofo Muféo j y SAMUEL 
DOODY , Prefe&o del Jardín Chelfeiano , y diligentifsimo ex
plorador de Plantas. Entre los Holandefes el éíclarecido SIMON 
BEAUMONT: el noble Gobernador del Promontorio de Buena- 
Efperanza SIMON VANDER STEL: FEDERICO RUYSCHIO, 
tan memorable por la Anatomía, como por la Materia Herba
ria i y CASPAR COMMELINO, heredero de la dignidady fa- 
biduria de íu padre *. KIGGELLARIO 9 aficionadiísimo al eítu- 
dio de las Plantas. Entre los Italianos el Iluftriísimo Senador Ve
neciano MARTINELLO : PAULO BOCCONE* conocido por 
tan grandes Obras j y FRANCISCO CUPANI y diíigentiísimo 
cultor, é inquiridor de Plantas. Omito un difufo Cathalogo de 
los Botánicos Italianos, porque en efta Provincia, Matriz., é ori-
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gen de la (Botítnicai es tan difufo el numero 5 y de tan crecidos me-* 
ritos, que íeria ofenía de íu eíiimacion no nombrarlos todos, y 
Ja brevedad de ella Obra no me permite , y aunque me lo conce- 
dieíle ,• no me prefumo capaz.de dar a cada uno los elogios que 
merece»

Entre los Alemanes el Dodor AUGUSTO QUIRINO RIVI- 
NO , célebre por fu fingular méthodo *, y ENRIQUE BERN- 
HARDO OLDENLANDIO, condecorado con el renombre de 
íegundó fDiojcovules. Entre losEfpanoles el eícíarecido Phenix de 
la Eípana el Dodor Don JAYM E SALVADOR , noble Ciuda
dano , yPatricio de Barcelona , en el Principado de Cataluña. 
No menos fu hijo el Doctor Don JUAN S A L V A D O R  ; el qual, 
defpues de haver vifitado las Univerfidades de Mompellér , y Pa
rís , y otras de Europa, mereció del Rey Chriftianifsimo el titu
lo de Explorador, y Compañero de TOURNEFORT en la ex
ploración de Eípaña , y Portugal, y aun en la de Levante , á la 
que los negocios de fu cafa no le dieron lugar y lo que fintio 
mucho el dicho TOURNEFORT, por la falta de tan amable, 
y doda compañia. Por no repetir una mifma cofa dos veces, re
mito al Ledor al Cathalogo dé los Autores Naturalizas Eípañoles, 
donde vera, que en numero igualamos, yen tiempo excedemos 
a todas las Naciones en curiólos , y diligentes inveftigadores de los 
fecretos, y arcanos de la Naturaleza , tanto del antiguo , como 
del nuevo continente. Entre los Francefes el Padre CARLOS PLU- 
MIER de Marfella , iníigne en fu Sagrada Orden de Padres Mí
nimos , 'Botánico de Su Mageftad Chriftianifsima , tan incanfable 
en los trabajos, como infatigable inveftigador de las Plantas. PE-,, 
DRO GARIDEL, Profeílor de botánica en la Ciudad de Aix, 
digno de mucho nombre y y finalmente , aquellos grandes Varo
nes LIGNONIO , y SARRACENO , .de los quales el primero 
en las Islas Americanas, y el fegundo en el Canadá, fe hallan ex-
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ploradores de orden del Rey Chriftianiísimo.

Páílo ahora a difinir , y explorar la razón , y forma de 
componer, y arreglar las clafles de las Plantas , la que parecería 
inútil , y fuperflua , fi no nos diefle , y demonftrafle el mas cla
ro conocimiento de ellas : idea , que hallo yo muy provechoía, 
é idónea para la mas acertada , y critica inteligencia de la Ma
teria Herbaria. Aquellos, que carecen de Preceptor, y ion afi
cionados a efta Materia, podrán comprehenderla , y alcanzar 
fu conocimiento folamente con la continuación de aprender , y. 
eftudiar diferentes Autores ,  o  aplicándole fin intermisión á la 
lectura de fus eruditas Obras, halla que lleguen á encontrar, y 
dar de ojos con aquella Planta , que íblicitan , o guiándole por eí 
méthodo , el qual íirve , como de llave maeftra , que abre las 
puertas del difcurío en aífunto tan profundo , y que de tanta luz 
neceísita. Es cierto , que el primer modo , por la inveftigacion 
de los libros de los Autores, es molefto , prolijo , é incierto ; el 
fegundo es mas guftofo , breve, y feguro 3 por reducirle entera
mente á la apta 3 y adequada difpoficion de los géneros. La inf 
titucion de las clafles 3 no es otra cofa mas, que una arreglada 
diílribucion de los géneros y con cuyo beneficio , y el eíludio de 
largo tiempo 3 y fin Maeítro, fe llegue á conocer el genero de 
qualquier Planta. Eñe fyílema 3 ningún Herbario , que yo lepa, 
me parece , que no llego á inveíligar , y mucho menos á com- 
prehender.

Para la compreheníion de elle íyíléma 3 hablando de las 
Plantas, que conílan de raíces, tallos, hojas, flores, y fruto, 
es neceífaria una inílitucion de clafles, por razón de una de aque
llas partes, lobre las quales mas principalmente le halla conte
nido , y eítablecido el genero : ello es, de la figura de la flor, 
b del fruto : quiero decir , por la eítruótura de la flor no mas, 
o de lolo el fruto} pues de los dos juntamente, le originaría

una
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una notable confufion de la naturaleza de claíTes , y géneros. 
Una de eftas dos parces Te debe elegir , y en todas las claífes fe- 
guir la idea de aquella, á fin de que no queden parados en la 
duda aquellos que bufcan la razón de la Planta , que felicitan, 
y quieren conocer, y faber en la claífe que eílá conílituida j y 
por quál de las dos partes de flor , o de fruto fe halla,en ella 
eítablecida. La excelencia de elle méthodo confiíle , en que el Am
pie fea de un felo modo, y fin detención nos mueílre los nom  ̂
bres de las Plantas. Una vez encontrada la claífe, fácilmente lle
gamos al conocimiento de fu genero: luego conocido el gene
ro , aunque fea una efpecie ignota, y no deferipta, con muy po
co trabajo fe llega a conocer , y diílinguir; como también ame- 
garla con facilidad al genero, que le correfponde. Sin duda, que 
ella es el camino mas breve, y fácil para conducirnos al mas 
perfeóto conocimiento de las Plantas; las demás, aunque parecen 
mas viílofas, y hermofis, noobílante fon mucho menos titiles, 
tanto para confeguir la brevedad * como para lograr la mas clara 
luz de un exado conocimiento en tan importante materia. El 
punto principal, que fe lleva toda nueftra atención en efte aífun- 
to,es conflituír las claífes, para mayor enfenanza, y utilidad 
de los principiantes, y eíludiofes en la. Botánica j pero fi ahora 
fe dieífe la razón, ya de las hojas , ya de las flores, - ya de los fru
tos , ya de los tallos, o ya de las raíces , ¿ á que claífe podría re
currir el principiante, ignorante de las Plantas í  Es confiante, 
que las claífes de éílas deben eílrivar , y afirmarfe fobre un felo 
fundamento, y elle debe eftár pueílo , y fignificado en una de 
las partes principales , y que conílituyen genero. Por cuya razón, 
verdaderamente la nota déla flor fe debe anteponerá la del fru
to , fu pueílo , que explorada , y examinada fu ellrudura , defele 
luego , o dentro de pocos dias fe viene al conocimiento de fu fru
to perfeccionado ; y mas que los muy peritos, y exercitados en
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la Materia Herbaria , haciendo una cortadura en el piílillo 3 o en 
el cáliz, llegan de ordinario algún tanto a conocerla naturaleza 
del fruto venidero j y para que el caraóter proprio de todo genero 
por eñe mas breve camino íe llegue á conocer 3 conviene3 que no 
fecayga de las manos el libro en el qual eftén los géneros de 
ks Plantas arreglados3 y repartidos en fus claíTes, por el figno ca~ 
radteriítico de la flor y y los mifmos géneros inftituidos por la ra
zón de fu flor , y fruto íegun el fyítéma, que propongo. En 
cafo que nos hayamos de valer de la eftruétura del fruto.y para 
la conftitucion de claífes  ̂nos es predio el eíperar el año figuien- 
te 3 en el qual íe pueda obíervar otra parte del genero : es á faber, 
la flor 3 la qual ordinariamente fe llega a íecar, quando el fruto 
íe halla maduro , y en fazon.

Dice THUANO : ( a )  Parece 3 que adoleció de efla enferme
dad el méthodo de ANDRES OES ALPINO ARETINO 3 exce
lente Peripatético *, el qual haviendo por mucho tiempo eníeña- 
do en Pifa 3 y logrado el dilatar la fama de fu nombre por lías 
doctos efcritos 3 me llamado de CLEMENTE VIII. para fu Me
dico 3 en cuyo honorifico Empleo murió en Roma en el año de 
mil íeiícientos y dos 3 á veinte y tres de Febrero. El primero , que 
trato 3 y ventilo eíta queftion de eíta parte tan eílencial de la 
íBotánica , y que hafta entonces ( materia verdaderamente ardua) 
ninguno la havia intentado 3 ni diícurrido, fue el doótifsimo ? y 
celebérrimo C>ESALPINO 3 dando la razón , y méthodo para 
diíponer las clafles de las Plantas 3 íiendo el único 3 que 3 como 
.tan célebre Philoíopho 3 llego á inveftigar eíta critica tan acertada, 
y digna de perenne memoria} como eitablecida 3 y fundada íobre 
el general, y cierto principio de la generación de todo viviente, 
como es la íemilla. Ninguna cofa falta á la Hiítoria de Plantas

de
(a) Thuan. ad anno 160a.
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de eñe ínfigne Autor CES ALPINO , mas que las Eftampas; las 
quales hermofean tanto una Obra por íu pulcritud, y efplendor, 
que fe llevan la atención de la villa : de modo , que hay Auto
res , que por ellas han adquirido mas fama , que por fu dodri- 
na. Fue eñe gran Varón , fegun opinión , y fama , el mas céle
bre PhyílcQ de aquellos tiempos j y por los principios fundamen
tales de la Phyfica no dudo el comparar , y defender , que aísi 
como el huevo es principio de la generación de todo animal*, de 
la mifma manera la femilla es como huevo femineo , y principio 
generativo de todo vegetable, mediante la fermentación, diciendo 
el miímo de eñe modo: (a) Exiñe, y hay en toda femilla un cier
to principio de Planta. De la manera que en el huevo fe contie
ne una cierta particula, en la qual fe depofita el bofquejo del fu
turo animal , á quien lo reñante de aquel cuerpo le firve como 
de alimento i aísi en las feníillas de las Plantas aquella parte prin
cipal contiene el principio, y origen de donde dimanan la raíz,' 
y el tallo. A la verdad , es como un pequeño corazón , á quien 
la reñante parte de la femilla le íubminiftra el alimento , que le vi
vifica. Llegando deípues á excitarle eñe principio , mediante el 
calor, que late ocultamente en ella, como íucede á la cal, quan- 
do fe humedece *, eñe miímo humor , mezclado con la fubftan- 
cia ladea de la femilla, y cocido , y digerido, como natural ali
mento , aumenta, y vegeta el embrión formado anteriormente. 
Eñe phyfico íyftéma , de que la femilla es el principio de genera
ción de todo vegetable, es tan cierto, como bien autorizado, 
y confirmado por la Divina boca del miímo Omnipotente, fegun 
nos lo enfeñan las Sagradas Letras en el libro primero del Geneíis 
con aquellas tan claras palabras: Germ inet térra herbam vtrentem 3 
&  faciem em  fem en  , &  lignum  pomiferum facien s jru ñ u m  ju x ta  

T o m .l. Ii g e -

(a) Lib. 1, cap. 6.
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genus fm m  y cujus fem en in fem etipfo f i t  /u jier terram y v . ix .

El clariísimo PAULO HERMANNO , aunque algo diferen
te r no obllante , también reduxo , y pulo en orden las Plantas, 
atendiendo y formando íu íyíléma por folo los frutos en íu 
F lo ra  B a ta v a  y u Flo la iidefa  ; pero ni uno , ni otro parece que 
tuvieron, ánimo, por idea de daifa , de abrir un camino íegtsro, 
que nos conduxeífe , y guiaífe á un verdadero, y abfoluto cono
cimiento de las Plantaspor fus genuinos géneros, con él tiem
po , y cíludio , y fin Preceptor. Los demás / que de Materia de 
Plantas eícribieron, parece que quanto mas quifíeron aumentar 
fu orden , tanto mas nos añadieron de confu Gon. Aquellas diítri- 
bridones de varias formas , y modos, en las quales algunos vul
garmente fuelen repartir , y dividir , mas por capricho , é idea, 
que por methodica razón, los géneros de las Plantas, mas es de
licia de la villa , que para utilidad del entendimiento ; y yo igno
ro verdaderamente , con que ánimo, é intención fingen deley te, 
y recreo al deíeo, olvidandofe de la erudición, y aprovechamien
to, que es lo que íe requiere, y neceísítamos > pues hacen al mo
do de los Jardineros, que de las Plantas coronarias diíponen órde
nes , y quadros bien parecidos, para ledamente el fin , y fin mas 
razón, que el formar una viílofa, y hermoía fimetria : por lo qual 
en ella Obra he llevado la mira de abíienerme de la multiplicidad 
de diílribucíones , que JUAN BAUHINO , y otros Botánicos pe- 
ritiísimos del ligio paífado propufieron : ello es, de las V ertic illa - 
das. y Afp erifo lla d a s, E flre lla d a s , B o m ijera s, B appojas , Capiíadas, 
C o rym b ifera sB u lb o fa s , G ram in ifo lias, y de las demás. A la ver
dad , he conocido , y obíervado en el tiempo que me hallo de 
ProfeíTor, y Demonílrador de Botánica en París, que muchos ef- 
tudiofos Alumnos no pueden por aquel méthodo aprender las 
Plantas, ni ufar de ellas, fino es á fuerza de muchos años de ef- 
tudio.

Corn
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Confieíío ingenuamente, como ya lo tengo* referido , que eC 

te mi méthodo no es abíoluto j porque no puede comprehender, 
ni abrazar del todo las claíTes de Plantas , que carecen de flor ; pe
ro como eftas fean las menos, un méthodo , que excede en quan- 
to a la claridad , y commodidad á todos los demas baila hoy dia 
propueílos , no parece que fe debe defpreciar , ya por ella razón, 
como por no padecer los vicios, que en los otros puede el eftu- 
dioíb obfervar, y conocer : afsimifmo por fer el mas conducente 
para lograr con el tiempo el mas perfeéto conocimiento de las 
Plantas, lo que debe fer el principal fin, y conato , que deben fi- 
xar en fu corazón los Profesores Botánicos. Por eíla razón, algu
nas veces me he vifto preciíado a juntar , y hermanar los géneros 
folo por la proximidad, y afinidad de flor, aunque diveríos por 
las otras partes, a fin de ho apartarme del méthodo íimple, en 
el qual eflá definida, y eítablecida la razón genuina para el co
nocimiento de las Plantas. Si acafo algún lugar de las claíles, que 
he inftituido , al eftudioío le pareeieíle feo, b mal colocado, ha- 
gafe el cargo, de que con ninguna mas breve idea, ni arte mas 
acomodado pueden llegarfe á comprehender , ni conocer las Plan
tas : prepondere , fi la tal deformidad fe origina del mal concep- 
to , y opinión , mas que de la verdad de la cofa con razón diícer- 
nida. Verdaderamente los géneros de las Plantas, diflxibuidas fim- 
plemente en claíles, deben convenir en gran manera en una foía 
parte, fupuefto , que es única la llave maeftra de la Botánica. Mu
chos anfioíbs en bufcar las demás conveniencias, y concordan
cias de las partes, de ordinario pierden el principal fruto del co
nocimiento de todas las partes de la Planta, que podían lograr 
por las claíTes: ello es, la mayor , y mas fácil inteligencia , y co
nocimiento de las Plantas*

Segunda vez diré, en una palabra , que para la inftitucioa 
de las claíTes fe ha de ufar, y por principal nota fe ha de tomar 

T o m .I. I i ¿  la
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la flor, como llave maeftra, y fundamento primero de la Materia 
Herbaria : efto fe entiende, quando fe trata de las Plantas, que 
fon felices en tener flor. Para el eftablecimiento ¿ é inftitucion de 
géneros, ala nota de la flor fe debe añadir juntamente la del fru
to i y a éftas también fe deben agregar otras notas , que parez
can neceflariás, para que las Plantas con mayor claridad , y exac
titud fediftingan. Mas para conocer , y diftinguir las efpeciés, fe 
deben atender , y confiderar todas las partes de las Plantas, y fus 
afecciones. Efto fupuefto , volviendo a nueftro intento , como efr 
te méthodo para la mayor brevedad , y feguridad de la confti- 
tucion de claífes eftrive principalmente , y del todo fe eftablez- 
ca por las flores, ahora nos importa , é incumbe defcifrar 3 y de
finir la naturaleza , y uíb de éftas.

L a  flor es una parte de la  ^ la n ta  la  mas bermofa por fu s  na

tivos colores , la  qual de ordinario f e  arrim a a l fruto  que nace 3fub~  
m niftrandole f u  prim er alim ento, para  vegetar , y  nutrir fu s  mas 

tiernas , y  dim inutas partes.
Nadie duda, ni ignora la Ungular variedad de los colores, con 

que el do<fto pincel de la naturaleza hermoíeo las flores, cuya vi
veza de coloridos, y variedad de matices forman la mas viftofa, 
y admirable fimetria. Á la verdad, las mas veces éftas flores ef- 
trechamente fe cafan con el tierno fruto. Las que no fe juntan con 
el fruto pertenecen á tres capítulos: efto es, unas, que tienen la 
propriedad , fiendo en una mifma, de unirfe, parte con el fruto, 
y en parte fe feparan de é l} lo que fe puede obfervar en las cu
curbitáceas: otras, que en la mifma Planta nunca íe juntan con 
el fruto, como fucede en el P jc in o , P o x , y otras, mayormente 
en las amentáceas '•> y otras finalmente, que en una mifma efpe- 
cie las unas dan flores, y las otras frutos, como acontece en la 
H ortiga  y Lupulo , Canam o, Sauce , Alamo , y diferentes. No obfr 
tante , no es de diísimular , ni paífar en filencio el tierno fruto

de
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de algunas Plantas, que no fe arrima á flor alguna > fino que efo 
tá elle fruto vellido , y adornado de ciertos capilamentos, ó muy 
menudas hojas del proprio color *, las quales íe pueden tener , y 
fubílituir por flores% o partes de ellas, aunque parezca no lo
gran otro auxilio , ni beneficio de la naturaleza. < Por ventura , fe 
eíparcen las partes de una mifma flor en varios fitios , y lugares de 
la mifma Planta ? V. gr. en el TSLogaly y en el A vellano y y otros de 
ella calidad , los eftambres nacen con los nucamentos , y los pe
talos con el tierno fruto.

Verdaderamente fon las flores como viíceras, o fecundinas* 
por las quales fe comunica, y tranfita, por un modo myfterioío de 
la naturaleza , y maravillóla circulación, el alimento para prime
ra formación , y vegetación del huevo femíneo ': ahora fea que las 
íemillas fe formen en cada una de las Plantas con variedad de mo
vimientos , orden, y figura V o ahora fea, como parece mas na
tural , que las partes, que eftán delineadas 3 y en boíquejo en el 
tierno fruto , fe vayan deíembolviendo \ en cuyo cafo, ya necesi
tan de un puro alimento para fu nutrición , el qual de primero 
ímpetu , no podrían foftener * ni digerir a menos , que pafiando 
aquel primeramente por otros conduótos , que le purifican , haf- 
ta llegar filtrado á la flor. Ellas vifeeras , b íecundinas , recibidas 
en los eftambres , como en vafos excretorios , paíTan á eftenderíe 
en ápices , que firven como de cloaca , y concha á la flor. El pro
prio oficio, y minifterio de la flor es nutrir , y vegetar el tier
no fruto *, y ella tal nutrición es tarea de muy pocas horas , o dias: 
el fruto tan folamente necefsita para fu nutrición del jugo ladeo, 
por decirlo afsi y para la primera explayadon , y extenfion de fus 
partes, la qual peligraría y fi las flores fe refecaífen al tiempo que 
empiezan á brotar , y eftenderíe ? pero de ninguna manera, 
defpues que íe han dilatado, y extendido.

Por tres caufas prefumo perecen tan brevemente las flores: la
pri-
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primera /por la debilidad de vafos, con los guales eftán ceñidas 
al pedículo : la fegunda, por el fruto tiernoque va creciendo a 
mayor mole; y la tercera, por el tranfito mas fácil del alimento 
para comunicarle al fruto. La debilidad de vafos es tan grande en 
muchas flores , que parece conglutinarle los petalos con el pedí
culo; y por tanto al nacer aquellas llegan a caerle. Por el contra
rio , las flores del H elleboro fon de mayor duración 3 porque los 
vafos de Tu pedículo fe pallan a petalos fin diminución, y el fru
to , que va creciendo, de tal fuerte comprime las vias /que lle
van el humor a la flor / que abraza, y comprehende el fruto: 
de m odoque aquel conduelo de la flor excluido , con mayor 
facilidad ál fruto le comunica dicho humor. A efto le fatisfáce, 
y reíponde, que los vafos del Helleboro fon mas íuaves, los qua- 
les de primero eftaban complicados, haciéndofe defpues de una 
reda exténfion/y firmeza , y  entonces con mayor facilidad pue
den recibir el fucco nutricio , que los petalos /  por tener ellos fus 
Vias, y  cóndüótós en forma obliqua. Llegando á caerle las flores, 
los vafos extremos del fruto , que tenían íu nacimiento en la flor, 
fe conílriñen por la parte del ayíe, y cafi fe contrallen, y cier
ran. Si abunda el fucco nutricio , entonces fe prepara por el cáliz; 
y fi falta el cáliz, por la corteza del fruto fe fubminiílra a las fe- 
millas , para cuya vegetación tiene la naturaleza difpueílo , é infe 
tituido el aparato , y orden de tan myíteriofos condudos. Las 
partes fopérfluás, y que no firvén para la nutrición, ion expeli
das por el bello tubüloío , que comunmente cubre el fruto ; b 
quando elle es liío, por unos ocultos condudos en forma de fub- 
tibísimo polvo. Por ella razón los miímos cálices fon de ordina
rio mas permanentes, que las flores, por eftár enlazados, y uni
dos al pedículo por vafos de mayor firmeza, los quales no pade
cen detrimento por la vegetación del fruto. No obílante, en la 
^dorm idera , Celidonia , 4napodophjllo , y en las mas efpecies de
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Ranúnculos los Cálices íe caen antes que las f l o r e s p o r  ;Ja 

lidad- de los enlaces con que-eftán afidos.; L o s  R p jy jb $ lo s f fen.,]nias 
d éb iles* que los IVfonophyllos  ̂ potcjue Li.vaía de , aquellos * que es 

mas redonda * efta afida cpm m enqs?yaÍQs ai pedículo  ̂ los gua

les le rom pen ordinariam ente quandfU la  flor fe abre y  y  explaya.
El mío * y figura de las parces de íafipr claramente íe mani-r 

fiefta en la-tabla primeraque demueftra la flor de la Corona lm - 
fe r ia l. Los petalos de los nunieros uno y dos* tres* guarro* cin
co ,ly íeis purifican y y
ció* recibido; por el pedículo íeptimo* como yiícc â* y  le íhbmi-- 
niftran al fruto y que nace del numero ocho. Las partes menos . 
puras del humor  ̂ pallando por losteftambres y^vaíos excreto
rios de los números nueve * diez * once * doce * trece* y catorce* 
llegan a los ápices * b receptáculos de los números quince * dje? 
y íeis * diez y fíete ¿ diez y ocho, diez y nueve * y veinte. Ca-, 
da utía' de las partes ^paradamente íe reprefenta * y  figura en la 
mifina tab laes á faber * el Petalo A * el qual efta afidp.a la par-? 
te Infima * o baxa del Piftillo C * y da j y comunica el alimeníp 
al tierno fruto D. En el origen * b nacimiento B> del Petalo A* 
el vafo excretorio* feñalado con la letra H* es nacido del ápice * b 
receptáculo L Uno * y otro aparecen también en la figura K* y L. 
El Canon * o Tubo del Piftillo en la figura E. el; qual Canon* b 
Tubo es hueco en efta flor G . Pero en F. fe mueftran, b manifief- 
tan los loculamentos * o cafillas* que contienen los fetos * o env 
briones de las femillas del tierno fruto.

El ufo * y figura de las flores y que en una mifina Planta en 
parte eftaU afidas á los frutos * y en parte de ellos íe deparan* 
es el miímo que el de las flores* de que havemos tratado. Pongo 
por exemplo en las Cucurbitáceas * que fe juntan con el fruto* 
fru intermiísion * ni rodeo alguno * direítamente les fubminiftran 
el alimento. Pero los demas hacen el oficio de riñones * por de

cir-
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cirio-afó, purificando el alimento de los cuerpós eftranos. Mas 
en las Plantas / cuyas efpeciesunas producen flores, y otras fru
to sd e b e ju z g á r  dfe7 dte|#te inodó cpfe en las Plantas, que 
producen la flor , y fruto juntos. ¿Por ventura , no hay Plan
tas  ̂ de cuyas flores fluyen , y falen fubtilifsimos corpuículos, 
que pallan t*  dar, y íubminiftrar el alimento , y íucco nutri
cio a los tientos frutos, qtte nacen diñantes, que parece que 
fe excitan de un entorpecimiento á un proprio, y natural in
cremento ~ como vulgarmente fe obferva , y afirma de las P a l
mas machó, y hembra, fegun THEOPHRASTO , PROSPE
RO ALPINO y y otros muchos ? Hallándome yo en Efpana en 
la Andalucía , inquiriendo y y tratando de la fertilidad de las 
Palmas con los mas dedos , y prudentes Varones del País , no 
pude adquirir noticia cierta íobre efta materia. No obftante el 
eíclarecido Varón HADGI MUSTAPHA A ga  , (a) embiado del 
Rey de Trípoli al Rey Chriftianiísimo, me lo declaro afsi antes 
en París *, pues me refiSoy que el ramo de la flor de la C alin a  ma
cho (á la qual llaman íD.okkyar anckal en lengua Árabiga) paila 
un fiibtilifiimo polvo,que fale de ella flor á la agitación del am
biente, y fe comunica, é introduce por natural fympatia en el ra
cimo de la vecina (P alm a  hembra, (que eíi dicho idioma íe llama 
N a kla) que es la que da el fruto en el tiempo que el racimo di
cho íe va abriendo, y efta en fazon de concebir el fruto. A la ver
dad , la flor explicada de la P alm a  macho íe deslie, y derrama en 
un polvo tcnuifsimo, que fale del Piftillo , fin cuya afección , y 
comunicación ferian los Dátiles agrios eftipticos, y afperos en la 
P alm a  hembra. Aísimiímo también carecerian los cales Dátiles 
de núcleos, o huellos, (porque íe achican , y fe refecan de tal 
modo, que parece que no los tienen) y entonces fervirian folo pa-

(a) Kalend. Junii 1 697»
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ra los Camellos, y Jumentos. Ello no íolo ib obferva en el Afri-; 
ca  ̂ fino es cambien erí Eípaña en él Reyno de Valencia en El
che , de donde fe coge la mayor copia de Dátiles (País, por el 
qual no debió paíTar el do&iísimo TOURNEFORT) fe experi
menta de la mifina manera *, pues con una T aim a  macho , que 
haya entre muchas hembras, aunque fea en alguna moderada 
diítancia * como el polvo i y el ayre de aquella las pueda irro- 
rar  ̂ y bañar, es fuficiente para fu fecundidad y y faltando eñe, 
íe experimenta lo contrario. Del Lúpulo hablare, y afirmaré con 
mayor certeza , el qual en el .-Jardín Real de París todos los años 
íe halla cargado , y muy vicioío de frutos. El que goza de fío- 
res no le hay , ni fe encuentra fino en las Islas déla Sena,, y Mar-, 
na, que eftan algo diílantes? pero en el Real Jardín produce tam
bién íemillas. Pregúntale : < Acaío íé requiere para la perfección 
del fruto uno , y otro fexo ? ¿ Por ventura , la una efpecie de eíía 
idea de Plantas neceísita en ninguna manera de. la otra ? ¿ Acaía 
las flores hacen veces de defpaviladeras, para quitar aquel moquR, 
lio , b polvo en las efpecies de Plantas, en que fe hallan ? ¿ Los 
capillamentos, u' hojitas, que eftan afidas al tierno fruto , ocu
pan el lugar de la flor en ocias ¿ que íe hallan deí tímidas de di
chas flores?

Preguntan otros: j  Por qué estufa faced e, qué, las flores, quq 
eftan íobre el fruto que nace : v.g. la Roía Valeriana , la Pera , y 
el Membrillo , le fubminiftren al dicho fruto el alimen to, y Tueco 
nutricio para fu vegetación, quando de efte fluye , y paila mas 
de íubftancia á las flores ? A efto íe debe refponder, que efte ali
mento , o fucco nutricio , pallando deíde el pedículo por el cu
tis del hato , ya fea efte mas cfafíb, b mas delgado , llega a las 
flores, en las quales fe, prepara , y perfecciona y y deíde allí por 
un cierto circuito, y rodéo buelve al fruto por vafes myñerio- 
íos á efte fin f  y  viene, finalmente, a diftribuirfe en las femi- 

Tom .L ^ KJc lías,
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lias, que ocupan el centro del fruto.

Ahora hemos de tratar de las partes de las flores en particu
lar > aunque todas ellas no ocurran , ni acontezcan en cada una 
de las flores. Las partes de las flores fon Petalos, Cáliz, Eftarn- 
bres , Apices , y Piítillo. Llamanfo Petalos aquellas hojas, que 
en la forma , y color de ordinario exceden a las demas partes, las 
quales jamas pallan a for involucro , o capfola dé las fornidas. de 
donde las flores del Helleboro negro, y del blanco vulgar fe juz
ga , que gozan de Petalos , aunque elfos foan algo verdes, y que 
duran algún tiempo, porque en manera alguna fe eximen déla 
capíiila , que contiene el fruto. FABIQ COLON A , (a) Varón de 
efclarecido ingenio , fue el primero de todos, que yo fepa , que 
conocio , y defoubrio efta voz de 'P eta lo , para poder de elle mo
do diftinguir las hojas de las flores de las otras propríamente nom
bradas hojas.

Los Eifambres fon aquellos capillamentos tenues, y delga
dos , que fuelen ocupar el medio de la flor , y fobftener los Api
ces. Los que carecen de Apices fo dicen propríamente capillamen
tos , ya foan partidos, o hendidos, b ya Pimples , y-fondillos, co
mo en la Centaura m ayor, ©¿ente de León  , A fter ,  P e ta jite s , y 
otros. Ellos lalen de la parte foperior del fruto , que nace por 
el flofculo, o fomiflofeuío, que la ocupa, y penetran fu vayna, 
como fo puede ver , y obforvar en la Tabla fogunda , en la qual 
los capillamentos E , y D , el flofculo A , y el fomiflofculo B , y 
también la vayna F, eftrivando en ellos cinco fundamentos, re- 
prefontan de lexos fot mayores de lo que fon en si por naturale
za. Todo ello también fe demueílra en la tercera tabla , quie
ro decir los capillamentos I, de la punta, b cumbre del fruco N. 
R . eltendido al flofoulo H. G. Q^y a la vayna D, como también

la

(a) In Notii ad Rech. pag.s j 3.
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la vaynaPP. O. abierra 3 y :explicada * para que qon mayor iacU  
lidad íe mueftre íufáz , y figura interior, fyle parece haver fu- 
ficienteménte explicado , y difinido los ufos , y figura de los Es
tambres. El oficio de los capillamentps me parece fer el miímo, 
que el de los Eftambres/, por cuyos meatos , y glándulas circu
lan, y íe van colando las partes íuperfliiasb malas del alimem 
to , b íucco nutricio , .que de ordinario fe pegan a la túnica in
terior de la ;vayna, a modo de cola , b polvo , como parece en 
la figura PP. Q, Por lo qúaf cada una de las flores de qualquier 
genero que fea ., como cambien las glándulas de los animales, ef» 
tan armadas de vaíos excretorios, como cloacas de las partes me
nos puras del fucco nutricio de que fe alimentan.

Nombranfe Apices las partes Superiores de los Eftambres, co
mo íe ve en las letras, B. D. B. C. G. ello es, aquellas partes mas 
eradas, c hinchadas,, profundas, y femejantes á los receptáculos, 
por lo general diílintas de los Eftambres v de los quales,  no obf* 
cante en algunas coías no íe diferencian : como en el populago 

G, cuyos Eftambres aísimifmo paífan a los Apices F. La mayor 
parte de elfos receptáculos íe divide en dos loculamentos, o ca
lillas de dos puertas, a la derecha , y a la izquierda abiertas, co
mo en las letras D. E. H j pero en el Epim edio K. L. L. M. M, íe 
abren deíde la parte inferior hafta la fuperior. Ya hemos dicho, 
que los Apices reciben en si aquella parte menos apta , é idó
nea , que contiene el alimento, y íus puertas íe abren con el mif* 
mo peío de los excrementos allí eftancados.

Nombro yo T iflillo  8. y D E a aquella parte que íiiele ocu
par el centro de la flor entredós Eftambres. Efte es de varias for
mas, fubrotundo , e fp h eric o tria n g u la r , b quadr angular 3 ovado,, 

capitado, b con chapitel, que imita, y remeda la figura del 
hufo ,• b mano de. almirez, de donde fe deriva fu nombre. En 
el Titbjim alo ,  en la A lcaparra ,.y G ranadilla  , o Tafsionarta íobf* 

Tom .I. Kk z  tie-
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tiene al fruto, que nace, a manera de pedículo* En la N ym pbea  
lla n c a  reprefenta una cabeza de figura efpherica , en ía qual na
cen los Petalos de la flor* Confultenfe , y mírenle las Eítampas 
de ellas figuras* El Piftíllo , de ordinario no es otra cofa mas, 
que un fruto muy tierno. En las umbelliferas el fruto es mas fe- 
mejante á la cabeza, cerca de la quaí eílán los Petalos coloca
dos , y difpueílos. En las Plantas en que el fruto eílá debaxo de 
la flor, hace el oficio de vale excretorio. En todas las Plantas el 
Piftíllo fu parte fuperior , fea fiíluloía D , b íolida, le va íncraC- 
fando , por hallarle ceñida de los meatos , b veficuías, b de tu
bos muy fútiles, por los quales le evacúa , y filtra la parte me
nos pura del alimento , como en la Azucena C. E , en el T a p a ver  

O jeados 3 o  Am apola G , en el Topulago I , en la Genciana L ,  y en. 
la Campánula N. O. P , en donde le puede ver. Ella mifma parte 
del Piftíllo ella muy entrecortada, para que el ayre mas fácilmen
te le pueda introducir en las femillas, y pueda llegar á perfec
cionarlas , y cubierta de un zumo pegajoío, para librarlas de los 
pequeños infe&os, o gufanos, que las infultan, como lo afirma, 
y dice MALPIGHIO.

Según mí parecer ,  y opinión, debe llamarle C áliz aquella 
parte poderío? de la flor, diílinta del Pedículo, por una cierta , y 
notable craísitud. El C á liz , b embuelve, y refguarda las flores, b 
las íobíliene , b muchas veces hace uno , y otro oficio : conviene 
á faber, en el ítynunculo A, y en el fia p a v er de involucro B. B, en 
la T h apfia  C, en la Scandix D, y cafi en todas las umbelliferas i y 
también en la V aleriana  F, en la %ubia. G, y en las demas de elle 
genero de afsiento. En la A flran cia  E, en la tfdpfa H, en la V ían- 
zan a  I , en la T era  K, y en la G ranada L, ocupa, y hace uno , y 
otro oficio ello es, de embolver, y de fobílener: de donde fe 
figue , é infiere, que de los Cálices unos hay , que fe componen 
de hojas, y otros, que carecen de ellas. De qiun grande impor

tan-
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tanda fea el díítingüir la parte interior de la flor , la qdal llama
mos Píftillo, de la poílerior , á la que con acierto hemos dado 
el nombre de Cáliz , de si mífino le manífieílá? porque íiti ella pre
vención , y advertencia , aquel carácter , b figno diflintivo, que 
pertenece a la flor , vendría á íer proprio, y Cómprehendería tam
bién a las Plantas urnbelliferaS, como la V a leria n a , y íemejantes, 
cuyas flores vulgarmente le juzga , que carecen de Cáliz; y áísi-* 
mifino aquellas cuyas flores verdaderamente eílán totalmente defr- 
tímidas de él , como fon las flores de la Azucena , del L irio  , el 
Poligonato , y otras diferentes. No omito la noticia de que ella 
voz C áliz fe deriva de la voz Griega tecAurfa f  que es lo mifmO que 
en Latín Vega , y en nueílro Caílellano Cubro; y no dudo * que 
día voz C áliz j  que yo uío, expreífa con mejor propriedad fu fig- 
nificado , y es de mas clara inteligencia , y comodidad para los 
eltudíóíos , que no el abuíb de la antigua voz que tenía. El ori
gen de los frutos íe conoce , difine , é indica con mayor facilidad, 
y las claííes de las Plantas mas commodarnente íe dividen en fec- 
ciones í por lo qual he juzgado hacer una Obra muy apreciable, 
uíando íoíamente de dos voces, para con mayor claridad deno
tar , y defeifrar aquella parte , que paífa á formarle en fruto , las 
quales voces me parece que halla ahora ningún Botánico ha puef* 
to en uíb, Los que trataron , y eícribíeron dé géneros afirma
ron , v.g. que la Campánula era un genero de Planta de flor Mb- 
nopetala , díftinguida fu capfula en tres celdillas  ̂o cafillas; y no 
demonftraron , ni eníenaron, que trahia , y dimanaba fu origen 
deíde el mifino Cáliz, Ello por fupueílo de que el fruto trahe 
íu origen deíde el Cáliz , le debemos entender, que es fu naci
miento de la parte pofteríor de la flor , de qitalquier forma que 
ella íea , ahora íea , que aquella embuelva, b íobllenga la flor, b 
ahora que firva á tino, y otro miniílerío; pero el fruto que na- 
fc  del Píílillo , deíde la parte interna fuele ocupar el medio ,  b

cen-
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centro de la flor/ Áqui tratamos de la diftincion de aquellas par
tes 3 que fe requieren 3 piden 3 y defcifran por fu limación,- y no 
por fii figura. Por la miíma razón del Cáliz 3 y del Piftillo., dis
tribuiremos las claífes en varias fecciones, para dar mayor luz , y 
claridad en efla materia. Fuera del Aloe, y de la A fe ó la , ningún 
genero he hallado* y obfervado, del qual algunas efpecies naz
can del C á liz y  otras del Piftillo. No es menefíer trabajar mu
cho para invefiigar 3 y diícernir fi la parte del Cáliz foliácea * o 
á modo de hoja 3 é hinchada 3 fe cae al mifmo tiempo 3 b en di
ferente que la flor. Lo primero acontece en la T e r a ,  en el Mem
brillo y y en otras muchas, en las quales el Cáliz , y la flor caen 
á un miímo tiempo v y lo fegundo íucede en la L yfm a ch ia , S ili- 
quofa vulgarmente llamada 3 y en otras diferentes 3 en las quales 
la flo^y el Cáliz caen en diverío tiempo. En la mifma flor de or
dinario exilien el Cáliz, y el Piftillo 3 y el uno 3 u el otro de los 
dos comunmente paífan a transformarfe en fruto > y rara vez am
bos juntos, excepto en la S a x ífra g a , y el Samóla. El Cáliz de or
dinario fe marchita 3 y fe feca 3 y llega á caerle a la íazon que el 
Piftillo paífa á fruto ; pero quando el Cáliz paífa a fruto ,, enton
ces fe va fecando el Piftillo. En algunas flores fe encuentran dos 
Cálices 3 que hacen el oficio de embol tura 3 como en la M a lv a . 
Mientras que el uno íobftiene la flor 3 el otro la envuelve 3 co
mo fe ve en la Ja la p a . En algunas ocafiones el un Cáliz es co
mún , otro es proprio , y particular , como en las flores floícu- 
loías 3 íemiflofculoías, y radiadas. Es a faber, el Cáliz común em- 
buelve toda la florj pero qualquier floículo^o íemifloículo fe lien
ta en el proprio, y particular Cáliz , que paífa á femilla. En al
gunas flores f  loículofas los flofculos fe alimentan de aquel cierto 
Cáliz particular •, efto es, de fingular eftrudlura  ̂con la íemilla* 
y el feto > como en el Echinopo ,  en la Scabiofa y y G lobularia.

Es muy frequente en efta materia el punto de dificultad*
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que fe  íuícica íobre la diílincion de las flores i que go^aú de Ca- 
liz  ̂y de las que de él carecen. Entre los Herbarios le cuenta á 

e l  C la v e l, la V e r a y y  la C e re z a g o t flores, que tienen 
Cáliz*, por el contrario a la Azucena ,  T u lip á n , Ja c in to  , y á otras 
muchas, la naturaleza les negó la fortuna de tenerle: no obf- 
tante , comunmente le duda , íl la parte foliácea de algunas flo
res fe deba llamar C á liz ,  o  V étalo , por hacer el oficio de ellos, 
como en el A tr ip le x , o  A m u elle ,  la A lcbim illa , y en el A fa ro  *, las 
quales , 1 1  íe numeran entre las Plantas, cuyas flores le componen 
de Petalos, igualmente entre ellas también fe deben numerar to
das las cereales , porque la calcara, u hollejo de la flor les fir-* 
ye ,y  hace el oficio de Petalos, pues en realidad gozan del mi- 
niílerio de tales Petalos *, lo qual , aunque entre flhyfíeos no le 
tenga por abfurdo , fin embargo , entre Botánicos parece nece
dad, Verdaderamente de ella manera la Alchim illaJ.a. A celga,el 
do , el T rig o , el Centeno , y la A vena , deberían juntarle, y unirle en 
la mifma claífe con el T u lip á n , la Azucena , el Ja c in to  , la Aquile
g ia  , y otras diferentes, que carecen de Cáliz. A ella mifma pro
porción deberian excluirle de la dalle de las bul volas ,.y tubero- 
las el N a rcifo  , el A z a frá n , el L y r io , el G ladio lo , el Lylio-lSLarcifo, 
y el N arcifo-Leucoio  , que tienen Cáliz i por cuya caula las hojas 
de las flores , de qualeíquier color que fean , íe deben reputar 3y 
tener por Cálices, quando firven de involucro, o emboltura a la 
íemilla; pero por Petalos le deben tener, quando fucede lo con
trario , ahora le caygan preílo, b ahora duren mucho. ;

Diligentemente exploradas, y difinidas ellas razones, y d_n- 
das, debemos pallar á la inílitucion de dalles, o bien por el nu
mero de los Petalos ,  de qué confian las flores, b bien por la es
tructura, y figuras de ellas mifmas, inllituyendo ellas. Como el 
numero de los Petalos de ordinario es incierto, como fucede 
en el V anunculo, en la V u lja ttlla  , Cbaryophyllata, Cierna A tes, y

otras
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otras efpecies del miímo genero 5 en eíle cafo , mas havemos de 
atender , y governarnos,fegun la obfervacion de íu eílruclura. 
lila  , ala verdad- es nota muy cierta, y confiante, y la niasher- 
mofa , fin que de ordinario tenga , e incluya numero prefixo, 
como fe manifiefta en las flores cruciformes. De eíla manera, pues,- 
paflarémos a dividir las flores , aísi de las que gozan de Petalos,
como de las otras, que de ellos carecen.

Las flores, que tienen Petalos, o llamadas P etalodes, fen; 
aquellas, que ademas dé los capillamentos, d eftambres, confian 
de hojas, las que en manera alguna pallan a fer involucro, ó 
embobara de las femillas r  por cuya razón aquellas hojas fe lla
man Petalos , como en el A ntirrbin o , en el Ranúnculo , en la Col i  
en la H ab a  , en la P etafites , y en el P ellis  , ürc, « .

Las demás flores, por tanto íe llaman Stam ineas, d C apilla^  

cea s, y Apétalas , porque excepto los eftambres, no tienen otra 
motivo , ni fundamento por donde generalmente fe puedan nom
brar j como en el E q u ije to ,  Spargam o , A vena , P ifio rta  , y otras 
diferentes: de ellas confia , que gozan de Cáliz, excepto el Spar-_ 
ganio , y el Equifeto. Los nucamentos julos, o panochas, igual
mente entre ellas fe debe hacer mención , aunque los cham
bres fe hallen en algunas tan breves ,y  cortos , que cafi por di
minutos no fe divifan. Las flores Eftam ineas fe diferencian muy 
poco entre s i, fino es porque las mas de ellas fe arriman , y fe 
afen del tierno fruto, y otras en manera alguna. El Cáliz de aque
llas , que eftan afidas ah fruto , fe hace de ordinario involucro, 
e  emboltura de la femilla ? pero el Piftillo paíTa a femilla.

De las flores, que confian de Petalos, unas fon[im ples y y

otras compueftas. 1 \ m
Nombro yo flores JIm ples a aquellas que carecen de v;flofeulos, 

y  fem iflo[culos,como fon las flores del Vele-ño, d é  la  S a lv ia ¿  del Ce

rezo, y del $ t  atices, aunque las mas de ellas fe recojan en capullo*
L i a -



Llamo flores compueftas á todas aquellas , que íe componen 
¿ e  floículos , y femiflofculos, como fon las flores del Cyano, que 
confta de floículos, del D iente de León , que fe compone de íe- 
miflofculos, y  del D oronico, que.coníta de floículos , y íemiflof. 
culos juntamente : qué cofa fea flofculo, y  qué femiflofculo, daré- 
xnos luego la difinicion.

Las flores fimples unas confian de un íblo Petalo, y otras 
de muchos . ellas íe llaman Polypétalas , por confiar de muchos 
Petalos, y aquellas M onopetalas, p9r gozar de un falo Petalo. Las 
diferencias de las floies /imples M onopetalas íe toman ,.y difinen 
por fu forma j es a íaber 3 l lamaníe J íqycs QampaYiiĴ oYYnes ¿ por ia 
figura de campana , que lepieíentan i Tnjjindibulifovifies3 por la 
forma de embudo, que imitan: (̂ otatas 3 por la figura de rueda, 
que tienen . y fe dicen otras L>ahiatas 3 o Per/onatas % ñor el roftm
J  . t v r  r r  J  * r  luulU'de animales a que le aílemejan.

La flor Campaniforme tiene, como hemos dicho, la forma 
de campana ; pero en efta forma de flor fe deben reparar, y  
advertir tres cofas 5 es a íaber, los fondos, el collado, y la boca* 
Si el fondo , y  los collados juntamente fon anchos, y la boca no 
mucho ojias dilatada, entonces tan lelamente íe debe llamar flor 
Campaniforme , porque no fe aparta , antes fe aíTemeja mucho á 
la forma de la campana vulgar , como es la flor de la Campá
nula , y de la (Belladona. En el caío que el fondo, y los colla
dos fean mas angoílos, y como contrahidos en un tubo, como 
fe obferva en la flor del Poligonato , y de la Cerintha , entonces 
íe debe llamar flor Campaniforme tu bu lada ; pero íi la boca, y 
los collados íe manifieílan mas anchos, que el fondo, como fe vé 
en la flor del A cetábulo, de la b C a lv a , A fclep iades, y Brtonia ■> en 
eñe caío íe debe llamar flor Campaniforme m a n ifie fla , y d ifu fa . 
Finalmente , en las flores, en las quales la boca es mas eftrecha, y 
angofla, que las demas partes, á manera de globo , éílas fe deben 

T o m J- Ll ‘  nom-
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nombrar Flor Campaniforme globofa ,como en verdad fe experi
menta en la flor del Madroño ,  Puf, y E ric a , b  Brezo  

La flor Infundibuliform e toma la denominación de la corma 
de un embudo, que reprefenta. La parte inferior remata en un 
tubo , b canon ; y dilatandofe la parte fupenor, hace una figura 
cónica, á manera de plato buelto: por efta razón hay flor , que 
propriaménte fe llama Infundibuliforme; ello es ^porque la hguia 
cónica , que remeda en la parte fuperior, la va eftrechando, y 
rematando en figura de tubo , o canon. Y hay otro modo de 
flor , llamada H ypocrateriform e, porque reprefenta la forma de 
una hypocratera , b cierta efpecie de vafo de que íe ula para be
ber , o una manga de colar hypocras. La flor de la Aurícula 
n ¿  Oreja de Ofo , de la Centaura m e n o rde la J a l a p a y del Echio, 
eV y fe llama lnfundihuíiforme.La flor de la P rím u la  veris , y  del
Androfaces, es H ypocrateriform e, porque fu tubo fe explica á ma
nera de plato V pero no buelto , ni remedando la figura comea.

La flor P p ta ta , o P otada  nunificlh la figura de una rue
da , como fe ve en la flor de la , de la , y de
la L yfim ach ia, ■ . , , ,

La flor L a b ia d a  en la parte inferior fe va adelgazando, y
rematando en figura de fiftula , b flauta , y por la parte fupe
rior fe va ampliando , y enfanchando, a modo de labio, en uno, 
o en dos. A efta efpecie de flor es proprio , que fu Piftillo pal- 
fe á fruto, el qual confia de quatro femillas, las quales fe ma
duran , y fazonan en el mifmo Cáliz , como en capfula propria. 
v.gr. en la S a lv ia  ,  Hormino ,  M arrubio , Chamddryos, Lrc. tampo
co me parece defiftir , ni apartarme de eñe mi méthodo,que 
propongo , el qual en la conftitucion de claífes totalmente pen
de de las flores, por hacer en la difinicion de algunas flores men
ción también del fruto; porque ademas de que ello es confir
mado por el ufo de los Herbarios, que difinieron, y nombra- 

1 ron
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ron flor umbellada aquella , que condene dos íemillas: ¿Por qué, 
pregunto yo , a fu imitación , en la explicación , y difinicion de 
la flor, he de omitir la razón del Piftillo, o del Cáliz , por íer 
partes no menos nobles, que la flor j pues una de las dos paila 
á íer fruto fiempre?

Las flores limpies Mono pétalas , Anómalas , aunque íean las 
mas pocas, no abitante ion multiformes , y de varias figuras, 
y no fe pueden comprehender debaxo de un nómbrelo difinicion 
¡Angular , como ion las flores dél Arifocolochia , del 'D igitalis ,  y 
de la Scropbularia, Se deben de eftas exceptuar aquellas, 
que remedan el roftro de las L abiadas , como las flores de la 
L in a ria , del Antirrhino3 Pedicularis, M elam pyro, & C . Puedeníe lla
mar P e r fin a d a s  todas aquellas, que fingen, o imitan la faz , ó 
roftro de algunos animales , por la abertura de la boca , y la
bios. Las P  a fin a d a s  fe diftinguen de las L a b ia d a s , porque el 
Piftillo de aquellas paila á fer capfula de las femillas, totalmen» 
te diftinta dél Cáliz.

Las diferencias de las flores fimples P olip éta las fe pueden 
comprehender , y  deícubrir por la femejanza , que tienen con 
otras colas vulgarmente conocidas 5 por cuya razón llamé, a 
unas flores Cruciform es, á otras aceas , Car y  ophyl laceas , L iliá 

ceas , Legum inofas i  b  Papillionaceas \  y a las demas Tolypétalas 

Anóm alas.. , i;
Nombrafe flor Cruciforme aquella , que íe compone de quatro 

Petalos, pueftos en la forma, y manera que las quatro partes que 
forman la Cruz , como ion las flores del A lh e lí, y de la Col. El 
Cáliz de éfta igualmente contiene quatro hojas puertas con el mif* 
mo orden pero el Piftillo íiempre paila á íer fruto.

La flor pofacea  fe compone de mas, b de menos Petalos, 
que quatro, diípueftas en rueda, b figura orbicular, en cuya for
ma claramente manifieftan la figura de la Rofa, como fe puede 

Tom .L Ll z  ~ ver
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Ver en el (Ranúnculo , Quinquefolioy P eo n ía , <&c.

La flor Caryophyllacea fe diferencia de la P pjacea , en que (lis 
Petalos falen de fu mifmo Cáliz, como del tubulo , como ion las 
flores del C lavel , del Lm o , Statices , íT c.

La flor L illia c ea  confia ,o  de feis Petalos y o  de tres, o fe 
corta en feis partes iguales y acercandofe de ordinario a la forma 
de la Azucena. Es proprio de ella calidad de flor el que fo Pifo 
tillo, o fu Cáliz paífen á fer capíiila de las femillas,dividida íienv 
pre en tres loculamentos, o calillas-: tales fondas flores de T u li
p á n , -Jacin to ', Afphoddo y Epheméro y <&c.

Las flores limpies P olypétalas Anóm alas / aunque ion las me
nos, no obílante ion multiformes, b de muchas figuras y ni fe 
pueden comprehender , ni denominar por un nombre íihgular, 
excepto las legurninoías , á las quales VALERIO CORDO (a) las 
llamo P apilh on aceasy por la forma del Papilion  , en Caíleíiano 
M aripo/a y que reprefentan. rsúrx-..

La flor Papilionacea confia de Petalos desíemejantes.-r b  -defo 
iguales, de los quales el fuperior D fiíve de cabeza, llamado V exiU  
lum. El inferior E , llamado Carina y y los dos B, que eílán en el 
medio , fuelen llamarlos A las. También h  Carina fe compone co
munmente de los Petalos, como en la H a b a  /  G uifante , L ath y- 
yo , GTc. Es proprio de ella flor , que el Piílillo de L paífe al ftu* 
to O , el qual fíele llamarle S iliq u a , 6 V ayn a .

Las flores compueflas fon de tres maneras ; c íloes, flofcu-* 
lo fa s  , fem iflofculcfas , y  radiadas. Las flores flo/culofas fon com- 
pueftas de muchos flofculos, efpefamente difpueílos, y compre- 
hendidos con el miímo Cáliz. Los flofculos fon unos Petalos fifo 
tulofos, o huecos, tenues, o delgados, cuya parte fuperior fe 
amplia , y enfancha de muchas maneras, divididos de ordinario

a

(a) Hift.Plant.libi2. cap.róa.
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a modo de eftrella. Cada uno de los flofculos .fílele tener fu absien
to íobre el embrión , o tierno fruto * del qüal file un capilla- 
mentó , eflendido fuera de aquella vayna * de la qual arriba he
mos tratado. Demás de ello * los tiernos frutos ocupan el fondo 
del Cáliz, que fe llama afsiento > o cama. De efte modo de flo
res fe obíerva en la Santolina3Ja c ea } Cardoy isrc. El erudito COR- 
DO (a) to m o , y fe valió,de la vozflofculo ,  para: defcribir la flor; 
de (Petajit e s ,  b  Sombrerera. - ,

Las flores fem iflofcúlqfas fe llaman afsí ¿ por componerle de 
femifloículos muy eípefos y diípueílos en figura redonda con
tenidos en el miímoCáliz. M  fem iflofculo es un Petalo , tan fbla- 
mente fiítulofo , b hueco en la parte inferior; pero en la parre me
dia , y fuperior plano,, y figurado, á modo de lenguecilla. Tam
bién los femifloículos tienen fu aísiento íobre el embrión , o tier
no fruto del qual fale el capillamentó , eftendido fuera déla 
vaynájde lá'mifina manera que los flofculos. Demás de ello, los 
tiernos frutos ocupan igualmente el fondo del Cáliz , que tam
bién fe llama absiento, b cama. PLINIO (b) á los fenuflofculos lia-. 
xno Barbulos ,  b  (Barbillas*

Las flores (Radiadas tienen dos partes , de las quales aquella 
primera parte , que ocupa la mitad , íe llama (Difcus , b P lato  3 
confiando toda de flofculos; y la otra parte reliante > que ocupa 
la circunferencia , ó borde, fe nombra Corona, hecha, y figu
rada por los femifloículos. Cada uno de los flofculos , y femi- 
flofculos fuelen tener fu afsiento íobre el embrión > o tierno fru
to , y comprehenderíe, y afirmarle en el miímo Cáliz, cuyo fon
do también íe llama aísiento, b cama: tales ion las flores de el 
A fte r, Jacob ea  , M an zan illa  ,< jrc .

(a) Hiíl. Plant. lib.2. cap. 6*
(b) L ib .i. cap.8,

Lo
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Lo demás y que nos reída tratar íobre ella materia, es el -dis

poner , y arreglar entre si las clafTes de Plantas, con un orden el 
mas harmónico, y proporcionado. Verdaderamente , elle orden, 
para íu debida harmotila > deberla guiarle , y empezarle por las 
flores eftamineas 3 b que confian de Eftanibres , halda llegar a las 
mas compuéítas, á menos, que por hallarle confirmado por la ex
periencia , que las floreé toas iñfignes, y íenaladas, por íu rara 
hermoíura, y particular idea, Ion mayor atradivo de los íentidos? 
y por ella razon ó  los principiantes en la materia fe deben pro
poner , y ofrecer por primeras: en cuya atención iremos empe
zando por las mas limpies, y fencillas, las quales lelamente le 
componen de Petalos , y no de Eftambres. También iremos fe- 
parando las hierbas , y fubfrudices de los frudices, y arboles, pa
ra mayor claridad. Se declarará afsimifmo, qué cofa fea hierba, 
qué cofa fubfrudice , qué frudice , y qué árbol, con la explica
ción de las voces, y nombres/que fon proprias de los Her
barios.

En la primera claíTe, pues, irán  cómprehendidas las hierbas, 
y fubfrudices de flores Monopetaias Campaniformes.

En la fegunda , las hierbas, y fubfrudices de flores Monope
ta la s y T ifundibulform es , y p o f a t d sy b que hacen como rueda.

En la tercera , las hierbas, y fubfrudices de flores Monopeta

las Anóm alas.
En la qüarta , las hierbas, y fubfrüdicés de flores Monopeta

la s L ab iad as.
En la quinta, las hierbas, y fubfrudices de flores P olip éta

las Cruciformes.
En la fexta , las hierbas, y fubfrudices de flores P olipéta

las Ppfaceas.
En la le puma , las hierbas, y fubfrudices de flores P  olypé

ta las , pofaceas Um belladas.
• En
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En la o c ta v a , las hierbas ,  y  fubfructices de flores 

talas Caryophyllaceas.
En la n o n a , las h ierbas, y  fubfiu¿tices de flores 
E n  la décima , las hierbas ,  y fubfructices de flores T o ljp e- 

talas TapiUionaceas.
E n  la  u n d éc im a, las h ierb as, y  fubfructices de flores f o -  

lypétalas Anómalas.
E n  la duodécim a ,  las h ie rb a s ,  y  fubfructices de flores

culofas.
E n  la  decim atercia ,  las h ierbas, y  fubfru&ices de f  lores y é -  

m iflofculofas.
E n  la decim aqu arta, las h ierb as, y  fubfruótices de flores 

ja d ia d a s .
E n  la d ecim aqu in ta,  las hierbas ,  y  fubfructices de flo res 

Apétalas, o Stam ineas.
E n  la decim afexta, las h ierb as, y  fubfruátices ,  que carecen

de flo re s , y  contienen femillas.
E n  la  decim afeptim a, las h ie rb a s , y  fubfructices, cuyas f l o 

res ,  y  frutos íe deíean conocer ,  y  averiguar.
E n  la  decim ao£tava,los arboles, y  fruátices de flores A pétalas.

E n  la decimanona ,  los arb o les, y  fructices de flores A peta-
- %

las Amentáceas.
E n  la  vigefim a * los arb o les,  y  fru d ices de flo res Mono-*

pétalas. ^
E n  la v ige fim ap rim a,  los arboles, y  frud ices de flores %o-

fa c e  as.
E n  la vigefim afecunda,  y  u lt im a ,  los arb o les,  y  fru d in ces 

de flores Tapillionaceas,
Quando fe halle alguna cofa dudofa, o fuera de las reglas 

eftablecidas , lo que raramente fucede, en eñe cafo no pondré
reparo en ab razar, y  feguir la  vu lgar fentencia. Y  a fs i ,  no íe- 
J ' f  r p a -
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pararé de fus congenericas a la M om ordica, Ch a m a lea , y  Cucúr

b ita  L agen aria  3 aunque las flores de éftas fean de dudofa eftruc- 

tura. D e la m ifm a m anera , a las flo res del Lupulo 3 d d  M ercu
ria l 3 del Cañamo , y  otras fem ejantes, las nom braré Apétalas 3 y 
no Tetalodes r porque aunque diften m ucho del fru to , no fe conv ; 

prehenden en aquella regla , por la  que íe ju z g a ,  y  difcierne, 
fi las tales flores fe h acen ,  y  firven de in vo lu cro ,  o 

em boltura a l  m ifm o fru to ,  o  no.



IB|l

SOBRE LOS METHODOS
B O T A N I C O S .

E acuerdo haVer ofrecido liader uñ breve Diícur-* 
ío  A nalytico  fobre los M éth o d o s,  pues en el irn^ 
menío Occeano de la Botánica de cada dia fe 
anaden nuevos efcollos al e ftu d io ío> que íurcar* 
le intenta. Aprender la Botánica fin fundam ento

de algún íy ftém a , es cofa im pofsible 3 por mas que los poco v er- 
fados en eíla C iencia lo contradigan. Aunque todos los M etho- 
dos fon m uy ú tile s , com o n e ce sa rio s , y  p r e d io s ,  quando ellos 

Tom. L Mm fe
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fe ufan con la m odificación , y  refiriccion convenientes ; no obf- 
cante hay algunos 3 que com parados con o t r o s , por muchas c ir -  
cunftancias, íe hacen defpreciables 5 y  pueden llam arle inútiles. 

El Botánico perfe& o no debe ignorar n inguno de ellos j pero el 

A lum no en ella C iencia debe efcoger u n o -ío lo , el mas claro 3 fá
cil y y  com prehen fib le ; aísi ha lla  llegar á enterarle bien del Mé~ 

thodo e le g id o , no debe eíludiar los demás ; pues de lo  ¿entrarlo 

fe lefegu iria tan notable cónfufión * que no llegara jam ás á la per

fección y que coníeguiria de la  confiante aplicación á la inteligen
cia y y  conocim iento de uno folo. N o  tiene duda 3 que los M é
th o d o s, además de la luz ,  que dán para el conocim iento de las 
Plantas y abrevian el trabajo , y  cultivan la m em oria 3 que es la 
m ayor utilidad , que por ellos puede el 'Botánico canfegujr. Sin 
em bargo 3 hay algunos M éthodos 3 que tropiezan en g rav ísim o s 

e feo llos, por querer con demasía a la rg a r ; y  otros p or el contra
rio  eílrechar exceísivamente los lím ites de la N aturaleza 3 que
riendo íom eter á las leyes arbitrarias las inexcrutables,  é incom - 

V prehenfibles de la N aturaleza. A  ella intentan d ivid ir , y  repartir 
en puntos indivifibles ,  pretendiendo rectamente m edir fus fuer

zas por las de la  humana 3 d é b il ,  y  frág il im aginación.
A  lo que naturaleza f e  niega 3 nadie fe lizm en te alcanza. AGi 

lo  dice el G ran  T R IT H E M IO  : (a) Qüod natura riegat 3 nenio fe lic i-  

tér audet. AGi fe ha v il la  ,  que quantos han intentado con el 
com pás de fus fantaílicas ideas m edir definitivam ente fus im m em  
fas dimenfiones ,  han quedado deíayrados en lus altivos ,  y  vanos 

defeos. N o  menos inciden en otro inconveniente ,  el qual c o n f i
te en fujetarfe á M éthodos demafiadamente particulares 3 y  que
rer ju zgar del todo de la Planta por una ío la parte de ella. D e 
elle m odo réducen la N aturaleza á m uy dim inutos fyílém as 3 á la

qual

(a) Polygraphia Eptft Dedican ad Maxiimiian. Cse£

(
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qüai fon extraños, é im p roprios, form ando arbitrariam ente tan
tas cum ulaciones entre si defunidas con m ultiplicidad de rep re- 
íentaciones, y  nombres. D e efte nuevo lcnguage fe origina tan
ta mas dificultad en aprender la lengua de la Ciencia * que no la 
C ien cia  m ifin a , com o dice el d o d iísim o B Q E R H A A V E .

E l num ero infinito de producciones * que nos demueftra la  
N aturaleza tan prodigiofa ,  no es mas que una pequeña parte de 
nueftra ad m iración ,  y  alfom bro. Su maquina-, fu a r te , fus recur- 
f o s ,  y  fus mi-fin as variedades,  íbn el m ayor go lfo  de nueftra ad
m iración ,  y  pafm o en la contem plación de tanta imm enfidad d e  
m aravillas. Eftas eftán expueftas á una perpetuidad de deftruc- 
c io n es,  y  renovaciones con tan harmónicas com binaciones ,  que 
m uchas de ellas íblo la m ifina N aturaleza las puede com prehen^ 
d e r , y  d if in ir , com o arcano reíervado á la mente del Suprem o 
C riador. En profundizándole en ella idea , fe ve c laram ente, que 
es im poísible form ar un íyftém a gen eral,  y  M éthodo perfecto,, 
no íb lo  para el todo de la  H iftoria N a tu r a l> pero aun tam poco 

para una de fus partes,  com o es el R eyn o  Vegetable. Para la for

m ación de un íyftém a ,  u  orden de un M éthodo gen eral,  fe re

q u ie re , que efte todo fea tan abfoluto ,  que com prehenda todas, 
y  hafta las mas m ínim as de fus partes. Es neceflario ,  que efte 
todo fea repartido en diferentes c la ífe s : eftas en gén ero s; y  éftos 
finalm ente en diverfas efpecies. L a  Naturaleza ,  com o mas lab ia , 
cam ina por v ia s ,  y  graduaciones incógnitas al hum ano in gen ia  
m a s ly n c e ; y  por configuiente muchas veces no puede adherir
le ,  y  conform arle totalm ente con eftas leyes arbitrarias. A ísi ve
mos ,  que j^afía de una eípecie a otra e íp ec ie ; y  muchas veces de 
un genero a otro  genero , por diverfidad de accidentes, y  varie
dad de m a tice s ,  quafi im perceptib les: ( oftentandó con eftas va

riaciones la grandeza de íu in com preheníib ilidad) de m anera, 

que fe halla en una notable confufion de un gran numero de efi 
Tom. L M m  % pe-
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p e d e s , u objetos íe m ip a r t id o s q u e  no fe labe dónde colocarlos*, 
los quales defordenan > y  fruftran el intentado p ro yed o  del fyfté- 
m a genéralo L a  analyfis de un íyftém a generalm ente deícubre, 
y  manifiefta la poíicion de las caufas ,, y  las circunftancias que 

caraderizan los efedos y y  conduce a deícubrir ,  íi la caula; adm i
tida y  fus efedos ion análogos 5 y  íe ajuftan con los cálculos. 
Pata juzgar íi un íyftém a es mejor ,  y digno de m ayor aprecio 
que otro 3 es menefter hacer una com paración critica de cada uno. 
Es neceífario el com parar las caufas con las caufas , los efedos 
con los efedos y  y  los cálculos con los cálculos. Entonces íe nía- 
nifiefta ? fi la cauía adm itida en un íyftém a concuerda con los 
e fe d o s , que de él refultan *> y  fi éftos 5 de que quiere probar la 
cau ía , íe demueftran conftantemente por los cálculos.

Para el perfedo conocim iento de las Plantas , es neceífario en
tender las propriedadeS j ó phenomenoS j que pueden percibir 
nueftros íentidos. D ivideníe éftos en M ecánicos > y  Phyíicos. Los 

M ecánicos íe entienden por la refped iva m a g n itu d ,, figura nom 
bre y  íituacion de las Plantas. Los Phyíicos ion las qualidades 
íeníibles de que noíotros tenemos com o úna idea confufa : tales 

ion el color o lor , fab o r , fo lid é z , blandura ,  & c . Para lograr ef- 
te conocim iento , es el M éthodo la llave maeftra y que abre las 
puertas del entendimiento. Efte íe ca ra d e riz a , quando el cono
cim iento llega á faber perfedam ente diftingüir y  form ándole en 
él entonces la Ciencia : de m odo y que los conocim ientos confu- 
íos,,j(on parte del inftinto. E l hom bre tiene dos m odos de cono
cer v pero el entendimiento le diftingue de las beftias. N o  ah ilan 
te y fabe el O bfervador y que éftas conocen claram ente las Plantas 
por el inftinto , con el qual huyen dé las perniciofas ¿ y  íealim en- 
tan dé las íalutiferas. A ísi el perro conoce la Grama y para comer
la  *, el buey el Ranúnculoy para huirle*, y  el afnó la Cicuta} para no 

guftarla. A  éftos la próvida N aturaleza dio efte Conocimiento por
. § ; .......' '  ‘ el
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el infinito ; pero al hom bre ,  para íalir de efie conocim iento con

fu ía  ,  le es p red io  aplicar el entendimiento : de manera , que- 
vaya acorde con la razón m éthodica y para obíervar ,. conocer*» 
y  diftinguir. Los caracteres intrinfecos de las Plantas fon el difo 
tu itivo  m as proprio para fu conocim iento. í l c k - . c

E fta  parte mas noble de la  N atural H iñ o riá  * qué es la © o- 
tantea , ha m erecido en ' todos: tiem pos , y  en todo e l O rbe , por; 
fu  u tilid a d , y  efiudio deley collísimo , í e r  la m as cultivada , y  des
m ayar eftim acion entre todas claíTes de perfonas. Para entender 
exactamente una C iencia ,  no menos hechicera ,  que fieCeflaria,' 
y  p rovech o ía , íe lian defveládo los Varones mas e ru d ita s , é in - 

gen io fo s, a cofia de m uchos añ o s, y  de un inceílante e fiu d io en  
la form ación de varios M éthodos. Defde el fia lo  decim oíexto íe. 
em pezó á tratar de iyftém as Botánicos por los Varones mas p e r f

picaces en efta m ateria. Los que mas deícollaron en tan útil pem  
Íaíniénto., y  dogm ática id e a , han ■ fido G E S N E R O -;  C O L U M 
N A , C E S A  L P I N O , J U N G I O , R A Y O ,  M O R I S Ó N , H E R -  
M A N N O , R 1V IN O  ,  T O U R N E F O R T  ,  P L U M I E R ,, Y O L - ; 

K A M E R O , H E U C H E R O , K N A U C I O , R U P P IO  , D IL L E . 
N IO  , P O N T E D E R A  ,  V A I L L A N T , M IC H E L IS , B O E R H A A - 

V E ,H E B E N S T R E I T ,  B U R C A R D O , M A G N O L , A R T E D IO , 
S C H E Ü C H Z E R O , M O N T I , B U X B A U M IO , L U D O V IG IÓ  
R O Y E N ,  G R O N O V IO , L I N E O , & c .

Pallem os al examen de todos eftos M éth o d o s,  que los ©ota- 
nicos nos han dado ; los qu ales, atendidos con reflexión ,  hallare

m os ,  que todos han pretendido tener la  certidum bre de conocer 
por ellos generalm ente todas las efpecies de Plantas j íiendo afsi, 
que ninguno de eftos doótos M ethodiftas ha podido íalir con la 

idea de fu peníam iento. L a  ra z o n e s , que fiempre íe halla en 
cada uno de eftos M éthodos un cierto numero de P la n ta s , mas, 

o menos anómalas ,  donde la efpecie es am bigua entre dos ge

ne-
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ñeros j y  por conliguiente rio les ha fido poísible el dar la de-, 
nom inación ju ila  á eílas P la n ta s , por hallarfe en igual diftancia 
de un g en ero , q u e d e  otro. E n  e fe cto , el querer form ar un M é
thodo p erfecto , capaz d é  com preheñder toda la fam ilia del R e y -  
no V e g e tab le , íi  no es im p o ísib le , a lo menos excede íoberana^ 
mente á fes facultades del hom bre. A í s i ,  la  experiencia eíta de 

acuerdo con la razón ,  que en ella m ateria nos debemos conven
cer ,  que no le puede hacer un M éthodo gen era l,  y  perfeóto en 
la  (Botánica. N o  o b íla n te , parece que el deíeo , y  la inquiíicion  
4 e elle M éthodo general es una eípecie de piedra philofophal para 
los Botánicos \ los quales con la m ayor fo lic itu d , trab a jo s, y  pe
nalidades infinitas le han bufcado. Q ual ha em pleado en ella ta
rea quarenta anos ,  com o G A S P A R  B A U H IN O  en fu  Binax 
Tbeatri Botanici: qual cinquenta ? y  qual toda la v id a ,  com o 
T O U R N E F O R T ,  R A Y O ,  y  otros en la form ación de íus íy f-  
temas. L o  que fucede en ellos im m en íos,  lab orio fo s,  y  d ilata
dos trabajos en la Botánica ,  es lo m ifm o , que lo  que ha aconte

cid o  en la C h ym ica  : e llo  e s ,  que por buícar la Piedra P h ilo ío - 
p h a l ,  ( cuyo hallazgo ha íido im poísible ) el haver defcubierto la  
cafualidad úna infinidad de cofas utilifsim as. E llo  m ifm o acaece 
a  los que han intentado ,  ¿  intentan el querer eílablecer un M é
thodo g e n e ra l,  y  perfecto en la Botánica. D é aqui ha refultado* 

y  refolta mas dilatado ,  y  continuo eítudio en eíta C iencia ,  y  ha- 
ver llegado a un conocim iento m ayor de las P la n tas , y  del lítil 

u fo  de ellas.
E lle  eílablecim iento de íyltém as generales,  perfectos, y  m e- 

th o d ic o s ,  le dem ueílra íer poco fundado. L o  que mas ha contri
buido a traílornar algunos de ellos M éthodos unos con o tro s ,  es 
la  libertad ,  que los Botánicos fe han tom ado de eícoger arbitra

riamente una fcla  parte de las Plantas para la  conílitucion ,  y  for

m ación de fu caraéter efpecifico. U nos han eítablecido íu  M étho-.
do
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d o  por la figura de las hojas •, íiendo aísi 3 que por ellas es im-> 
poísible fu form ación : otros por la form a de las f lo re s : otros por 
el f r u t o :  otros por el cáliz : otros por el num ero de los peta

los roeros por el fcxoj y  otros últim am ente por los eílam bres. 
N o  finalizaría * fi qu ifie ia  referir * y  eípecular individualm ente to 
dos los M éthodos * que fe han publicado* So lo  hablo  de aque- 

llos * que han fido recibidos en las Eícuelas * y entre peri tos ©o— 
tánicos. E flos han tenido la m ayor aceptación * y  aplaufo * p o r 
no haver parado la coníideracion en el defecto de principios * que 
les es com ún a todos j íiendo aísi * que cite es el punto critico  
de la dificultad. L a  caula de ella equivocación eon íiíle  en querer 
(co m o  ya  he re ferid o ) ju zgar de un todo * y  de la  com binación 
de m uchos todos por una fo la parte. E l pretender hacer ju ic io  
fofam ente * v . g r. de las ho jas* b de otras diverías partes de por 
si * es com o fl fe quifiera eítablecer un conocim iento eípecifico  de 
los animales por la variedad de fus p ie le s* o por las partes de la 

generación * y  otras * & c . T a l  M éthodo de conocer * no  es algu 
na ciencia *, pues verdaderam ente no es mas * que una convención* 

b lengua arbitraria * de donde ño puede refultar algún conocim ien
to real * ni verdadero.

Si me fuera perm itido hablar com o ííentd íbbre ellos M e - 
thodos * de fu  origen * y  caufas * y  m ultiplicadas ellas en tanto 

num ero* com o h o y  dia íe halla la  2 § tantea > d iría * que éíla es 
mas fácil de aprender * que la  inteligencia de tantos M éthodos * v  
tan varios. A l m ifm o paífo * que fe ha aum entado el num ero de 

íyílém as * fe han ido tam bién m ultiplicando los nom bres de los 
o b je to s ; y  por configuíente la lengua fe ha hecho mas difícil por 

la im m enfidad de voces * que la  C iencia m iím a. E lla  confufion fe 

evidencia m ayo r en aquellos* que han hecho la d iviíion  de los 
Vegetables* fegun fus diferentes m agnitudes* dividiéndolos en ar

boles grandes* y  pequeños* a r b o lillo s ,b a rb u ílo s *  Plantas m ayo-

res,
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res , y menores  ̂y hierbas. Eñe es el fundamento de un Mecho? 
do, que 1c dividen y fubdividen al mifino tiempo por otras re
laciones de magnitud , y de forma , dando a cada efpecie un ca- 
raCfcér- particular. Elle Méthodo , formado fobre dicho plan, y 
fundado, en la magnitud relativa de los Vegetables, paitando al 
examen critico de fudiftribucion, la miíma experiencia ha hecho 
ver, que no puede en algún modo íofieneríe. Hay en una fola 
efpecie , como en los T in o s , magnitudes tan diferentes, de mo
do, que unos de ellos fe elevan a mas de cien pies de altura, y 
otros, que íe quedan muy bazos. A ella proporción fe obíerva 
en los Caftanes ,  M anzano,s ¿  E n ebros, y  E n cin a s, las quales llegan 
unas á disforme elevación , y otras , que jamás exceden de dos á 
tres pies, poco mas, b menos 5 y de la miíma manera íe experi
menta en una infinidad de efpecies de diferentes Plantas, Por 
efta razón nunca íe deben determinar los géneros de las Plantas 
por fu magnitud , por fer efte figno equivoco , é incierto ; y por 
eñe motivo (y con razón) fe ha abandonado, y defpreciado eñe 
Méthodo. ■ ..,■ ■ ■ • v

Otros , que Kan venido deípues, (prefumíendo acertar, y 
decir lo mejor) han dicho, que el Méthodo mas acertado para 
el perfecto conocimiento de las Plántás, confifte en tener pre- 
íentes las partes mas aparentes de ellas. Gomó las hojas ion las 
que mas fe manifieñan , y prefentan á la viña, por configuien- 
te es menefter coordinar las Plantas por la forma, magnitud, 
y colocación de fus hojas. Eñe Méthodo , formado íobre dicho 
proyeCto,fe ha feguido por algún tiempo, pero la mifina experien
cia les ha defengañado de m inconftancia. Es el motivo , haver 
reconocido, que las hojas de cafi todas las Plantas prodigioía- 
piente vanan , fegun fus diferentes edades, y diílíntos terrenos, 
y climas, experimentándole , que fu forma no es mas confiante 
que fu magnitud , ycolocacion, Por efta razón quedaron mal
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fatisfechos > y menos contentos de efte Méthodo que del ante
cedente.

El eíclareddo GESNERO dice , que el Criador ha puefto en 
la frudificacion de las Plantas un cierto numero de íignos ca- 
ra&erifticos diferentes, é invariables *, y que fobre la conftancia 
de elle principio fe havia de fixar el punto céntrico , para diícur- 
rir phyíicamente de la formación , y eftablecimiento de un Me- 
thodo y el menos confufo, y mas acertado. Efta idea fue bien ad
mitida , y túvola mayor aceptación hafta un cierto tiempo: 
acreditando la experiencia que las partes de la generación de las 
Plantas tienen algunas ciertas diferencias , mas confiantes, é in
variables , que todas las demás partes de ellas. Aísi  ̂ fobre elle 
principio fundados, fe han viílo íalir á un tiempo, con poca di
ferencia, muchos Méthodós de Botánica. Entre ellos el de TOUR- 
NEFORT , el qual es el mas notable , perceptible , claro , in- 
geniofo, y el mas completo , (lo que la experiencia acredita) fe- 
gun el parecer , y fentir de los Varones mas dodos , y célebres 
en eíla materia. Digalo el iníigne PEDRO HOTTON , Profef- 
for , y Demonílrador en el famoíb Jardín, y Efcuela Botánica 
de Leyden, al qual fe le debe el liaver empezado aquella gran
de Obra , para la mayor utilidad, é inteligencia del eítudio de 
la Materia Herbaria. En efte aífumpto tan arduo, é immenfo, 
conociendo bien, que los Mcthodos de HERMANNO , y de 
TOURNEFORT eran los mejores , mas acomodados, idóneos, 
y comprehenfibles, determino en dicha Obra formar una combi
nación de los dos, que empezó en el ano de mil íeiícientos no
venta y cinco, la mas acertada, y erudita, Sobre efta idea efta- 
bledo la difciplina, y Demonftracion para fus Difcipulos, previ
niéndoles no fepararfe de ella por modo alguno j pero la muerte 
de efte gran Varón defraudo á la Botánica de una tan clara luz, y  

de tan útil, y eftimable theforo,
T om .l. Nn TOUR-
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TOURNEFORT afirma , que no hay Méthodo fin algunas 

imperfecciones *> y confieíla humildemente , y con toda ingenui
dad ,, que el fuyo las tiene, y padece efta enfermedad. El de
cir lo contrario feria notable error , y ceguedad de amor pro- 
prio en un Varón de tan ingeniólo efpiritu ^capacidad , é inte
ligencia en efta materia. En ella es impoísible poder formar un 
Méthodo general , y completo de la Hiftoria del Reyno Vegeta
ble , por íer tan dilatada , y vafta en tanta variedad de objetos. 
Añade efte grande Heroe de la Botánica , y dice: „  Que Métho- 

dos univerfales, y reglas generales, que no carezcan de excep- 
,, dones, los hombres pueden pedirlas, la dificultad efta en ha- 
y, liarlas, como impoísible empreífa *, y en el Arte Herbaria no‘ 
y, le debe buícar mas claro Méthodo, fino aquel , que es mas 
„  útil, y acomodado a la Botánica diíciplina. Concluye, dicien
do afsi: ,, Mi Méthodo no le tengo, ni tendré jamas por uni- 
„  veríal; pues en la variedad de la Naturaleza, fus myftericfbs ar- 
„  canos fofo el Autor de ellos los puede comprehender. No obf* 
tante , los Botánicos mas dodtos, y eruditos a ama voz confieífan, 
que el Méthodo de cfte gran Varón ha quitado , y enmendado 
la mayor parte de los defectos, deícuidos , é improporciones de 
los Méthodos de fus anteriores, y contemporáneos, por ha- 
ver eftablecido fus diftribuciones, y excepciones con una ciencia, 
dirección, reflexión, y deftreza incomparable, como mas difu la
men te en fu lugar expondré.

CONRADO GESNERO fué el primero, que invento, y 
formo Méthodo para conocer las Plantas, fundándole en los fig- 
nos de la flor , y fruto. ANDRES CESALPINO formo el fuyo 
por el fruto. Eftablecio muchas claíles naturales-, efto es,las A m e n 

t á c e a s  , A p é t a l a s  , H e r b á c e a s  , C u c u r b i t á c e a s , U m b e l í f e r a s ,  T e t r a - 
p é t a l a s , C r u c i a t a s , L i l i á c e a s , G y m n o t e t r a f p e r m a s ,  A f p e r i f o l l a s ,  W )i~  

d y n a m í a s  , a d i a t a s , A c a n a c e a s  ,  G y m n o p o l y f p e r m a s , F Ü i c e s ,
RO-
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ROBERTO MORISON tomo el íyftéma por el fruto , figuien- 
do en él a CESALPINO , y cali fin citarle. Con elle fundamen
to enmendó muchos géneros mal difpueftos de los BAUHINOS, 
y diípuío las claífes algo mejor que los anteriores. Retuvo mu
cho de las afinidades naturales , afsi como le parecía , de donde 
diípuío mal compueftas las claífes de las Scandentes 3 (Bacciferas} y  
V afcu lifera s. Entremezclo las Quinquefolias con las Tapiliondceas: 
ingirió los munculos con las L iliácea s 3 y cometió otros vicios 
de elle genero ? por cuya razón efte Méthodo fe puede tener 
por imperfecto. PAULO HERMANNO transfirió todo fu Mé
thodo al carafter natural , mudando fofamente el orden. Su Mé
thodo tiene algunas cofas comunes y con que concuerda con el 
de MORISON , como en el numero de ios Locularhentos 3 Gym ~ 
notetrajperm as 3 B acciferas 3 y  otras coías. Saco de las flores T a~  
pilionaceas 3 y  L iliácea s 3 las Gym nopoly/permas: las Locu liferas 

difpuío con mayor diílincion v y anadio los arboles cafi al mo
do 3 é idéa de TOURNEFORT. Efte Autor comenzó al ocafo 
de fu vida á hacer algunas correcciones á fu Méthodo *, pero la 
muerte no le permitid concluir tan fábio peníamiento 3 el que 
alaba mucho OLAO RUDBECKIO en fu Diífertacion de Fun* 
dam entali T lantarum  notitia acquirenda.

BOERHAAVE retuvo la mayor parte del Méthodo de 
HERMANNO , particularmente todas fus claífes. Corrigio al
gunos géneros de fus Obfervaciones, y de las de HOTTON: 
anadio las Plantas M arinas 3 difpufo los arboles por el Méthodo 
de TOURNEFORT, y arreglo las Plantas por fus caraótéres na
turales. Tiene de proprio , por lo general, que pone por funda
mento las femillas definidas: de alli paífa á las que eftán cubier
tas de vafeulos, 6 capíulas: de éftas, y de íus lóculos el nume
ro  ̂ y de éftos a fu longitud, é involucro fucculento. Se dife
rencia fu Méthodo del natural, en que demafiadamente fe arri- 

T om .l. Nn ^ ma,
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ma , y fe eftrecha al numero de los Lóculos : también en que 
el genero !Bacclfcro , y el de una S iliq u a  es arbitrario; como aísi— 
mifnio en que lepara los arboles de las Plantas humildes, &c. El 
Méthodo de MAGNOL , eftablecido por la figura del Cáliz, no 
ha merecido acceptacion, reípeóto á que por efta Tola nota no 
fe puede bien diílinguir la variedad de tantos objetos. El deBUR- 
KARDO, fundado fobre los fexos,de tantos figlos conocidos, (co
mo mas adelante diré) ha fido mas bien recibido de algunos por 
la curiofidad , y novedad, que no por la utilidad , que de él fe 
figue en la inteligencia de la Materia Herbaria. De aqui ha re- 
fultado , que los Botánicos félidos han hecho poco aprecio de e f 
te íyfíéma. El de R 1VINO, fundado folamente por la flor, no 
es deípreciable , y íe ha merecido mucho lugar entre los Botáni
cos. Verdaderamente, fi por efta razón, y con íola una nota 
(como dichos Autores quieren) íe pudieran ordenar, y diftinguir 
las Plantas, no tiene duda, que la Ciencia Botánica feria mas fá
cil en fu comprehenfion. Sin embargo , y confeífando la verdad, 
los Autores de íyftémas /  por una íola nota intentaron lo que no 
configuieron ■, pues no pudieron guardar las leyes, con que los ha- 
vian eftablecido. Afsi íe vieron precifados, y forzados de la mifi- 
ma neceísidad a añadir algunas excepciones de fus reglas genera
les , para poder hacer diftincioil de las eípecies.

El Méthodo de JUAN RAYO también es digno de aten
ción. En el figlo pallado huvo un gran litigio entre aquellos dos 
Principes de la ̂ Botánica TOURNEFORT , y RAYO. Efte pro
pufo , y eftablecib , que el fundamento de femejanza no íe debía 
tomar por una, u dos notas, fino por todas. No quería, que to
do el genero de la Planta íe difinieífe por la conveniencia de la 
flor, y confecutivamente del futo. Decía, que íe debía tener 
igual confideracion á todas las demas notas, como ion el modo 
de crecer las Plantas, fia faz , frutos, flores, &c. Eftablecib, co

rno
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mo ley, que las Plantas, que en muchas notas convinieflén , íe 
reduxeílen á una mifma claífe. Creyó RAYO , que elle Me cho
clo era mas congruo, y acomodado á la Naturaleza , porque pa
rece íer axioma , que muchos atributos femejantes tienen dos 
entes j y que por tanto convienen mas entre si. A la verdad , fe
ria elle el mejor Méthodb , fi huviera memoria capaz, pata re
tenerle. De aquí íe figué, que como por el dicho Mediado íe de
ba atender á las raíces,- y hojas integras, y al miímo paílb a las de
mas notas externas de la Plantanecesariamente debe fer mu - 
cho mayor el numero de generes en el Méthodo de-RAYO, que 
en el de TOURNEFORT > y aísi no es tan fácil el retener to
dos aquellos caraótéres fielmente en la memoria.. Verdaderamen
te debemos confeífar , que por ella razón es mejor el Media
do , que figuib , y eítablecib TOURNEFORT , por fer mas fá
cil de retener en la memoria, refpe&o á que muchas Plantas eí- 
tan á menos géneros reducidas. Afsimifmo porque ion muy in
ficientes las dos notas principales , y caraóterifticas de flor, y fru
to , para la conftitucion de los géneros.

JUAN R A YO , mucho menos inflando , y con no tan fólU 
dos fundamentos, como TOURNEFORT , íe dedico: a la Mate
ria Herbaria. No obftante , como vivió en caía de Campo, no 
tuvo Jardín , ni la conveniencia de muchos Libros > y ,aunque hi
zo muchas peregrinaciones , no fueron largas , ni en Rey nos flo
ridos, ni con las circunftancias .de commodidad , que íe requieren 
para un viagero Botánico, y  pocas veces exploro los eara&éres de 
las Plantas con propria obfervacion. Muchifsimo uso , y íe va
lió de los trabajos de JUAN BAUHINO , y de CLUSIO, y con 
particular itiduftria recopilo en íus Obras las flores cogidas en to
das partes. En fu Méthodo fiempre efluvo vacilando, y en *el 
principio le quiíb tanto eftender, que cafi eran tantos los gene- 
ros, como las efpecies en él contenidas. Hallándole en efta per-
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plexidad , coníulto al fábio TOURNEFORT efcribiendole una 
Carta acerca de los varios Me diodos de las Plantas. En refpuef- 
ta de éfta en el ano de mil íeiícientos noventa y fíete le eícribib 
,TOURNEFORT una Carta , tan doda como íuya , íobre la inf- 
titucion del mejor Méthodo en la Materia Herbaria. En dicha 
Carta reprehende TOURNEFORT á RAYO el uío , demafiada
mente laxo , de tomar tan ampliamente los caradéres de las Plan
tas por las hojas, colores, y labores. Le demueñra en ella , que 
no es de diótamen de menofpreciar el habito de la Planta : bien 
entendido, que tampoco conviene céñirfe con demasía a él. Sean 
por exemplo los Ranúnculos, y Geranios , cuyo caraófer eílencial 
es elmifino, aunque con diverfiísimo habito. De lo que infie
re, que por precifion, y neceísidad íe debe elegir alguna parte 
de la Planta por figno caraderifiico de fu conocimiento, la quaí 
firva de guia, y luz á los principiantes , que dos lleve como pol
la mano a fus dalles, y géneros reípedivos. Dice también, que 
la eftrudura, que es aquel habito , o faz externa , conviene pre
ferirla al numero de los Petalos: con el exemplo del Sedum , o 
S iem p re-viva  lo demueftra en la C ariophyllata, <¡Sc. Carta, (como 
dice el eruditísimo HALLER) verdaderamente do£ta, y digna 
del Principe de los Botánicos.

Las advertencias, y concluyentes razones del fábio TOUR
NEFORT en dicha Carta fueron de tanto pelo para RAYO, 
que, reflexionando elle gran Varón (honor de la Gran Bretaña) 
fu error , y llegando á conocerle, imbuido , y enterado en la ma
yor parte de las Obíervaciones Tourneforcianas,no le peso una, y 
otra vez el revocar á examen íu Méthodo eftablecido. Afii nos lo 
dice el clariísimo JUSSIEU en el Juicio del Méthodo de TOUR
NEFORT, fol. 14. con eftas palabras : Quare errore cognito mello- 
r i Tournefortii Obfervationum parte im butum , non pigu it Metho- 
4mn fu a m  ¡tm m  ¿ atgue itjru w  ad in m k m  r jy o w r j. A Jfin , en
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fu ancianidad uso muchifsimo de las Obfervaciones de HOT~ 
T O N , y de TOURNEFORT. En fu Méthodo de Plantas, cor
regido , y aumentado, impreflb en Londres año de mil trecien
tos y tresnen oótavo, expuíb las eftruóturas de las flores del Mé
thodo de TOURNEFORT i y también tomo algunas dalles na
turales de HERMANNO. Aísi diípuío deípues un Méthodo fe
mé) ante al de HERMANNO, con quafi todos los géneros de 
TOURNEFORT. Es tenido por Autor del Méthodo Natural, 
aunque no es de eñe parecer el gran BOERHAAVEL No obftan- 
te, íiempre la (Botánica le conreífará por una de íus Lumbreras 
primarias, la qual ha dado no poca luz á los eftudiofos en efta 
Ciencia. Por eña razón TOURNEFORT en la Criíis de MÓ- 
RISON, y RAYO dice, que la diflancia que hay de un mu
chacho a un Varón , la mifma milita de MORISON á RAYO* 
La ley con que ordeno RAYO íu Méthodo es, de íeguir las afini
dades criadas por la mifma naturaleza , y de juntar las Plantas 
afines entre si con muchas notas, aunque íe diferencien en una 
íbla j y aísimifino feparar las diferentes por muchas notas, aun
que fe unan por un folo fígno.

Todo Méthodo artificial junta, o divide las Plantas por una, 
u dos notas, fin atender, ni tener algún reípeto á las demás. 
Por tanto parece , que fon mas fáciles de conocer las Plantas por 
pocas, que no por muchas notas. Aísi fon mas difíciles de co
nocerle por todas fus notas, por efiár forzadas, o á eximirle de 
fus reglas, o á fepararfe defarregladamente de las que ion muy 
femejantes por muchas notas. No hay Autor alguno de Métho
do artificial, que, á lo difsimulado, algún tanto no fe arrime al 
Méthodo natural. Solo fe exceptúa KNAUCIO, al qual, por las 
enormes, y arbitrarias divifiones de los géneros, hechas por 
una íola nota , todos le han deípreciado , y ninguno le ha fe- 
guido. Omito la critica de los Méthodos de otros Autores, nom

bra-
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Erados ya en la referida ferie de los Syftematicos , refpeCto que 
por lo dicho de los que expreífo, poco mas, o poco menós, to
dos han venido a dar (obre las mifmas ideas. Tampoco he guar
dado en efta Analyfis el orden de antigüedad , por atender úni
camente al mejor enlace , y mas íubftancial de los fyflemas de ef- 
tos Autores. Con efta idea me ha parecido al intento releí var pa
ra corona de efta Analyfis los Méthodos de TOURNEFQR i , 
y L1NNEO: atendiendo á que ion los dos, que hoy dia hacen mas 
eco en toda la República Botánica.

El Méthodo de TOURNEFORT efta fundado fobre las par
tes mas principales de la Planta, que ion la flor, y fruto  ̂jun
tamente confideradas. Defpues de éftas no íe deíprecian en él la£ 
menos principales, como ion raíz , hoja , tallo, y demas 5 aísi- 
mifino aquel afpeCto , o faz exterior, que figura el todo de la 
Planta, Verdaderamente los fugetos prudentes , y entendidos, 
íiempre fcran de fentir, y opinión de que la fola , y verdadera 
Ciencia es el conocimiento de los hechos} los quales no ion 
mas que la experiencia. Efta con la mayor claridad nos mani- 
fiefta , y evidencia , que la flor , y fruto de las Plantas (funda-* 
mentó del Méthodo de TOURNEFORT) fon las partes mas no
bles , y principales, en donde la naturaleza caracterizo con ma
yor propriedad la diftincion de fus fignos. Es también tan in- 
íigne , y de advertir la faz exterior, y aípeCto de las Plantas, que 
defpues de la flor, y fruto es lo que mas íe imprime en el fen- 
tido del hombre *, pero defpues de íu confideracion parece , que 
la Naturaleza mifma aconíeja , que íe debe tener la atención pri
maria en la flor, y fruto. Sin duda alguna, el conocimiento de 
las Plantas mejor íe puede diftinguir, y defoifrar por eftos dos 
principios de flor , y fruto , que no por las demás partes de ellas, 
cuya verdad comprehenderá el eftudiofo por la miíma expe
riencia



SOBRE LOS METHODOS BOTANICOS. 2 8  g
L a  flor es una parte de la  P la n ta  la  mas h erm ofa , y  que 

mas J e  imprime a la  v ifta  , por la  v iv e z a  de fu s  nativos ,
la  qual de ordinario f e  arrim a a l f, que nace , fu bm iniflrán da

le  f u  prim er alimento p a ra  la  vegetación , y  nutrición de fu s  mas 
tiernas , y  dim inutas partes. Nadie ignora la Ungular variedad, y 
hermofera de colores, con que el doéto pincel de la Naturaleza 
hermofeo las flores, cuya viveza de coloridos, y elegancia de 
matices forman la mas viítoía, y admirable íymetria. La vulga
ridad de los hombres no buíca mas en las flores , que la delicia 
de la viña, y el güilo del olfato. Los curiólos fe detienen en 
contemplar la eltructura , olor, y admirable dilpoficion de fus 
partes, y variedad de colores. Mas los Phyficos doctos hallan, y 
obfervan en las flores qualidades mas nobles, y dignas de fer ob- 
fervadas. La mifma variedad de eltrudura, hermofura de co
lores , y fuavidad de olores, que fe obferva en las flores, igual
mente fe evidencia, y manifiefta en muchos de los frutos, con 
la ventaja de la diverfidad de fes fabores, y de febílancia para 
la nutrición. Algunos frutos hay tan paralelos en la fragrancia de 
las flores, (aunque otros por el contrario) que fon, y parecen una 
cofa mifma. Que el fruto, o femilla del Vegetable fea una de 
fus partes principales, la mifma naturaleza lo confirma, y la Sa
grada Letra nos lo enfeña. En ella hallamos, que mando Dios 
a la tierra el que produxeífe toda hierba, y cada una fegun ííi 
femilla: luego de aqui fe infiere, que ella es un figno princi
pal , el mas confiante , y caraóteriílico de todo Vegetable. Aun
que me diga el curiofo, que hay Plantas que parecen deílituídas 
de eíle figno, como las A lg a s ,  F ilic e s , H on gos, M ufcos, i? c . 

no obílante la obfervacion del grande MALPIGHIO , MICHE- 
LIS , y otros, ha defeubierto no carecer dichas Plantas de elle 
principio i el qual a todas generalmente acompaña , y por fu efe 
í'encia no pueden citar deílituldas de él. Si la brevedad del diícur- 

T om .l, Oo fe
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fo me lo permitiera , me detuviera en la prolixidad phyfíca de ef- 
tos dos principios de flor* y fruto * que omito. Afsi de todo lo 
referido fe infiere* y fegunda vez repito * que la flor* y fruto (fun
damento del fyflema de TOURNEFORT) fon las partes mas no
bles * y principales de la Planta? las quales * por inftinto natu
ral de los que las contemplan * atrahen * y fe llevan fu primera 
atención.

La flor es la nota * fobre la qual * como primera* arregla* y 
divide TOURNEFORT las Plantas en veinte y dos claífes, fe- 
gun la figura * permanencia * números * y afinidades de la miftna 
flor. Por la figura déla flor nombra flores Campaniformes 9 P a 
t a t a s ,  Infundibuliform es * H ypo crateriform es *; Caryophylleas * P p -  

fa cea s * ere. Por la afinidad * o femejanza de la flor las llamo flo
res L iliá cea s , ere. Por el numero las cognomino flores T etrapé

ta las , ere. Por la perenidad las dio el nombre de flores A péta

l a s , ere. Por las flores de toda figura* y numero eftablecio el 
genero de las flores L iliácea s * y Papilionaceas * ere. Separo los ar
boles de las demas Plantas,y las difpufo por el fruto.A cada genero 
conftituyo fu particular eftampa * con demonftracion de fu flor* y 
fruto, tomando uno * y otro de alguna de lus efpecies. Arreglo en 
fu Méthodo mayor numero de Plantas* que algunos de fus anterio
res Botánicos* por las peregrinaciones que hizo en Efpaña * Portu
gal * Grecia* Afia* &cc. y por las que hizo el Padre PLUMIER á la 
America. Con dificultad repudio las Plantas de los antiguos*repitio 
las Plantas de CASPAR BAUH1NO * y algunas * no por haverlas 
vifto* íolo si por la fe, que le mereció efte gran Varón. No junto 
las variedades de las Plantas* íolamente las íometio á íu verdadera 
efpecie. Anadio pocos * pero los mas fieles* y proprios íynonimos. 
Confervo quanto pudo el Méthodo mas arreglado a la natura
leza. TOURNEFORT fue el primero * fegun RAYO * que con 
mas firmeza * y propriedad eftablecio los géneros de las Plantas*
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que fe hallaban vagantes , y diíperíos. En algunas prefirió la ef- 
trudura al numero de fus flores: fea por exemplo en la Caryophy- 
¡la t a , <PulJatilla , Sedum  , iS c .

Veamos ahora el Méthodo prádico de TOURNEFORT, 
por el qual las Plantas fe reducen á fus géneros. Los géneros de 
TOURNEFORT cafi llegan al numero de fetecientos , difpuefe 
tos contal orden, que llegando bien á entender, y conocer el 
nombre , y caradéres de cada uno de ellos, ferá muy fácil el dar, 
y aplicar dicho nombre a la Planta, i figón la regla eílablecida 
de los caradéres referidos. Si fe encuentra una Planta de flor 
tftyjacea , que de ordinario confie de quatro Petalos cóncavos, 
diípueílos en circulo, de cuyo Cáliz fale un Piílillo, que paf- 
ía a fruto fubrotundo , muchas veces tetrágono, compueflo de 
quatro capfulas fixadas al exe, preñado de femillas, comunmen
te reniformes, b angulares, \ quién havrá, que no la llame 
da ? La razón es, porque en el fyflema general de TOURNE
FORT tiene el nombre de uda aquella Planta, que contiene los 
dichos proprios caradéres. Luego fe infiere por confequencia,que 
baila eíle numero de quafí fetecientos géneros, como eflén bien 
impreílos en la memoria , para que qualquier Planta , que fe vê i, 
fe pueda fácilmente reducir a aquel genero , al qual TOURNE
FORT por fus notas caraderiílicas le difinio , y eílablecio , dán
dole fu nombre. Una vez que fe lleguen a tener bien en la memo
ria las notas caraderiílicas, y nombres de eílos quafi fetecientos 
géneros, tendremos el fy flema Botánico Tourneforciano bien en
tendido, y comprehendido.

Si fe pregunta < qual es el Méthodo Botánico mejor ? Se ref- 
ponde , que el fin de todo , y qualeíquier Méthodo es, el tener
le con facilidad muy prefente en la memoria, y por él reducir 
fácilmente qualquier Planta á fu genero: luego aquel fyfléma es 
mejor, por el qual llegamos mas fácilmente á elle fin. Si va- 

T o m X  Oo 2  mos
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mos ino-enuamente á inquirir , y difinir , quál es el mas fácil de 
codos los fyftémas, encontraremos, que en ei de TQURNBFQRT 
hay muy pocos nombres * y no obftante , de tal modo por ellos 
fe diftinguen las Plantas, que con facilidad fe pueden reducir á 
los nombres eftablecidos qualeíquiera de ellas que íe encuentren. 
Aquel Méthodo, que reduce todas las Plantas a poquísimos gene- 
ros , y no obftante las comprehende todas, es el mejor > pues lolo 
íe requiere memoria, y reducción de las Plantas a las claíles dif- 
pueftas. Como TOURNEFORT diftinga todas las cínifes de las 
Plantas fegun fus flores, y fus géneros todos fegun fus frutos, 
y las reduzca a poquiísimos nombres para la, colocación en íus gé
neros, ciertamente todas las Plantas, que tienen la flor,y fruto di
finidos, con la mayor facilidad fe revocan, y reducen al genero, y 
nombre difinido correfpondiente á fu figura. Si ahora fe pregunta 
fi el fyftéma Tourneforciano es petfedo, refpedto á que efte Autor 
ha reducido a muy pocos,y diftintos géneros las Plantas, aun no fe 
puede abíolutamente refponder *, porque no ion bailantes las fuer
zas de un íolo Autor, para poder totalmente, y con entera perfec
ción abfolver, y difinir la innumerable familia vegetable. Sin em
bargo , el gran BOERHAAVE afirma , que TOURNEFORT es 
el Autor Optimo en efta materia > pues ha llegado a defcubrir el 
camino mas feguro , y fácil para fu inteligencia, que otro alguno.

A efte gran Botánico fe le debe el haver puefto la íBotáni

ca en un punto de no haver menefter los demas Méthodos pa
ra fu inteligencia, y comprehenfion, haciéndola capaz de un cier
to grado de perfección. La experiencia , y el tiempo enfena al 
eñudioío en la 'Botánica , que lo que no alcanzara con el Me- 
thodo Tourneforciano, (llegándole bien a comprehender) no lo 
confeguirá por alguno de quantos hafta ahora fe han defeu- 
bierto. Hafta el dodfco LINNEO en el Tomo ClaJJes B lantarum , 

je n  S y fim a ta  B lantarum  , pag. 3 74. dice: Cuidadoíamente he
omi-

■' S Sil
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omitido varios géneros, que han añadido algunos Autores á el 
Machado de TOURNEFORT, para proponer puro , y fin mu
tación el íyftéma de eñe iluftre Autor; y íolo expongo los gene- 
ros PlumerianoSj como viftos., y aprobados por el mifimo TOUR- 
NEFORT. Vid. lib. i . en Valantium  ̂Dillenium Michelium Pon- 
tederam. Y  en los Aflos Parifieníes, 8cc, fol. 3 5 0. num. 5. dice: 
Que nadie llego á reducir tantas efpecieságeneros en tanto nu
mero defiie el principio de la Ciencia Herbaria como TOUR
NEFORT. Dice también en el num. i . del citado folio : Que na
die , como TOURNEFORT , fe aventajo tanto en la Ciencia ©o-
tantea , y fu Syñéma. En fu Critica Botánica en el Prologo 
al Lefio r , refiriendo la diverfidad de pareceres, en cuyo mar 
fluftuaba en el fin , y al efpirar el precedente figlo la Repúbli
ca Botánica en el Triumvirato de RAYO^, TOURNEFORT^ y 
RIVINO, primeros Maeftros, que arreglaron eña Ciencia par
ticulariza a TOURNEFORT por primario con eñe elogio : Ob 
tenía tándem in geneúbus v iB o ria  a [ ,0\ J (S ^ iE F 0^ 1"10¿L?c. Aun
que el citado LINNEO quiere tildar en otra parte de fus Obras 
el Méthodo Tourneforciano * á eña impoftura toda la Repúbli
ca Botánica en general, y la mifina experiencia contradicen,, y 
claramente prueban lo contrario.

El iluftre JUSSIEU referido 3 (Botánico  ̂ que toda Europa 
le venera hoy dia por fin fegundo) ha fido el Cenfor mas defi» 
apafsionado , y el Juez mas rigurofo , que ha criticado el Mé
thodo Tourneforciano*, el qual, (obre él dice de efte modo: 

Nadie podra negar , ni dexara de confeífár fi lo mira a la luz 
de la razon_, que los elementos-, y principios de la Botánica, afii 
compueños  ̂ y ordenados por TOURNEFORT , exceden ,, y 
aventajan a todos los demás que hafta ahora fe han ciento, 
aísi por fu generalidad , como por íu claridad , y modo fácil 

„  para efte tan importante eftudio. Puede efte gran Varón bla-
íb-
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fonar de haver fido el primero 3 que alcanzo efte tan feliz , y 
acercado peníamiento. A la verdad , no hay razón mas verídi
ca , ni cierta y para acreditar y y confirmar qué Méthodo es el 
mejor > pues hafta k  mifma Naturaleza figuro expresamente 
los caracteres en él propueftos de qualefquiera Plantas. Aísimif- 
mo no hay tampoco Méthodo mas generaly fecundo j pues no 
íolo comprehende , y abraza todas las Plantas hafta hoy dia 
deícubiertas fino es que también da una clara luz., para co
nocer en adelante todas* las incógnitas 3 y que eftan por deícu- 
brir, con los mas fólidos fundamentos 3 tomados por la eftruc- 
tura de la flor y fruto : idéa 3 que intento CESALPINO 5 y 
defpues la figuieron FABIO COLUMNA  ̂ y GESNERO \ (y 
que no güito á ciertos Botánicos* que les íubíiguieron excep
to al doéfiísimo JOACHIN JUNGIO , que la aplaude) íolo 
a TOURNEFORT le fué concedida la gloria de formar un 
Méthodo 5 el mas perfeólo para el conocimiento de la Materia 
Herbaria. A éfta tuvo el acierto de adornarla* enriquecerla* y 
finalmente perfeccionarla con las mas eruditas* fuciles* y aco
modadas obíervaciones. \ Quién llego antes á formar Méthodo 
con mas profunda* clara* y elegante idéa ? i Quién enriqueció 
mas á la (Botanica con tanto numero de eruditas obíervaciones? 
i Quién ha íalido Explorador mas experimentado * por el con
tinuo ufo dé efta tarea s con tan repetidos viages* y peregrina
ciones * que íolo fu incaníable eftudio pudo tolerar ? Efte gran 
Varón /miradas y y atendidas con gran reflexión todas las de
mas partes de las Plantas * llego claramente a deícubrir * que la 
figura de las raíces * y hojas* y la fituacion * y orden de éftas en 
las eípecies individuas del miímo genero * no eran las notas 
principales para el exa&o conocimiento de las Plantas* como 
la flor * y femilla. Sobre íu eftrudura formo íu Méthodo * tan 
admirable para conocerlas, y diftinguirlas ? y afsi paño a la

de-
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determinación de fus diftinciones. Finalmente, no hay Métho- 
do mas apto, é idoneo para que los Alumnos principiantes 
aprendan con mayor facilidad la Materia Herbaria *, pues una 
vez fundados, é inftruldos en los principios, y elementos 
de é l, fin necefsitar de otro Méthodo , pueden bien conocer, 
y diftinguir qualquiera.Planta, que eftéen el fublunar en uno, 
y otro Emifpherio, ignota , y nunca vifta, y referirla á fu ge
nero , y clafie correfpondiente.

,, Mas como la opinión de los hombres (profigue) es tan 
varia , como fus genios •, fin embargo de fer elle Méthodo ( fin 
paísion alguna) el mas útil, y mejor, por las circunftancias 
probadas , y referidas, no .faltaron algunos contemporáneos de 
TOURNEFORT, los quales, mas por capricho, y particular 
idea , que por razon fundamental,  fe atrevieron a impugnar
le. Diícurrieron éftos alia en fu fantasía otro nuevo Méthodo, 
que era neceflario para la b o tá n ic a , entendiendo con él po
nerla mas en orden. Lo primero que reprobaban en el Métho
do Tourneforciano era, que eftablecieíTe la divifion de fus clafi 
fes por las flores , fiendo parte tan poco permanente de las 
Plantas, y que rara vez fe puede obfervar bien, por fer tan 
breve el tiempo de íu duración. Dedan afsimifmo , que feria 
de grande inconveniente para los'Botánicos el no poder cono
cer , y diftinguir una Planta en el tiempo en que éfta fe ba
ilaba fin flor. JUAN R A YO ,el mas célebre entre ellos ‘B o
tánicos , y dignamente benemérito del mayor aplauíb en Ingla
terra , fu Patria, y fuera de ella, decía , que para obviar elle 
inconveniente le debían tomar los principios del Méthodo ge
nuino , no tan ledamente por las flores, o frutos; fino es tam
bién por ,1a figura de las hojas, tallos, y raíces, como partes 
orgánicas. Afirmaba también, que le debía atender al color, 
olor, fabor, y exterior fáz, o rollro de toda la Planta. No

' J .  • „o b £
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{,, obftante , eñe erudito Varón , huyendo de los rieígos de Ca- 
„  rybdis, tropezó conScylla. Mientras deícifra los caracteres de 
y, las Plantas en tanto numero de géneros, deteriora eñe fu Me- 
,, thodo la brevedad, y diminución, eñrechandofe de modo, que 

por él no íe pueden llegar á comprehender, ni conocer las 
yy Plantas no deícriptas, ni que en adelante fe pueden deícubrir. 
?y Sin embargo , conociendo RAYO eñe, y otros defeótos de fu 
jy Méthodo , enterado bien del de TOURNEFORT, no le peía 
,, una, y otra vez ( como queda dicho) el revocar el fuyo á ma- 

duro examen.
Lo fegundo, de otro defetño, aunque mas leve, le acri- 

^minaban á TOURNEFORT. Le culpaban, porque havia de~ 
xado las divifiones de Plantas de los Antiguos: efto es, (Pomi- 

y y fira s  y iBacciferas , Scandentes, S p in o fa s, Coniferas , Frum enta- 
„  ceas y Fhilbofas y Oleráceas , Capí ta ta s , Corymbiferas , V e rtid *  

yy lla ta s y S te lla ta s , A fperifolias , <¿rc. y que mas por novedad* 
„  que por utilidad havia eftudiado en nuevas voces, ( fin embar- 
,, go de las que havia para fus nociones aceptadas, y recibidas) 
y, para íubftituir nuevas claíles de flores Campaniformes , (Perfo- 
y, natas y L a b ia ta s 3 Cruciform es, $p facea s , L iliácea s , Flofculo- 
,, fa s  y Sem iflofculo f a s , ^ a d ia ta s , <Sc, TOURNEFORT deípre- 
,, cib efta no merecida reprehenfion, haciendo muy poco cafo 
„  de ella. Aísi defendía, que íu nueva diftribucion de claíTes, y 
„  géneros, por la excelencia, y primacía de las partes orgánicas 
,, de la Planta, de las quales tomaba la miíma eftruótura, y con- 
,, figuración, era éntre las demás ideas la mejor, mas compre- 
,, henfible , confiante, y eftable en cada uno de los géneros. De- 
„  cia también, que íola efta puede hoy en dia fer igual en innu- 
,, merables Plantas, que íe deben diftinguir entre si, pudiendo 
„  fer íuficiente en la eícaféz, y pobreza de Plantas conocidas por 

los botánicos antiguos una mera ¿ y pura confideracion de la fi -
^ gu~
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3} gura exterior. Para ordenar una Bibliotheca , C los libros fon 
„  pocos en numero , fe configue mas fácilmente , íegun la mag- 

nitud de fu volumen, y forma y pero mejor fe logra en don- 
y, de los hay en mayor copia, y íe difponen arreglados, fegun 
„  la naturaleza de las-colas, que tratan. De quánto focorro, y 
„  auxilio foa para los eftudiofos ella tal difpoficion de aquella 
,, Bibliotheca , que da la razón individual de las cofas contení- 
,, das, mas en los libros , que en el adorno , y forma de fu vo- 
,, lumen y tanto del mifmo modo utiliza á los (Botánicos , para 
„  adquirir un perfecto conocimiento de las Plan tas,aquel Metilo- 
,, do, en el qual eftá incluida la entera figura de las Plantas y 
3, fus partes , que fon de vaga, infiable., e inconftante forma, 
,, pofponiendolas á aquellas partes mas principales, confiantes, y 
,, permanentes, &c.

,, Lo tercero , fe opufieron otros á TOURNEFORT , cen-*' 
„  ferrándole de que con la mutación de vocablos , nombres, y 
„  fraífes, ya recibidas en la Botánica del ufo antiguo , havia cau- 
,, fado nueva dificultad en tan difícil Ciencia. Á efto fe refpon- 
,, de, que efie pecado ( aunque permitamos ,1o fea ) antes de 
y, TOURNEFORT le cometieron las.Fuentes clarifsimas de la So- 
y3 túnica los doétiísimos BAUHÍNOS , y MORISON y los quales, 
,, b han de fer reprehendidos primeramente,de efla culpa, o bien 
„  no lo ha de fer TOURNEFORT. A efie le fue precifo el con- 
,> tinuar el ufo de aquellas voces, y leguir la autoridad de tan 
yy grandes Varones, de quiera havian dimanado , á fin de no cau- 
,, lar mayor novedad con la perfpicuidad de fu nuevo Me diodo, 
j, que inftituia, limando , y puliendo , fes antiguas nociones con 
yy fus nuevas voces. Por lo que pertenece al ufo , y examen phy- 
yy íico de las partes de la flor , ( que algunos murmuran, que efe 
3y te Autor defprecio) es cofa impropria, y agena en un Botánico, 

sy cuyo cargo , y obligación es bufear lps principios mas claros 
T p m .L  Pg „de
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de las partes de las Plantas , para íu mas fácil conocimiento , y  
no los confuíos , y que íe ocultan a la villa , fin exponer a los 
principiantes Alumnos de la íBotdnicd a una obícura noticia, 
la qiiai pende de una exaéla anatomía de las partes de la Plan
ta* Sobraría para diículpa de TOURNEFORT , por lo que le 
motejan de liaver omitido frailes , con las quales» íe conocen, y 
nombran Vulgarmente las Plantas en las Oficinas , a no darla 
tan legitima, y concluyente la miíma mftitucion de íu nuevo 
Méthodo* Elle en todo fe dirige, íegun la mente del Autor, 
a un perfecto conocimiento de las Plantas , y muy poco , b

,, nada á el uío de ellas* .
Diífuekos, y deftruídos los delitos, de que al Méthodo 

Tourneforciano acriminaban los émulos, queda fu Autor acree
dor de alabanza, y fuma gloria, no folo por el immenfo 
eftudio de tan útil peníamiento fino es también por fer una 

„  Obra tan fólida , y de tanto pefo, fundada , y conftruída en 
„una critica inquifidón de la Naturaleza. De aquí proviene el 
”  haverTOURNEFORT (bolviendo de fu viage de las partes 
„  Orientales a París) reducido contra ííi voluntad las Plantas co

gidas en fu peregrinación a la norma de fu Méthodo, para no 
vérfe obligado á enmendar el orden eftablecido en las Inftitti- 
ciones, que antes haVÍa dado al publico. Pata que íe vea, que 
yo no foy Panegyrifta adulador, baile por todo el que ingenua
mente confieílo , que no me atrevo a afirmar, ni decir, que en 
la Obra de eñe gran Varón no íe hálle cofa alguna reprehenfi- 
ble* Era hombre, y como tal no immunc de errores*, pero fon 
tan leves , qué verdaderamentenóllegan á merecer corrección, 
De tal modo fon éftós errores, que aunque en algo lleguen a 
conñreñir fu Méthodo j pero en manera alguna no ion capa
ces á derribar la formalidad de ái-ínflitucióm -ÁL-ia verdad, ion
eílas calumnias de tal íüerte, qué en realidad t pueden cauíar
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» dolor i pero no en modo alguno vulnerar , ni deteriorar la fo- 
« llda fama , é immorcal gloria de tan gran Varón entre los fá- 

bios, julios apreciadores de las letras, y Varones de lana inten- 
„  cion. Siempre lera la alabanza luya propria , que es lo eflencial 
« por la razón cierta, explorada , é indubitable de havet com- 
„  puefto , y arreglado con fu Méthodo la nueva diíciplina de la 
„  B o tá n ica , que fluduaba vagante en el mar itnmenfo de las opi~ 
„  niones. Por ella razón, íiempre la Botánica le reconocerá (di- 
„  gan lo que dixeren los émulos) por fu reftaurador immortal á 
„  la pofteridad. ,, Halla aqüi el dodifsimo RAYO,á quien LIN- 
NEO llama en el H oy tus C lifortianus Lédori Botánico: Sed pr¿e~* 

fe r t im % fíO  rep e tii, huncque ultimum tamquam Authorem prima-* 
ríum  dgnofcú ; y en otra parte: Botanicus Berfeclus , & c . Luz á 
la qual no puede dexar toda la Botánica de confeífar la mucha,que 
ha tomado de fus reflexos, deíprendido del amor proprio. Be
fando masen fu gran talento la razón, y redainténcion, llego 
á confeífar la luperior excelencia del jMéthodo de TOURNE^ 
FORT al fuyo : de modo, que le obligo (como fe ha dicho) á re-, 
vocarle á examen, y corregirle. Pregunto yó ahora; ¿ Qué podrá' 
criticar fobre ello el Critico mas mordaz ? Finalmente, el Hippo- 
crates de la Holanda , el dodifsimo BOERHAAVE (reípeto , y 
admiración del dodó LINNEO, comq loiconfieííá eñfu Hortus, 
C lifortianus) en el Botanicon B artfien fe afirma do TOÜRNEFORT 
deípues de otros elogios: „  Que la memoria.no fe pederá jamás 
„  de eñe célebre Botánico el primero de íii figlo, ^ FRANCISCO 
BALTHASAR en el Prefacio del H ortus Á l/aticusy no menos ala
ba conparticular elogio el íyñéma de TQCRNEPGIIT, tomán
dole por íuyo, diciendo; „  Haviendo: yo:-d t̂ernñnada de-adornar 
„  la nueva edición de mi 1  ournefort A lfá tico , meha parecido no 
„  íer Obra inútil,figuiendo las huellas de tan grande Autor. Mas 
abaxo dice también: „  Ciñendome en quaíito pude al fyíléma 

T o m .l Pp z, „  Tour-
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Tourneforciano, &c. Eñe Varón haviendo hecho una crifis de 

todos los fyftémas Botánicos, viene a confeífar no haver encon
trado , tanto para la facilidad, quanto para la feguridad, y com- 
prehenfion de objetos, otro Mediado como el de TOURNE- 
FORT. JORGE RODULFO B0 EHMERO en el Prefacio de íu 
F lo ra  L tp jla  nombra, y con grandes elogios alaba á TOÜRNE- 
FORT por la methódica difpoficion de las Plantas, prefiriéndo
la , y teniéndola por primera. '' < '

No tiene duda, que TOURNEFORT conñituyo algunas fi
guras de flores poco diferentes entre s i , como las H ypocraterifor- 
m e s , las Cariofbyllaceas de las aceas. De algunos géneros pu
diera haver tratado con mayor perfección , como de la Cryptoga- 
m ia 9 y de los Gram enes. Dio algunas deícripciones de los carac
teres genéricos ¿ demafiado femejantes entre s i , y con algunas re
peticiones ̂  las quales no difinen bañante mente el cara&er,a no 
Valerfe del auxilio de las figuras. Pongo por exemplo, las difini— 
ciones de la flor %o facea ,  á la qual le da diverío numero de Pe
talos adornados de flores,. y con todo eñe auxilio aun noeftán 
{Eficientemente difinídos íus caracteres: de modo, que fea fácil 
por ellos referir a íu genero las Plantas: v.gr. \a sV ertic illad asyTe~  
trapétalas ,  SlU quofasy efpecies de Cardo y ^ .  Tampoco deícribe 
Bien a la M eh jfa  fiuMldé ,  jreípeCío que la obfervamos alta, y ro- 
fcufta. Mejor pudiera haver colocado las elpecies de Conyzas en  
el genero del E u patorio-y atendiendo aíerlos Corjmbos d a la s  flo
res cylindricosy y íus Cálices adornados íolamente de eícamas, y 
íus Íemillaís Cbronadas de úna peluía plumoía  ̂ fiéndo aísi, que la 
Conyza tiene los eapitulós , b extremidades íubrbtundas, llenas 
de numerólas eícamas difpueftas á íurcós, y íus femillas ion ob
longas , coronadas de una peluía fimple , o fencilla. Ellos luna
res, (que yo llamo deícúidos) y algunós otros, que le nota el Cía- 
jtiísimo JUSSIEU ,  pueden denigrar poco la gloria de tan excel-
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fo Varón. No los huviera dexado TOURNEFORT para mur
muración de los embidiofos; pues (como dice JUSSIEU) no es 
de creer , que é l, como mas agudo lynce , dexaífe de defcubrir- 
los. Afsi lo confirma fu mifmo Códice, que embio al. Iluftriísimo 
Señor el Abad BIGNON , Varón, que verdaderamente nació pa
ra fer Mecenas Protector de las buenas Letras. En elle Códice 
confia , que en el tiempo de quacro años havia ido anotando en- 
tre renglones, de fu propria mano, feiícientas enmiendas, con áni
mo de añadir muchas mas en la nueva edición, que iba preparan
do , las quales fe nos malograron por la muerte temprana de 
TOURNEFORT. Efle Autor en el año de mil íeifcientos noven
ta y ocho dio á luz en París un libro en dozavo, intitulado H ijZ  
toire des T lan tes y qui Jia ijfen ta u x  environs de T a r is , que en el de 
mil fetecientos veinte y cinco BERNARDO JUSSIEU le dio al 
publico , añadido en dos volúmenes , y el Doótor MARTIN le 
traduxo en Idioma Inglés con varias addiciones* Sobre él dice el 
doótiísimo HALLER: A la verdad , hermofiísimo , y elegan-
„  tiísimo Libro , en el qual fu Autor demonflrb todavia mayor 
„  pericia de las Plantas, que en la Obta grande, y evidencio mas 
„  doófco , y critico conocimiento de los Autores de efta materias 
^Sabiamente diípuíb en é l, y midió el pelo , y valor de las efi 
„  tampas,deícripciones, y conjunciones. De efias deícribio eximia- 
,, mente muchas, que omitid en las Infiituciones. Añadid final- 
„  mente el Compendio de las Analyfis, Lacados de los Experimen- 
,, tos de los Académicos,

Es cierto , que el íyftéma de TOURNEFORT eftá doga
mente fundado ídbre la flor , y fruto , como íignos mas princi
pales, y íeguros, fin defpreciar los atributos de las demás partes 
de la Planta , á los quales en eñe calo manda recurrir. La razón 
es, porque hay algunas Plantas, en las quales fe obferva , que 
en todas fus eípecies la íemilla, y la flor fon una mifma cofa; fien-

da
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do afsi, que fus hojas fon tan diverías y en cuyo cafo es precifo 
valerfe de ellas por figno diftintivo de aquella particular efpe- 
cié. Sirva de exemplo la C o l, Acedera , E n d iv ia  , L ech u g a , & c . 

Hay otras, en las quales fe ha de poner la primera atención en 
la raíz , particularmente en las oficinales: v.gr. la A lthea, Ja la p a , 

<5Tc> Otras hay, las quales por los íignos de flor , y fruto, aun con 
el Microícopio no fe pueden bien diftinguir : v.gr. el B litis ,A m a -  
ranthos y tsrc. Afsi, no folo TOURNEFORT previene, fino tam
bién RAYO , y BOERHAAVE , y los mas doftos Botánicos á 
una voz conteftan , que en aquellas Plantas, en las quales es im~ 
pofsible por la flor , y fruto fu diftincion, que en ellas fe debe re
currir á las hojas por principal cara&er para diftinguirlas, como 
en las C alillares, y Epiphyllofperm as : v. gr. Adianthum , 6 Capillus- 

V eneris y efto es , Culantrillo de Tozo ,  A fplenium , b Scolopendria,  
(D o rad illa ,  A lga  ,  F i l is ,  o E lech o,  Fucus , H em ionitis ,  L in g u a - 
C ervm a,  L o n ch itis,  L u n a ria -B o trytis ,  M uraría ,  M u fcu s-M ari- 

nus ,  O Jrnm da ,  O phioghjfum , Tolypodium  , Trichom anis ,  y otras. 
No folo TOURNEFORT en fu Méthodo ordena , fino también 
R A Y O , HERMANNO, BOERHAAVE, y otros Botánicos en
leñan, que el Abeto ,  el T in o , y el L á rice  ,  todos arboles coni
feros, fe deben conocer , y diftinguir entre si por las hojas y las 
cjuales, ya Angulares, ya de dos en dos, o ya amontonadas, na
cen de una mifma theca, o capfula. También hay algunas Plan
tas, las quales por la flor , y fruto tienen tal conformidad entre 
s i ,  que es precifo recurrir a las hojas para fu figno diftinti
vo. Al Arum  ,  Colocafia, y Dracunculus los diftinguen folamente 
por la diverfidad de fus hojas , por convenir entre si en la flor, 
y fruto. Lo mifino fucede en la A l cea, A lthea, y M a lv a  , que tie
nen una mifma flor, y fruto. También en la A urantia con la G~ 
tr ia  : en la A u ricu la-U rji con la T rim ula : en la Arm eniaca con el 
M alum  Terficum  : en el Coronopus con el T lantago  y y el T fy lliu m ,

y
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y la D o r ia } o Solidado con h ja c o b d á , i? c . En conclufion , el 
Méthodo de TOURNEFORT, eftablécido íobre eftos funda
mentos  ̂ es digno de los elogios de los grandes Varones citados; 
y por todas íus circunftanciaS la experiencia liara confeífar al ef- 
tudioío , que es el mejor, mas fácil, confiante ¿ y comprehcn- 
Cble.

Elle Méthodo Toutneforciano mereció defde íu origen la 
mayor aceptación de todos los fábios , y Efcuelas de Europa; 
Confirmando la experiencia diaria fus grandes utilidades, y bene
ficios , logro progreíío tan feliz, que mereció, que toda la difL 
ciplina Botánica íe arreglaíle por fus documentos, y fundamen
tales principios. No obftante , de poco tiempo a efta parte íe 
ha elevado, y manifeftado por la Europa un nuevo Méthodo, 
compuefto por el doto CARLOS L1NNEO , Medico del Rey 
de Suecia, Profeílbr de Medicina, y B o tá n ica , y Prefeto del Real 
Jardin Académico Upfalieníe. Eñe , defpues de haver leído , y 
eftudiado el Méthodo de TOURNEFORT , pafib á París, y ba- 
xo  la diíciplina , y efcuela del célebre JUSSIÉU , (huefped en fu 
cafa) disfruto la prática de eñe gran íyftéma , a el qual, para ef» 
tablecer el fuyo, ha procurado deftruir, y derribar con todas véras- 
Para efta difícil idea íe vale,y fe ha adoptado de TOURNEFORT 
los caracteres, lacados de la fructificación , empleando todas las 
partes de la generación de las Plantas. Sobre todo, en Eftam- 
bres eftablecio el fundamento de fu íyftéma, para hacer la diftri- 
bucion de fus claífes, menofpreciando la docta , y fábia aten
ción de aquel Heroe de la B otanicé , y grande obíerVador de la 
Naturaleza , no citándole, para mejor encubrir fu plagio, entre 
los doctos tan manifiefto. Los hurtos en las Ciencias acreditan 
valentía de efpiritu; pero el no confeífar la fuente originaria es de
lito el mas execrable. TOURNEFORT no ha forzado con fu Mé
thodo la Naturaleza en un punto de confundir en virtud de fu
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fyftéma los objetos mas diftintos, y diveríos; ello es , los arbo
les con las hierbas , los quales LINNEO ha unido, y puefto jun
tos baxo de unas mifmas claífes , como el Olm o, y el ofal con la 
Sanícula : el Olivo con la Verónica : el Acer con la ^ u d a : el T a lo - 
Santo con la F yro la  : la Corlaría con el Sedum , o S iem p re-viva  : el 
N i/pero  con la Filipéndula : la Encina con la S a g in a ría  : la T ilia  
con la V erdolaga ; la B etu la  con la O rtiga y á elle tenor proíi- 
gue en todas fus dalles. Oigame el difcreto Le&or: < Con modo 
tan improprio , y confufo no es querer propriamente jugar con la 
-Naturaleza , y pretender, traftornar aquel orden myfterioío , que 
folo la imrnenía íabiduria de fu Autor comprehende? i No es tam
bién , baxo del colorido de una novedad eftraña ,. hacer delirar a 
los Alumnos eíludioíos con tan defarreglado Méthodo ? Si toda 
íu idea , y compoficion no fuera dada con un cierto baño, apa
riencia , y orden, mas myfterioío, que de erudición, y entreten 
xido de voces Griegas, y dq Botánica dodrina no fe huyiera tar
dado tanto en manifeftarfe, y percebirfe la ridiculez.,., y confu- 
iion ,. que refulta de un conjunto tan deíordenado, y de cumu
lación tan fantaftica de íemejante Méthodo,

No obftante el deíorden de dicho Méthodo, no han falta
do algunos amigos de novedades, que le liguen. Ellos ion de aque

llos , que aplauden las colas, no por fu buena eííencia , lino por 
fu novedad y por moda: que halla en las Ciencias fe ha comu
nicado ella peñe contagióla ; no entre los que las entienden bien, 
si folo entre los que lo prefumen , pero las cómprehenden mah A 
ellos Modiftas, entre quienes el íyíléma Linneano ha tenido algu
na aceptación , el iluílre KRAMER en íu Tentam en Botanicum , 
fol. 58. §.2. los llama Sim ia  L in n a i > efto.es, M onas de Linneo. 

Sin embargo, ellos miímos noveleros, antes acérrimos defenío- 
res del Méthodo Linneano , con el tiempo , y á la luz de la expe
riencia , han llegado á confeíTar, y confieílan la confufa turbulen-
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cía / que en si encierra. Algunos de ellos añaden,, que paraTu in
teligencia , por tan confuía , era neceílarda la explicación del m it 
mo Autor. Con efte defengaño, los mas inteligentes en la mate
ria fe han acogido de nuevo á la claridad , utilidad , y compre- 
faenfibilidad del Méthodo Tourneforciano, fin canfarfe de dar nue
vos elogios á fu Aiithor. Verdaderamente es muy jufto el confer- 
var la gloria , que fe ha merecido TOURNEFORT ■ por fus al
tos penfamientos, y prudentes difcúrfos en tan árdua materia. 
Alsi no es razón, que los eftudiofos de efte grande Méthodo pier-̂  
dan el tiempo en cftudiar el Linneano, dónde todo efta trocado* 
hafta los nombres , y fobrenombres de las Plantas , para nueva 
addicion de la mayor confufion, que la Materia Herbaria fobre 
efte punto padece, como de él fe lamentan los Varones mas la
bios. Eftos á una voz conteftan, y dicen, que reípeéto que la 
íBotánica , principalmente fe cultiva , y íe ha cultivado para me-, 
dicina dtl hombre, es la cofa mas necia, y deteftable mudar en 
efta Ciencia las voces oficinales, por el ufo ya recibidas. De quatro 
maneras fe les puede imponer nombre á aquellas Plantas, que aun 
ño le tienen. Lo primero, por el nombre del genero ya conocido* 
baxo del qual antes militaron : v.gr. V eron icella , y Veronicaflrum  
de V eró n ica , M elilotoides de M elilotus, & c . Lo íegundo , por al
guna cofa conocida , con la qual tiene la Planta alguna feme- 
janza: v.gr. en la L e o m ru s , M yo fú ru s,  BJitacus , Scorpioi- 
des , # c . Lo terebro, por el nombre de algún Varón erudito, o 
de alguna Matrona noble : v. gr. B oerh davia  , (Burkárdia, Fago

n ia  , Mr. Lo quarto , por alguna notable qualidad de la Planta: 
v. gr. en la A llia r ia , <yc.

La Botánica es una Ciencia, que tuviera ía tercera parte me* 
nos de dificultad en fu inteligencia, fia  cada individuo de tan 
vaftá familia le cupiera un folo nombre, y Una fola difinicion. 
Como eftó no es pofiible, reípeélo de qué por fu utilidad, y  

Tom ,L  Qj j
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neceísidad es, y  ha fido fiempre precifa, y neceíTaria para todas 
las Naciones del Mundo, cada una de ellas ha dado los nombres 
de fu idioma , y  las defcripciones a fu modo ) y  de aqui refulta 
una dificultad irremediable en ella materia. Pregunto yo ahora, 
i Si la multicud de tantos nombres, y fobrenornbres es punto de 
tanta dificultad en el eítudioío en la ¡B otánica , quanta mayor le 
le añadira , con las que L1NNEO en fus difinicioncs les muda, 
y multiplica, mas por capricho, que por razón, y íolo por una 
fantaftica idea de querer liacerfe Ungular en -el Orbe , y denigrar 
la fama de los Heroes, que la Botánica ha tenido ? Todos ellos 
Varones ellan de acuerdo, y dicen , que fin neceísidad no le de
ben conílituir nuevos géneros. Mas como cada dia le van deícu- 
briendo muchas Plantas, con notas diverfas de las que tienen 
las de los géneros halla ahora recibidos ; y por ella razón no 
lean fus notas convenientes á las notas, b caracteres, que le han 
dado a los dichos géneros, para evitar toda confufion , es necef- 
fario el conílituir en elle cafo con el arte debido algunos otros 
nuevos géneros para la mayor perfección, y facilidad de la Bota- 
nica difciplina. Es verdad , que el numero de los nombres fe au
menta en la Materia Herbaria ; pero no lera de gran momento 
elle aumento, quando usemos, y nos valgamos de voces ciaras, 
y fáciles. Por el contrario, fe ocafionaria notable confufion, y le 
haría mucho mas difícil, y efcabíofo el eíludip de.eíla Ciencia, fi 
fe inventallen nombres peregrinos; ,  extravagantes, y de mu
chas íylabas ¿ como L1NNEO practica. Si en la Oratoria el 
Principe de la Eloquencia nos previene, y dice i Ne ob/oletis - 
ris vocabulis ; ello e s , que no usemos de voces eílrañas, y que no 
ellan en ufo; y  fiendo tan reprehenfiblc en ella materia el error 
de nomenclatura equivoca, porque Íolo puede ícrvir de alteración 
al mas, b menos de la exprelsion de la voz; en materia, como la
'¡B otán ica , en que de una equivocad^ de - vq? no pende menos

‘ , ' , ) J _\_j: _ al-
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alguna vez , que la vida , o la muerte del hombre, < no fcra de
lito el mas detéílable?

Verdaderamente el Méthodo de LINNEO , que por algunos 
ha fido celebrado por nuevo , y lia tenido la eílimacion , como 
Méthodo de moda , entre los eruditos Botánicos ha fido al pun
to conocido como raudal dimanado de otras fuentes. Mucho an
tes de LINNEO y y aun antes que huvieíTe nacido, ya eííaba el 
Orbe inftruido en eñe punto de los eftambres, o filamentos, que 
es el nervio , y fundamental bafa de todo fu fyíléma. Ello es tan 
conocido entre los Botánicos, que á la primera villa han com- 
prehendido muy bien, que los manantiales originarios del Mé
thodo Linneano , fon los principales CAMERARIO por los ef 
tambres , (de los quales GASPAR BAUH1NO hizo ya memoria) 
JUNCIO por las difiniciones, y BURCKARDO por los fexos* 
Sin embargo , éílos en tiempo de ARISTOTELES, y THEO- 
PHRASTO , ya Rieron en algunas Plantas averiguados, y diílin- 
guidos. En nueílra Efpaña, aunque LINNEO tan mordazmente 
la cognomína de 'Barbara en ella materia , deíde el año de mil 
quinientos quarenta y íeís no le ignoran los fexos de las Plantas. 
Nueílro Efpañol HERRERA (á quien de juílicia le le debe el re
nombre de Doóto) en íu labia Agricultura, tan univerfalmente 
tí til, y que ha férvido de rumbo á muchos , nos manifieíla , y  

declara los fexos con toda individualidad, y diílincion. Por lo di
cho , y tan plenamente probado, fe infiere por ilación legitima  ̂
que LINNEO , cuyo Méthodo por algunos ha fido tan celebra
do , no tiene en él nada de si proprio mas que la impertinencia 
de las voces Griegas, con que le ha vellido (para cuya inteligen
cia es neceífario un nuevo eítudio de elle idioma) para mayor con-* 
íufion de la B otán ica , y de los eítudioíos de ella Ciencia, que tan
ta claridad neceísita. No obílante de ellas rapíodias de agenos 
conceptos, que a ningún Botánico por tan claras le ocultan, LIN- 
' Tom .I, Qjq % '/ NEO
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NEO fe apropria a si los altos, y anteriores penfamientos de 
aquellos grandes Varones , cometiendo el enorme delito de no ci
tarlos y  quitándoles la gloria de Inventores. TOURNEFORT 
dio nuevo efmalte a fu profunda Ciencia, antigua nobleza , y 
modeftia, con la ingenuidad tan humilde , con que confieífa , que 
el Méthodcyque eftablece, deriva de los famoíos Heroes CESAL- 
PINO, GESNERO , y COLUMNA, fobre cuyos fundamentos 
aílegura el grande , y admirable edificio de íu Botánico íyftéma.

Sin embargo, no puedo negaiyantes confieílo , que LINNEO 
es de un ingenio muy profundo , y de fiitíl tranícendencia j pe
ro como en la 'Botánica fe aprecian mas las phyficas demonftra- 
ciones , que las metaphyficas ideas , de aqui íe figue , que la ex
periencia es fu primer Maeftro. Por efta razón „ las Obíervacio- 
nes de LINNEO \ aunque tan miles, y delicadas, ion mejores, y 
mas idóneas para hermoíear una Theorica , que no para aífegu- 
rar una P rád icay  aunque es de alabar el trabajo de elle Au
tor por muchos motivos ,  y razones , no las contemplo, ni juz
go por las mas praóticable% y convenientes para la Botánica dif- 
ciplina. El querer hacer juicio perfe&o íobre una Planta íeca , es 
lo miímo y que quererle averiguar, y milita la mifina diferencia, 
que hay de un cuerpo muerto á uno vivo. Confirma efte mi dic
tamen el erudito RAYO , (a quien LINNEO venera por Autor 
prim ario en ella materia) el qual en íu Prefacio del tercer Tomo 
de fu Hiftoria dice aísi: „  Algunas veces hierran los Botánicos 
y agrandes , y circunfpe&os, que fin ver de la Planta mas que un 
„  ramo feco de ella, fe atreven a imponerla nombre, y darla df? 
,, finicion. Y  mas abaxo : Nunca me he atrevido á omitir, o mu- 
, , dar nombre de Planta, que íolo por noticia haya tenido. Yo 
me perfilado , que fi efte Autor vieííe todas las Plantas , de que 
eícribe, por fu propria vifta , y en fus lugares nativos, el que en 
fus eícritos haría muchas , y varias enmiendas , como las huviera

he-
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hecho PLINIO , fi las noticias tan copiofas , que nos da en fus 
Obras , las hirviera alcanzado por proprio conocimiento, y no 
por agenas relaciones, y literarios comercios , como LINNEO 
(por la mayor parte) las ha adquirido. Algunos ingenios hay de 
cita naturaleza , y que adolecen de ella mifma enfermedad , los 
quales con la travefura de fu entendimiento , imaginando fantaf- 
ticos difeurfos , á fuerza de un continuo eftudio, repletos de gran 
variedad de noticias, fin hayer jamás falido del recinto de fu ga~ 
vinete , deíde el forman efiranos , y arbitrarios íyftémas , y pre
tenden dar leyes á las Ciencias , y aun á la mifma Naturaleza, de 
la qual elmas fabio Maeftro es la experiencia de los hechos. Por 
tanto, fiempre fe les conoce eñe defecto , en que claudican* pues 
los que imaginan partos felices de fubtiliísimos conceptos, fe ex̂ » 
perimentan abortos de confuíiones, é imaginarias ideas.

Sobre eñe punto de los eftambres, o filamentos, que es el 
céntrico del Méthodo Linneano (para que algún Critico no me 
cenfure) oyga el curioío Lector lo que de él dcmueftra , y explica 
el doótiísimo KRAMER en fu Tentum en Botanicum  en la Intro
ducción, §.LXXIX.fol.2 5. con las figuientes palabras: „  Antes de 
,, LINNEO, CAMERARIG, y GREW > y también RAYO 
,, guieron , y trataron (como confia en fu Prefacio ,  en que tra- 
,, ta de los eftambres) las mifmas thefes, b fentencias de Eftam- 
,, bres , Apices, y Efpermatificacion. Defpues de éftos el clariísi- 
,, mo D1LLENIO en fu Flora G ijjenfe no fe aparta mucho de ellas, 
3y mayormente en el titulo de fu (Dichotophyllo-Aquatico , y a ca- 
„  da paffo en el H ortus-Eltham enfis, y en la dorada Hiftoria de 
,, Muícos* y antes de eñe VAILLANT, y BOERHAAVE, de 
„  cuyas plumas veftido íalio al publico aquel duro, y mordaz Cri- 
„  tico, ¿c . Profigue en el §.LXXX.del mifmo folio afsi:,, Con- 
„  fifte el dicho Méthodo en el numero, é igualdad de los Eñanu- 
„  bres con las Lacinias, b Petalos de las ñores, o del Cáliz, o
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con floridos Eítambres deínudos de Cáliz. Eñe numero de E f 
tambres , fi con el numero de los Petalos , o Lacinias es igual 
á la flor, fe llama entonces l la n t a  Icofiflene ; fi las flores ion du
plicadas,Te llaman de otra manera : fi fueífen las flores tripli
cadas , fe nombran de otro modo } y aísi también en adelante, 
hafta que fea tal el numero de los Eítambres, que hagan una 
cierta figura , como en las flores de la G ra n a d illa , íFc» en don
de por efta razón da otro nombre á las Plantas. Anade a eftas 
por fu ultima divifion los frutos, que figuen a la flor : fi tam
bién, y quántas fean las íemillas definidas, b 11 eftán cubiertas 
de capfula, pericarpio, o baya, quál, y de quántas maneras, 
A eftas últimamente añade, á lo menos en aquellas, que te
nemos con flor imperfecta,no remota del fruto,o remoto en una 
mifma Planta, o en toda la Planta, el íexoyy afsi eftablece con 
los mas antiguos Botánicos los fexos Vegetables de las Plan tas 
eño es, o machos, b hembras.

Profigue en el §.LXXXI.,, Poco, o  nada refiere de si mifmo 
en decir, y bufcar , fi la flor de la Planta tiene quatro, cinco, o 
feis, b mas Petalos, para conftkuir cierta efpecie de Plantas, con 
tal, que un mifmo numero de Eítambres, congruo,y natural á 
cada una efpecie, concuerde con el numero de los Petalos, b La
cinias-, y aísimiímo la faz, ó habito externo de las elpecies con- 

„  vengan juntamente entre si.,, §.LXXXII. dice:,, Que losEftam- 
bres con los Apices,b los miírnos Apices, como él quiere,tienen, 
y hacen las veces de antheras, y el mifmo oficio que la flor ha
ce. Aísi es probable , que muchas Plantas Graminifolias, como 
no Graminifblias, con íolos Eñambres, o íolos Apices deñitui- 
dos de toda flor, florecen, y fructifican *, y rara es la flor, que 
fe tiene por fértil: v. gr. la IÉrionéa, que no tenga Eñambres, ni 
Apices*, y rara vez fe engendra , y hay fruto alguno en alguna 

i> Planta fin Eñambres, ni Apices, De aqui fe infiere , que del
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,, numero , y figura de los Eftambres, afsi primaria \ ello es, co- 
„  rao fuya propria , y de íus Apices, como fecundaría, en la que 
,, muchos Eftambres enlazados, y juntos hacen una mifina flor, 
„  íe puede eftablecer un Methodoutil; pero mucho mas útil pa- 
,, ra la efpeculacion theorica , que para la utilidad, y claridad 
,, de ia botánica  práctica. Efta lelamente íe ciñe , y íe dedica a 
„  dar reglas de conocer , y diftinguir con facilidad , y claridad 
,, las eípecies de Plantas, lo qual elte Méthodo del todo impide,y 
„  antes bien confunde mas la materia. „  §.LXXXIII. „  Muchifsi- 
„  mas.Plantas igualmente mudan,fi no de ordinario,muchas veces, 
,, el numero de los Eftambres, y Petalos. Teftigos ion de efta ver- 
„  dad a cada patío los géneros de Plantas de LINNEO.

,, Ademas de efto (profigue) hay muLchifsimas flores tan pe- 
„  quenas, y diminutas, que apenas fe pueden deícubrir con la viít 

ta mas perípicaz, y los Eftambres de éftas ion tan impercepti- 
,, bles, y dentro de los tubulos de la flor tan pequeñita, y tan pro- 
,, fundamente ocultos, como en el Ecbioides de vino, Andro/a-
„  ce , (D ens~Leonis, tsrc. de manera, que no hay vifta tan aguda, 
,, que los pueda diftinguir, y diícernir. Por efta cauía, es forzo- 
„  ío el no dexar el Microícopio de la mano , cuyo ufo es muy da- 
,, ñofo en muchas Regiones Orientales, y Occidentales, y por 
„  efta razón efta prohibido por reglas Botánicas \ pues los fignos 
,, de la Botánica fon aquellos, qué íe preíentan,y deícubren á la. 
,, primera viña, como claros , manifieftos, promptos, fáciles, y 
„  perceptibles a los Íentidos, En los flóículos de la Locufta de $ ¿ -  
,, v in o , y Cruciata, fin reípeto del numero de las antheras, en una 
„  mifina Planta tiene mucha variedad. Muchas veces no hay , ni 
„  fe defcubren en los dichos flofculos algunas antheras. Los mif» 
,, mos floículos también no rara vez carecen de todo Piftillo j y 
„  entonces, no obftante fon ftuótiferas *, efto es, que hacen aísien- 
,, to en el fruto gemello. En las flores del R a n ú n cu lo  Serato ph jil
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lo > aun no explicadas , ni abiertas las femillas, antes de ma
durar hacen botones, y retoña primero , que los Apices h a y a n  

llegado á íu citado , y derraman el B o llis , 6 Polvo. Se obfer- 
va por el mes de Mayo, que la M ercurial Sem inífera  írequen- 
teniente eíla preñada de fus femillas, antes que alguna M ercu- 
via l F lo rífera  haya abierto , y manifeftado fus ñores. Me pare
ce a mi la mas admirable la de 'Belladona > (de ninguno halla 
ahora perfectamente deferipta) la qual, ademas de cinco Efe 
tambres largos,y corvos, adornados de Apices orbiculares, tam- 

3> bien tiene un admirable Piftillo, imitando á una flor B ila b ia- 
y da Saccidenta. Su galea , y barba es íntegra , y todo el Pifti

llo es dé confidencia muy frágil , y como que fe eícapa de en
tre los dedos. Deíde media barba , íl no me engaño , Talen qua- 
tro, o cinco Eítambres breviísimos, y capillares, conílituidos 
de minutiísimos Apices. fQuál dé las dos efpecies diverías de 
Eítambres fruélifica l  i Quales hávrá de obfervar, y numerar 
el principiante*

§,LXXXIV. dice también: „  Á la Verdad eíte Méthodo es del
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¿ y todo impofsible , é intolerable en la B o t á n i c a  practica , porque 
j, impide el eípecial conocimiento de las Plantas. Solamente fir- 
„  Ve de abreviar, y amontonar muchos , y grandes géneros, re- 

duciendolós en gran manera á humero muy exiguo : de modo, 
¿  que quedan á los eítudioíos Botánicos muy pocos nombres de 
y, Plantas que notar. De efto fe figue , qué acumula efpecies de 
y, tal manera, qué apenas íe puede hacer de alguna de ellas una 
„  clara, y diltinta fubdivifion, y conocimiento V y íi fe quiíiefle 
¿y hacer, ferán unas denominaciones tan largas de efpecies , y aun 
y ,  de eíta forma feran Moriílbnianas, y no luyas, las quales RI- 

VINO tan emphaticamente explico , y probo , que eran inuti- 
„  les para la Praxis Medica. Paflb en filencid la confufion , que 

fe origina de los nuevos nombres fin addidon ¿ de fus fynonfe
„  m os3
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„ mós,&c. íiñ los quales todos los nombres ion mudos, e initjteli- 
»  gibles. ,, §.LXXXV. „  Es también elle Méthodo fumamente 
„ peligrólo, tanto para la República Chriíliana, guamo para los 
„  niiímos Patronos, y Protectores de elle íyíléma. „  Por la de
cencia no me atrevo á expreílar, ni traducir en nueílro idioma 
las palabras con que concluye el Autor i y afilias refiero con el 
miímo Latino , que las pronuncia : (Düm enim Tlantarum  fe x f s ,  
coitus , matrimonia , adulteria , fornicationes (reliqua ob caftas au-  
res nominare noto) a p e n é , Cr a íDeo exprefsé creata , na„

tu r a lia  , J iv é  in  n a tu ra fu n d a ra y fta tu it y éo ta n ka m  caftifsim am  
a lid s p s  innocentifsimam pueri 3adolefcent efque hac methodo doceri ne- 
qneunt , qmn non in fum m am  petulantiam  , la feiviam  y periculum - 

que Jum m um ' . fa n ita tis  totiuy ^eipublica pracipitentur
aut fa ítém  pefsim é feducantur d fan H ífsin ú s revelationibus D iv i-  
nis Cbrijhanis. Halla aquí la experiencia , y dobla Critica del 
Clarifiimo KRAMER íobre el Mé diodo de LINNEO..

PaíTemos ahora Tvér lo que fobre plMcthodoLinneano dL 
ce el iluítre SIEGESBECK, ErofeíTor de botánica en el. Real Jar- 
din de Pretesburgr:(ademas de íü E pífbryfiji contra el íyíléma de 
LINNEO , que dio a luz en el ano de mii ietecientos treinta y; 
fíete) en fu Vaniloquium  D a ta ^  fp m m ñ . refutatum  3petrapoli mil 
ietecientos quarenta y uno, con las figúrente? palabras; H oc vero  
fyftem a L in n a i f c i lk e t 5 ja m  cognitio Jftlqntarum  methodis longé 
v il iu s , í ?  in ferw s m n fu lü m y fe d  ,  m fu p er rúmís cm Hum , lu

i r  icum fa la x  y. imo Infoftum depre^ fr^efm y quidem in tan-
tum  £ ut non Jo lim  quoad

tarum  enorm escm fiftones ¡pqft f e  trabqt x fe d  &  v ix  non pl enaria 

doHrína bótam e#; fU id ioris indé fu erte

m etuenda. Efto es,:lb¿ Verdaderamente de elle íyíléma de LIN~ 
„ NEO , afsi por la norma dq cognicioii de das Plantas, la quaí 
g es la. mas vil / i  jnfedor de Jos Méthpdps  ̂como por fer tan de?
- T om .l. Rr w ma-



5 14  DISCURSO ANALYTICO
mamadamente forzado , incierto , y falaz : cíe modo , «que le he 

„  llegado yo a comprehender por cofa de juego *, y en verdad en 
, tanto mado , que no tan folamente por las enormes confufio- 
 ̂nes, que trahe configo en orden á la deícripcion , y denomina
ción de las Plantas > lino también por fu doótrina nada piena— 

”  ria, fe puede feguir , y fe debe temer la perturbación , y obf- 
curidad de la (Botánica mas fdlida. „ Efte es el parecer del eru- 

dito S1EGESBECK, amigo de LINNEO, quien le manifefto fu 
afeólo en la Planta, que le dedico en memoria de fu amiftad, 
co^nominandola Sie^esbeckia y la qual hallara el curioío en el H ov— 

tus Cliforúanus con fu lamina, y defcripcion. Efte gran Varón, fi~ 
guiendo la fentencia del Philofophó : Am i cus <Flato y /e d  m agis 

amica veritas , prepondero mas en el la verdad , y la razón, que 
la pafsion dé amigo, y compatriota. Afsi no pudo dexar de de
cir íu parecer con la critica mas ingenua, y defapafsionada.

Oyga también el difcreto Ledor al célebre Dador LOREN
ZO HE1STÉR, Medico, y Cirujano primero del Sereniísimo Se
ñor Duque de Brunswieh , Prefedo Botánico del Jardin Acadé
mico Helmftadienfe, Varón, aísl en la Medicina , Cirugía,y Ana
tomía , como en la Botánica , ambidextro particular , y tan ce
lebrado en Europa. Eri fus Fundamentos f  o- ínjlitucionos^ M edi

cas (que ¿ cómo las demás Obras fuyas, gozamos con, tarita pro- 
priedad , y perfección traducidas en nueftro idioma por Don 
ANDRES GARCIA VAZC^JEZ^ Cirujano de Familia de Su Ma- 
gcftad, &c.) dice de efta manera: „  No puedo encomendar á los 
j, principiantes él nuevo Méthodo Botánico de LINNEO, por fu 
„ grande dificiltad , y por la incértidumbre, y muchas veces fue- 
„ ra de propófito, la mutación de los nombres ufados o liendo 
~ afsi, que los que él pone cafi fiémpre fon utilifsimos, como ya 

demonftré en mis efcritós Botánicos. }} Eñe grave Autor , vien
do defraudada la gloria, que fe merecía BURCKARDO, como
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inventor del fyíléma fexual, íalio á fu defenía con la Carra, que 
en el año de mil fetecienros y cinquenta hizo reimprimir, ilullra- 
da , y aumentada como de cal ingenio. En ella redarguye docta
mente , y con razón reprehende á LINNEO, que deipues de ha- 
verle uíurpado a la letra todo fu Méchodo fexual , no ha^a men
ción alguna de BURCKARDO, fu Autor. Afsimifmo enella de- 
mueltra claramente los fundamentos íobre que eflablecieron el 
Méthodo Botánico JUNGIO , y CAMERARIO, halla ahora 
defpreciados, y de los quales no fe havia hecho mucho apre
cio.

Dice el mifmo HEISTER íobre el íyñéma de LINNEO de 
ella manera : „  (a) Es el Méthodo Linneano dificultoíilsimo, muy 
„dudofo, é incierto, para aprender por él la y  co-
„nocer las Plantas j y en muchas de ellas es impolsible. Afsi di- 

■ „ g ° fegunda vez , que el fyíléma de LINNEO ex dificultofifsi- 
„  mo, muy dudoío, é incierto. §. XXXI. Todos los Varones 
„doctos han experimentado fuma dificultad en dicho Méthodo, 

„  Por grande copia , que hay de flores, o por mejor decir de 
„ floículos, que Ion tan pequeños, y diminutos, que apenas le 

pueden deícubrir por la villa mas lynce ,  y mucho menos d if 
„  tinguir quáles, y quantos los Eílambres, y antheras, y quáles 
„  Pillillos fe hallan en dichas flores. De ello fe ligue 1er fumamen- 

te difícil el poder acertar á colocarlas en fus claífes , y gene- 
ros pertenecientes de machos, y hembras. §. XXXII. Mas cla
ramente lo confirman las Plantas Crjptogam ias (afsi llamadas por 

s, LINNEO) en las quales las flores fe hallan , o dentro del fru
to, como en los H igos , o en aquellas, (como el milmo. dice) 

Tom .I. Rr 2
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(a) Differtatio in augurdis ¿Medico-Botánica Jiflens meditationes, C5̂  ani- 
madber(iones m w)mm jfyjlem a Bot. fe x u d e  L in m L  Typis Schnorrianis
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en las quales por fu pequenez tocalmence fe ocultan a nueílra 
villa , como en las que llama Capillares , o Pdorfiferasj convie- 
ne á faber , Filices , Polipodio , L in gua-C ervin a  , y otras a ellas 
afines , b femejantes, como los M u feos , A lgas ,  Hongos y en 

” las quales , aísi como las flores ño fe pueden ver, de la miliiu 
manera , y aun menos , los Eílambres , y Piílillos no le pue
den diícernir , ni contemplar> y por tanto es impofsible la 
agregación á íus reípeclivas dalles. De todo íale la coñíe- 

”  quencia , que el Méthodo de LINNEO , ellablecido por los 
”  Signos caraóteriílicos de Eílambres, y Piílillos , es totalmente 
” defeduoío. §. XXXIII. Si miramos á otras flores , y efpeciab 

mente á las pequeñas, de las quales el mayor numero contie- 
"  nen las flores llamadas compueftas y y en particular las flo feu lo - 
" f a s  , y fem iflofeulofas de TOURNEFORT , y las que RAYO 

nombra P)ifcoideas, y P lan ipetalas , demás de citas las P a d ia - 

” das menores, por exemplo, el Senecion tan vulgar, el de la hoja 
' finuada : de eñe no podrá el principiante diítinguir bien con 
” la viña natural fus Bofculos , y verdadera figura, ni numerar 

quántosfon fus Eílambres, b antheras , y mucho menos cono
cer quál es la conformación, o figura del Piílillo. De aqui íe 
le feguirá un confufo chaos, y no labrá por donde determinarle; 
y lo tniímo le íucederá en otras muchas flores de ella qualidad» 

- §. XXXIV. profligue diciendo : }y Ella mifina razón también
y> milita en otras muchas eípeciesde Senecion, Coniza, Eupatorium , 
h P eta ftes  , F ila g o , Cnaphalium  , E lych ryfu m , Coma-Aurea, L a n -  

c ifia , Carelia , Cotula , Ageratum  , Abfynthium , A rtem ifia , Abro- 
}? tanum , L a ñ u c a  , Sonchus , H ieracium  , L a m p fa n a , V irg a -A u - 

m í, j  Argéntea, Ja co b ea y T u fsilago  , P e llis , M illefolium , P ta r-  

9t mica , P arth en ia flru m , Cardas y Crijtus, y en otras menores efi- 
pecies , que pallamos en filencio j pues en las mayores con fu- 
raa dificultad , e incertidumbre le pueden obfervar los Eílam-

.. bres.
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SOBRE LOS METHODOS BOTANICOS.
,»kre$ , y fu verdadero numero. $. XXXV. Bailaría todo 'lo 
„  referido para demonílrar , que. femejance Méchodo de LIN-* 
„N EO  padece tantas, y tan graves dificultades, é incerddum- 
„  bres, en donde hay cumulada tanta copia de Plantas j maydr- 
„  mente haviendo otros Méthodos mejores, mas ciaros, y facL 
„ les, no fe debe encomendar, ni es recomendable, para que pue- 
„  dan por él aprender los principiantes la Botánica. §. XXXVL 
„  Vea >-no folo la vifta natural, fino también el mas arreglado 
^Microíeopio , en el Aloe fo lio  brevi/sim o , crajifsim o , ac trian *  
9) gu iar i , y en el Aloe M a rg a ritifera  m inor, fi en el tubulo eftre- 

chifsimo de eftas dos Plantas, y de otras confundes puede ver, 
y diftinguir el numero de ííis Eílambres, y figura de fu PiíliUo, 
Aunque fe pueden obíervar en eftas dos Plantas los ápices de 
las antheras j pero eftan eftas entre si tan comprimidas, coarc  ̂

„  radas, y confufas, que fu cierto numero, y figura no fe puede 
averiguar , ni difeernir. §. XXXVil. Sí con los fignos caradte- 
rifticos de los Aloes , que otros Autores Botánicos nos eferiben 
como fon R A YO , RIVINO, TOURNEFORT, y BOEr !  
HAAVE , con mayor facilidad íe nos preíenta á los fentidos íu 
conocimiento i por qué razón debemos paitar de las cofas mas 

„  fáciles a las mas difíciles, de las evidentes á las obícuriísimas, y 
„  dexar lo mas fácil por íeguir, y abrazar lo mas difícil, y obf 
99 curo?

§. XXXVIII. ; ■ Examinando la flor del Cycíamm  fe vé, que íu 
„Piftillo fale a manera de un aguijón de abiípa *, pero cerca de 
„ éfte las antheras fe defcubrert tan inrrincadamente complica- 
„  das con el Piftillo, que fin temor de errar, como en otras mu* 
?, chas flores , apenas fe podrán numerar. De aqui íe les puede 
„ originar á los principiantes mucho faftidio, y naufea para aprem 
„der la Botánica-, mayormente en una Planta, como el Cycla- 
„  nien , la qual fácilmente, fe puede diftinguir, y conocer por íu

„ Pe~

»>

)>

9>
9>
J>
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3 , s d is c u r s o  a n a l y t ic o
j peculiar flor, o corolla , fin la prolixa,moiefta, y dudóla aten- 

cion a los Eftambres , y Piftillo , que aun no hablo de fu ftu- 
g. to , hojas, y raíz particular. Demas de efto , aunque diga L1N- 

■ NEO , que el lymbo de la corolla del Cyclamen es quinque-par- 

„  tito j y fin alguna excepción , y abíolutamente le de cinco fila— 
„  mentos *, no obftante, le hemos experimentado, no íolo muy de 
„  ordinario fex -p a rtito  > pero si también adornado con feis fila- 

mentos , o eftambres, También (aunque rara vez) fe ha obíer- 
9> vado , que en el mifmo Cyclamen el lymbo , o borde de la flor 

efta dividido en fíete lacinias, á las quales entonces pertenecían 
flece Eftambres> pues comunmente convienen los Eftambres 

99con  el numero de las lacinias de la flor. En eñe cafo fe duda fi 
u  el Cy clamen pertenece a la claífe de las T entandrias, H exan drias, 
^  o H ep tá n d ria s, lo qual claramente demueftra la incertidumbre 

del Méthodo Linneano , para diftribuir , y conocer las Plantas 
íegnn el numero de los Eftambres. §. XXXIX. De la miíma 
manera fe ha notado en el N arcifo-Leucoiotriphyllo, afsi nom- 

¿  brado por TOURNEFORT y BOERHAAVE, en el qual los 
Eftambres. antheras.y Piftillo de tal manera eftán efcondidos 

^  entre los tres Petalos menores de la flor, y como ocultos en el 
cubo, que con la mayor perfpicacia , y diligencia no íe puede 

97 obfervar el cierto numero de fus Eftambres, Del mifmo modo 
S) íe advierte en él Cytifo-Cananenje de BOERHAAVE , y tam- 
9f bien en el E m ero , y Coronillas , eftando en íu flor Tapilionacea, 

é9 en las quales Plantas , aunque íe miren con la mayor atención, 
u  nada íe puede diftinguir de fus Eftambres , y Piftillo ; fiendo 
n  aísi, que eftas Plantas ion muy fáciles de conocerfe por fu flor 

& apilionaceay hojas, y filiquas, por cuyas feríales claramente íe 
conocen por fus diííinciones en RAYO , TOURNEFORT, 
RIVINO , y BOERHAAVE. §. XL. A paridad fe ha ob- 

^ fervado en otras muchas flores fa p ilio n a cea s ¿ como ion V i-
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9> d a s , Laih yros -9 T rifo lio s , M edicas, y íus afines Lotos , M dilo^  

>9 tos , íDorymios , L en tejas , íB a rb a-Jo vis 9 & c . y en todas eftas 
efpecies de Plantas, mayormente en las de Flor mas pequeña, y 
diminuta nada íe deícubre de Eftarñbres  ̂ y Piftillos. Se ha ex- 
per imentado en las flores del Cytifo-Cm arienfe, qüando eomien- 

„  zan a marchitarfe , y a caerfe los Petalos, el deícubrirfe enton- 
„  ces los Eftambres en ellas> pero eoii variedad de numeró en ah 
„  gimas, que tal vez íe les havrian caído los Eftambres, los quâ  
„  les antes, quando las flores eftaban en fu lozanía, no fe ha- 
99 viaíi podido obfervar*

En el §. XLIL dice : „  En las Aurículas (a las quales LIN- 
„ NEO Con poca razón llama T r  intuías) fe ha óbíervado, como 

en otras menores, que las antheras ¿ mayormente las tiernas, 
„  quando han llegado a fu perfeóta vegetación , de tal manera 
,, eftan entre sí intrincadas, y confuías , qué nó íe puede deícu-* 
„  brir cofa cierta de fu numero ¿ ni del de los Eftambres, que et 
f, tan interiormente ocultos, Las antheras, que nacen en ías Au~ 

„  nenias (fegun opinión de los mas célebres Botánicos) del tubu- 
,> lo de la flor , y caí! de la parte fitperior, no muy lexos del 
„  lymbo, ocupan lo angofto del tubulo fuperior de la flor, y en 
,, muchas todo él ? y aísi de tal manera le cierran, que totalmente 
9y río íe pueden deícubrir, ni diftinguir los Eftambres, que eftan 
„  débako , tii tampoco numerarlos , ni menos ver el Piftillo , y  

mucho menos el Stigma , al qual, íegun el Méthodo íexual de 
„  LINNEO, principalmente fe debe atender. Efto fúpuefto,íi por 
„  las Notas de HATO, TQLRNEFORT,y BOERHAAVE, y de 
„  toda la República lBotahicay (efto es) por las hojas,flores,y vaícu- 
„  lo íeminal, baftantemerite claras, y manifieftas, con tanta fach 
„ lidad puede qualquiera conocer,y diftinguir las Plantas,¿ qué ne~ 
„ cefsidad hay de trocar eftas notas, y fignos tan claros, por los 
# dé los Eftambres Lm neános, tan obícuros, inciertos, difíciles, y



sí
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ó DISCURQ ANALYTICO
<y nioleftos de hallarle , caüíando de elle modo tanta fatiga , no 
, 5folo á los principiantes, pero aun a los Botánicos eruditos?

Elle Autor eíclarecido deíde el §. XLV, halla el LI. 
prueba la mala, y errónea agregación, que hace L1NNEO del 
generó de las Prím ulas con el de las Aurículas , mudándoles y 
Trocándoles los nombres, y aun por íus miímas reglas, y notas 
le convence* AÍsimifmo con juila razón le opone a la deícripcion 
de ellas, diciendo : 5? Es tan prolixa íu deícripcion , que neceísi- 
3; ta el eíludiófó medio dia para aprenderla; y para evitar con- 
, fufion le lera forzoío el olvidarla , &cc. §. LI. Si, legun íen- 
, tericia de los nías labios Autores „ fiempre debemos hulear 
las Plantas por las notas mas naturales, manifiellas¡:, y fimplq, 

n y no por las muy artificiales, obícuras, y difíciles, como fon 
 ̂las de LINNEO, í no ferá grave error defpreciár á la luz , por 

^ abrazar las tinieblas? En las flor es T u bu ladas, e ln fu n d ib u lífo r- 
mes y como Ja c in to s , V alerianas , V alerianellas 3 (Boerhaavias) y 
lemejantes } y én las de las Plantas¡Gymnodi/permas con  flor Mo- 
nópetala , las mas veces quadrifidá, como fon las efpecies de 
Aparine , A fpetula y Crucial a , G allium  , Isíolluga , t f f b id , ^ u T 

% beola y y  S h era rd ia > en ellas > como en todas las demás, que cíe- 
nen flor diminuta , el numero de los Eílambres , y naturaleza 

3Jdel Piílillo es impoísible bien diftinguir fin el auxilio del Mi- 
v croícopio, cuyo ufo deteriora mucho la villa, é* LUI. Cor- 
—re ella miíma paridad eh muchas Lym noietyafperm as de RA- 

YO , y BOERHAAVE: también en las V  eft ¿ciliadas, b  L a b ia ?  
h das de otros Autores: demás de eflb , en algunos géneros de las 
\ A Jperifo lias de RAYO y eípecialmente en aquellas de menor 
flor : de las Verticilladas, como en la M entba ,.5?ulegium , T.by- 
m us, Serpillum  , M a/iicbina , V erb en a , y Z iz ip b ó ra  dé LIN- 

 ̂NEO : de las A fperifo llas, como en el H eliotropium , o Scorpiu- 
'> mm  de MOR1SON : Litbofperm um  , y Afperugo ¿ q TOURNE-

..FORT,

9»
99

9>
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SOBRE LOS METHODOS BOTANICOS. ? 2 ,
„ FORT. Ea dichas Planeas con la mayor diligencia 3 no íolo 
,, ue la villa natural mas aguda > pero aun con el auxilio artificial 
„  del Microícopio mas bien arregladono fe puede bien diílin- 
3, guii- y ni deícubrir con certeza cali nada de íus partes genitales? 
„ de donde verdaderamente fe hace nianifieíla, y íale por confe- 
9j quencia demoníltable la dificultad ¿e incertidumbre del Miécho- 
„ do fexual de LINNEO. §. LIV. También fe halla la mifma di- 
)j ficultad en muchas Tetv0pefcal¡%$ y Cruciformes menores y eípecial- 
„  mente en la lorithlafpi ( Clypeola de LINNEO) y otras 5 como 
„ el N h flu rtw m , Cardamine y Cochiearia y Turr/itis ] (B urJapaftonsy- 
„ rD raba y Sifym brium . En las flores del Cbeiri y o Leucoiuyn déla 
„ flor lútea , aunque fon tan grandes; no obílante toda la aten- 
» don , con grandiisima dificultad , y apenas le pueden diítinguir 

fus partes íexuaies. En muchas efpecies de L jch n is  de RAYO 
„ y TOURNEFORT nada fe puede diftinguir de eftambres 3 An- 
» theras y y Piftillos; las quales, fegun dichos Autores, en el Ca- 
„ thalogo del Jardín de la Academia Julia x impreífo año de 1 7 3 2. 
„ fácilmente fe conocen , y diflinguen de fus afines por el Cáliz* 
9> Corolla  ̂ y Vafeólos feminales,

„  Nofe pueden tampoco paffar en íilendo las obfervacíones 
„ de LINNEO acerca de los Involucros en las Oymnodifopermas de 
»  flor Pentapetala , (vulgo U m belliforas ) las quales obíervacio  ̂
„  nes/no folo me contento con llamarlas falaces 3 é inciertas * 
» fino que también las juzgo cali fiempre por fallas. Añado y que 
„  LINNEO deíprecia las notas de las U m betliferas , tomadas por 
„ la flor, fruto y y hojas, junto con íus diflribucionesy eílableci- 
„  das por los demas Autores. Afsi, con cierto Sueco , llamado 
»  ARTEDÍO , cuyos eícritos halla ahora no le han viílo y dif- 
„ tribuye LINNEO toda la dalle de las Umbelliferas íegun la 
„ variedad del Involucro , al qual divide en Involucro Pimple, y 
„ doble, y a otras de ninguno. Lo que mas admira es, que ja- 

Tom .I. Ss más

/



3 2 Z  DISCURSO ANALYTICO
mas llegue a explicar , qué cofa fean ellos Involucros •, y afsi es 

” precifo adivinar , qué cofa fean ó pues tales voces de Involucros 
no han íido recibidas entre los Botánicos, Si es licito el adivinar, 

” parece , que LINNEO entiende por Involucros aquellos folio- 
ios , que eftan pegados a los tallos de dichas I lantas, baxo de 
las Umbellas mayores, b univeríales, o menores, o parciales, 
y de ordinario las cinen , y rodean , que es lo que RIVINO en 

 ̂ íu Prefacio a las U m bellifer a s , par, 9* Hamo Terianthio de la 
Umbella. Además de que efta voz Involucro (en nueítro Idiô » 

” ma Bm boltura )  muchas veces no correfponde al fin á que la apli- 
”  ca. También fe halla en varias partes, que LINNEO ufa de 
”  diclia voz contra la experiencia. Afsi en cierto orden de Urn~ 
”  belliferas , o Gymnodifpermas las nota con dos Involucros, fien- 
 ̂do afsi, que muchas veces no fe les encuentra mas de uno , y 

"  otras ninguno-, y en otras también íe advierte, que les pone 
*  uno , y íe encuentran dos. En otras, á las qualesfel les pone 
w fin algún Involucro , como en el Apium , y en el C a r v i, íe en- 
99 cuentran dos, tres, o quatro Involucros. En punto de los Invo- 

lucros en las U m belhferas notara el Botánico en las Obras de 
s> LINNEO muchas, y notables equivocaciones, &c. Aísi fe ve 
n en el Spbondilium , h ícu m , A n g élica , Coriundrum , Im peratoria¿ 

„  Carvum  , Appium  , Anifum  ¿Ote*
„ §. LXXII. (a) Vamos ahora á examinar fobre la mutación 

grande de los nombres, que hace LINNEO de las Plantas, efe 
pecialmente oficinales, por tantos íiglos, y de tantos Autores 
recibidas, la confufion, que íe origina en la Medicina , Ciru- 

”  gia , y Pharmacia. Si todas las Plantas no tuvieran mas que un
folo nombre para fu inteligencia, feria menos laborioío el eftu-

„ dio

(a) Difíertatio inauguralis Medico-Botanica de Nominum Plant. mutatione 
utili, ac noxia. Helmseítadii 174-1.
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>> t0l̂ as tas partes de Ja Medicina, y no hirvieran íucedido
„  tales equivocaciones, que algunas Irán llegado á la fepukura. 
» Siendo ello muy cierto, ; quanto mayor trabajo le añade á los 
„  Facultativos de ella Ciencia, y a quári mayores rielgós eílaran 
» cxpueltos, los que neceísitan fus focorros, con una innovación 
» general de todas fus voces, como forma LINNEO de ellas un 
„ nuevo idioma ? Si ella es luz, que pretende dár elle Autor, 
„  c quales íeran las tinieblas ? §. LXXVII. Para demonftrar la con- 
•> tai!ion , y exceísivo trabajo para explicarle, y entenderle con 
„  tas nuevas voces de LINNEO , firvade exemplat el figuieme" 
jVcuya receta es pedir el Medico al Boticario una Cucupba cepbalt- 
»  rev íven te  nervina. Según él modo , que halla ahora fe prac-
„ tica en la Pharmacia , es de elle modo,

R. M b. Scordij.
Cbamoedr.

Qmnotpyt. da. m ij.
S a lv ia . . 'S-
M a ri.

T bym i' a . mj. M .
„  Veamos ahora, fegun la menté, y Méthodo de LINNEO, ella 
„  mifma Receta.
R. T eu crij ,  fo lijs  ovato-lanceolatis, Je r r a t is , .

fd p é  btnis.
T eucrij y fo lijs  ovatis 9 incijjh ctenatis ¿ petiolatis 5 fo rib u s  la x é ver* 

tic illa tis.
T eu crij 3 fo lijs  fim plicitér trifidis a . m ij.
S a lv ia  ,  fo lijs  lanceolato-ovatis inte g ris crenulatis jfloribu s fpicatis^  

calicibus acutis.

T eu crij y fo lijs  ovatis atrinque acutis y integerrtm is la x é fp ic d tis . 
Tbym i repentis y fo lijs  plañís y floribus verücU ldto-fpicatis.

T o m .l ' ~ Ss z  "  " ' T b j~
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T bym i ereñ l , fo lijs  margine re/kxis ovatis y floribus verticillato  

fpicatis.
a. mj. M .

De la mifma manera fea otro exemplo , que pida el Medico 
al Boticario lelamente la eífencia (Diaphoretica , compueíla del 
Scordium  , y Abjynthium . Según LINNEO , íe debia ufor de la

33
33

„  íiguiente ridicula Receta.
R. Eíf. Tener ij y fo lijs  ovato-lanccolatis J fe rra tis  fe fsilib u s yflo ri- 

bus fe p é  binis.
v  _

EíT. A rtem ifiet, fo lijs  compofiiis m ultifidis } floribusfubglobojis , pen- 
, receptáculo pappofo. S j . M ]

Al genero del Tener i o 3 fofo por la femejanza de la fruéHfib 
cacion reduce LINNEO muchiísimos géneros, que por los 
antiguos y y modernos eitán Íeparados 5 como fon la A juga 3 (Bu- 

}> gu la  y Chanm drys, Chamatpitis 3 Iv a  y M arum  , T o liu m ,  Scbordium* 
,} y Schorodonia ; fiendo afsi, que ellos nueve géneros por fus pro-» 
h prios íignos íe diltinguen entre si, y en la Medicina fiempre fe 
3y piden y y entienden , y fe han entendido por íu único y y proprio 

nombre diftinto. Ciada uno de ellos nombres genéricos los colo- 
9f ca (como fe ha dicho ) baxo el genero de Teucm im  , y losdifo 
„  tingue entre si con tan prolixos nombres , que por no canfor 

tedio al Lé£tor 3 fuera mejor paíTarios en filencio. §. XXIVlRL  
„  VINO en la Introducción á la Materia Herbaria , 1 1 . de F lo r.

„  M on. p, 8. fe tíe de aquellos que quieren reducir el Scbordium  
n al Cbanmdryos 3 baxo el nombre de Cbamvdrys p a lu jiris  y hirfntus 

„ allium  redolens y diciendo j  que es mal fonante decir con muchos 
vocablos lo que con una fola palabra fe podia nombrar: y a la 

„  verdad tiene razón, i Qué diría ahora eíle célebre Autor , fi oye- 
„ ra a LINNEO ¿ XXVI. Aunque LINNEO quiera decir, que 

la caufa de haver reducido a un mifmo genero el Ahrotanum,
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„  Á bjynthium , A rtem ifia , Camtxdrj/s ,  Cham a:filis ,  M arum  , Schor- • 
„  d iu m , lo milino del H elenium , ,  S a m a , Cafsia

fy j Ort̂ j es por fer eftas Plantas femejantes en la fruo
„ tificacion j y que aísi fe deben conocer¿ y denominar por un 
„ miímo nombre. No obftante ¿ qualeíquier prudente ¿ mayormen- 
„te  el Medico, fácilmente admice excepciones en alguna regla, 
„ guando ocurriere cafo , en que de aquella regla general ¿ riguro
samente tomada ¿ fe pueda originar algún daño * o error. Sin 
^embargo, en la Medicina , y fus partes, refpedo á las fatales 
„  confequencias,, que en materia de tanto pefo fe originan, jamas 
„ le han de ir á hulear futilezas de ingenio , y fantafticas ideas por 
„ nuevos fyftémas , y voces extravagantes , aunque tengan excep- 
„  dones, las quales no deben admitirle > fino es aquellos dogmas 
„  mas confirmados, por la experiencia , con fus nombres acredita-” 
„  dos y y mas recibidos en el uío de todos los Autores, para el co- 
3, nocimiento fácil de las Plantas , y fus remedios: objeto formal 
3#,de la. Botánica.

§. XLIX. dice: LINNEO para contradecir en todo , y opo- 
„ neríe á tan grandes Varones ¿ nafta á los nombres , en los qua- 
„  les íe antepone una , ú otro fylaba, como fignificativa de la 
,, diferencia de uno, y otro generojV. gr. Cbamotdrys , Chamocpitis, 
„ H ydropiper , lonthlafpi J Lycoperjlcum  , Micronympbcea} M elilotus> 

„ Berydym enum  , B/eudoacacia , TjeudodiBam nus , <¿Tc. los contra- 
3, dice/iendo recibidos, y autorizados por los fundadores déla B o u u  

„ n ic a . Concluye HEISTER diciendo, que aquel Autor, el qual 
„  confunde las colas, que deben diftinguiríe , y por tanto da cau- 
„  fa á originarle en la Medicina graves errores , no debe tenerle, 
3, ni es Botánico y y Medico Orthodoxo , fiel, y genuino j fino fal- 
„ lario , o Heterodoxo. Al contrario , el que redámente diftin- 
„ gue las Plantas Medicas con los antiguos en aquellos géneros en 
3, que han eftado por tantos figlos diftinguidas, y colocadas ¿y
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„ las atribuye las notas, o fignos , por los quales fe pueden cía- 
3i ramente conocer, y diílinguir entre si} elle tal eníena bien , y 
„ debe íer tenido por totum eo , y Medico genuino , u Orthodoxo, 
}) y fiel/como lo fueron, por haverlo aísi practicado, los prima- 
3) rios , y principales Autores de la B o tán ica , &c. Finalmente dice 

en el §. LXXX. Del Méthodo fexual de LINNEO , no folo fe 
origina en la Botánica una grande dificultad, é incertidumbre, 

M fino también una íuma confufion en la Medicina, &c.
Defpues de la cenfura de tan grandes Varones , a quienes 

confieíTo íiempre por Macñros, < que dirá un Difcipulo como 
yo , cuyo débil difeurío es una pequeña chifpa, comparada con 
tan claras Antorchas ? No obílantela experiencia, que es mi pri
mer Maeílro, me hace decir , que recien falido el Méthodo de 
LINNEO. no fui de los mas tardos en enterarme de fu contexto} 
y al paífo que admiré la futileza de fu grande ingenio, con el 
disfraz de voces Griegas, y Botánicas noticias, ( como llevo refe
rido ) no íe me ocultaron fus defectos, y nulidades. Sin embar
go, aunque las conocí , la imbecilidad de mi ánimo no íe atre
vía á determinarlas. Para efte fin , con el defeo del mayor acier̂  
to , coníulté a algunos Profeífores Botánicos , de los que mas flo
recen en Europa, pidiéndoles fu parecer , y critica Pobre elle 
Méthodo. Ellos á una voz aprobaron mis bien fundadas dudas, 
y nulidades, que en el Méthodo Linneano deícubierto havia } y en 
efpecial el primero, á quien debo yo el poco fér , que alcanzo en 
efta materia , en conclufion me dice de ella manera : , ,  Sobre to- 
„  do, V. md. no fe me aparte en manera alguna del Méthodo de 
„  TOURNEFORT, por fer el mas claro, fácil, y comprehenfible 
„  de quantos haíla el preíente han falido} previniéndole, que la du- 
^ d a , que V.md. no delatará por elle Méthodo, no lo logrará por 
,, otro alguno } y aísi, para la Botánica el Méthodo de TOURNE- 
jp FORT,y para la Materia Medical figa V.md. á GEQFFROY,&c.

Al
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Al reflexo de Aftros de tan primera magnitud,  que en el dia- 

phano Firmamento de la Botánica brillan i y á la luz del Sol de 
la experiencia , diré a LINNEO , como en cierta ocafion dixo el 
Aguila de los Dolores : (a) TSLulia nos cené detcrret autboritas 
tua a quxrendo quid verum. „  No me eípanta ciertamente J ni me 
„  acobarda ninguna autoridad tuya , para buícar la prueba de la 

verdad. „  Quando ella no íe defiende, íe ve oprimida , y au
menta alas de íobervia al error. Es la verdad el feliz Qlyjnpo, 
libre de las invafiones tyranas -de la adulación, y de la ignoran
cia *, y afsi, al labio que la pronuncia 3 le aífegura eí Efpiritu San
to perpetua firmeza : (b) Labium  veritatis firmurn erit in perpetuum. 
Fundado íobre efta firme baía, no tengo reparo en decir > que 
efte nuevo Méthodo de LINNEO > que amontona, y junta en 
unas mifinas claíles de géneros tantas eípecies de Plantas entera
mente deílemejantes, padece 3 además de íus deíordenados defec
tos, inconvenientes mas graves, que todos los Méthodos, que 
haíta al preíente íe han manifeftado. El mayor y y principal es, el 
querer fundar el nervio > 6 punto fundamental del dicho Métho
do por los eftambres i íiendo tomados los cara&éres de los gene- 
ros de unas partes cafi infinitamente pequeñasy como ion los efi» 
tambres algunas veces tan ocultos , para cuya inípeccion es pre
dio andar de continuo con el Microícopio en la mano, para po
der reconocer y ver eftas partes tan diminutas. De efte modo ía-* 
camos por coníequencia, que todas las demás partes aparentes de 
la Planta no firven ya de nada* y que íolos los eftambres fon los 
que nos han de dár la ley para íu conocimiento. Aísi, eclypían- 
doíenos efta tan diminuta luz,, quedamos á obícuras y como fi no 
huvieílémos vifto coía alguna. De efta manera y con efta regla.*

(a) D. Auguft. 3 . de Bap. ad Donat. cap. 3 *.
(b) Prov. cap. la.n. xp.
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preguntó : ¿ Quántas veces nos hallaremos, que efte grande ár
bol , que ie nos objeta, vendrá a: fer defpues una Ortiga , u otra 
Planta pequeña ? : - ■ U ,U: / ■'

Dice LINNEO , que quandó las Plantas florecen, celebran íus 
bodas. Afsi de lás Plantas, cuyas flores ion fecundizadas por un 
folo eftambre, b macho , o maridó (como élmiímo llama) fór
mala primera claíTe de Plantas en fu íyíxema , á las quaíes llama 
M onandnas con flor Hermaphrodita, Las de dos eílambres , b ma
ridos, (Diandrias. Las de tres,. T Y-ifeyiitdas-en. 1& flor Hennaphr.odita, 
Las de quatro, Tetrandrias en la flor Hermaphrodita. Las de cinco, 
Pentandrias en la flor Hermaphrodita. Las de íeis iguales eílambres, 
b alternando en mas breves en la flor Herm aphrodita , H exandrias. 
Las de fíete en la ñor H erm aphrodita , H eptandrias.has de ocho 
en la flor H erm aphrodita, OHandrias. Las de nueve en la flor H er
maphrodita, Enneandrias. Las de diez en la flor H erm aphrodita,D e- 
candidasB Las de once en la flor H erm aphrodita, Dodecandrias. Las 
de doce, que los mas hacen aísiento en la interna circunferen
cia del cáliz, y no en el receptáculo de la flor H erm aphrodita, Ico- 
Ja n d ria s . Las de trece , que las mas nacen en la flor Hermaphrodi
t a , P o lia n d r ia s , & c i También en íu Syfiém alSL atu ra l, con el 
mifmo orden de los machos, o maridos, eítablece el de las hem
bras , o femeninas. Mas adelante eítablece las M onogam ias, y 5V- 
lygam ias, á las quales atribuye fus peculiares lignificaciones} con 
lo que, aísi a los que eníeñan , como a los que aprenden, les oca- 
íiona un grande trabajo , cania la memoria, y fatiga al ingenio? 
y aísi puede el curioío verlas en fus Obras, que yo no me deten
go mas a referirlas, por no cauíarle haítio , y enfado, como 
lo dice HEISTER. También es de advertir, que en eñe íy fté- 
ma por los eílambres, no íolo íe ha de atender á íu numero, fi
no también a fu igualdad ; pues, íegun el mifino LINNEO, no 
guardan entre si proporción exada de longitud. Afsi, quando una

Plan-
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Planta excede al numero de doce eftambres, y dos de ellos mas 
cortos que los demas , entonces fera de la claífe fo ly a n ir ia . Quaií- 
do tiene dos eftambres mas largos que los demás, fe arreglará 
á la © ¡dinamia. Las de quatro eílambres mas largos que los otros, 
ferán de la claífe Tetradm am ia , í? c . y á eíte paffo va íii Métho- 
do arreglado. Véa el eftudioío , fi eíle modo de arreglar el Rey- 
no Vegetable es claridad , o confufion.

Los eílambres, o filamentos fon en algunas Plantas tan peque
ños , que muchas veces fe defeparecen á la viíla natural, y á la 
lente. Aísi, es predio unMicrofcopio de los mas arreglados, pa
ra hacer una exadta inquiíicion de fus partes. Al mifmo paífo es 
neceífario buícar aquel cierto punto de tiempo, y perfección en 
que fe defcubren, antes que los infecidos voraces, y las inclemen
cias externas, á que eílán tan expueítos, como partes las mas fú
tiles , y delicadas de las Plantas, nos quiten ía potencia de hacer 
juicio febre ellos y pues en eíle cafo eípirü el Méthodo’-LINNEA-’ 
NO. En la A fin e  pequeña ¡ fo lú s  ocymi minimi (aunque LINNEO 
en el Hortus Clifort, la llama fo liis  ovato-cordátis) fi fe obferva 
bien , fe v.é claramente el Fenantíno pentaphyllo, el Flo/culo , b 
Cor olla pent apétala con petalos infidos > pero fus filamentos, o efe 
tambres es impofsible diílinguirlos, y mucho mas el numerarlos* 
Aunque aífegure LINNEO eí haver vifto con fu vifta natural 
cafi todas las cofas, b partes, que él eferibe de las flores} no obfe 
tafite en las de eíla Aljine en algunos fiofculos de los mas ente
ros , ni aun con el Microfcopio, la perfpicacidad de los mayores 
Lynces pudo defeubrir fus eftambres. LINNEO dice, que el A lfi- 
ne coníta de diez eftambres, y al fin dé la defcripcion de eíle ge
nero añade, que algunas de fus eípecies luxurian en cinco eftilos, 
y que á otras fácilmente fe les caen los filamentos: de modo , que 
apenas fe pueden numerar. Con el mayor eftudio , y cuidado 
en muchifsimas flores\le eíla Planta fie querido inquirir, con 

T o m .L  • Te fii-
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fumo defeo de averiguar la verdadel numero de los diez eí- 
.tambres, que dice L1NNEO *, pero jamas le lie podido encontrar. 
Pregunto ahora, afsi al Botánico do&oycomo al principiante, ¿ có
mo podra faber , y hallar en la dalle .tDecandna las A l fines por 
el íyíléma de LINNEO > Pues encontrara en unas ningún eílam- 
bre , en otras dos, tres, ó quatro lelamente , u otro numero di- 
verfo 9 que el de diez, que él les pone. Al contrario por los íig- 
nos , que al A fin e  le deferibe TOURNEFORT y RAYO , y 
BOERHAAVE : ello es, de cáliz , flor , y .capfula feminal, fácil
mente la p u e d e  qualquiera conocer.

A la verdad LINNEO pag, 13 $ . acerca del genero de la 
Alfine y advierte , que alguna de fus efpécies luxuria en cinco eíti- 
los: fi ella luxuria en cinco eílilos luego le diferencia de otras, 
que folamente tienen tres. No le encuentra otra razón del por 
qué refiere a ella al mifino genero de Alfines y fino es porque tie
ne los demas atributos comunes con los demas Alfines, A elle 
tenor lo executa en otros géneros , y en eípecial en las V aleria -  
ñas , ó mejórenlas Valerianelas y F u m a r i a s  , y otras diferentes, 
en las quales no aparta, ni diítingue de las demas algunas ciertas 
efpecies, por alguna diferencia que tengan en la flor, ó en los 
eílambres, ó en el fruto. Con ello manifieíla, que fe vé las mas 
veces forzado a feguir , y alsi tácitamente á aprobar la labia ad
vertencia de TOURNEFORT, que es: „  Que qualeíquiera Pl^n- 
5J tas, que convienen entre sí en la mayor parte de fus fignos, 
9, han de reducirle ellas a un mifmo genero, aunque diferepen 
„ en algún figno leve , como fon los eílambres tan pequeños, y 
J? caducos. „ De aqui infiero, que alsi LINNEO, como otros 
Autores de varios íyílémas, fe han viílo forzados de la mifina ne- 
cefsidad a feguir muchas veces, apartándole de los íuyos 9 elfyf- 
tema , ó pradica de TOURNEFORT. Elle Autor , fin forzar la 
Naturaleza, por el habito de la Planta, y por la fimilitud de mu

chas
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chas partes / que convienen entre sí , reduce las efpecies a fus pro- 
pidos géneros, aunque fe diferencien de las demás , aísi en la flor, 
como en los eftilos, filamentos-, d eftambres. Aísi lo pradico mu- 
chifsimas veces elle gran Botánico , ( y fegun nueftro parecer, me
jor que otro alguno ) valiéndole ¡del auxilio de aquel habito, b  

faz feméjante, y propria de las Plantas, para la conftitucion , y 
formación de fus refpeófcivos géneros. Viendo la facilidad con que 
íe caen los eftambres por fu futileza, delicadeza, e -inclemencia* 
á que eñán expueftos, y la propenfion, que tienen algunos infec
tos á chupary devorarlos, &c. ¿ ferá buena idea el tener a los 
eftambres por figno tan principal, y cara&eriftico , que fin el no 
fe pueda difinir , y conocer una Planta ? Si ledamente nos ciñé
ramos á los eftambres > no podríamos lograr el conocimiento de 
varias efpecies á c J la te m u s  ], Benzoe , Corpus, T im s  , Chamatjfilus> 
Verbafcus , B la tta ria  \ & c . los eftambres, de cuyas flores fon tan 
tenuifsimos, y fugaces. Las Plantas de flor llena, totalmente no 
fe pueden conocer por el Méthodo de LINNEO ; porque en las 
mas de ellas fritan los eftambres, antheras, piftíllos, eftilos, y 
eftigmas, o á lo menos por fer muy ocultos no fe pueden defcu- 
brir ven las quales el Méthodo LINNEANO no tiene lugar, co
rno fe ve en el H iaánthus , Colcbicum ¿N a rá JJu s  , Leucojum , T u li~  

p T y F ritilla ria  ¿ iF c . Lo mifimo acontece en otras también de flor 
llena, como en la Aurícula:, T única - Lyclm is, A c r m o la , Amtg- 
¿alus , M alum -Berfícumy Campánula /L eu coju m , H efperis , H ep á
t ic a , B o fa  , M irtus ,. M e r c a , Batonía ] i? c . A ellas, no pudiendo 
LINNEO por fu fyftéma reducirlas á genero determinado, las 
nombro Monftruofas (como VALLANCIO) y quiere, que lean 
tenidas por tales. ¡ Qué laftima! quedas flores mas bellas, en las 
quales el pincel de la Naturaleza manifeftb fus ' dineros en la vi
veza de fus colores, y variedad de matices, por la idea extrava
gante , y fmtaftica de un Autor, fe hayan de llamar M onfruofasi 
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Para confirmación de nueílro parecer, puedo demonftrar 

como LINNEO (a) en íus mifmas Obras confieíía claramente, y 
con expreílas palabras la variedad , y juego de la Naturaleza, 
por razón de los eftambres, y piftillo , que en una miíixia Planta 
ordinariamente ocurren. Primeramente, pag.4 .n. 10. en la ex
plicación del Corifpernum, en el fin dice ellas palabras: „ Sexus va -  

riat modo bermaphroditus ,  modo montéela , modo dicecia , modo po-> 

3i ljigam ia..}9 En la pag. 2. n.4. de P bylirea  dice : „  In eadem d 
í9 nonnullis ¡la m in a  quinqué pingi •, „  íiendo aísi, que el mifrno 
LINNEO la eílablece con dos eftambres. En la pag. 15 . n. 57. en 
la deícripcion de la V a le r ia n a , dice Stam ina in aliis t r ia ,  in

difformibus dúo, in aliis unicum, in aliis fe x u  d i/lin B a . n Pag. 110 . 
n. £ 1 1 .  en la deícripcion del M io fu ru s,  dice: „ TsLumerus fta m i- 
} t n u m in  hoce genere va ldé  va ria t. 99 Pag. 129. n. 566. tratan
do del T r ie n ta lis ,  dice : 5) TSÍumerus vulgatifsim us eft Jeptenarius  
9>in hac P la n ta  ,  licét interdum variet* 99 Pag. 164. n. 46 2. ha
blando de la Pbizophora, dice: 99 S t  amina. ?iumero v a r ia n t ,  Ínter 

9t o B o , &  duodecim. „  También dice LINNEO, y confieíía en la 
pag. 15 . obíerv. 1 .  tratando de los Gramenes ,  que anduvo menos 
Solicito en examinar íus caraótéres, los quales paífó de largo , por 
íer tan mínimos, y que no íe pueden ver con la viña natural. 
I Cómo podremos, pues, en ellas mifmas Plantas, que LINNEO 
determinó , por razón de íus eftambres , quando hay otras aun 
mucho menores, y fútiles, ó á lo menos no mayores, en las qua
les es cali impoísible el difcernir, y menos numerar fus eftambres, 
como en el Senec'mm ,  y otras arriba expreíladas ? Lo que es de 
extrañar, y me admira mucho, que un Varón tan lynce, como 
LINNEO, no fe avergüence de decir , que anduvo menos felici
to , y que paífó de largo en el examen de los caracteres difiniti-

vos
(a) Genera Plant. Editio fecunda Parifii aunó 1743.
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to s  de los Gramenes,Yo creo, que reflexionando fu fyftétna no 
podía alcanzar á tantos individuos, ( por no confesarle defeduo- 
io )  huyo el cuerpo á el examen Botánico de tan valla fam ilia ,  y 
una de las mas principales, y difíciles,  que componen el Reyno 
Vegetable. Es ella de tanta importancia , y aífunto tan primario 
en ella C iencia, que, afsi á SC H E U C H Z E R O , como a mi Maef- 
tro el celebre Doctor JOSEPH MONTI, le obligo i  efcribir y 
tratar de ella con una particular H iílo ria ,  que ha merecido la
mayor aceptación entre losfábios: parto ,  fin hyperbolc,  como 
de can alto ingenio. A

Notan los Viageros Botánicos en fus eruditas Obfervaciones 
que los eílambres fon de numero incierto, fegun dillintos di* 
mas , y naturaleza de teitenos. Yo tengo obfervada ella verdad 
en mi proprio Jardín Botánico , que algunas Plantas, á las qua- 
les las deícifra , v. gr. el árbol M olle de CLUSIO : P lura  m am  

quinqué fla m in a  babet, le he experimentado con quatro diana*
bres tolos. E l  Ja fm m o iie s  acuieatum fa lic is  f i l io  , flore parvo ex  

albo purpurcfccnte. Miela, al qual le da LINNEO cinco cílam- 
bres ,flla m en ta  quinqué-, en el circuito de eíta Corte, en donde
íe cria en abundancia, le lie obíervado íeis eílambres, y en otras 
f  ores de la milma Planta cinco. También en el Tam nus race* 
m o fa , flore m inore, lúteo paliefeente. T. Iníl. Rei Herbaria:, fol.

Brionia niara. C. B .  <Pin. leda LINNEO f l la m e n t a f x l  
pero yo la he advertido con la variedad mifma: de modo, que 
en muchas flores fon de cinco, y en otras de feis. Pudiera^ elle 
tenor nombrar otras muchas, que omito, y tengo obfervadas, en 
conhrmacion de la variedad , é incertidumbre , que tiene el fyilé- 
ma de los eílambres. Aunque no fuera mas, que por eíta incer* 
tidumbie, y variedad, lena muy ííificiente defecto, y caula bal
eante , para que, aísi los que enfeñan, como los que aprenden la 
B otán ica , no fe arreglen por dicho Méthodo. Pregunto yo ahora:

i**
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t Si en las Plantas, en donde fe defcubren los eftambres folo por 
lii variedad, es tan impracticable, comoincordiante para las i lan
ías , como en las que fe ha hecho mención, y otras, en las qua-, 
les no exilien, o por lo menos.fon tan exiguos, e imperceptibles, 
aun a la viña artificial, ferá idoneo,. y. adequado > Aunque me 
dica el apafsionado de eñe fyftéma, y aun fu mifmo Autor , que 
en&las Plantas, que carecen de eftambres, las antheras hacen ofi
cio de ellos, la razón , y la experiencia da.ran por mi la iolucion, 
de que no fon fuficientes fubftitutos para un perfecto conocimien
to De ella experiencia fe faca en conclufion , que para las I lan
ías, que padecen ella variedad en fus eftambres, (que no Ion po
cas) elle Méthodo incide en un defetto mas coníiderable que los 
demás, fin embargo del auxilio para fu perfecta percepción de la 
villa artificial: ello es, con todos los inftrumentos propnos, y 
adecuados á elle fin, que la primera Academia de nuel-
tra Europa , que es la de Padua, tiene prohibido el ufo de ellos 
con tan fábia, y madura reflexión. No obftante, para hacer una 
exadta , y peefefta anatomía de algunas Plantas, confieífo , y ten
go por conveniente el ufo de ellos ópticos auxilios, fin os qua 
les feria impracticable.

Bien conocieron los antiguos, que por la grande utilidad, 
"que fe figue al Generó Humano por el ufo de las Plantas, era pre- 
cifp imponer á cada una fu nombre adequado para fu conocimien
to , y diftincion j pues fin él no le podría eníeñar, apren er, e 
•cribir, tratar, ni ufar de individuos de tan fuma importancia. 
Aunque LINNEO dice , que el imponer nombres á las Plantas 
es privativa facultad de los Syftematicos, la mifma razón acre
dita ella idea por fantallica. Alsi los Autores antiguos no defpre- 
ciaron los nombres, con los quales por mas de veinte ligios , y 
d'efde el origen de la Medicina, fueron las Plantas nombradas. 
LINNEO en fu Critica ‘B o ta n m  , p. roo. propone las palabras de

' J RA-“
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f ' O , queriendo que fe obferven, como regla , y axioma •, con 
las quales, tratando de la demafiada facilidad con que alo-unos 
Autores mudan ios nombres de las Plantas, dice lo fm ú cn te-  
Q m m  m ntrm m  fie n  potefi nm ovanium  ,  ñeque m utandanom ina, 

commumufu recepta, i ?  in Medicorum fcn p ú s frequentata , eorum- 
que figmficauonts, ad confufiones, (ir errores vitandos ; norunt 

t u f io n a  H antarum  , v e l mediocriter v e r fa t i ,  quantas in eadem 

tentaras ,  quantum mcertitudinem nominum. multipiicatio introdu- 
x en t. „ Ello es, quanto fea pofsible, fe ha de procurar el no ino

var ,  ni mudar los nombres por el ufo común recibidos , y fre- 
quentados en los Efcritos, y Recetas de los Médicos, y füs lig
nificaciones, o íynonimos ufuales, para evitar confufiones /'y 
errores, pues aun loŝ  medianamente verlados en la Hiíloria de 
Plantas han llegado á conocer quintas tinieblas, y quintas in- 
certidumbres la multiplicación de nombres ha introducido en 
ella Ciencia. „  Sin embargo ,  aunque LINNEO a la primera 

vilia parece, que aprecia en mucho ella docta íentencia de RA
YO , que cica, en el difcurfo de fus Obras fe manifieíia, que exe- 
cuta lo contrario. Muchos nombres, que TOURNEFORT RI- 
VINO, y BOERríAAVE con gran fundamento mudaron, UN- 
NEO, fin neceísidad , ni utilidad alguna los deíprecio, y mudo. 
También dice, que quando ocurre alguna nueva Planta, veni
da de remotas Regiones, y fin nombre, éfle les fea impueíto por 
un Botánico anciano, y experimentado, y no por algún mozo 
y moderno. Pregunto yo ahora a LINNEO : ; Quando impufo 
eíte precepto , peynaba muchas canas > .

El celebre RAYO , en punto de eftablecer géneros , e impo
ner nuevos nombres a las Plantas, aun pidiéndolo la neceísidad, 
anduvo muy parco, y apenas impufo otro nombre, que el de la 
Anemnoídes ; y aun en ella tomo el doclo parecer de HOTTQN. 
No fue en RAYO ignorancia, que bien veía los nombres inade-

qua-
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quados, con que algunas Plantas vulgarmente ion nombradas; le
lamente filé fabia reflexión, previniendo la cónfiifion queUe eri
trina en la 'Botánica con la multiplicidad de voces. R 1 VINO tana 
bien obfervo ella prudente maxima; aunque noto muchas veces, 
que algunas Plantas no pertenecían al genero recibido de que te- 
nian el nombre , como en las monopetalas irregulares. Aisi al 
uanuni fijhdofum  no íe atrevió a confiituirle nuevo g~nero , ni 
imponerle nuevo nombre ; antes bien le confervo el antiguo, aun
que no idóneo. Sin embargo, TOURNEFORT , rayando mas 
alto en eíla Ciencia, tuvo mas valor , y determinación para eita- 
blecer nuevos generes, imponiéndoles , fegun metliodica dncipli- 
na, los nombres mas adequados , y convenientes, fin abandonar 
¡os Vynonimos recibidos por el ufo, para mayor inteligencia y 
evitar toda confufion, ü quien figuieron en ella bien fundada idea 
PLUMIER , BOERHAAVE , VAILLANT, PONTEDERA, 
DILLENIO, y otros muchos. El mifino BOERHAAVE , Studij 
M edid  de Botánica fu per nom. B la n t.f 165. dice fobre eíla mate
ria lo demiente: No dándole a la Planta el nombre para exp i
, car fu virtud, fino para que reteniendo en la memoria íu faz, 
configuración , y figno caracteriftico de fu genero , las demas 

*’ efpedes fe puedan a él reducir; para lograr eñe fin, es totalmen- 
”  te el mejor el methodo de TOURNEFORT, con el qual debi- 
”  damente fe le puede imponer el nombre, que a la Plan» le cor- 
”  refponde. „  LINNEO , contra fus proprias leyes en la Botánica  
eilablecidas , fi miramos fus Obras, fe repara, que delinque c ji -
tra ellas. En fu Fund.Botan. Aphor. 24 1. eñablece , y dice. 0- 
mina genérica Batrum  Botanices , G m ca  , v e l L a tin a  , fi’ bona Jin t , 
retinen debent , ut etiarn ufitatijsim a , L ? officinalia. Eño es: 

Los nombres genéricos de los Padres de la Botánica, aísi Grie- 
”  gos, como Latinos, fiendo buenos, debeníe retener , como 

también aquellos mas ufados, y oficinales. „  Veaíe en el §. 7 4 -
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y 75. el modo como elle Autor guarda efta ley eftablecida. Aphor, 
239. dice: Nom ina genérica , qu& citra noxam (Botanices impojl- 

ta ju n t  , cateris paribus , tolerari debent. Ello es: 99 Los nombres 
i9 genéricos , que fin daño de la Botánica han fido impueflos , íean 
n como fueren , fe deben coníervar.

Si efte Autor reflexionara íobre los documentos que eftablece 
para la Botánica efpeculativa , b no puñera éftos, o bien no feria 
tan brequeóte trangrefíor en la práctica > con la qual íe contradi
ce á si mifmo: tan poca íolidéz hallo yo en el íyftéma de LIN- 
NEO, y tales inconíequencias advertirá el Curioío en fus Obras, 
que aun en los mifinos axiomas theoricos , que propone en una 
parte , en otra eftablece muy al contrario. Aísi en fu Obra, Fun*  
dam. Botan, y en fu Cride. Botan, dice : Quacumque F ia n t e  genere 
conveniunt , eodem nomine genérico defsignanda fu n t . Efto es: 
3) Qualefquiera Plantas , que convienen en el genero, por aquel 
5> mifmo nombre genérico íe han de íeñalar. „ Cuyas palabras 
aísi las iluftra, y comenta en fu Critica Botánica : Quacumque F la n -  
toe fruB iflcadone , hoc efl aflore , fr u ñ u  conveniunt, eas eodem 
nomine genérico ejje denominandas , hocque primarium ejje fu n d a -  
mentum 9 cui tota fuperflrucla ejjet Scienda B o tán ica , quod nullam  

admitveret excepdonem , nullam cautelam yfe d  axiom ads in flar ?iu« 

dum p erfifleret, ajfevero. Quiere decir : 99 Qualefquiera Plantas, 
„ que convienen en la fru&ificacion; efto es, en la flor , y fruto, 
„ afirmo, que deben íer nombradas con el mifmo nombre gene- 

tico , y que éfte es el primario fundamento , fobre que efta 
3> conftruida la Ciencia Botánica, el qual no admite alguna ex- 

cepcion , ni cautela5 fino que á manera de axioma, y rigurofa 
; íentencia , debe obfervaríe, Lo que es de admirar, que aman
do LINNEO tanto la brevedad en otras cofas de la Materia Her
baria , la qual mucho encarga, de manera , que no admite nom
bre alguno ^enético, claísico , ni efpecifico , que confie de dos 

Tom .l. & Yv. vo-
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vocablos, como fe ve en Cu Fundam. Botan. § .22 1; 222. 223. 
224. 225. muchas Plantas , como en el H ellenio 3 y otras, que 
con un íolo nombre fe pueden muy bien llamar y entender  ̂el 
que el les añada tantos: de fuerte  ̂que a unas las pone con íeiŝ  
y a otras con ocho, diez, u doce vocablos. ¿ Qué le parecerá al 
diícreto de tales inconíequencias?

LINNEO en fu Critica Botánica y pag. 23. reprehende afpera- 
mente á aquellos que introducen en la Botánica nuevos * inufita- 
dos /y multiplicados nombres, dé los quales con arrogancia dice: 
Stultum  illud ejje 3 per pauca agere y quod per pauciora fie r i pofsit. 
Eftoes : „ Tengolo á gran necedad el explicar con muchas pala- 
3> bras lo que con menos íe pudiera decir. 3> Contra elle precep
to peca fu Autor LINNEO el primero *, y aísi diceHEISTER, 
que íe havia de avergonzar de haverle puefto , reípe&o de fer él 
fu mayor tranígrefíbr. En algunas cofas, en que es mas fácil re
tener en la memoria una palabra (lo qual LINNEO quiere opo- 
niendofe á las Plantas \ que de dos voces fe componen ) es fainísi
mo. Afsi y no folo al joven principiante /pero aun a el mucha
cho /que aprende la Latinidad , le feran mas fáciles de retener en 
la memoria j v. gr. la Corona Imperialis y que el Betilium  ; (Dens-  
Leonis , que Leontodón / íDens-Canis ;  que Erythronium \ L in g u a -  
C ervin a,  que Afplenium , y otros a elle tenor. La razón es, porque 
aunque fean dos nombres, como fon Latinos, corrientes, y en el 
ufo regular, ion mas inteligibles / que no uno folo , y en‘ voz Grie
ga  ̂que por inuíitado les parece bárbaro, y horriíbno. No obílaiv 
te, LINNEO toma la vozdeB g s-m a rim s 3 y Sem per-viva 3 que 
confian de dos vocablos *, y aun les añade el nuevo ,, é inuíitado 
de Cornu-copia. Si á LINNEO le agradan y y tiene por buenos eftos 
tres nombres, y es de fentirque pueden permanecer en el ufo de 
la Botánica j ¿ por qué no le agradan ni han de permanecer otros 
muchos, que halla ahora han parecido bien á otros Autores an-

ti-
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tiguos , y prudentes, y que con ellos no fe comete ningún ab- 
furdo, mayormente los oficinales , mas antiguos que el genero, 
y nombre de Cornil-copia ? RIV1NO en fu introducción dice , y el 
iñiímó LINNEO en fu Critica Botánica , §.295. confieíla , que 
las voces Griegas ion mas difíciles de retener en la memoria , que 
no las Latinas. ¿ Concuerda bien cita labia opinión , que effable- 
ce por ley LINNEO , con lo que practica en todas fus Obras?

Quien obfervare fus Efedros con cuidado , hallara en ellos 
tantos paífages opueftos áíu propria doCtrina , que dudará fi en 
un Varón de ingenio pueden caber tales equivocaciones , y tan 
contrarias. En fu Fundam. Botan. §. 21^ . dice : Quocumque F la n -  
td (reitere convenmnt , eodem nomine genérico def¡guando fu n t .

Qualefquiera Plantas , que convienen en el genero , han de fer 
- feñaladas con fu mifmo nombre genérico. „  A efta regla él mifi 
mo fe contradice en el §. 165. fuorum  Fundam. diciendo : Quo~ 
cumque í&lantd m fruBificationis partihus conveitiunt, lim ítatis lu  

mitandis , non fu n t  in prim aria  diftnbuüone diftinguendo. „ Qua  ̂
? lefquiera Plantas, que convienen en las partes de la fructifican 

5, cion , limitadas las que fe deben limitar , no han de fer diíiin- 
guidas en la primera diftribucion. 5J En el §. 165. ya citado, 

en el qual trata del mifmo aífumpto , íegunda vez fe contradice 
á si mifmo , admitiendo limitaciones, refpeCto de haver adverti
do ■, que fu regla general no podía fubfiítir , fin tropezar en gra- 

. yes errores, y confufiones ; v afsi en el dicho parrara dice: Quo- 
cumque F ia n t e  in fru B ifca tio n is  partihus ohfervatis ohfervandis,  
dijferunt non fu n t  combinando. Qualefquiera Plantas, que fe di

ferencian en las partes de la fructificación, obfervadas las que 
fe deben obfervar, no fe han de unir , ni combinar. 3> En don

de otra vez claramente concede las limitaciones* También quan- 
do en fu Critica Botánica llega á la explicación del §. 21 3. pag. 7. 
olvidándole de lo que liavia tratado en los §§. 165. y  ióó. de

Yv 2  Fun-
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Fundam . (Botan. no quiere admitir las limitaciones , que en ellos 
manifieftamente havia concedido j y afsi fe ve clara y y patente
mente quánto efte Autor íe contradice á si miímo, También dice 
LINNEO Fundam . Botan. §. 267. y 268. que el olor , y (aborde 
las Plantas no fon íignos caraderifticos , ni fe debe parar en ellos 
la consideración : fiendo aísi, que la exploración del labor , y olor 
de las Plantas, mayormente de las oficinales fe ha de encargar, 
y recomendar a los Principiantes, íegun opinión general de to
dos los Botánicos, pues que de íu noticia tanto mas fe puede en
terar de las qualidades, y virtudes de las Plantas.

Aunque de ordinario, y cali íiempre, fe han de conocer las 
Plantas por fus íignos principales, y caraólerifticos de flor, y fru
to , no fe han de defpreciar en algunas las menos principales, a 
que en muchas de ellas fe debe reducir (como fabiamente previe
ne TOURNEFORT ) para lograr fu perfedo conocimiento. Las 
externas conformidades, y las circunftancias, y femejanzas de la 
intima eftrudura de las Plantas fuelen feguir á las difpoficiones, 
por las quales trahen el origen de fu eficacia faludable , b vene- 
nofa , y fon íignos, que facilitan fu perfecto conocimiento, como 
por extenfo lo demueftra GUETTARD en fus Obfervaciones de 
las Plantas. Conocio bien efta verdad el do&ifsimo HEISTERj 
pues en el §. XXXVIII. de TSLominum Blantarum  mutañone uñ liy 
ac noxia , dice de efte modo: „  De ordinario fe pueden, y han 
„  de conocerfe las Plantas por íolas íus flores , y Frutos •, pero en 
„  muchas fe debe atender a las hojas, y otras partes, juntamente 
„ con las de la frunificación. „ LINNEO, y otros algunos Auto
res , queriendo adelgazar tanto la materia con la prefumpcion de 
querer particularizarle por inventores de nuevos íyftémas, han 
fixado la idea en partes tan fútiles, que mas íirven para formar 
una hermofi theorica , que para afianzar una fegura pradica. 
Bien a efte intento habla el gran BOERHAAVE en íu Brefacio ad

In-
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Indicem fu u m  '? lantarum alterum, H o rti L ugd. Íía ta v i. p a c  

*'?• Dice de efta fuerce : „  Ni tampoco nos ceñimos con caí 
”  eftrechéz á una parte de la Planta , que por lola ella hayamos 
„  de arreglar fus afines; antes bien nos fervira de carader aquella 
» parce mas vivapermanente , y  que mas fe nosprefenta á la v if  
„ ta, y aquella mayor afinidad de qualefquiera partes de ella. Por 
„ efta razón conocemos muy bien , queelMéthodo de RAYO 
„  no ha fido aprobado por los grandes Maeftros en efta Arte. Sin 
„ embargo ,creemos fer neceíTario el valerfe de él los que liguen 
» otros fyftémas. Aísi., para arreglar las claíTes, y conftituir ge- 
„ ñeros ,  no me he detenido en tomar la nota caraderiftica 
„  ya de una , ya de otra pai te de la Planta, aquella íegun , y por la 

ftual mas clara , y fácilmente fe defcubre fu conocimiento. De 
i, efta manera vera el Curiólo, que he unido muchas Plantas, que 
„  en otros Méthodos eftaban difperfis. Sucede mas de una vez., que 
„  definido el carácter del genero, fe le añaden algunas Plantas, en 
„ las quales, aun con el mayor cuidado , no le puede comprehen- 
„ der la fixa nota de tal genero, por haveren ellas una cierta nota 
„  conveniencia/) fimilítud con otras partes, a las quales el nombre* 
„  y carader de genero fe les debe. Parece que afsi fe ayuda la memo- 
„  lia de los que aprenden ..mejor que por aquel demafiadamente lo- 
„  lícito cuidado,y prolixidad (que por tan fútil fe hace oblcura) de 
» aquellos, que, indagando con la mayor futileza las cofas mas 
„ minimas, defcubren los fecretos mas ocultos de la naturaleza. 
,, De aqui ^  figue la formación de un fyftéma mucho mas lucido, 
„  y elegante de palabras, que útil en la dodrina. „  De las palabras 
de efte fapientifsimo Varón (como la experiencia confirma) le ma- 
nifiefta , que las agudas hypotefis de LINNEO íobre los eftambres, 
y piftillo fon dudólas, demaíiadamente fútiles, é inciertas para la 
coafticucion de géneros.

Sirve cambien mucho para el perfe&o conocimiento de las
Plan-
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Plantas la aísignacion de fu Patria nativa, lugares montuoíos , pa- 
1 afires , cenagoíos, calidos , fríos , húmedos , (ecos , pingues, are- 
noíos , &c. para íaber la cultura , que la Planta requieie , y por íu 
naturaleza le correfponde. De elle mocio , aunque íe experimente 
alguna vez el encontrar algunas Plantas fuera de fus lugares, y ter
renos proprios , v. gr. las de calidas Regiones en lugaies frios , y las 
marítimas en montuoíos , entonces no ie lia de atribuir fino a una 
rara cafualidad. LIVIO hb. 8. dec. 4. Qualefquíera cofa fe engen
dra con mas gallardía , y prevalece mejor en fu propiio lugar y la 
qual llevada, y colocada á eñraho terreno , por la variedad de fubf- 
tancia, y clima, invierte fu naturaleza, y degenera de ella. Si bien 
fe advierte en LINNEO en aquella divificn con que tanto quiere 
futilizar las efpecies de algunas Plantas, fe conoce claramente, que 
no fon mas que unas cafuales diferencias  ̂ y baftardas variedades, 
que ocafionan la qualidad de los terrenos, y climas, y no fon ef
pecies nuevas, como él prefume. Afsi, eftas mifmas nuevas efpe- 
des, que fupone, colocadas en los terrenos mas proprios de tales 
Plantas, con el tiempo degeneran de tales variedades, y diferen
cias , volviendofe a la antigua naturaleza de las eípecies conocidas. 
Efta experiencia la tengo yo muy dilatada , no folo en mis pere
grinaciones , pero aun en algunas Plantas, que de ellas he tralu
do, y en el Jardín Botánico he tranfplantado. Verdaderamente, por 
algunas obíervaciones del miímo LINNEO acerca de los íexos, y 
maridages de las Plantas, repetidas, y confirmadas por las expe
riencias del dodiísimo JUAN JORGE GMELIN confia clara
mente , que nacen Plantas H y  bridas , o monftruoías, y que fus ef* 
purias variedades, no tan íolo íe eftienden á las hojas, pero si tam
bién a las mifmas partes, que firven a la formación de las flores, 
y frutos. De aqui íe figue , que con el curio del tiempo fe deíva- 
necen aquellas monftruofas diferencias, y vuelven las Plantas a fus 
antiguas figuras, y primitivas eípecies. Aísi podemos conjeturar,
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que íe irán encontrando cada dia innumerables nuevas varieda
des ue Naneas, que por expurias con ei tiempo íe deívanecen > y 
podemos también juzgar fer ella la caufa de que muchas Plantas, 
referidas por los antiguos, hoy dia no íe encuentran.

En el Méthodo de LINNEO los eílambies, o filamentos de 
las flores, juntamente con las antheras, anexas en el fin, fon las 
partes mafeulinas fecundas de las Plantas. Las antheras efpe- 
cialmente firven como de viriles teííiculos 5 pero los mifmós fi
lamentos que íalen, ya del fondo, ya de las partes laterales de la 
flor , y van a parar a las antheras, ion como unos vaíbs eípermati- 
cos, o feminales. El Pollis, 6 Polvo futilifsimo, que expontanea- 
mence fale de las antheras, (como le obíerva con el Microfcopio) 
firve como de femen , preparado en los teííiculos de los animales! 
Afsiíe experimenta, que filas antheras llegan a fccaríe, y junta
mente fe abre la flor, que no produce frutos, ni femillas, al mo
do que en los animales las hembras no conciben de machos caílra- 
dos. A la verdad, dígame eldifcreto, ¿no feria cofa ardua, y 
trabajoía en la Praxis Botánica, que toda debe mirar á la utilidad 
y facilidad de la Medicina, y Pharmacia, feguir, y atender a eí- 
tas diferencias tan diminutas,y demafiadamence fútiles, que conf 
ticuyen los caracteres Linneanos 2 El conocimiento de los Vege
tables , el güilo, y la mifma necefsidad, excita en los hombres un 
natural defeo, é inclinación al conocimiento de las Plantas. Si 
con las reglas, y noticias, que de ellas nos han dado los mas fa- 
bios, y experimentados Varones, logra el Botánico ella metho- 
dica inteligencia, el rullico, y aun la mugercilla eíte empyri- 
co auxilio para fu alimento, y medicamento ; ¿ no feria delirio el 
ir a bufear otras ideas inciertas, dudólas, y tan difíciles para los 
fabios, quanto mas para los ruíticos, é ignorantes, folo por la 
phantafia de un Autor 2 (a) El entendimiento humano huye de la

(a) Vegetiiis; part. 2 , fe&, 3»
con-
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c o n f u  fion ,  c o m o  de cofa infinita ? poique no puede pallar ,  ni 
penetrar íu inteligencia á lo infinito. Las Plantas , no por güilo, 
y a n t o j o  es licito el reducirlas, fino es a ciertos, y proprios gé
n e r o s  , y eípecies, y por una razón confiante j pues al contiario, 
fe haría cali infinito el efiudio de efia Ciencia. Conviene fiempre, 
que eftemos atados, figuiendo fin torcer los vefiigios, y. huellas 
de la Naturaleza , fi no queremos tropezar en el eícollo de fepa- 
rar las Plantas entre sí (entejantes, y unir las desíemejantes.

El mifmo LINNEO dice in Futid. Sotan. §. 243. N om en ge~ 
71cyícum dignum alio , hcct ap tio vi, peYYnutayc non hcet. ,, No es 

licito el mudar el nombre genérico ufado en otro , aunque fea 
 ̂mas apto. „  Veamos ahora efte prudente axioma, que los mas 

fáhios Varones anteriormente han dicho, y con tanto cuidado en
cargan fu obfervacion, fi LINNEO , que como ley nos le propo
ne , le guarda. Mas antes de referir una pequeña ferie de la nu
meróla copia dé tranfgreísiones, que hace LINNEO contra efia 
ley, que promulga, no puedo dexar de exponer lo que (obre efte 
aífunto la difcrecion del dodto MANETTI en íu Floycnt,

nos dice : ?, 1 Qué diré de las nuevas nomenclaturas, con las qua- 
3> les cafi toda la (Botánica fe turba, y confunde, como lo éxperi- 
„  mentan aquellos, que admitiendo una vez el Méthodo Linea- 
3, no , defpues de haver emprendido en vano trabajo tan arduo, 

de ninaun provecho , ni uíb les firve fu memoria ? A la verdad, 
”  fe le antojo á LINNEO el traftornar todos los nombres de las 
3, Plantas, fin feguiríe de efio alguna utilidad , ni haver razón 

que lo pidieífe. Sirva de exemplo : A la Gcnifta la llamo Spay^ 
”  úum , y al SpaYtium G en ifta , ürc. Afsi, los que por el fyftéma de 
„ LINNEO quieren diftinguir bien todas eftas muchas Plantas, y 

efpecies de géneros por él arreglados, fin alguna noticia anterior 
de ellas, nunca podran perfectamente coníeguirlo , porque de 
continuo les ocurrirán muchas dificultades, Por efios notables

as 1
}> de-
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defectos, ,  ílempre aconíejaré al eltudiofo fe arregle al Méthodo 
de TOURNEFORT : 1q primero, por fer mas recomendable 
que otros ,por íti fencilléz ,  y facilidad; y lo fegundo , porque 

„ í'u Autor no muda, fin grave necefsidad los nombres de los an- 
„  tiguos, y mas recibidos en el ufo de la Medicina.

La variedad con que L1NNEO explica lasdifiniciones délas 
Plantas y es la mííma y que tiene y y obíerva en los nombres con 
que las denomina, para iiacerfe en todo particular. Sea elfiguiem 
te índice exemplar para el curioío. .

Al Abutilón y le llama Sida. 

A la Acriviola, Tropceolum. 
A la Adhatoda y Ju f i ic ia .  
A l Ageratum y Acbyllea.

Al Alacernus,
A la Alcea y Althea.

Al AmaranthusCelosía.
Al Amaran thoidesGomphrena. 

Al Anemonoípermum  ̂ArBotis. 
Al Apius Americana y Glycine. 
Al Arbrotanum y Ártem ijia, 
AlAlkekengi, !Thyfalis.
Al Ananas y Bromelia.

Al Apium Macedonium, Bubón. 
A  la Armeniaca y (Prunus.

Al Afteriícus y Buphtalmum.
Al Aftragaloides, \Tboca.
A  la Aurícula, Prím ula.

Al Auranthium y Cidrus.
Al Azedarach y M elia ,

A  la Balíamina ,, Impatenites. 
Tom .L

A la Barba-Capreae y Aruncus.
A  la Bardana * A rBium .
A la Baíella y Cufcuta.

A  la Bermudia y Syfyrinchium*
A  la Blattaria ¿ Verbafcum .
A la Bugula y Ajuga.

Al Bulbocaftanum y Bunium.
Al Bupleuroides y BhyíUde.
A  la Belladona j Atropa.
A  la Cacalia y Tufsilago.

A  la Cafia y OJiris.
A  la Chamadea y. Ofteofpermam* 
Al Kakiles y %apbanum.

Al Galceolus Cj/pripedium.

A  la Camphorata, Selagine y & 
Bolycnemum.

Al Caprifolium y Lonicera.

A  la Caftanea-Sativa y Fagus»
Al Cedrus y Jun íperas y o Abies. 

Al Ghamamerion Epilobium.

. Al Chryfanthemoides  ̂ Ofteof-* 
Xx per*
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permum,,

A la Chryñophoriana 5 J 8 ¿ a .  
A la Chryíta-Galli, <3tyi?iantus. 

A  la Cicuta , Conium.
A  la Clandeftina 3 Lathr¿ea.

Al Corallodendros, Erythrina. 

A  la Corona-Ímperialis>'Peíí7/«w. 
Al Corindus, Car diofpermum.
Al Cuminoides, Lagoecia.

Al Cytifus 3 Genifta.
A  la Cymbalaria Antirrhim m . 
Al Damafonium, A lifm a.
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A la Jacea , Centaurea.

Al Jonthlafpi, Clypeola.
A  la Ketmia, H ibifcus.

A  la Lacryma-Job , Coix.

Al Lamium-Luteum y Leonurus. 

A  la Laureola ■, íDapbne.
AI Lauro-Ceraíiis3 Badus,
Al Leucanthemum , Chryfanthe- 

mum.
Al Liliafphodelus, HemerocaUis. 
Al Limonium-, Statice.

A  la Linaria 3 Antirrhim m .

Al Dens-Canis,3 Erythronium.
Al Draconis-Herba 3 Artem ifia. 
Al Elatine, Antirrhim m .

Al Ephemerus, 1 randefcantia* 

Al Erucago y Bunium.

Al Eryfimum, Syfymbrium.
Al Fabago, Zygophyllum .

Al Ferrum-Equinum i Hippocre- 
pis.

A l Fíenum-Gríccum, Trigonella . 

A la Genifta* Spartium .
A la Genifta-Spinofa, Ulex*

Al Gingidiutn ¿D ancus.
A la Guajacana , (Diofpyros.
A la Guajavá , Bfidium .
A  la Harmala y Beganum.

A la Helleborine, Serapias.

Al Hippocaftanum 3 E fculus.
Al Illex ̂  Quercus. . .

Al Lupulus 3 B au llin ia .

Al Marum-Cortufi Teucrium . 
Al Marrubiaftrum, Cuntía.

A  la Mayorana > Origanum.
Al Meum y Atham anta.

A  la Methonica, Gloriofa.
A la Moldávica D ra m ep h a  

lus.
A la Moíchatellina ,, Adoxa.
Al Napus-Sativa .y B ra fú ca .

Al Nafturtium y L ep id iu m  
A la Onagra,, Enothera.
A  la Papaya, Carica. ,
A la Paronychia 3 H em ia ria .
Al Percepier, Aphanes.
Al Peryclymenum y Lonicera.

Al Phalangium 3 Bulbo.

A  la Ptarmica y A chilU a.

Al Pelecinus ,  BiJJerrula,
> . • Al
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Al S i l i q u a f t r u m  , Serfis.
Al Siiia piítrum Cleome.
Al Scachas , L a v  andida.

Al Therebyntus, 'P ifia d a .
Al Thlaípi y Iberis.

Al Thlaípidium , Biflcutella.
A la Thymelea , D apbne.
Al Tithymalus , Eupborbia.

J Al Zingiber , Amomum.

Omito otros muchos nombres, por no hacer volumen , los 
quales podrá ver el Curiofo en fus Obras. Con tanto empeño pre
tendió efte Autor traftornar, para nueva confuíion de la Botánica, 
los nombres de tan vafta familia , que hafta en el de algunas Plan
tas (ya que otra cofa no pudo) b las íyncopó, como en el E cb i-  
nopus , llamándole Ecbinops , &c. b los anadio fylabas, como en 
ja F ra n c a , llamándola Frankenia ■$ á la G ranadilla , o Pafsionaria  

P  a/s iflora j á la M edica ,  Medicago - j á la Molucca 9 Moluce- 
.lia 3 &c.

Para que vea elCurioíb las incónftancias, e íncotmexíones de 
los Efedros de LINNEO ,  y el raro gufto de elle Autor, que pa
rece que de propoíito ha querido facar de quicios, y obfcurecer 
una Ciencia, que tanta luz .requiere j aun en aquellos mifmos nom
bres , y dífiniciones con que en fus Obras primeras ha cognomina- 
do , y difinido las Plantas, en las pofteriores las nombra * y difine 
con otros diferentes. Afsi, veafe en la Flora Suecica fobre la Plan
ta llamada Verónica. V. gr. Verónica pratenfis ferp illtfo lia . (Baub. 

P m . 247. á la qual la da tres diftintas difiniciones en tres diferen
tes Obras. En dicha Flora S u ecica , num. 14. Verónica floribus 
fo lie  an ís y fo liis  ovatis g l  abrís cr cuatis* En la E l. L app . num. 6. V e

rónica floribus f  par fls , fo liis  ovatis crm dtis glabris. En el Hortus 

Tom .l. Xx z Clijf.

Al Quamoclit, Ipomea.

Al Rapiftrum, Crambe.
Al Rhamnoides, Hippopbae. 
AI Ricinoides, Croton.
Al Ros-Solis, bprojera*

A la Ruyfchia , Hiffopus.

A la Sabina, Jm ip eru s.
A la Salicaria, Lytbrum .

A la  Sanícula, A fir  an da.
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Clíff. nuiii. 9. Verónica fo liis  inferioribus oppo/Itis ovatis 3 fuperiori- 
bus alternis lanceolatis 3 floribus fo l ita r i is 3 -iFc. También a  la V e

rónica/p icata longifolia. T. Inft.4. R. H. le da eftas quatro diverfas 
difiniciones:

Verónica floribus fp ica tis  3 fo liis  ternis. Fl. Suec. 6.

Verónica fo liis  fe p iu s  ternis. Hort.. Cliff. 7.
Verónica caule ereño ¿ fpicis pluribus y fo liis  lanceolatis fe r r a - 

tis. El. Lapp. 4.
Verónica fp icis terminalibus 3 fo liis  ternis in&quahter fe rra d s . 

Spec. Plant. fol. xo. num. 3.
A la Cepa V ulgaris B. Pin. la da el nombre Capa. Hort. Cliff 

forc. 1^7. y el de Allium. Hort. Upfal. 77."
A la Corona Imperialis Dod. Pempt. Fetilium . Hort. ClifE 1x8 . 

y el de F ritilla ria . Hort. UpfaL 82.
Ai Lapathum  Oriéntale 3 f r u í  ex  bumilis 3 flore pulcbro. T. 

Atraphaxis. Hort, Cliff. 158. Folygonum. Hort, Upfal. 95.
Al Siderids Canadenfls aitifsim a. T. EtruneUa. Hort.Cliff.316 . 

Hyjfopus. Hort. Upfal. i<%.
A la betónica arvenfls. T. Stacbys. Hort. ClifE 50 1 .  S e t  onica, 

Hort. Upfal. 165.
Al Liguflrum  aculeatum. Plum.L igu flro ides. Hort. Cliff. 489. 

Vnlkam eria. Hort. Upíal. 18 1  i
Al ^apiflrum  monofpermum. B. Pin. Cramba. Hort.Cliff. 540. 

M yagrum. Hort. Upíal. 182*
: A la H efperifcbia fa x a t ilis , T. Cor. H efperis. Hort.Cliff. j  5 5.

Cheirantlms. Hort. Upfal. 187.
A la E ru ca  f a d v a . B.Pin. Sifym lríum . Hort. Cliff. 557. É r a f l  

f e a .  Hort. Upíal. 190.
Al Eryfimum polyceration. B. Pin. Enyfimum. Hort. Cliff. 537. 

Sifymbrium. Hort. Upíal. 19^.
A la Ja c o b  <ea M aritim a. B. Pin. Solidago. Hort. Cliff. 410.

■ Othon-
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Qthonna. Hort. Upfal. 273.

A la i s t m i a  v e jk a n a  vulgaris. T. Trionum. Hort. Cliff. u n , 
M ibijcus. Hort. Upíal. 206.

Al Fxnum grdciim  fativu rn . B. Pin. Medicado. Hort, Cliff. 3 76.
Trigonella . Hort. Upfal. 229.

A la Cruciata Im futa, B.Pin. G allium . Hort. Cliff. 34. T a la n -  
tía . Hort. Upíal. 303.

Al Trifolium  bitumhiofum. D o d , Trifolium . Hórt. Cliff 373.
\Tforalea. Hort. Upfal.225. &c.

Dexo otros muchos, por evitar prolixidad. Pregunto ahora: 
i  efta variedad de nombres , y difiniciones en una mifma Planta 
es claridad , b confufion ? De eñe modo experimentará el curiofo 
Leótor , que arregla LINNEO un fin numero de Plantas de dife
rentes claffes , y géneros. Aísi fe faca por confequencia , que, el e f 
.tudiofo íobre eñe Autor, es preciío , que tenga todas fus Obras,, 
para no incidir en equivocaciones, y obviar difputas. La razón 
es , porque no confidero , que haya memoria tan feliz , que fea 
capaz de retener tanta variación , y diverfidad de nombres, y di- 
finiciones. Aun el mifmoLINNEO, Autor, é inventor de efta 
numeíofa caterva de voces vagamundas, y voluntarias, fi fueffe 
preguntado acerca de ellas, y íe vieíle obligado á refponder re
pentinamente de los nombres, y difiniciones con que nombra , y 
deícribe á las Plantas j dudo, y no puedo creer , que no tropezad 
fe en muchas equivocaciones contra fus miímos eícritos. La ra
zón es, cf que las breves difiniciones, ion tanto mas fáciles para 
la comprehenfion en el entendimiento } corno para la mas íoíida 
retención en la memoria, fegun el axioma : U t cito diña, peni-* 
piant animi dóciles , teneantque fideles.

LINNEO en fu Critica -Botanica, §. 226. previene , que íean 
defterrados de la Botánica los nombres genéricos acabados en oi- 

des ■, y en el §. 2 27. dice , que no Je guftan los nombres genéri
cos,
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eos y como lícitos de otros nombres genéricos con alguna íylaba 
añadida ai fin. En ambas ideas/fin necefsidad, y folo por fu an
tojo , y para mayor confufion en la Materia Herbaria , quiere, que 
fe defechen , y muden todos aquellos nombres de géneros de Plan
tas ya ufados i los quales eítan compueítos , y derivan de algún 
nombre genérico ya uíado , mudando el fin, o íli ultima íylaba, 
para demonítrar la afinidad de dos, b tres, o mas generes , aten
diendo ( como fe debe ) al mejor modo de decir para facilitar la 
memoria de los que aprenden 5 v. gr. Anmonoiáes de AnemoneJ 
'Arnarantboides de Amar ambo f  /  A lliarta  de A lliu m ,  A lfinellu , y A L  
Jin a/h u m  de Alfine , Aflraguloules de Aftragulus , A p ia ftn m  de 
Aptum y Mentaftrum  de Mentha J (BuglojJoides de BugloJJum , H elle- 
boYÍney y Hcileborafter de HelleboruSy L illia ftm m  de Lillum iy T h la f-  

pidium de T hlafpis 3 Ficoides de F ic u s ,  i? c . Con eítos nombres, 
afsi los antiguos, como los modernos botánicos ■, han querido de
monítrar aquella afinidad o femejanza en las mas, o algunas 
partes de las Plantas, que tienen con otras. En lugar de eítos 
nombres quifo fubítituir otros muy agenos, y diííbnantes del nom
bre radical, con grande moleítia de los que aprenden. Eítos nom
bres acabados en ides , odes, u oides, fueron ufados primero por los 
antiguos Griegos, y Latinos : defpues los figuieron RIVINO, 
TOURNEFORT, BOERHAAVE, DILLENJO , VAILLANT, 
MILLERIO , y otros dodtiísimos Botánicos. El mas célebre entre 
eítos PONTEDERA, Varón, que en eíta Ciencia ha llegado al 
grado mas fuperior , y que puede dar la ley en materia de tanto 
peío , uía , y con gran diícrecion praétíca algunos nombres con 
eíta terminación. Halla el erudito RAYO , que fue tan dificultó
lo en imponer nuevos nombres, figuiendo el parecer del gran
de HOTTON en fu Metí?. F la n . p. 190. aprobo la voz Anemo- 
mides y poî  la afinidad, que eíta Planta tiene con la Anemone. A f -  

f i j l  qué razón hay para que fe haya de feguir la opinión de
UN-
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LINNEO , fundado mas en capricho, que en razón ,, contra el pa
recer j y autoridad de tan labios Varones ?

Conocemos once nombres acabados en ides y u oides de los anti
guos 5 eftos ion : Afcyroides Buniades y Caucalides y Citrides y CumG 
?ioides y (Daphnoiíes y IDendroides de P L I N lO y Ocymoides y Phycoides 

Scorpioides y Sefamoldes. En las Xnítituciones de TOURNEFORT 
le hallan veinte ; que ion : Agrimonoides y Alyffoides y Amarantbei- 
des y Aftragaloides y Capnoid.es y Coralloides y Cuminoides • Cyperoidesy 

Fungoides y Gnaphaloides > Malacoides y Nymphóides y Omphaloidesy 
Bentaphylloides y P¿cinoides y Scorpioides y Sefamoldes y Sicyoidesy 
Tithymaloides y Trihuloides. En el Corollario de las Inftituciones 
fe encuentran doce; que fon : Afcyroides y Afteroides y Ceratoidesy 
Chamddaphnoides y Echioides y Polygonoides y Phajnnoides y T ele  pinol- 
í e s  y. A/iragaloides y Alyffoides y Fungoides y Pentaphylloides. BOER- 
HAAVE en el Index alter pone muchos géneros acabados en oi

des y incluyendo en ellos caíl todos los de TO U RN EFO RTy 
defpues algunos otros que fueron recibidos, y eftán en grande 
aceptación en el uío de la Medicina ; y ion como fe Eguen: Agr 'u 
monioides y Alaternoides y Aloides y Alyffoides y Amaranthoides y Am- 

moides y Anemonoides y Arioides y Afteroides y Aftragaloides y B orragF  
mides y Bupleurioides y Capnoides y Cerinthoides y Chondrilloides y Chry* 

fanthemoides y Coralloides y Cuminoides y (Dracunculoides y Evonym oG  

des y Ficoides y Fungoides. y Gnaphaloides y Helianthemoides y Flelleho-  
roides y Hymphoides y Omphaloides y /Jpuniioides y P  entaphylloides y 
(ffhamnoides y Malacoides y Samoloides y Scorpioides,y Sefamoldes y S G  
cyoides y Tithymaloides y Vallerianelloides , P¿cinoides.

LINNEO y fin embargo que vitupera tanto los nombres en 
oides en fu Critica Botan, p. 35. hallará el curioío y que con dicha 
terminación trahe otros muchos géneros y de los quales,, con juf- 
ta razón y muchos de ellos no eftán en el uío de la Botánica. No 
fe contento con eftos , fino que por idea, -fin razón alguna ¿ y

pa-
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para aumentar confuíion fingió , y añadió otros dos , como ion, 
Pjeudog?iaphaloides y y Pfeudoliminoides. Mas para que fe vean las 
inconnexiones, en que íobre la terminación en oides a cada-pallo 
claudica LINNEO > hallara el diícreto , que en la Flora Ceylamca 
pone los íiguientes: P an n iflerio idesy (Baccharioidesy Cornutiaidesy 
Euonymoides , Eugenioides y E riger oides y Hibifcoides y Qxycoccof

des y (S¿befioides y picinoides y Senecioides y Santaloides y Terenbin- 
tboides y y en él H ortus CUjfort. el Guilandinoides.

Para manifeftar al Leótor la incónftancia , y frequentes incon- 
fequencias , que fe hallan en los Eícritos de LINNEO quiero 
exponer lo que en el Hortus Clijfort. fel. 488. dice con las figuien- 
tes palabras : „  Ojiándome hallo forzado a hacer memoria , y re - 

ferir algunas Plantas de genero para mí defconocido , y hay 
y> neceísidad de feñalarlas con algún nombre; en efte cafo  ̂ como 
■ , nadie haya podido llegar a darles fo verdadero nombre antes 
9> de defoubrirles el genero, debo fobftituírles entretanto un nom~ 

bre hypothetico, b fupuefto. Áísi, como éfte no pueda dexar 
y> de íer fallo , por tanto le tomaré por tal nombre fallo, deri- 
,, vandole de la fimilitud que tenga con la faz de otra Planta, por 

cuya femejanza ha de íer nombrada. Por efta razón le daré la 
terminación en oides y para que con íblo el íbnido de efte nom- 

•„ bre falfo, los que pueden-examinar la tal Planta , para valerle 
de fu auxilio, íe ciñan á fu conocimiento. „  Al pie de las refe

ridas palabras expone las Plantas, que cognomína con la termi
nación en oides y en ella forma : Oleoides y Caiinoides y Lycioidesy 
Guilandinoides y Cafsinoides y Proteoides:y Lagopodtoides , M yrthoi- 
des , Liguflroides y Corchar oides , Schinoides y Crefalpinoides.

c Es poísible, que un Varón tan lynce. como LINNEO , def 
de el año 1737 . en que cognomina ellas doce Plantas con la ter
minación en oides, haciendo primero la íalva, que como por in
terina providencia fe valia de ella 9 y de efte nombre falfo, hafta

el
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el 1747.cn que dio áluz la Flora Z e y la n k a  y en donde las ufi 
no haya tenido en diez años fuficiente lugar para quitarles efte 
nombre , que él llama filio * y de que tanto abomina, y darles 
fu debida denominación? Es muy eftraño en un ingenio , que te. 
niendo a menos el íeguir las huellas de los mas labios Varones, de 
quienes ha aprendido , prefumptuofo de mayor inteligencia , íolo 
por phantasia, y no por razón, ha traflornado con nuevas, y ex
travagantes voces , éimpuras explicaciones, la harmonía, y or
den, con que los Dodos anteriores nos han eftablecido Ja diícipli- 
na Botánica , que en tanto tiempo , y lugar no le haya tenido para 
la enmienda de errores, que confieíía. A mi me parece, que e f 
tos nombres, que fupone falfos, por la terminación en óteles , que 
tanto vitupera , refpedo á la opinión , y ufo , de los mas dodos 
Botánicos ya referidos, y que ion voces fignificativas de la íerne- 
janza , que las tales eípecies de LINNEO ( íi es que lo ion) tienen 
con los géneros, por otros Autores denominados; no obftante 
que él los confieífa por apocriphos, yo los tengo por los mas doc
tos, bien arreglados, y verídicos de todos fus Efcritos. La razón 
es, que la terminación en oides ( como queda dicho ) es una voz, 
que íignifica la forma, o faz, que aquella efpecie tiene de feme- 
janza en alguna parte j pero no en el todo, con el genero. Tiene 
de útil efta voz oides, que con ella , el que labe , y conoce el ge
nero , entra con facilidad al conocimiento de la eípecie dignificada 
por dicha terminación. Aísi el Botánico que conoce por fus fig- 
nos caraderifticos del genero , v, gr. del Amaranthus , y Agrimo

nia y Scc. a medio íbnido , que oyga la voz Aniaranth oides , A grU  

monoides , Scc. al inflante vendrá en conocimiento, que tales Plan
tas ion una efpecie de Amaranthus , deAgrimonia , ¿c .

El fabioHEISTER , cómo tan urbano , y Varón en quien 
verdaderamente íe hallan hermanadas la Ciencia , y Ja prudencia, 
fe, irrita inocentemente, y con razón , del amargo, é ignominio- 

T om .L  Yy fQ

/
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fo triodo de eícribir de LINNEO , vilipendiando , y calumniando 
á muchos grandes Varones, efpecialmente quando dice en fuCri- 
tica Botánica ,  pag. 54. ^{e cent ¡ores ,  ttr f i  libere ejjari licet , in fe- 

rioris fu b fe lh j Botánicos, nuil a  magis abufos efje hac fu á  Am afia 

( nommibus Jc ilicé t in oides) ut fere  v ix  nomen genericum fu p erfit9 

quod non hujns caufa fpurium  evaferít. Efto es : „Los mas moder- 
„ nos *, y íi es licito el hablar libremente, los Botánicos de infe- 
„ rior aísiento , en nada abufaron mas , que quando enamorados 
5> de la voz oides y íe valieron de nombres en ella acabados: de 
„ manera, que apenas ha quedado nombre genérico , que no fea 
>y efpurio por efta cania. „  Pregunto yo ahora al do£lo LINNEO: 
i  BOERHAAVE , COLUMNA , DILLENIO ¿ D O N A T I ,  
HEISTER, HERMANNO, HEUCHERO, HALLER , HOT- 
TON , ISNARDO , KNAUCIO , MANETTI , MICHELI, 
MORISON , MONTI , NISSOLA, PLUMIER , PLUCKE- 
NETIO , PONTEDERA , RAYO , RIV1NO , RUPPIO, 
SCHEUCHZERO y TARGION , TILI , TOURNEFORT, 
TREW IO , VAILLANT , &c. que fe veneran, y fon las pri
meras luces de la Botánica 3 a quienes efta Ciencia debe la mas cla
ra luz, los q.uales han ufado de efta voz oides , merecen el fcr tra
tados con el injuriofo dióterio de inferioris fu h fe lij efto es, de 
Botánicos de inferior esfera ? No fofo fon eftos los que han ufado 
de efta voz oides 3 fino también de los antiguos HIPPOCRA- 
TES , THEOPHRASTO, DIOSCORIDES, PLINIO , GALE
NO , ORIBASIO, Scc. y de los modernos MATTHIOLO, CLU- 
SIO, HOUSTON , MILLERO, GLEDÍTSCHlt) •, y en el H o r-  

tus Tribenicenfis LUDWIGIO , y SIEGESBECKlO, y otros mu
chos , á quienes el fabio LINNEO, nuevo Botánico, (fegun 
HEISTER) á todos los coloca en el inferior lugar. Si a tan gran
des Varones á los quales en el Prefacio' de fu Bibliotheca Bota- 
nica alaba con tantos encomios, (aunque de jufticia los merecen
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mayores ) los coloca en inferior claífe, dígame , ¿ quales feria- 
dignos del fuperior?

LINNEO, para contradecir en todo y al Buglofoides , y EcbioL  
des les dio el nombré de Lycopfis Gen. Plant. p. 106. Hort. Clif- 
fort. p.44. Efta voz Lycopjis , fi atendemos á fu origen , deriva 
de la Griega Áóx#*., que fignifica Lupus , y de o’̂  i ello es, V i-  

fu s  yfe u  fa c ies  : de manera, que aísi, fegun eñe origen , denota 
una Planta, que tiene cara de Lobo. Vea el Curiofo 1 fi ¿ B u g lo -  

fo ides , y el Echioides tienen alguna femejanza con la faz, o cara 
de Lobo ? Refponderá acafo LINNEO , queda voz Lycopjis es an
tigua \ alo que dice HEISTER, que quandoLINNEO quiere tur
bar algún genero, buíca voces antiguas, fin atender á íi fon, b 
no adequadas al tal genero. Dice LINNEO en la pag. 34. de la 
Critic. Botan, haciendo burla , y donayré con fu natural morda
cidad , defpreciadora de los Botánicos, que ufan de las voces en 
v id es , a los quales llania Botanicoides, y no Botánicos, que ion 
Philoíophos, y Médicos poco peritos en la Botánica. A efta cham 
za , o por mejor decir, calumnia, la llama HEISTER, no ídlo 
muy infipida, pero aun fatua. La razón es, que íi él mifmo dice,, 
que los tales fon poco peritos en la Botánica , < qué juicio labio 
hara de ella quien no la entiende í Lo mifino que el ciego de los 
colores. Aísi HEISTER es de parecer , que efta necia calumnia la 
fingid LINNEO , o la oyb acaío a los idiotas Lappones, con los 
quales trato, y converfó mucho tiempo. ¿Qué importa quedos 
necios calumnien lo que no entienden, quando los fabios, y pe
ritos en las Letras Griegas, conociendo la utilidad parada fácil 
comprehenfion, tan juftamente lo uían, aprueban, y alaban? 
Dice HEISTER : }} Si he de confeííar la verdad , y lo que ÍÍento„ 
9f LINNEO con tan acre eftilo manda , que eftos nombres en o L  
y) des fean defterrados del foro Botánico; y reveftido de la autori-, 
5, dad , y gloria de primer Autor, añadid, y fubftituyd la turba 
- J j z  " ;,com
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confufa de nombres , que fingió, y refucito de algunos anti- 

„ guos.
Halla en la Cirugía, y en la Mathematica fe ufa ella voz oU 

des con canta aceptación , que halla ahora nadie fe ha opuefto a 
ella. Dice LINNEO , que le dan fetor , y afeo los, nombres en 
oides y y los compueítos que tienen una fylaba añadida al fin , b al 
principio , y los cornpueííos de dos voces Graecó-Latinas.. Contra 
elle precepto el miímo que le impone peca ; v. gr. ai Agroftis le 
añade Agro flem a  : al A m m i, Ammomum ; a la A fperula , Afperugo: 

a la 'Beta , Metida , y B etón ica : a la Calla , td h g o n u m : a la Carina, 
Qannabis : a la C a fsia , C afsine: a la Ceratonía Ceratophyllum. Tam
bién íe agregan á ellas el Lhryfanthemum , Cbryfobalanus ¿ Chryfoco- 

, Chryfogonum, Cbryfophylium , j  Cbryfofplenum , &c. ¿ Pues fi 
el los hace , y forma de elle modo , por qué lo reprehende en 
los demas ? ¿ Ácafo cree que fus nombres , de la miíma manera 
conftruidos, ion buenos, y hermoíos, y los agenos ion malos, y 
aborrecibles ? i O quán vana, y faifa es la opinión de LINNEO, 
atribuyendo a íus nombres buen olor, y á los agenos tedio, é in- 
fipidéz, quando ion tan femejantes! Aísimiímo en fu Fundam . B o

tan. §. 223. no quiere LINNEO reconocer los nombres genéricos, 
compueftos de voces Graeco-Latmas, b de voz barbara , y Latina, 
que vulgarmente íe llaman H ybridas 3 como el Cardamindum de 
TOURNEFORT , compueflo délas voces Cardamen > é Indas, 

No obftante , contra fu mifma regla peca , reteniendo el nombre 
Tam arindus , compueflo del vocablo bárbaro J  a m a r , y del Lati
no In d a s , &c. y en otros, que fe pueden ver en fus Obras.

En el §. 224. de Gi Fundam. Botan, llegó también a criticar 
fobre los nombres genéricos, cornpueííos de un medio vocablo ge
nérico , y otro entero, juzgándolos indignos de los Botánicos, 
como fon Bauro-C erafus, Liliafpbodelus , L ilio -K a rc i/u s  , L ilio -  

F r it i l la r ia , L y ch n i-S ca b io fa , i? c . En ííi Critic. Botan, p . 2 9. dice:
H d c
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lid ie  nomina idiotis magis digna v id e r i,  quam doBis Botanicis. Efto 
es: „ Que eftos nombres fon mas proprios de los Idiotas, que no 
„  de los doótos Botánicos. Siendo aísi, que varios de eftos nom
bres, no fin razón,, lian fido conftituidos, y ufados por TOURNE- 
FORT 3 BOERHAAVE , BURMANNO , y otros , como voces 
fignificiativas de una Planta , que tiene de dos , y con propriedad 
ion las tales recibidas, &c. Suplico al perfpicaz eípiritu deLIN- 
NEO me diga: ¿Si eftos tres Varones, y otros,  que han ufado 
eftas voces, eípecialmente TOURNEFORT , y BOERHAAVE, 
á quienes elogia tanto, (bien que no loque merecen) ion idiotas, 
dónde buícarémos los doótos BotánicosMas, p . 30. añade : Ego  
d charaBere addi/co nomen , non d nomine charaBerem. Efto es: 

Yo por el caraóter aprendo el nombre , no por el nombre el 
ít caraóter. 9> Pregunto ahora : Si íolo por el nombre íe puede 
aprender el carader, ¿ por qué razón fe ha de deípreciar el nom
bre ? De ninguna manera. Hagole a la memoria que en íu Fund. 
B ot. y Crit. B otan . §. 240. eftablece , y dice : TSLomina genérica 3 qu& 
charaBerem ejjentialem  , m i faciem  Blantdt exhihent, óptima ejje. 
Efto es: Los nombres genéricos, que demueftran el caraóter ef-

íencial, ó exterioridad de la Planta, ion los mejores. 5> Luego íe 
vé , que él a si mifino íe contradice , teniendo por malo lo que 
antes juzgaba , no íolo por bueno , fino por oprimo. Aun en el 
Reyno Animal eftas voces eftan también recibidas entre los doc
tos , como fe vé en el L eo -p a rd u s , Capri-cerva y &c.

Es el Méthodo de LINNEO para el Botánico , que con feria 
reflexión quiere hacer una critica fincera , y deíapaísionada de él̂  
una fantaftica idea de eñe grande ingenio. Efte , teniendo á menos 
el feguir los rumbos , que han deícubierto íus doótos anterioreŝ  
tomando de cada uno las partes, que mejor le han parecido, quL 
fo preíumptuofo formar un compuefto , como Carta univerfal, 
para furcar el Océano de la Botánica. Mas como ya tengo dicho?
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ideado impofsible en la capacidad humana el logro de can alto 
peníamiento en ella materia, han reíultado nuevas tinieblas, don
de pretendía dar clara luz. En todo ha pretendido particularizar- 
fe eñe Autor > pues halla en las Eftampas , o figuras, que, fian
do perfectas , todos los demas las alaban , folo el defcontentadizo 
L I N N E Q  las abomina, no obñante que él mifmo las ufa , con 
cuya prádica , como en otras cofas, á si proprio fe contradice. Yo 
le confieífo, que una difinicion bien hecha de una Planta eviden
cia mejor fu conocimiento , que no una eílampa mal figurada-, 
pero al mifmo tiempo también afirmo, que con media difinicion, 
y una Lamina con toda perfección delineada , como las del Hor- 
tus H eijh ten fis , H ortus Eltarnen/is de Burman , las de los Viage- 
ros de la Real Acadamia de Ciencias de París, y otras femejantes, 
lograra el efludiofo prfeCtamente el conocerla, y diftinguirla. 
Sobre la utilidad de las Eftampas dice el dodiísimo HALLER(a) 

La utilidad de las Eftampas, ello es, íiendo buenas, es muy 
confiderable j pues una lola infpeccion de la imagen de una 
Planta bien retratada , hace mayor impreísion en la mente, que 
no una muy larga deícripcion, que por enfadóla al que la lee, 
quafi fe hace inútil.

Si el dodo LINNEO huviera viajado mas, y murmurado 
menos, y huvieífe vifto por prádica todo quanto por relación, 
y theorica eferibe , figuiendo las huellas de los primeros Luceros 
de la Botánica, fin confundir ella noble Ciencia con la addicion 
de fantaílicos nombres, folamente para hacerle eítraño , y raro 
en fu explicación , ( de modo, que al que le quiere entender le es 
predio el bufear un efpecial Diccionario , cuya formación ella 
refervada a él folo) fin duda huviera llegado a fer uno de los Bo
tánicos primeros. Lo que no me cabe en los ámbitos de la con

fiar-
(a) Studij Medid de Botánica fuper Icones, fol. 1 6  3 .

9>
>>
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formidad es , que un ingenio tan fútil como L1NNEO .(que no 
fe puede negar) fe olvide tanto de fus precedentes Eícritos. Yo 
qui llera , que elle Autor diera la razón , por qué á una mifma 
Planta ( como llevo probado) le han de caber tantas difiniciones, 
y nombres , quantas ion fus Obras, y dados por un mifmo Autora 
Algunos de ellos nombres, y de aquellas difiniciones, fon tandef- 
íemejantes entre si, que quafi llego a dudar , que muchos de ellos 
hijos el padre que los engendró , por tan confutas, y trocados, 
apenas los hade conocer. Quando no tuviera elMéthodo de LIN- 
NEO otro defe&o mas que éíle , y el de fingularizaríe en la mul
tiplicación de voces, para nuevo labirynto en ella Ciencia , es de 
tanta entidad, que íobraba motivo para no 1er bien admitido en 
la República Botánica. Es tan abominable elle vicio entre los doc
tos Botánicos, que aquel grande Heroe de la Medicina BOER- 
HAa VE , tan celebrado por fu Fanegyriíta LINNEO por el úni

co entre los Botánicos, le vitupera por el mas déteílable. Afsi, por 
un leve defcuido , que tuvo en elle punto, vea el difcreto Ledor 
con la humildad que le confieífa, y de él fe retrata por eftas fi- 
guientes palabras: (a) „  A la verdad he procurado evitar la inno- 
„ vacion de nombres, fi íe puede evitar , falva la ley Eícolaftica. 
„  Havia yo pecado ( aísi lo confieíta ) contra ella ley tan neceífariá 
„  en el primer Indice, que falió a luz, añadiendo nuevos vocablos 
3> a muchas Plantas, que tiempo ha eran conocidas con otra me- 
?Jo t  nomenclatura. Efto confieíta, y pido perdón por la culpa: 
„ la priía de la pluma, y el animo diftrahido entonces de la Ma- 
„ teriá Herbaria , fueron la caufa de mi error , que ya he procu-» 
„  rado emmendary en las pocas Plantas en que haya faltado, me 
3, perdonaran los buenos, porque juzgo fer éfte el mal peor, que 
„ puede acaecer en el Arte > y cada dia fucede , que qualefquier

Au-
(a) Index alter Plant. Boerhaave, fol. 14. in Prseíé
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Amor , a la Planta de mucho tiempo defcripta , y bien deno- 

„  minada , fegunda vez le impone nuevo nombre fin fruto , ni 
„  necefsidad alguna. De efta manera acontece , que con eftos di- 
,, ficiles apodos aparece la Botánica como loca , y difícil. Con- 
„  fieíío, pues , que nada me parece tan arduo , ni de mayor difi- 
„  cuitad , como la verdadera inteligencia con toda propriedad de 
„  tantos íynonimos á una fola Planta.

Uno de los puntos,en que yo hallo mas culpable a LINNEO, 
es aquellas inconnexiones , é inconfequencias, que en algunas de 
fus Obras praótica. No obftante ,  alabo , y fiempre alabaré , la 
perfpicacia, y entendimiento de elle Varón * pero al mifino paf- 
ío no puedo diísimular la debilidad de fu memoria. Si le pareciere 
al Leótor efta mi expreísion mal íonante , las tranígrefsiones de 
los preceptos, que impone efte Autor, que algunas de ellas dexo 
probadas, le darán á fu duda íolucion la mas concluyente. No 
hay delito, que denigre mas la autoridad de qualefquier Eícritor, 
.como las contradictorias, é inconnexiones de fus mifmas fenten- 
cias, y documentos, que propone. Son de tal calidad eftos,de
fectos , que no fon menos, que unos teftigos de mayor excepción, 
que prueban la inconftancia , y poca folidéz de fu doCtrina. Al
gunos han claudicado en efta parte, cuyas primeras Obras han 
.tenido la primera eftimacion en la República Literaria*, pero las 
inconfequencias que fe han notado en las pobreras, obícurecieron 
la fama , y gloria, que las anteriores havian merecido. La ambi
ción de mas aplauíbs, y la codicia de mayores créditos , han fido 
la caufa de tales deícuidos, que los han precipitado del alto tro
no del honor.: Quántos , y quántos tendrian aísiento en el Tem
plo de la Fama, fi fe huvieran contentado con la adquirida por el 
mérito de fus anteriores Efcritos! No menos hallo repreheníible al 
doCfo. L1NNEO en la poca veneración con que trata á los mas fía- 

L íos Varones , de cuyas fuentes ha bebido la Ciencia , que por
nue-



SOBRE LOS METHODOS BOTANICOS. 36 f
nueva nos la reprefenta. Dígame, ¿ fi huviera carecido de eflas 
luces > en quántas ignorancias íe viera íumergido ? ¿ Acaío en to
dos fus Eícritos fe hallará íentencia nueva , que aquellos no le ha
yan eníeñado ? El que dudare de efta propoficion , defpues que 
haya eftudiado todos los Autores , que. tratan de la Materia, que 
LINNEO eícribe, no me la negará > antes bien me la calificará pol
la mas verdadera , pues há mucho , que no hay nada nuevo de- 
baxo del Sol. A la verdad , < no es ingratitud , baxo del colorido 
de una nueva luz , querer efte Autoi con tan vilipendiólos cogno
mentos perder el reí peto , y obfcurecer la fama de tan fabios Va
rones, y Padres de la Botánica ? La mordacidad de un eftilo , y la 
poca urbanidad , Ion los vicios mas deteftables, y que mas íe til
dan en un Eícricor. Por ella razón, con que concluyo, el doótifi. 
fimo HEISTER , como mas agudo lynce en la Critica del Me- 
thodo de LINNEO , expone lo ñguiente: (a) Sed ilíe vocabulis con- 
tumeliofis etmm erga viros pr&ftantijsim as , <tsr beneméritos v a ld é  
liberalis e(i , atque fe p iu s  abfurdum  , aut Jh ltu m  appellat 3 quod 

cum hypothejí fu á  non convem t, aut ipjt haud placet ; ubi verá a lij 
prudentes nihil ejufnodi tam arnarulenta &  indecora anim adverfone 

dignum invenire pojjunt. Eíxo es: A la verdad , LINNEO es muy
„  liberal de voces contumeliofas, para calumniar á los Varones 
„ mas excelentes, y benemeiitos; y aísi, atodo quanto no con* 
„  cuerda con fu idea, y no le agrada , lo dá comunmente el nom- 
„  bre de abfurdo, o necedad : fiendo aísi, que en boca de los 
„ prudentes no merecen tales Varones tan acres correcciones y ni tan 

indecoroíos dicterios*
Aunque el erudito LINNEO , 1 haciendo alarde en fu $ pedes 

Blantarum  , Prologo al Leólor, diga aísi: if Nunca he querido 
99 vengarme de las íaetas de los contrarios: he tolerado con ánimo 

Tom .L  Zz
(a) §, XLV. De Notuin. Plant, mutatjone utiü, ac noxia?

tran-
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•y tranquilo las acérrimas injurias , burlas , cavilaciones , charla- 
.. tañerías: ( premios , que han fido en todo tiempo del trabajo de 

los mas grandes Varones) ni tengo embidia á tales Authores, 
”  que me han calumniado, aunque entre el Vulgo tengan por ello 

mayor gloria. Todo lo íufro y y hago poco aprecio de eftas co- 
”  ías y que no llegan a alterar ni aun un cabello de mi cabeza. 
3? i Qué me importan a mí los diferios de aquellos , quando me 
3> veo alabado de los verdaderos, y más confirmados Botánicos ? De 
33 los dichos de mis contrarios , no me permiten la venganza , ni 
9. mi edad , dignidad , ni coftumbres. Afsi, lo que me refta de 

vida, folo me ocuparé con toda tranquilidad en mas útiles obfer- 
; : vaciones. 33 De eftas jactancias , y arrogantes efugios fe valen 
alo-unos, quando con razones (olidas no pueden contrallar las cía» 
ras evidencias de fus errores. No obftante , pregunto yo al dis
creto : i Contra la verdad , y la razón, qué tinieblas, por - 'obs
curas que lean , podrán obfcurecer la claridad de tan hermofo Sol? 
Todos los Autores por mí citados , que fon los primeros Orácu
los, que la botán ica  venera, y que (obre el fyftéma de LINNEO 
han eícrito , ninguno ha calumniado íu ingenio, ni perfona > folo 
sí han evidenciado las nulidades, equivocaciones,}7 contradicto
rias , que contra sí mifmo propone. La mifma idéa he feguido 
yo vy afsi, todo quanto expongo en la Critica de íu Méthodo, es 
prueba de la razón, y no calumnia, ni impoftura. Aísi convido 
ala difcrecion del Lector á que coteje mis palabras con lósEfori- 
tos de LINNEO } y enterado de la verdad dé mis pruebas , paita
rá á dár la fentencia , fogun razón, y jufticia, de que no (¿lamente 
fobre el fyftéma de LINNEO , fino es también de los demás Au
tores , me he arreglado ingenuo , é imparcial en efte Difcurfo 
Analytico. \

Uno de los motivos, que expuíe en el Prologo, para eícribir 
efta Obra, fue el de vindicar á nueftra Nación del agravioy que

re-
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recibimos de algunos Eftrangeros , vituperándonos de remotos, y 
olvidados del eítudio de la 'Botánica. Confieílo la iníuficiencia de 
mis fuerzas para tan alta empreíTa , como el defender el honor de 
la Nación Efpanola } no obftante , animado de la razón , fortale
cido de la verdad , y aííegurado de la experiencia, eípero probar 
al do&oLINNEO la injufticia de fu impoftura, é indecoroíb 
baldón de nueftra F lo ra  ; pues aísi como todo nueílro bien debe
mos á nueftra Patria, ningún trabajo por el honor de ella íe nos 
debe hacer dificultólo.

LINNEO en fu Bibliotheca Botánica y fol. pg. hablando de 
nueftra Eípana, fe lamenta de fu  ignorancia en la Materia Her
baria con ellas palabras: H ifp a n ica  F lo ra  nulla  nobis innotm runt, 
adeoque p la n te  ifia  vari/sim a y in  locis H ifp a n ia  fe rtilifs im is  mi- 
ñus deteña fu n t. (Dolendum efl , quód in locis Europa cultioribus, 

tan ta  e x ijla t  noflro tempere barbaries Botanices í Taucifsim as ifta s  
B la n ta s , qua nobis ex  H ifp a n ia  , P ortu gallia  confiant y debemus 

euriofis clajfe III. Tournefortio y O* paucis a lijs . Ello es : „  La F io - 

i» ra  E fpan ola  ningunas Plantas nos ha dado á conocer i íiendo aísi, 
„  que en lugares fertiliísimos de Eípana hay algunas Plantas, qué 
,, no fe nos han deícubierto. ¡ Es íenfible dolor, que en los lugares 
,, mas cultivados de la Europa, en nueílro tiempo íe experimente 
„  tanta barbaridad en la Botánica « Ellas poquifsimas Plantas, que 
„  nos confian íer de Eípana, y Portugal, debemos íii noticia al 
„  curiofo TOURNEFORT, claíTe III. y l  otros pocos.

El defe&o de Reales Jardines Botánicos para la publica eníe- 
fianza, de que íiemprc Eípana ha carecido, y la ignorancia , y 
pocas noticias, que de fu Continente tiene efte Autor , es el mo
tivo de que con tan mordaz eftilo nos trate á los Efpañoles de bar

baros. No obftante, fi reparara en el miímo TOURNEFORT, 
que en fu ifagoge de Infiitutione rei H erb a ria  , en la general men
ción de todos los Botánicos , que han florecido en el Orbe, ha-

Zz z. blan-
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hablando de-nucílra Eípaha , dice del Doótor Don JÁYM E SAL-2" 
VADOR de Barcelona , fo t . 6 5. E x  'H ifpanis Jdco bu s S a lva d o r  

G entis fiu t  $h e n ix  y y en el do&ifsimo BOERHAAVE en el In dex  
a lierT la n ta ru m  y iF c . m  d  qual defcribe algunas Plantas , que el 
célebre Salvador referido le havia embiado * fin duda alguna no 
propalarla concan vilipendiofe^cognomento. Sin embargo , que 
Ir ahora huviera de eícribir de Eípaha , es cierto que andaria con 
mas urbana reflexión* -  ̂ ,

Confírmale cambien lo ignorante , que éfte Autor fe halla de 
nueftra Efpana ^pud he reparado en fus Obras , que en las noti
cias de los luoares en donde las Plantas íe crian, nombrando los 
de Alemania , Italia., Francia, &c. rara Vez nombra nueftra Efpa- 
ha. Solamente hace alguna mención en las Plantas, que recopila 
de CLUSIO *, ficndo a ísi y que en efte Reyno íe crian las mas de 
ellas con la mayor abundancia. De los Aromáticos, y Plantas Ame
ricanas , refpondame el fehor LINNEO , ¿ á quién fe debe lá glo
ria de tan felices deícubrimientos, fino es a los famoíbs Efpa- 
holes?

Reflexione LINNEO fi la F lo ra  E fpan ola  es tan b a rb a ra , cor
niola moteja en el numero de tantos Autores , y algunos tan anti
guos de tan profundos conceptos r y  de tan dilatada erudición*, 
( como de ellos le expondré un Gathálbgo ) y fi ha brillado poco 
en aquellos figles en el Theatro de la Hiftoria Natural. Sepa tam
bién el fehor LINNEO, que la primera Academia , o Eftudiofoiv 
mal de todas las partes de la Medicina ¿ que íe tha conocido en 
Europa, ha íido en nueftra EÍjpaha' len tó Imperial Ciudad de To
ledo , eftablecida por el Grande AVENZOAR. Efte infigne Va- 
ron, fin embargo de las tareas de íu Gobierno , fue tanto lo que 
fe dedico ala Medicina Eípeculativa, y Prádica , que empezan
do íu eftudio de edad de quarenta anos, le proíiguio con incef- 
fímte defvelahafta los ciento y treinta y cinco, que tuvo de vida.
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En ellos noventa y cinco años, que fon los que empleo en eílá 
eftudioía aplicación, llego a comprehender y -y obíervar tatito, 
que fue venerado por el HIPPOCRATES de aquellos tiempos, 
no íolo en Tu Patria Eípaña, fino también en todas quantas Re
giones alcanzaban alguna luz de Medicina. La íobriedad con- que 
vivid , y el conocimiento prá&ico , que tuvo de los remedios, 
le ocafionaron tan prolongada vida , con una fingular robulléz 
de falud. Afsi, para fu confervacion , y reparación ; aconíejaba la- 
experiencia de los medicamentos, diciendo, que valia mas una 
buena experiencia de ellos , que muchos argumentos Efcolaíli- 
cos. Efpaña fe iluílrqen ella Ciencia , por la que le fue comuni
cada de AVENZOAR , cuyos Difcipulos íucceísivamente de unos 
en otros le fueron propagando. Tenga afiimiímo entendido LIN- 
NEO , que la  fam oja  traducción , y  celebrada por la  m ejor; ->que de 

las Obras de (D IO SC O ^lD ES  , gran  Lum brera, de /¿t Botánica y hizo, 
el doñijsim o (fiU E L IO , nue/tro eruditifsim o E fpañ ol A N T O N IO  de 

N E B ^ J A  ( ó L E E ^ J- JA j como quieren otros ) <$ealC oronifta ,> la  hizo' 
im prim ir año de 15 18 . en A lcalá de H enares , en cuya doña Urir-> 
verjidad  la  leyó públicamente con fum o aplaufo» : : • ;

Haga reflexión LINNEO: < Los inventos, y virtudes de lo? 
preciólos Aromas , Balfam os , Gomas , gatees , Cortezas, Frutos¿ 

&c. de las Indias Oriental , y Occidental, (j que con tan juila eíli- 
timacion celebra el Orbe) a quién le debe la gloria de tan felices 
defeubrimientos, fino es ala F lo ra  E fp añ o l a , por fus famofos Efi 
panoles ? Los viages tan frequentes, como dilatados ;- que hicie
ron los Efpañoles a la fin del ligio decimoquinto, enriquecieron 
en gran manera la B otánica de nuevos, exquifitos ,* como preció
los limpies. HERNANDEZ eícribio de las Plantas del Imperio cfd 
México : GARCIA DE HORTO, CHRISTOVAL DE AGOS
TA^ y NICOLAS MONARDES , &c.- eícribieron de la Hiílo- 
ria de Simples de las Indias Orientales, y Occidentales. El prime

ro
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ro en Idioma Portugués, y los otros en Caftellano, Obras tan úti
les, que merecieron, que el famoío CARLOS CLUSIO las tra- 
duxera en Latin. Efta India literaria fue defpues traducida en Fla
menco , defpues en Alemán , y finalmente en Italiano.

\ Qué mal concuerda la immorcal memoria de eftos labios 
Naturaliftas , con el injufto diderio de la b a rb a rle , con que fe 
quexa de nueílra Nación í ¿ No han fido eftos Varones los Argo
nautas primeros de aquellos figlos , que en el Occeano vafto de la 
Hiftoria Natural, por la parte de las Indias Oriental, y Occiden
tal , deícubrieron incógnitos rumbos á todas las Naciones ? < Por 
ventura fus famofos Eícritos no han fido Cartas, con las quales los 
mas célebres Eícritores han furcado efte mar immenfo ? Confieflo, 
que eftos han hecho grandes adelantamientos ; pero hijos de los 
Ingenios Efpañoles , á los quales de jufticia fe les debe la gloria, 
como a luces primeras. HIPPOCRATES, CRATEVAS , DIOS- 
CORIDES, THEOPHRASTO , ORIVASIO, PL1NIO , &c. 
fué un numero muy diminuto de Plantas ( en comparación de las 
que hoy dia fe obíervan) las que deícubrieron *, no obftante , la 
República Botánica fiempre les confeífará Padres de ella , como 
primeros obíervadores. Aunque fueron pequeñas luces, á paridad 
de las grandes antorchas, que hoy dia reíplandecen j fin embargo, 
eftas fon efedos de aquellas caufás : y aísi, fiempre fe les debe de 
jufticia la mayor veneración por la primacía. Ningunos Eícritos 
fe demueftran de GADMO ; no obftante , la República Literaria 
fiempre le venerara por famoío Colon de tan divinos caracteres, y 
nadie fe atreverá á quitarle el doíel de las Letras , por haver fido 
fu inventor primero. Efta miíma paralela no íe puede negar á los 
famofos Efpañoles, por los precioíos inventos, que nos han deícu- 
bierto de las Indias *, y el hacer lo contrario, es perder el reípeto á 
la venerable ancianidad , y manifeftaríe íer padres, quando pue
de fer, que eftén lexos de íer buenos hijos.

Con
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Con pruebas tan evidentes > que contra el prodúceme pí ena- 

mente prueban, y con teftimonios tan incontraftables, parece, 
que queda nuefíra F/ord defendida del baldón de la  (Barbaries H t f  
pánica , con que el erudito LINNEO, tan fin razón, ni verdad ha 
querido vulnerar el blafón de fu decoro \x en deshonor de los gran
des ingenios, con que fiempre efteReyno ha florecido en la B otá

nica. Si la idea de la brevedad, que figo en efte difcurfo, me lo 
permitiera , me eítenderia íobre efta materia algo mas r pero baf 
te la evidencia de lo probado. Confieílb, que defde la muerte 
del Señor PHELIPE II. hafta el Rey nado del Señor PHELIPE V. 
(que Dios tenga en gloria ) en cuyo intermedio otras Naciones 
íe han adelantado en ella Materia, y no poco con las luces de nuef- 
tra Efpaña , ella ha padecido en tan obícuro parentefis el mas pro
fundo letargo, y notable defcuido. No obftante , en parte de ella, 
efpecialmente en el Principado de Cataluña,no pudieron las denías 
tinieblas de la ignorancia obícurecer las luces de la B o tá n ica , que 
havia logrado *, pues fiempre ha coníervado, de muchos figlos 
hafta el preíente, el eftudio de efta Ciencia. Confirma efta verdad 
la primera Hiftoria General de Plantas, que logro la Europa, que 
es la del doótiísimo DALECAMPIO , por la comunicación lite
raria, que tenía efte Varón con el célebre MICON , Medico, na
tural de Barcelona. Efte, como llevo referido , embiaba a DA- 
LECAMPIO Plantas, y dibujos de ellas, juntamente con la no
ticia de fus lugares nativos en aquel Principado, lo que no en
riqueció poco aquella grande Obra. No menos puede advertir en 
la mifma Hiftoria , en donde DALECAMPIO confiefla , que íu 
amigo , y correfpondiente el Doótor AGUSTIN de LEON, Me
dico de Palencia, Reyno de León, le havia embiado, entre otras, 
dos efpecies nuevas de N ardo  M oni an o , con fus figuras, y de£ 
cripciones, tan fábias, como de tan erudito Varón.

Muy poco noticiólo parece que íe halla LINNEO de las co-
IÜ ; ías
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fas de nueftra Hiparla ; y también fe da á entender el baxo concep
to , que hace de fus elevados ingenios /para tratarlos tan abfolu-. 
tamente de barbaros en la ® otanica. Aunque hafta ahora no ha 
tenido Eícuelas publicas de efta Ciencia , defde que faltaron las 
del doólo NEBRIJA en la  U niversidad de Atóala de H en a res , y 
aun ahora en la de V alencia \ no por elfo ha eftado totalmen
te de ella deftituido, como (opone. Pruébelo aísi: No han falca* 
do nunca en varias partes de Efpaña varios eftudioíos en ella 
Materia, por fu natural inclinación. Efpecialmente en Cataluña 
ha florecido fiempre en algunos ingenios el eftudio Methodico 
de cita Ciencia y pues han íubfiftido , y hoy día fubíiften algunas 
Jardines de Plantas oficinales con algunas de curiofas. En Barcelo
na el del Hofpital General ( como ya fe ha dicho , tratando de la 
famofa Herbolaria Hipoíyta ) el del Convento del Carmen Calza
do. Con la ílbia dirección de Don Juan Minuart,  el de los Pa
dres de San Aguflin , que fe ha demolido, á cauía de la transla
ción del Convento en otro íitio: el de los Padres Capuchinos , y 
otros particulares de menor entidad. Se particulariza entre todos 
el Jardin , que en San Juan de Afpi,a legua, y media de Bar
celona y tiene el Doctor Salvador*, el qual , aísi por lo eípacioío, 
como por lo adornado de Plantas exóticas 3 ( que algunas de ellas 
exilien en el Real Jardin ) es de Angular admiración, como pofe 
feísion de tan labio dueño. El de la Real Cartuxa de S ca la  D el 
(llamado el Manitral) con el gran cuidado del difunto Fray Jo - 
íeph Llobet, iníigne Pharmaceutico, y Botánico , como Difci- 
pulo de Don JU AN  , y Don JAYM E SALVADOR : el de la de 
Monte-Alegre: el del Real Monafterio de Poblét: Monferrat : en 
Vique el del Doólor Riera, Diícipulo de Salvador, y otros en 
diferentes partes de aquel Principado, que omito.

Califica efta verdad tan manifiefta la admiración , que cau- 
fó a TOURNEFORT ̂  quand® peregrinando de orden, y a ex-
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peníás del Rey Chriítianifsimo en los Pyrinéos ,.y otras partes de ' 
Efpaña , en la exploración de dichos Pyrinéos, Monte, de San 
Ĵuan del Heim t y otros de aquel Principado , el ver el íequito 

tan numerofo.de Facultativos, afsi de Medicina, como deuPbaiP 
macia , c¡ue le iba acompañando , e informando de muchas Plan
tas, que en tales parages fe criaban , y tenían conocidas. Sobre 
todo 3 lo que mas admiro , y lleno á. elle gran Varón 3 fueron las 
noticias generales ,  que aquellos le dieron de las eruditas qualida-i 
des del Doólor Don JAYM É SALVADQR. de Barcelona. Por ef, .. 
ta razón fue exprofelfo a vifitarle , aunque incógnito , y deícu-f 
brio en fu gran talento, lo que no creía encontrar en Efpaña; 
pues excedía 3 y era mucho mas, que quanro 1c havian referido; 
Tomo tantas luces de diferentes Plantas, que en aquel Principa-' 
do 3 y Mallorca fe crian , con afsignacion de fus lugares nativosy 
que fue motivo de ellrecharfe por muy amigo de tan erudito Va- 
ron , dándole por cognomento el Gran SALVADOR y f  henix 

de la  .Efpaña, cuyo epiteélo ellendib la fama por toda Europa.) 
Afsi, ai pallar por Barcelona el doéliísimo BOERHAAVE, y el 
célebre RA YO ,: no omitieron la diligencia de conocer, y ex
plorar el gran talento de SALVADOR ; de quien quedaron tan 
admirados de fu ciencia, como perpetuos amigos, y literarios cor- 
refpondientes. No obílante, aunque de palio, no quiero omitir 
(que la verdad , y afedto Patricio aísi me lo mandan) el hacer pre- 
fcnteal dicho LINNEO., y a todo el Orbe Literario , lo que éfte , 
debe a cinco ingenios de nuellra Efpaña. Ellos han fido famoíos 
Colones de cinco Phenomenos de Medicina , fobrelos quales to
das las Eícuelas de Europa han alkoolizado íus entendimientos, 
quienes fe han apropriado la gloria de célebres inventores; fien- 
do aísi , que fe pueden llamar ufurpadores de agenos peníamien- 
tos. Quien deícubrio ellas cinco ricas Minas, ( como mas abaxo 
probaré ) y los acendrados quilates de tan preciofos Metales , han 

T om .l. Aaa f i-
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fido nueftros Efpañoles, a los guales de jufticia fe les debe el glo- 
riofo renombre de primeros defcubridores.

Pongo en primer lugar al Doótor Don LUIS LOBERA , Me
dico de la Ceíarea Mageftad del Señor CARLOS V. Efte Autor 
viajo , é hizo grandes peregrinaciones , ( con las que configuio la 
eípeculacion palpable de tantas verdades) y dio al publico un 
Tratado de L ú e V en en a  s que aunque corto * no obftante contie
ne las mayores, y mejores obíervaciones ¿que los volúmenes gran
des , y enteros de algunos otros Autores. En efta Obra * además 
de tratar de las ulceras pudendas, que las confidera como el fig- 
no mas cierto de la infección, b íigilo venereo, y otros fymp- 
thomas , habla también de la relaxacion de la campanilla : de 
una inflamación en los parpados , la qual no íe fupura jamás: de 
dolores en las articulaciones de los pies, y manos, y abfceííbs en 
muchas partes, eípecialmente en las membranas, y hueílos: que 
en tales caíos el hueílb no puede dexar de hallarle ofendido, o 
cariado. En fin, efte Autor es el primero, que hace mención del 
Bubón. «

En fegundo lugar, es opinión general , y recibida entre to
dos los Profeílores de Medicina, que el Doctor HARVEO, Au-* 
tor In g lé s , fue el primero , que deícubrio el myfterioío arcano de 
laNaturalezaen la circulación de la  fa n g re  en el ano de 1628. 
JUAN LEONICEO dice,que Fr. PABLO SARPI havia defeubier- 
to la  circulación de la  fa n g r e , y  las vá lvu la s  de las venas ; pe
ro que no íe havia atrevido á hablar fobre efte nuevo , e incóg
nito íyftéma, por miedo de la Inquificion. Dice también, que 
SARPI comunicó fu íecreto á AQUAPENDENTE j el qual, def* 
pues de la muerte de dicho SARPI, depoílto el libro, que efte ha
via compuefto íbbre tal íyftéma, en la Bibliotheca de San Marcos, 
en donde eftuvo oculto. Refiere aísimiímo, que AQUAPENDEN
TE manifeftb efte fecreto á MAR VEO, que á la íazon era fu DiC

ci-
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cipulo en la U niverfidad de T a d u a , donde el mencionado AQUÁ- 
PENDENTE era Profeííor de Medicina, y Anatomía. Haviendo 
el referido HARVEO concluido fus eftudios, íe reftituyb á In
glaterra , fu Patria, en donde compuío íu Obra, confirmada con 
varias experiencias, atribuyendofe en ella á si toda la gloria de 
efte tan útil, erudito, y alto penfamiento. Sobre efte aífunto, 
en que no poco varían las opiniones, quiero demonílrar al diícre- 
to Ledor, y hacer manifiefto a plena prueba á toda la: Repúbli
ca literaria, como a, los Ingenios de nueftra Efpana íe les debe 
de jufticia la gloria de tan fútil invento, deícubierto en la Eu
ropa. 1 ' r _

Un infigne Efpañol, llamado FRANCISCO de la REYNA, 
H erra d o r,  y  A lbeytar de la Ciudad de Zamora, feíenta y quatro 
años antes que HARVEO, llego á penetrar efte delicado concep
to de la circulación de la íangre , como lo manifiefta en íu libro 
de A lbeyteria , que dio a luz en el año de 1564. impreílb en 
Burgos por Phelipe de Junta. En el capitulo 94. de dicho libro 
expreífa el claro conocimiento de efte precioío phenomeno con 
eftas formales palabras: „  Haveis de íaber, que las venas capi- 
„  tales falen del hígado , y las arterias del corazón > y eftas ve- 

ñas capitales van repartidas por los miembros en efta manera: 
„  En ramos, y meíeraycas por las partes de afuera de los brazos* 
„ y piernas, y van al inftrumento de los vaíos *, y de alli íe tor- 
e> nan eftas meferayeas á infundir por las venas capitales, que íu- 
„  ben defde los caicos por los brazos á la parte de adentro. Por 
„  manera, que las Venas de las partes de afuera , tienen por ofi- 
„  ció de llevar la íangre para arriba. Por manera, que la fa n g r t  
„  anda en torno ,  y  en rueda por todos los miembros y y unas venas 

tienen por oficio de llevar el nutrimento por las partes de aden- 
„  tro, hafta el emperador del cuerpo, que es el corazón, al qual 
„  todos los miembros obedecen ¿ &c. „  Eftas palabras: T or mane* 

T om .L  Aaa % ra*
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ra , que la  fa n g re  anda én torno , y  en rueda por todos ¡os miembros} 

proferidas.con tanta exprefsion, por quien no ha curiado, ni li
mado fu entendimiento en Univeríidades, ni literarias Paleftias,
¿ no fon unas voces proprias, de tanta fuerza, y valor en el vulgar 
Cartel laño de aquel tiempo , como en el mas erudito , y elegante 
de hoy dia tiene la voz en Caftellano: Latina circulación ; i No 
evidencian claramente, que elle ingenio llego al íutil, y alto con-* 
cepto , que tan felizmente parió un conocimiento phyíico, y de- 
monftrable de la circulación de la  fa n g re  ? Pregunto yo ahora: 

Qpien llego a comprehender efte movimiento de la circulación 
de la  fa n g re  en un irracional, cuyo mcchaniímo tiene tan para
lela proporción con el del hombre, fi llegaría en éfte a contem
plar  ̂y conocer mejor efte mifmo circular, y harmónico movi
miento?

Muchos, b embidioíbs de la gloria de HARVEO, o para 
evidenciar , que tenían luces anteriores , por las quales havian lle
gado á. comprehender la circulación de la  fa n g re  , atribuyen á 
ANDRES CESALPINO, y a REALDO COLUMBO por jnT 
ventores primarios de efte fyftéma. Para probar fu intento , fe va
len de dos lugares de los cfcritos de CESALPINQ 3 que el uno 
es en el libro quinto: Q m f^om m  (peripateticaw m  , cap. 5. y el 
otro en el de Q m ftionum  M edicarüm  3 cap. 17 . impreííb en Vene- 
cia ano de 1595. en 4. Nd nbftanté eftas dos citas, ( que omito 
-fu extenlion, por no fer prolixo) tengo yo eftos lugares /no tan
to por fentencia fyftematica de efte Autor , como porpaffages der
ramados por cafualidad , y que no han fido notables, ni per
ceptibles , dignos de reparo, ni bien entendidos, ni capaces de 
.poder fobre ellos fundar un claro fyftéma. COLUMBO , contem
poráneo de CES ALPINO, vino á decir lo mifmo , aunque á 
éfte fe le atribuye el haverlo lacado del Efpanol MIGUEL SER- 
.YET. Sin embargo las expoficiones de eftos Autores 3 con to

da
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da la fuerza, y aplicación de un lencido el mas acomodaticio, 
nunca podrá el Crítico convenirfe á que ellos Varones Hegaflen 
á comprehender con la debida perfección eíle circular %iovi~
'miento.

Afsi,yo mas me inclino á decir con WOTON, que ANDRES 
CES ALPINO y y RE ALDO COLUMBO han adelantado mu-* 
chas .cofas ligeramente r y como por acafo , fin íentir, ni pene- 
trar el fondo de fus fupoficiones. Tampoco han aplicado eítas mif- 
mas fupoficiones a la expoficion de la naturaleza de las enferme
dades , y del ufo de los vafos de las demás vifceras. Ni han he
cho ( á lo menos á lo que íe puede juzgar el dia de hoy) el nume
ro fuficiente de experiencias , para defcubrir, aclarar, y confia 
mar , mediante ellas con toda formalidad fu fyítéma /poniéndo
le al abrigo de toda contradicción, como HARVEO lo ha exe
ntado. Al mifmo tenor hallará el Le&or diícreto , que hablaron 
en fus Obras VALLEO CORINGIO, PEMPLIO , PECQUE- 
TO , GUERNERIO, RIOLANO, ALEXANDRO MAURO 
CORDATO y GASPAR ASSELIO , y otros muchos. Con te do, 
eftos Autores , en quanto dixeron íbbre eíle Phenomeno, ni dixe- 
ron, ni íe puede colegir de fus Eícritos , que llegaífen á compre- 
hender phyíicamente en la fangre fu admirable circulación. Mas 
claramente, que todos los referidos, muchos figlos antes hablo 
GALENO íbbre ella materia-

Dice eíle gran Varón 6. D e V ju  partium3 cap. i y .  Sed quoniam  
multas is ( loqueado de Janguine^j per médium Jeptum  3 iSt. qu¿e in 
ipfo fu n t foram ina in /in i/hum  ventriculum  tran fm ittitu r3 í? c .

Aísimiímó dice 6. D e U fk p a rtiu m , cap. io. Quod f i  os ipfum  
vence arterio/k y itidem Jem per patuijfet 3 nullamque natura in ven if- 

f e t  machinam 3 qua claudere ip/um cum ejjet tempeftivum 3 ac rurjus 
apei i) e queat 3 j ie i i  nuyiquam potm jjet 3 ut per in vijib ilta  atque exi~ 

gu a (Jcá ía  fan gu im s contracto tborace in a rterijs tranfm utaretur, <t&c.

Aaa 5 ' Tam-
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También dice en dicho cap. i o. d eU fu  partium  *ín  tofo e jl 

mutua anaftomofis , atpue ofcillorum apertio arterijs J im ü l, &  venís 

m n funtunt pariter fanguinem  , &  fp iritu m  per m v ift ilia  quaf~ 

dam , utque angufias plañe v ía s  , i? c .
Sin embargo de la expreísion , que hace eíta gran Lumbrera 

de la Medicina en eftos tres lugares, en que fin duda evidencia mas 
clara luz para el conocimiento de la  circulación de la  Ja n g re  3 que 
los ya arriba referidos Autores *, no obftante, nuncá creeré yo, que 
GALENO haya conocido con la perfpicacidad que fe requiere efte 
circular movimiento. Afsi íolo lo atribuiré a un acaío fu per fi c ia 1, 
fin haver penetrado , ni córnprehendido perfectamente los qui
lates del oro de efte fyftéma.

Algunos ha havido también , que han querido probar el que 
el anciano HIPPOGRATES havia conocido la  circulación de la  Ja n -  

gre y dando un fentido a fus Eícritos tan forzado , como violen
to. No obftante, de tales interpretaciones nunca la critica podra 
quedar ni aun medio fatisfecha ; antes bien creerá fiempre , que 
á efte Oráculo de la Medicina íe le oculto efte grande phenome- 
no. Yo íby de parecer , que fi efteHeroe huvieílé llegado á pene
trar efte myfteriofo circular m ovim iento, á vifta de los fondos, que 
defcubrio en la Medicina , que fe hallaba entonces en la tabla  
ra fa  , no huviera dexado á fus fucceífores nada que eícribir , ni 
adelantar fobre efta Ciencia , pues nos dexo tantas luces para 
ella.

El BARON de LEIBNITZ, en la Carta z 1 5, una de las 
mas memorables de fu grande ingenio, de que hacen mención las 
Memorias de Trevoux del año de 1737. Articulo CVII. pag. 
1966. afirma abfolutamente , que MIGUEL SERVET fue el 
primero , que verdaderamente defcubrio, y llego perfectamente 
á conocer la  circulación de la  fan gre con tan pleno, y fuperior co
nocimiento , que excedió á quantos hafta entonces le havian pre

ce-
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cedido. El Efpañol MIGUEL SERVET nació en el año de 1 509, 
y murió en 27. de Octubre del año de 15.55, y empezó a eícribir 
defde edad de veinte, y dos años. Aunque elle grande arcano de 
la  circulación de la  fan gre , por fu gran tranícendencia deícubier- 
to , fuelle, o le hallaíle en una de. íus ultimas Obras, fiempre le 
laca la cuenta , que fue anterior a CESALPINO COLUMBA 
SARPI, AQUAPENDENTE , y mucho mas á HARVEO , í  

quien le atribuyen ( como ya fe ha referido) que tomo de ellos el 
alto concepto de elle circular movimiento. Noobílante, fiempre 
HARVEO fe merece mucha gloría, por haver declarado elle 
phenomeno, con tantas experiencias confirmado, y exaltado á 
práctico , y Elcolaílico lyftéma, en la Sociedad Medica Ingleía pri
meramente enleñado. Sin embargo de íer tan cierto , y demonfi- 
trable elle prodigioío arcano , al propagarle por nuellra Europa, 
anduvo fu crédito fluduando en el mar de las opiniones; pero 
aísi como de nuellra Efpaña, fea por SERVET,. o fea por FRAN
CISCO DE LA REYN A , havia íalido el Colon, que deícubrio 
elle nuevo Mundo *, también de nuellra mifma Efpaña filio el. 
Cortés, para la extenfion , y confirmación de tan preciólo in
vento.

Elle fue el Dodor Don FRANCISCO MORELLO , natu
ral de Barcelona , Profeílbr de Artes, y Medicina, y Proto-Me- 
dico de las Galeras de Eípaña. Viendo eftedodo Varón , que va
cilaba entre los ProfeíTores de la Italia la íentencia tan demonf- 
trable de HARVEO, compuío un Opuículo en fu déjenla , que 
intitulo: M edicinalem  patrocinium in Jan gu in is circulationem , que 
hizo imprimir en Ñapóles en la Oficina Bulifoniana en el año de 
1678. Elle Diferirlo Apologético , tan efcolaílicamente diícuti- 
do , como prádicamente demonílrado, no íolo mereció por él 
fu infigne Autor la aprobación de diez y fíete Varones, (como 
podrá ver el curiofo ) los mas célebres Phyficos, y Anatómicos,

f i-
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fino es también un general aplaufe de tocios los Profeíloies de Ita
lia , harta de los mayores Antagoniftas: de modo , que deície lue
go fue univerfalmente recibido , y enfeñado en todas aquellas , y 
otras Literarias Efcuelas.

De todo lo referido fe infiere por ilación legitima una prueba 
infalible de que la  circulación de la  fa n g r e , aífumpto que ha hecho 
íudar a los ingenios mas lynces , y ha cortado tan literarios certá
menes en las Efcuelas el conocimiento de efla grande dificultad, 
fe ha defeubierto primeramente en nueftra Efpaña antes que en 
alguna otra parte de Europa.

He dicho de la Europa en el ultimo periodo * porque entre 
ios Chinos (Nación, que fi fe le alcanzara el conocimiento verda
dero de fu Criador, pedia dar reglas en las demas Ciencias, y Ar
tes á todo el Univerfc, por la futileza de fus Ingenios, con que fe 
han adelantado á todas las demás Naciones) mas de quatro ligios 
antes tenían conocida , y bien defeubierta la circulación de la  Ja n - 
¿re . Generalmente afirman todos los Médicos Chinos, que fus an
tiguos Maeftros han conocido, que la fa n g re  circula por todo el 
cuerpo , y que efta circulación íe hace por medio de los vafes nom
brados íQ nglos y los quales entre nofotros fe llaman arterias, y ve
nas. Añaden éftos y que de noticia inmemorial, comunicada por 
fus Maertros, fuponen la  circulación de la  fa n g re  y la qual conocen, 
y demueftran por el movimiento del pulfo. En erta fe fe dedican, 
y aplican todo fu conato, como en punto principal, y á la ver
dad no fe engañan *, pero no faben explicar bien el modo cómo la 
fengre fe dirtribuye al falir de los pulmones, ni tampoco el modo 
como á ellos buelve. Aísimifino , dicen, que tienen un libro muy 
antiguo , intitulado: Enante , o K Jn g , que da de efto la explica
ción } pero es muy difícil de entender , por fer tan antiguo : y los 
Comentos, que de él han hecho, no fe manifieftan menos obfe 
euros.

En
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En tercer lugar * RENATO DESCARTES con fu nueva Phi- 

lofophla fe ha hecho memorable en el Orbe. Ha de advertir el 
diforeto * que la mayor parte del fondo* y mejores luces de fu 
fy flema * ion rapfodias* tomadas del dodo * y erudito Efpañoi el 
Dador GOMEZ PEREYRA * Medica de Medina del Campo* 
como lo podrá ver * y defengañarfe de efta verdad en fu Obra: 
Antoniana M a rg a rita , para memoria* y evidencia de íu filial amor* 
y veneración á fus padres Antonio , y  M argarita  *, pero no tuvieron 
en Eípaña la aceptación * que fe merecían tan fútiles penfamien- 
tos. Afsi * fe confumieron los exemplares infelizmente en las Tien
das* para embolver eípecias. De modo * que haviendofe conocido 
en el principio de efteíigfo efta fuente originaria de la celebrada 
Philofcphia del referido RENATO DESCARTES * ya no íe pu
dieron encontrar fino rarifsimos exemplares con lamas exada di
ligencia : por cuya razón en el ano de 1749. reimprimid eíh 
Obra.

En quarto lugar * Monfi DEDIER * dodo Profeílor de Medi
cina * y Chymica de, la célebre Univerfidad de Mompellér * íe ha 
llevado el aplauíd con fu Obra intitulada 1 (Dijfertación M edicinal 

fobre las enfermedades yenereas* de primer inventor del Métho- 
do de enfrenar * y fuprimir la falivacion * que ocaíiona el Mercu
rio * purgando periódicamente al enfermo * que fe halla en la ac
ción de efte gran remedio. Si la diícrecion del Ledor quiere ver 
la antigüedad * que tiene efte fyftéma en nueftra Efpaña * lea 
el Tratado, que fobre el Mercurio en el año de 15 16 . compuío el 
Doófor JUAN  ALMENARA. Efte Autor es el primero, que ha 
eícrito fobre el Méthodo de adminiñrar el M ercurio en nueñra 
Europa * el qual encarga con grande eficacia * como primer efpe- 
cifico contra la  L u é Venere a * el ufo del M ercurio. Afsimiímo le 
iluftro * y aumento con nuevas * y claras luces fobre las confufas* 
con que los Arabes en Efpaña nos le havian dexado preícripto.

 ̂ ' ' ' 1 H a-
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Hallara en dicho Tratado el curiofo Le&or , que efla tan lexos de 
aconfejar la falivacion, que antes bien previene con particular ad
vertencia , y aconfeja , que quando empieza á aparecer , fea el 
principal cuidado el oprimirla ,y  defviarla, determinándola por 
las partes inferiores , mediante los remedios laxantes conve
nientes,

En quinto lugar, coroné, y íirva de gloriofa diadema á el 
merecido honor de nuettra Efpaña una iluftre muger ; ( mal digo) 
una heroyca Matrona, llamada Doña OLIVA del SABUCO de 
NANTES BARRERÁ. Efta Heroína , cuyo agigantado diícurío, 
afsi como la Seraphica Dodora, la Matriarcha Santa TERESA de 
JESUS,y las Venerables Madres Sor MARIA de JESUS de AGRE
DA, y Sor HYPOLITA de ROCABERTI, (immortales glorias de 
nueftra Efpaña) han fido el palmo, y admiración de la Theología, y 
expoíicion de las Divinas Letras> éfta ha íido el aílbmbro de la Phi- 
lofophia. De tal modo averiguo con la futileza de fu elevado en
tendimiento la naturaleza del hombre, que llego a deícubrir los 
mas incógnitos arcanos de efte Microcoímo en el fucco nerveo, 
íegunda parte de íu fer. Sobre tan alto, y fútil fyflema han luci
do los mayores ingenios de Europa , ufurpando la gloria, que les 
han atribuido por fus famofos Eícritos, debida a efte primario, 
y cryftalino manantial, con cuyo licor nos le han caraderizado en 
fus Obras. Aísi lo prueba en las luyas la futileza , y agudeza de 
nueftro fabio Eípañol el Dodor Don MARTIN MARTINEZ 
con eftas palabras : El dodiísimoENCIO ( en cuya boca, fi
„  creemos á CARLETON, parece que hablaba la miíma íabidu- 
,, ría) y toda fu Sociedad Inglefa , íbbre la bella fantasía de efla 
„  muger fabricaron el farnoío íyflema del fucco nervofo , aunque 
„  incurrieron en la negra nota de no nombrarla: pues es muy 
, , de creer, que haviendo eícrito en tiempo de PHELIPE SE- 
j, CUNDO, y dedicado ai Rey fu Libro, quando efte Principe
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^ pafso a Inglaterra , paífaífe la tal Obra 3 de donde disfrutaron 
^ los Inglefes la India 3 qué efconde en tari breves hojas 3 haden- 
j» d°la mas % a  , que del País que la produxo. h  Verdaderamen
te j y fin ponderación , que leídos con la debida reflexión los fu- 
tiliísimos conceptos de efta tari labia muger , fin duda alguna ha
llará el Critico deíapaísionadó > que el mas encumbrado hyper- 
bole es muy baxo para fu tan altó merecí míen tú.

Como tódo nuéftro bien debemos a nueftra Patria (que de£ 
pues de Dios 3 y los padres es la primera atención de aquel, quer 
en ella honrado nace) ningún trabajo por ella , comó ya dixe 5 fe 
nos debe hacer dificultólo. Aísi he querido hacer manifiéfto á la 
República Literaria eítaS gloriólas noticias (que muchos ignoran) 
en defenía del honor de nueftra Eípaña , paitando en filencio otras 
muchas 3 que omito, por no poderme mas eftender , ni dilatar. 
Si fuera de mi aflunto , y huviera de referir por mehor los Varo
nes iluftres, y doólos Eícritores , que ert nueftra Efpana han flo
recido j aísi en todas las partes de la Medicina j  como en la Theo- 
logía, Derecho Canónico, y Civil, Philofophíá, y demás Cien
cias , y Artesí feria predio un gran volumen , para fu numefoía 
ferie. Aísi por fer tan publica, y notoria entre todas las Naciones 
la gloria particular,  que nueftra Efpana ha merecido fiempre por 

fus altos, y elevados ingenios , me parece fuficiente expref- 
fion lo ya referido, para dar fin á la defenía de fu honor 

en efte Analy tico Diícurío.

F I N .

• 1
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I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES.

A Rades ,  que cultivaron 
la Botánica , pagin. 45. 

Aduano , Autor Naturalifta, 
debe contarle entre los Ara
bes , 108.

Adamo Lonicero, ííi vida,Obras, 
y Criíis, 150. & íeqq. 

Agregación de muchos géneros 
origina notable confufion alo
principiante , 3 12.

Aguilla de los Dodores manda 
buícar la verdad, $ 27* 

Aguftin Lipo peregrino á los 
Palies mas remotos , para la 
inveftigacion de los vegeta- 
bles, 186.

Aguftin de León , Dodor apre
ciado , y citado de Dalecam- 
pio^jóy.

Alabanza, que fe debe tributar 
á Tournefort, 298. 

Alexandro Traliano eícribip 
Tomo L

mucho de limpies, 1 0 1 ,
Aloyfio Anguillara, tercer Pre- 

fedo del Jardín de Padua, 
191 .

Sus Cartas, y Obfervaciones ion 
muy útiles, ibid*

Alpino Alpino , hijo de Profpe- 
ro , ocupo la Cathedra de 
Padua >195*

Alílne , varia fiempre el nume
ro de fus eftambres, 3 29*

Amato Luíitano, íegun Gefne- 
ro , diíputa muchas veces lo 
qüe lió fabe 3 1 5 3 *

Amoneftacion de Rayo íobre 
innovar los nombres, 335.

Citado por Linneo, y no fegui- 
do , ibid*

Aiialyíls del Methodo de Tour- 
nefort^aSS,

Andrés de Laguna (Dod. Don) 
exhorto a Phelipe Segundo 

Bbb pa-
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para la erección de un Jar- Apices, qué cola fean : íit ufo,'
din, 36.

líuftro , y adorno á Diofcori- 
des , 13 3.

Andrés Gefalpino , Profeílbr del 
Jardín de Pifa, 196.

Peco en el gran numero de Claf-o
fes , 248.

Antidotarium de Paulo Suardo, 
bárbaro en locución y y efti- 
lo ,  1 16 .

Antiguos denominaron las Plan
tas por fus virtudes, 68. '

Antonio Muía , Medico de Au- 
güilo Cefar, eícribib un li
bro de la Botánica , 78.

Antonio Muía, Braíavoio, com
pufo una Obra muy difufa de 
Plantas, 128.

Antonio Juísieu , Ceníor def- 
apaísionado dé Tournefort,
2 9 ?- v /

Antonio de Nebrija leyó pu
blicamente de Botánica en 
la Univerfidad de Altala,

r ? 65 - ~;Li ; . ■
Apétalas, vide EftamineaSj 264.
Apices, íegun Linneo , ya fon 

antheras, ya eftambres, aco
modándolas á íu metho- 
do, 310.

* 5 9 -
Aplaufo de la Botánica , 27 7.
Arboles coniferos, íolo íe dif» 

tinguen por las hojas, 302.
Arnaldo deVillanOva, las Obras 

Botánicas, que andan con Íli 
nombre no merecen el ma
yor aprecio , 1 1 5 .

Aromas, fu deícubrimiento le 
debe á los Efpañoles, 365.

Arreglo de los géneros en clafi 
íes , 270. & feqq.

Arzobifpos aficionados al eíhi- 
dio Botánico, 45.

Averroes compufo un Libro, 
llamado Colección, 109.

Augufto Quirino Rivino, céle
bre Botánico, 245.

Avicena , compuío un libro de 
medicamentos (imples , y 

! compueftos, ioó. \

. % , - . B
Bartholomé Maranta, fus Obras 

elegantifsimas , y eruditas 
merecen grande a pía 11Í0, 
150.

Bafilio Beslero cuido de la im- 
prefsion de Plantas de orden 
de Juan Conrado , Obifpó

Aichf-
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.Aichftadeníe 3 197.

Baytar , grande Herbario 3 na- 
rural de Malaga 3 1 10 .

Befpafiano Rovino, peritiísimo 
Botánico , traxo á Francia 
muchas Planeas nuevas, 200.

Becula s confundida con la hor- 
tig a ^ o ^

Bodas de las Plantas i quando 
íe celebran, 328.

Boerhaave, Hippocrates Oían-
des, digno de los mayores Calumnia de LinneO contra

grandes Botánicos, ner viola-- 
mente refutada de Heiftef,

• r , '  - - '  - \ . .

Cáliz 3 qué íe debe entender por 
efta voz 3260.

Su admirable eftruntura 3 262 ¿ 
Su ethymologia, ibid.
Suele paífar á fruto 3 ibid.
Ofé conferva harta ía madurez 

del fruto, o perece antes, 254; 
Su variedad caula diftincion de

^eneios, 244.

25,

,• elogios, 1
Boerhaave manda, que las Plan

tas cápillares fe diftingan por 
las hojas, 502. Campaniforme flor, fus diví-

Botánico , fu difinicion , 24. ñones, 265. &feqq.
No todos merecen efte nombré* Capillaceas flores, quáles de

ben entenderle baxo dé efte 
nombre, 264.

Caracteres dé las Plantas de
ben íer tales , que formen 
una buena 3 y clara diferen
cia 3 205.

El genérico debe hallarle en to
das las eípecies de un gene
ro,

No baña para íerlo faber el cul
tivo de las Plantas, ibid. ,

Debe conocer los vegetables de 
íu País * 28.

Botánica, 4.
Su difinicion, ibid.
No es ciencia íedentaria , g¿
Su utilidad, ibid.
Burckardo defendido como ín- Efpecificp debe íeparar las efpe- 

ventor del methodo íexual, eies entre si, ibid.
% . 515P- y  no 3 y otro deben íer ciaros, y

perceptibles, fin auxilio de 
Tomo h  Bbb % in t
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inftrumentos, ibid.

Carlos Linneo publica fu Me- 
rhodoBotánico, 303.

Carlos Clufio peregrino por 
toda la Europa , 170. 

Llamado de Maximiliano II. y

INDICE
Claridad, debe obfervarfe en el 

mechodo Botánico, aunque 
fea a coila de alguna mudan
za , 297. y 298.

ClaíTe, fu conocimiento fran
quea el del genero , 247.

Rodulpho , Emperadores, Claudio Galeno , Principe de
exercio catorce años la Pro- 
fefsion de Botánico en el Jar- 
din Cefareo , 1 7 1 .

Publica fus Obras en Layden, 
172.

Su grande erudición en las len
guas , ibid.

la Medicina, dedicado á la 
Hiíloria Natural, 9 3. 

Comparación de los Jardines 
modernos con los antiguos,
* 97-

Compueílas (Flores) fu difini- 
cion « 265.

JTeítimonio de fu ingenuidad,y Confeísion genuina deTourne- 
candor , ibid. fo tt , 2 5 1 .

Carlos Plumier, de los Religio- Ingenua de Boerhaave fobre la
fos Minimos, fu vida , y ef- 
tudios Botánicos , 181 .  &c 

feqq.
Cafpar Bauhino, fu Pínax es la 

Obra mas perfeóla, que fe pu
blico baila fu tiempo, 174.

Caballeros particulares, que flo
recieron en el eftudio Botá
nico , 48. y 49.

Cayo Plinio II. íobrefelib entre 
los Romanos en el eíludio de 
los vegetables, 86.

Chinos, cultivan con dinero el 
eíludio de la Botánica, 3 5.

innovación de nombres, 3 59.
Confuíion cauíada por la divi- 

íion de Plantas en grandes, y 
pequeñas, 279.

La de flores, y frutos obliga a 
recurrir á las demas partes de 
la Planta, 234.

Conocimiento de las Plantas no 
puede fer perfeólo fin el de 
fus propriedades, y Pheno- 
menos, 276.

Confuí ta el Autor a los mejores 
Botánicos, fobre el Methodo 
Linneano, 226.

Sus
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Sus refpueftas, ibid.
Cornuto publica el Enchiri- 

dion Botánico Pariíieníe con 
impropriedad de nombres , y 
eftilo, 175*

Copia de nombres de un foto 
individuo cauían gran difi
cultad en la Botánica, 305.

Corteza, forma diftincion de 
algunos generes ,238.

Cratevas, o Crateyas, mereció 
gran fama entre los antiguos, 
7 1 .

Crifpin Pafeo delineo con efo 
mero muchas Plantas, 175.

Cruciforme (flor) fu difinicion* 
y deícripcion, 267*

Ctufos Botánicos, deben eftí- 
marfe, fobre todo para la in
teligencia Botánica, 3 1.

Crifis juiciofa de los defedos de 
Tournefort, 300.

D
Damas , que florecieron en el 

efludio Botánico , é Hiíloria 
Natural, 46. y 47.

Dedier íe hizo célebre por el 
ufo del Mercurio , que antes 
havía ordenado , y praóti- 
cado nueftro Efpañol Alme

nara, 377.
Defe&os de los ttlethodos mas 

acreditados, 2 82. 8c feqq,
Los que imputan íus émulos i  

Tournefort , 296.
Abfolucion de ellos, 2 97.
Deícripcion de la Planta, fe di

ferencia mucho del nombre, 
242.

Diego de Cortavilla Sanabria 
hacia creer por peregrinas las 
Plantas deEípaña, 59.

Diferencia entre Jardines Botá
nicos , y Huertas Oficinales, 
42.

Dificultades, que origina el me- 
diodo íexual en la práóti- 
ca, 344^

Grande en íeñalar las flores, que 
gozan, b no de cáliz, 26 2. 
8c feqq.

Grande en establecer el metho- 
do Botánico, 214.

Dionyfio Jonquet, Profeílor de 
Botánica en París ,20 1 .

Difcurfo Analytíco ,272.
Divifion de las flores compuefi 

tas, 268.
Divifion de la Botánica, 63.
Divifion, o unión de las Plan

tas como fe forma, fegun
todo
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todo methodo artificial, 287* 
& íeqq.

La de los gefíéros íuprémos fío 
debe caufar confufion en el
Arte Herbaria, 2 $ 6.

De la Flor en fas partes ,258,  
Doctrina de A v icena fe leía en 

las Efcuelas, adulterando haf 
ta los nombres de Hippocra- 
tes, y Galeno, 1 i 6.

Dudofa eftructura de la flor, 
como debe refolverfc, 272. 

Duración breve de la flor: fus 
CaufaS, 2 5 3. & feqq.

E
Eclefiáílés alaba la B o tán ica , 7 .
Eclefiaflicos célebres Natura- 

lifías , y Botánicos46.
Elvecio , deíctibridor de la H ip- 

p epaqu ana, 16.
E m ilio  M a c ro , fegürí Ovidio^ 

trato de la materia H erbaria 

en veríbs , 7 9 .
Em peradores Rom anos hacían 

conducir y cultivar efí R o 

m a a gran cófte los Vegeta
bles exóticos, 3 3 .

L os que favorecieron la Botáni

ca , 4 5 .
Errores lamentables de los ven

dedores de hierbas , 42* 5c 
íeqq.

Efpecie, una felá baila para for* 
mar genero, 245*

Por qué} ibid.
Eftambrés 3 fundamento princfe 

pal del fyftema Linneano*
3° b

Imperceptibles á la viña , y 
aun al Microícopio de una 
lente > 329.

Qué cofa íean ? 258;
Sus diferencias, ibid. 6c íeqq.
Eípaña , tratada de bafbara por 

Linneo, 363.
Refutación de eíla injuíla ca* 

lumnia, 5 64. & feqq.
Eítru&ura de la flor felá no 

puede formar methodo Bo» 
tánico ,246.

Ethyiiiologia de lá Botáni
ca, 6,

La délas Plantas es de corta en« 
tidad para la formación de 
géneros , 2 3 5¿

De las Plantas debe deípreciaríe 
para conocer fu naturaleza, 
206.

Examen de los methodos Botá
nicos , * 7Í -

Exemplar de la confuía muta
ción
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don de nombres , 545. & Da claras pruebas de la fabidu* 
^ 44; ría de fu Autor , ibid.

Excepciones de las reglas ge- Flor eftéril, qué fea? 255. 
nerales para la impoficion Flor fimple, fu divifion , 265. 
de nombres, 3 40. & íeqq. Flor carytíphilacea , fu difinh 

Explicación de los fuñdamen- cion, 268.
tos del Methodo Toürne- Flor , y fruto , verdadera bale 
fortiano, 289. de el methodo Botánico,

238.
Flor liliácea , íu difinicion, 

268.
Fabio Columna , iluftre por 

fu nacimiento , publica la 
célebre Obra del Phytobaía- 
non, 213 .

Forma fu methodo Botánico ío- 
bre la flor, y capfula de la 
femilla , 2 1 4 .

Falta , que padecía la Botánica, 
204.

Modo de remediarla, 205.
Fernando el Ju f ío  funda en Ma

drid el Real Jardín Bótani-
co > 5 9 -

Manda a los Exploradores de 
la America embien relación, 
y diíleño de los vegetables,

6 ?Y
Flora Batava de Paulo Hermán 

teftifica el amor de los Ho- 
landcíes á las Plantas , 1918,

Flor floículoía, fu difinicion, 
268.

Flor, fu difinicion, 252.
Se unen, o leparán de los fru

tos, ibid.
Fldres íemejantes en las Plan

tas no arguyen la identidad 
de genero, íi los frutos Ion 
diferentes, 222.

Flor, y fruto, bales del pri
mer íyftema Botánico, 212.

Flores eftán negadas á muchaV 
Plantas, 218.

Florilegios de Manuel Svuber- 
cio Septimoncio , y dé 
Theódoro de Bric, ion úti
les, 175.

Formación de íyftema natural 
debe fer abíoluta, 275.

Franciíco Hernández ( Doctor
Don)
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Don) natural de Toledo, ben formarfe, 207. 
célebre Naturalifta > envía- Genero debe formarle coníola 
do de Phelipe II. á laslndias, una Planta , 245.
^7. Por qué ? ibid.

Francifco Bonifadio , primer Géneros, para fu formación fe 
Profeílor del Jardín de Pa- deben atender todas las partes 
dua, 190. de la Planta, 2 jo.

Francifco Balthaíar , elogio al Geronymo Bockio cpmpufa 
fyflema de Tournefort, una Hiftoria de Plantas,
299. i ? 4 *

Franciíco de la Reyna , Her- Su vida, y Obras, ibidem , &
rador de Zamora , conocí o íeqq.
la circulación de la fangre, Gómez Pereyra , Medico E f p a -  

371 .  . ñol, inventor de que los bru-
G  tos íblo eran machinas au-

Gabriél Fallopio , Profeílbr de 
Botánica, y Cirugía en el 
Jardín de Padua, 190.

Gañan de Bortón, Duque de 
Orleans, favorecedor iluftre 
de la Botánica, 20j.

Gelnero Conrado intenta ufar 
método en la Botánica, 
212.

Su nacimiento , eftudios, y ad
mirables progreífos en la Bo
tánica ,209.

Pérdida lamentable de fus 
Obras , 2 1 1 .

Géneros de Plantas, cómo de-

thomatas, 377.
Gramenes, mal examinados de 

Linneo, j j 2 .
Sin duda por eícoilo de fu Me- 

thodo, j j  j .
Guido Creícencio Fagon , fa- 

mofo Medico, defeíe fu i n f a n 

cia dedicado al eftudio Botá
nico , 207.

Merece los mayores elogios por 
fu pericia , 187.

Guillermo Rondelecio , exce
lente en la Medicina, 141 .

Refplandece Cu erudición en 
las Annotacjones á Plinio, 
ibid.

Su
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S u  v i d a ,  y c f t u d io s , 142. &  H e rc u le s  e n íé ñ o  la  B o tá n ic a  

_ 44* los G r ie g o s  ,  8 .

G u i l le r m o  T u r n e r o ,  In g lé s  ,  fu  H e r m a p h r o d i t a ,  F l o r , q u é  es, 

m u c h a  e ru d ic ió n  ,  1 4 5 .  fe g u n  L in n e o ?  5 2 8 .

H e r m o la o  B á rb a ro  , c o r r ig ib  la  

H  H i ñ o r i a  N a c u ra l  de P i in io ,

Habito , o faz exterior de la 
Planta , merece lugar entre 
las léñales caraCterifticas, 
232.

Debe con líder arfe con madu- 
réz, para que no caufe error, 
252.

Haller tributa grandes elogios 
a la Hiñoria de Plantas de 
Tournefort, 501.

Hans-Sloan (Mr.) contribuyo 
mucho al efplendor déla Bo
tánica, 188.

Harmonía de la naturaleza no 
fe arregla a la eloquencia del 
lenguage, 27 5 -

Herbario dibujado con fus na
turales colores de orden de 
Gañón de Borbon , Obra 
admirable de Nicolao Ro
berto, Pintor famoío, 204»

Herbolario , qué debe enten
derle por eñe nombre 40. 
ad cale.
Tom . 1.

1 19.
S u  v i d a ,  y  O b r a s ,  i b i d e m ,  5c

H e r o e s ,  c o m p le ta ro n  fus g lo ria s  

c o n  el e ftu d io  de la  B o tá n i

c a ,  2 2 .

M u c h o s  e te rn iz a ro n  fus n o m 

bres c o n  las P la n ta s  . z o . d e  
íe q q .

H e r re r a  c o n o c io  antes q u e  L i n 

n eo  el fy ñ e m a  íe x u a l de las 

P la n t a s , j o 7 .

E rro re s  d e íc u b ie rto s  p o r  H e i f -  

ter en el fy ñ e m a  íe x u a l, j  1 

5c íe q q .

E v id e n c ia  la  c o n fu fio n  ,  q u e  

ca u la  L i n n e o ,  m u d a n d o  el 

n o m b r e  a las A u r íc u l a s ,  y  

P r ím u la s ,  J 2 0 .

H e t h e r o d o x o  B o tá n ic o  ,  q u ié n  

f e a , J 2 5 .

H y p o l i t a ,  célebre B o tá n ic a  de 

B a rc e lo n a  , 4 ^ .

H o ja s  n o  p u e d e n  f o rm a r  d if t in -  

c io n  ,  n i  íe m e ja n z a  en los 

C c c  g e -o
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géneros , 2 25.

Confuío fundamento de íyfte- 
ma, 280.

Por qué ? ibid.
Hyldegradis , Abadeía , eícri- 

bib quatro libros de la Na
turaleza, 1 1  3.

J

de el Jardín de Bolonia* 
196.

Jano Antonio Sarraceno iluí-- 
tro notablemente las Obras 
de Dioícorides * 1 6 1 .

La pureza * y elegancia de íu 
eftilo merece las mayores ala
banzas * 162.

Ja rd ín  botánico.

INDICE

Jacobo Dalecampio eícribio la 
primera Hiftoria univeríal de 
Plantas* 152.

No, pudo concluirla, ibid*
Jacobo Goupylo * doblo en 

las lenguas Latina * y Grie
ga,, reconoció , y anoto á 
Traliano , Abluario, y otros 
antiguos, 138.

Jacobo Theodoro Taberna- 
montano , digno de gran 
aplauío , 154.

Sus eftudios, aplicación , y vi
da , ib id. Se íeqq.

Jacobo Antonio Cortuío, Pro- 
feíTor del Jardín de Padua, 
195.

Jacobo Zabarella , Demonftra- 
dor del Jardín de Padua, 
195.

Jacobo Zanoni , Profeífor

El primero de Europa fun
dado por la Sereniísima Re
pública de Venecia, 33.

Monfpelienfe, Parifieníe , Ule- 
feníe , íus Fundadores , y 
años de íu erección, 5 3. Se 

feqq.
Jayme Barralier , del Orden 

de Predicadores, célebre Bo
tánico, 178.

Sus Obras, eftudios, y peregri
naciones, 179.

Jayme Breynio , célebre Ale
mán , íus Obras Botáni
cas merecen la mayor acep
tación , 1 80. & íeqq.

Jayme de Dondis , célebre 
Philofopho , y Medico , las 
Obras publicadas en fu nom
bre no merecen aceptación, 
1 í 5.

Ideas
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Ideas fantafticas , compás íobreíalientes elogios por
inútil para la naturaleza, fus eftudios, aplicación f  y
2 7 4 * defvelos por la Botánica,

íncertidumbrc, y variedad de 155.
los eftambres bailan para Publica el Herbario de Mat- 
defpreciar el methodo fexual, thiolo , 1 5 9 .

' ??4
India, y Arabia íe eíliman por 

ladiítancia, 176.
Indice de las claffes , íegun 

nueílro methodo, 270. .& 
íeqq.

Infancia déla Botánica ,69.
I n f i in d ib u l i f o r m e , Flor , fu de

n o m in a c ió n , 2 6 6 .

Inglefes adquirieron célebre 
nombre con los peníamien- 
tos de una Efpanola con el 
íucco nerveo, 378.

Inílitucion de el methodo 
Botánico , para qué ? 2 91.

La de claííes, neceífaria para

Muy favorecido del Empera
dor Ferdinando, 160.

Crifis de fus Obras , 1 6 1 .
Joachin Jungio , fu Patria,

1 55*

Eícribio la Iíagoge Phitoícopi- 
ca, figuiendo á Cxíalpino, 
156.

Muchas de íus Obras íe guar
dan originales en la Bi- 
bíiotheca de Amburgo , ibi- 
dem.

Jorge Heberard , Runfio , Me-
, dico de Amílerdan , adqui

rió el nombre de Plinio In
diano , 1 8 7 .' 1 ------- 3 * ”  / •

el methodo Botánico, 24.6 . Irracionales tienen conocimien 
Inteligencia de la Botánica más to de la Botánica , 14. 

fácil, que la de fus muchos Juan Almenara (Doctor) fu
\/f^rnr»rJrse n n  ______  _ .\Methodos, 279.

Involucro , no íe conoce el 
íignificado de efta voz, íe
gun el methodo Linneano,
? 21 •

Joachin Carnerario merece 
Tom . L

el primero , que conocía 
: y preferibio el modo d< 

enfrenar la íalivacion en I02 
efeótos venereos, 577. 

Juan Bautiíla Triumpheti eícri- 
bio en compañía de Mal- 

Ccc z  pi-
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pigio , {obre el nacimien
to , y vegetación de las Plan
tas , 185.

Juan Bauhino, digno de grande 
elogio, 173.

Excedió a fu hermano Caf- 
par en las deícripciones,
I 7 4 -

Omitid la divifion de géneros,,
rí *7 5 *
Formo muchos géneros fuper- 

flúos, 250.
Juan Brumanno, Dodlor de 

Amfterdán , Profcílor de Bo
tánica , 188.

Juan Parkinfon en fu Thca- 
no Botánico abraza mu
chas efpecies de Plantas, 
aunque fegun Rayo, omite 
algunas , y repite muchas, 
176.

Juan Rayo, celebérrimo Botá
nico , 183.

Su Hiftoria general es de las 
mas fublimes, que íe han 
publicado, 184.

Según Linneo, Principe de la 
Botánica, ibid.

Quería íe atendieíle á to
das las partes de la Planta 
para la formación del me-

thodo , 285. I
Enmiendas , y defe&os de él, 

284. & feqq.
Juan Platearlo eforibid de las 

medicinas Pimples, 1 1  3.
Juan Creva , fu Obra defpre- 

ciada , 1 1 5 *
Juan Ruelio , fu vida , eftu- 
1 dios , y Obras , 1 2 1 .  Se 

feqq.
Juan , o Jano Haymbut , d 

Hagembut, fus Obras, y vi
da , 1 35. & íeqq.

Juan Manardo, Ferrerieníe, iluf 
tro mucho con fus Cartas á 
Diofoorides, 126.

Juan Gerardo , Inglés, con las 
agenas formo fus Obras, 
confundiéndolas para ocul
tarlas , 1 56. & íeqq.

Juan Bodeo Stapel traduxo en 
Holandés las Obras de Theo- 
phraílro , 74.

Juan Mefues compufo un Tra
tado de las compoíiciones 
Medicas, 108.

Juan Rovino merece honorí
fico titulo entre los Botáni
cos, 200.

Juan Salvador ( Dodl. D .) Fé
nix de la Efpaha, celebre

Bq-
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Botánico , 245. miento , ibidern, & feqq.

Juan Friccio inclina al céle- Leonarcho Fuchíio eícribió 
bre Gefnero al eítudio Bo- buenas Obras , pero muy
tánico, 209. ceñido a Dioícorides, 1 3 8*

Juliana Anida manda publi
car las Obras de Dioícori
des ,82 .

Deícubrimiento de efta Obra 
por Augerio Busbcquio , ibi- 
dem.

K

Kramer evidencia la antigüe- 
del fyftemaLinneano, 309.

Lo impugna , 504.
Reprehende el methodo íe- 

xual , como improprio de 
la Religión Chriltiana, 3 1 3.

L

Labiada , Flor , fu difinicion, 
y deícripcion , 2 66. y
267.

Lidio Triumpheti enrique
ció el Jardin de Bolonia* 
196.

Leonardo Raubolfio , íus gran
des viages , y obfervacio- 
nes , fus Obras , y naci-

Su vida, y eíludos, ibidem, 
&: feqq.

Leonicero dio gran luílre á 
las Obras de Piinio , y otros 
Autores , que corrigió,
1 2 7 .

Su vida, 128.
Liberalidad de grandes Prin

cipes con los Botánicos, 56.
y 57-

La de Vistor Amadeo IV. Rey 
deCerdeña, merece el ma
yor aplauío en el Orbe Li
terario, 57.

Lichnis en muchas eípecies no 
íe pueden percibir los eílam- 
bres , 3 2 1 .

Lignonio , Explorador de la 
America, 245.

Linneo no obíerva ninguna 
de fus leyes , 335. 3c

feqq; rDisfrazó fu methodo con vo
ces Griegas ,307.

Reconoce á Rayo por Autor 
primario 308.

Lorenzo Heyfter, Dcdlor Me*
di-
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dico , Cirujano , y per- 
feóto Botánico , refuta ele
gantemente á Linneo, 314.

Lucas Ghinio, Forocornolien- 
íe , digno de veneración 
por Preceptor , y amigo 
de Qeíalpino, Anguilara , y 
otros grandes Botánicos, 
14  6.

Luís Lobera ( Doctor Don) 
Medico de Carlos Quinto, 
publico un preciofo Tra
tado de Lúe venerea , y fue 
el primero que conocio el 
Bubón , 570.

Lu minare majus de Juan Bof- 
co, da tinieblas, y no luz, 
1 1 5 .

Lumen Apoticariorum , Obra 
obícura deChirico, merece 
encero deíprecio , 1 1 5 .

Lupulo no neceísita del macho 
para llevar fruto, 257.

M

Maeftro, ncceílario para el eC 
tudio Botánico, 26.

Mandragora , fu virtud conocí* 
da de Rachel, 7.

Maneti impugna la innova

ción de nombres , 344. r
Marco Catón, primero entre los 

Romanos, toco algo de Bo
tánica , 77.

Marcelo Virgilio Florentin, iluf 
tro la materia Herbaria, 
124.

Exorno a Dioícorides, ibid.
Su vida, y Obras , ibidem, 3c 

feqq.
Matheo Napolitano , P. Car

melitano Deícalzo , formo 
la Hiftoria del Jardín de Ma
labar, 199.

Matheo Silvático , Mantuano, 
trato de remedios Ampies, y 
compueílos , 1 1 4 .

Machias Labellio, muy inferior 
á Clufio, 17J..

Fingió algunas Plantas , ibi-
1 dem. *'
En las Deícripciones de ellas 

fue muy diminuto , ibi
dem.

Melchor Guilandino , Profef 
for de el Jardín de Padua 
para demonílrar las Plan
tas , 192.

Efcribio contra Matthiolo, 
* 9 ?

Methodos fin imperfeccio
nes
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el hombre de-̂  Monogamias eftablecidas en las
flores , $28.fearlos, pero no adquirirlos, 

282.
El de Tournefórt feguido,aun

que tácitamente, de Linneo,

3 3 o-
El de Boerhaave íigue a Her-» 

marino en las Plantas ,  y 
en los Arboles a Tournefort, 
28 ^

Su diferencia al natural, ibi- 
dem.

Botánico, el primero que ufó 
de él fue Conrado Gefnero, 
212.

Micón, célebre Botánico, man- 
tenia comercio literario con 
Dalecampio, 5 67.

Miguel Servet llego á co
nocer perfectamente la cir
culación de la fangre , 275. 

Microícopio neceflario en el 
Methodo de Linneo, 327. 

Su uíb prohibido en la Aca
demia Botánica de Padua,
3 3 4 -  _  '

Molinéo publicó la Obra de
la Hiftoria de Dalecampio,
pero desfigurada , 1 5 3 .

Monges dedicados á la Hiftoria
Natural, 47.

Monopetalas, Anómalas , fu di- 
finicion, 267.

Monftruofas llama Linneo a las 
mas bellas flores de la natu
raleza , 341.

Monte Valdo , íu deferí pcion 
por Juan Pona, merece apro-» 
bacion, 175.

Motezuma , Emperador de 
México, mantenía magní
ficos Jardines Botánicos,

32 \
Mutación de los nombres an

tiguos caula notable con-O
fufion en la Botánica, 
206.

La de los nombres de Plantas 
útil, y danofa , 340.

Qué debe obfervaríe para lo
grar uno , y evitar otro, 
ibidem, & íeqq.

N

Naturaleza, 5.
Qué entendemos por ella, 6.
Nunca le arregla a las ideas 

abftraótas, 275.
Se dirige por canáinos, y gra

dúa-
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duaciones incógnitas al hu- Nuevos deben imponerle con 
mano ingenio , 275. gran cautela, 242.

Nicolao Fabricio Peireskio, dig- Nombres diferentes de una mi£ 
no, íegun Gafendo , de eter- ma Planta tomados de las 
na memoria, 202. Obras de Linneo, 348. &

Hizo conducir muchas Plantas feqq.
de Africa, y America,203. Notas de las Plantas deben to- 

Nicolao Prepoíito , 1 1 2 .  marfe de las partes mas vifi-
Nicolás Mirepío , íe ignora el bles, 1 1 7 .  & íeqq.

tiempo en que eícribio, Noticias dé Ruíticos , Paf- 
1 1 2 .  ¿ores, y Viejas, deben mu-

Nimiedad, no debe obíervaríe chas veces apreciarle, 30. 
en la diviíion de las efpecies, Quándo , y para qué ? ibid. 
237. Numero de los géneros deTour-

Nombres ion como difinicio- nefort, 297.
nes délas Plantas, 240.

Los de las Plantas deben coinci- o
dir con la principal nota ge- Obifpos efiudioíos de la Bota-
nerica , 206. nica, 45.

Los que no tienen lignificación Obices del eftudio Botánico, 
Í011 mas útiles que los demas, 22. & íeqcj.
207. Obras de los antiguos Botani-

No íe deben negar a los que eos perdidas, 69.
convienen en muchas fena- Oliva (Doña) Saúco Denan- 
les, aunque fe diferencien en tes Barrera, natural de In- 
algunas ,229 .  fantes , heroyea Efpañola,

Los inufitados no fe deben ufar inventora del fucco nerveo,.
en las ciencias mas conocí- 378.
das, 306. Orivaíio Sardiano eícribio mu-

,Y mucho menos en la Botani- cho de los medicamentos, 
ca, ibid. fimples, 100.

Or~
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Qrthodoxo .Botánico , quién 

merece efte nombre , 3  25. 
Otho Brumfelíio , íu vida , y  

Obras, 1 29. & íeqq.
Oydes nombres acabados en 

efta íylaba, deílerrados por 
Linneo en la Botánica, 549. 

Anade á los antiguos otros 
nuevos en la mifma termi
nación , ? 5 2-

Ufados de los mejores Au- 
- tores Botánicos y551 .  y

? 5 J -

P
Paladio Rutilio Tauro Emi

liano , famoíb Agricultor, 
92.

Palma , fu divifion en macho, 
y hembra, 256.

Papilonacea , Flor , íu difini- 
; ■ cion, y diferencias, 268. 

Paulo Egineta , gran Medico, 
r Ky Naturaliíta, 102.
Paulo Hermanno formo fu 

Methodo fobre folo el fruto, 
250. : <r

Pedanio , b Pedacio , Diof- 
corides Anazarbéo , exce
dió á fus predeceílores en 

r* X °m . L
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él conocimiento Botánico,

i. 79 - -• ^

Pedro Andrés Matthiolo , crifis
/. de fus Obras, 146.
Diículpa mal fus errores, 147.
Fingid muchas efigies, ibid.
Su mordacidad contra benemé

ritos Autores, 149.
Vulnera fin juílicia á nueftro 

Laguna, ibid.
Con razón es impugnado de 

Lufitano, Geínero, Guilan- 
dino, y otros muchos céle-

, bres Botánicos , 15o.
Pedro Bellonio, varón íncanfa-
- ble en el eítudio de la Hifto- 

ria Natural, 164.
Su defgraciada muerte , ibi- 

dem.
Su defenfa contra los que le acu- 

fan de plagiario, 165.
Aumento notablemente los Jar

dines de Francia, 199.
Pedro Creícencio, Senador de 

Bolonia , efcribio mal de 
Agricultura, 1 15 .

Pedro Garidel, Profeílor de Bo
tánica deAix, 245.

Pedro Magnol conferva íu afi
ción á la Botánica hafta fu 
muerte, 187.

Dd Pe-
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Pedro Otton, Holandés , Pro» Aunque carezcan , al parecer, 

feílor de Botánica en Ley» de flor , y fruto, no eftor- 
den, 1 86. van la univerfalidad de el

Pedro Primero , el Grande, methodo de Tournefort, 
fundo en Pretesburg un 227.
célebre Jardín Botánico, Las que carecen de flor, 
34. y fruto deben arreglarle

Pequenez de los eítambres ím en géneros por la íeñal
pide en muchifsimas Plantas mas fobrefaliente en ellas,
lu numeración , y conocí- 233.
miento, 5 1 1 .  Si convienen en muchos câ

Petalo , cómo comunica el fuf- ra&éres , aunque fe diílin-
tentó al fruto, 255. gan en la hoja , deben

Petalodes , Flores, quales íean, formar un mifmo genero,
264. 226.

Pino, Abeto , y Lárice folo fe» 
diftinguen por la fituacion 
de las hojas, 2 J2 .

Piftillo, qué cofa fea , fus di
ferencias , figuras, y uíos, 
259. Se íeqq.

Plagio de Dioícorides á Pli- 
nio, ó de Plinio á Dioícorí- 
des , ventilado, 80. Se
íeqq.

Planta, m difinícion, 216.
Según Marcelo Malpigío, fu 

verdadera Anatomía , 2 1 7 .
Su ufo es mas antiguo ,c[ue el 

de animales, y Minerales en 
la Medicina, 67,

Las que gozan de flor , y 
fruto , deben arreglarle en 
géneros por eftos, 25?.

Las leguminoías ion todas fe- 
me jantes en la flor, y tolo 
pueden diílinguiríe en el fru
to, 229

Poligamias 
" 528.

Polipétala anómala , flor , íu 
difinicion , y diferencia, 
268.

Polo fegundo de la Botaní- 
ca, la diviíion de los géneros 
enclaífes ,208.

Pontífices eftudioíos de la Bota-

, cómo íé forman,

ñi-
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nica, 44. y 45. .. ben atender los nombres,que

Praótica es neceífaria para el tienen lignificación, 207.
conocimiento de las Plan- Recetas de una cucupha, fegun 
tas, 26. Linneo , 32$.

Su falta ocafiona varios per- Reglas para formar un buen
juicios a eñ e  eftudio, 
* 7*

Práctica Botánica excluye el 
methodo Linneano , 3 1 2 .

Praxis Medica Geíneriana , fu 
lamentable pérdida, 209.

Preceptor , los que carecen 
de él cómo deben eftu- 
diar la materia Herbaria, 
246.

Principes célebres en la Bota- 
nica , 46.

Proípero Alpino , Cathedra- 
tico de Botánica en Padua,
1 94°

Pyrola unida con el Palo Tanto,
3°4 ; M & w  f i  m

R
Radiada, flor , fu difinicion, 

y , partes componentes, 
269.

Rahacis compufo muchos vo
lúmenes de Hiftoria Natural, 
y Medicina, 105.

Razones, por qúe no fe de-
Tom . L

methodo Botánico, 2 33. 
Las de la nomenclatura de las 

Plantas quebrantadas por 
fu proprio impoíitor Linneo,
? ? 5*

Religioíos célebres Botánicos, 
47. y 48.

Remberto Dodoneo, Medicó 
Cefareo, concurrieron la for
tuna , y las Muías a exaltarle,
167.

Su vida , y Obras Botánicas,
168. &íeqq.

Renato Deícartes enriqueció fu 
nueva Philofophia con los 
inventos de nueftro Eípañol 
Pereyra , 377.

Reprehenfion a los Traduc
tores de Dioícorides , y 
Theophraílro , 1 6 2 .  163.  
y 164.

Otra de Linneo contra los que 
introducen nuevos nombres, 
338.

A ninguno le conviene mejor, 
que á él mifmo , ibidem, 

Ddd 2 <3e
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& íeqq.

Reyes dedicados á la Hifloria 
Natural ,45 .  y 46.

Rivino convence íer de Mo- 
riíon, y no de Linneo las 
divifiones de íu methodo,

Roberto Morifon reíucita el 
methodo de Gefnero , y Co
lumna, 214.

Roíaeea, flor, fu difinicion, y 
deícripcion, 267.

Rotata , flor , fu difinicion,. 
2 66,

Ruelio teftifica en fus Obras la 
grandeza de Franciíco Pri
mero ,  199.

s

Sabiduría de Salomón exagera
da por el conocimiento de la 
Botánica , 20.

Salvador , DoCtor Don Jayme, 
Fénix de Efpana, íegun Tour- 
nefort >564.

Salvia de Efjpaña, mas aprecia
da en la China,  que el 
The, 19.

Samuel Doodio debió a Ra
yo efpeciales elogios ,  184»

San Aguítin alaba el eñudio de 
la Botánica, 4.

Sarraceno , Explorador Botáni
co de la Cañada, 245.

Semifloículoía , flor, en qué fe 
conoce,2 69.

Semilla , principio productivo 
de la Planta , íegun la Sagra
da Eícritura, 249.

Aun donde no las perciben los 
fentidos, deben con liderar fe, 
218.

Serapion fue el mas doCto de 
los Arabes en la materia Me
dica , 104.

Sexual methodo conocido en 
Efpana, 307.

Sherard, Colegial de Oxford, 
gran Botánico, 187.

Signos diferentes, é invariables 
de las Plantas, eftablecidos 
en la fructificación, íegun 
Geíhero, 279.

Similitud, propriedad, y corref- 
pendencia de nueítras Plan
tas con las dé las Indias Oc
cidentales , hecha por el 
DoCt. Don Franciíco Hernán
dez, 37.

Pérdida lamentable de fiis 
O b r a s ,  3 8 ^  *

Sim*
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Simples flores , íu difinicion, doro Gaza,  elegante, pero in-
2 64.

Situación de las hojas ayu
da mucho para la diC 
tinción de los géneros, 
231 .

Stamineas, flores , quáles de
ben entenderle baxo de elle 
nombre, 264.

Sueco , o Zumo de la Planta 
forma diferencia en algunos 
géneros , 2 3 2 .

Sydik, inventor de la Botani-

felizmente, 73.
Thuano reprehende el Me- 

thodo de Andrés Caeíalpino, 
248.

Tiempo que emplearon algu
nos en formar fu me thodo, 
278.

Traníito del hallazgo del íucco 
nerveo de Eípaña a Ingla
terra, 379.

ca,7-
Syegesbeck impugna á Lin- 

neo en íu Vaniloquium Bo- 
tanicum , 3 1 3 .

Tallo forma diftincion en al
gunos géneros, 238.

Teucrium abraza, fegun Lin- 
neo , una infinidad de gé
neros diveríos, 2 24.

Theodoro Gaza traduxo las 
Obras de Theophraftro de 
Griego á Latín , 1 1 7 .

Theophraftro, célebre Hiftoria-* 
dorBotánico, 72.

Sus Obras traducidas porThecn

Valerio Gordo , grande ilus
trador de Dioícorides, fus 
eftudios, y Obras, 1 3 1 .  de 
feqq.

Variedad de los eftambres , y 
piftillo, confeífada por Lin- 
neo, 332.

Varones animólos , que paf- 
faron al Nuevo Mundo para 
ínveftigar fu naturaleza, 
1 5 1 .

Los que elevaron la Botánica,
277 -

Vaíb excretorio, íu lugar en la 
flor, 255,

Veneración de los mas céle-» 
bres Botánicos , vulnera-
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tinguirfe por los efiambres, 
322.

'402
cía, fin razón, de Linneo, 
361.

.Veslingio (Juan) célebre Botá
nico, 195.

Virtudes de las Plantas deícu- 
biertas por los irracionales,
* 9 -

Vifceras de las Plantas, qué co
las lean ¿253.

.Umbelíferas , no pueden difi-

F I

Voces Gríeco-Latinas inventadas 
fin fundamento por Linneo, 
356.

Uío de la flor , que nace lepa- 
rada del fruto, 255.

El délas partes de la flor, ibid- 
Ucilidad de los Jardines Botá

nicos, 3 1.

N.
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