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DEDICA TORIA. 

meros Tomos de una 'Obrilla Botanica 
con el titulo Flora Efpañola. eAtencion 
debida es ') ) ha fido ') que ,quando algun 
PerJonage entra a ~er un Jardin ') ) a 
recrearje con fu 'Variedad, procura el 
Jardinero formar unRamilletico de las 
mas exquifitas, ) %rofas Flores; J ef 
coger las mas hermofas') ) faz.;onadas 
Frutas') para obfequiar ,) complacer al 
HuefPed en la oferta, lifonjeandole en 
[us tres ¡entidos 'J Vifla ') Olfato ') ) 
Gztflo. , 
,.', , Si 'tal ~e.z, ' ,cjl:a \'tf!frenda . ',fo. 'lnélncha' " 
'col), la nutii de intereJJ"\dá,, 'f1:(J fi~mpre e s ' 
-i!fsi ; 'ful~ : ~~ o 'igf!tn~ ' . .' e fle!"', éoflumbre 
·tiene rna.s1flah-}, ~ri , ~ipios .,): ?,zo rnenos, ' 
que en. 40s pri/mi .~() ho1nbr~s." que' cul
tivaron ~& Ticf'f{a~' :ar~ciaJe~ , ,.que 'no 

" .... j' cum-
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DEDICATORIA'. 

cumplían con Días, Ji con una innata 
obligacion reJpetofa no facrificaban al 
mifmo Dios los , 'primeros frutos de la 
tierra, como a pri'f!ler Criador ,) Confer· 
,'Vador del 'Vniverfo. .,: ' 

Dignofe V. M. entrar en el Real1ar
'din Botanico de Madrid; ,pero tan de 
pajJo , ) por tan poco ,tíempo ., que ~o ,ha 
[ido pofsible formar el R,amillete.de Flo-
res, ni eJcoger,) coger .las Fr~tas , pt1;ra 
ofrecer ti v: M. 'no jólfJ como 4:HueJped 
tan honrado, firio tambien como a Due ... 
fÍo.,) Confervador:d(l mifmo Rea11ard~n. , 
ConfiejJo,Señor, que comoprimer Demonf 
trador ,perdi oca[ion . tan ' f~liZ?: ,por ejlar 
aufente ; J me ha·fido fumament.c-fenfible 
el no h(7)er cumplido c01!l"t)ii "obligacion, 
por ~l titulp de fer... ,el primer 1ardinero . . 

Tom.l. . a 2 Ah 0-
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", , Ahora ' ~ 'como tal, lpara dtftmjeñdf;-\ 
la en farte, prefento ,) ofre~co ~ a v. M, 
u'tí fingular RamIllete de Flores , Fru~ 
tos ': ;. ') Fr!4tas en ·eflos dos' Tomos de mi 
Flora Efpañola. Con el fe · campenfata ' 
abundantemente 'el R amilletico, 'que no 
pude, tener la dicha de ¡reféntarle e,n fu 
R ea11ardin. 'Efle folo ' fe ' compondria' de, 
'Vegetahles' nacidos en·· 'el. ~t que ahora. 
¡refento' a V.M. fe .compone de todos, O' 

I caft todos 10-s que' n~cen,) fe crian en 
nueflra ,PcninJúla de Efpaña ,) por lo 
mifmo rv~fJalloi" dt v. M. " "' :~ ': 
~ Con" el titulo ,Flora , ) añadido el nqm .. 
bre de' R~eyno ,j Provincía, P ai ~. o Ciuda·d; 
fa len' ct!.dtt did: .tn las Naciones ,utiles ,y. 
precior~.I-::Lib rM . modtt~os' " <v:. g. Flora 
Malabarlca, Btt3>ta NOfl11;1bergenfis,Flo-" . 

.r.a 



DE DICATOR·IA. 

ra Parifienfis,Flora Jenepns, Flora Pr~t: 
fica "Flora ·Suecic:a.,&c .. Hafiá lo~ m({.r.' 
harbaros Lappones tiene.n .. )a. fu rlora· 
Lapponici .. ;)·.·no es el menor .eJcritp .·de 

· Linn.eo, quien par4:.efcribirla pajJéo) a 'J1't e !: 
to~a ltl: L'apponia· ,. no' de. otro modo, :que .. 
tambien peregrine ')0 por: ca!i~o4a: EJj~a
iZa -antes" de. . form4r la . Flora·; .. Efpaño-
la, quc 'ofrez,co 4.·V. .. l\1.} e~póngo ,~.l 
Público. . '.. .' . . ' 

Aunque Id Didfa-Flora, fuenf pr,eJi.
dir ·no mas que a,. las Fl.o.res, en los ef 
critos ¡ropueflos. abraZ.;a 4' todo.s .los. ~e." 
getables. d~ efle, o e.l otro,Pazs.reJpe.[fi~o.· .. 
Es Ja inconcufo, que. todo. ~eget:able tie-. 
nt Flor ; .. : J . aJsi:. fe afian~a la [eguri-r 
dad. de fus Frutos" en la prefervacion 
de fus Flores con ,la 'protecci.On de la·fin~ 

gl-



DE DIe A T' o R I'A''

gidaDioJaFlora; . 0, háblando chriflia
namente; a beneficio del influjo de la Di
'vina Providencia. 

Parece que no ha querido éfia, que fa
lieff~ a luz; la Flora Efpañola, antes que 
V. M. fubieJ!,e al Tron.o. En eflo fe def 
cubre un felzt.;anunclo de que V. M. 
refucitara la olvidada aplicacion ti la 
Agricultura,) promovera el efludio de 
la B otanica, que es la baja fundamen
tal de aquella primitiva "Arte de las Ar
ies: de aquella, que fue el primer exer
cicio de Adan,) en cuya cabe~a intimo 
Dios a todos los hombres, que para fub ... 
ftflir con 'una 'Vida, 'que remedaffe a la 
del Paraifo 'perdido, fe exercitaffen en 
el cultivo de ,la tierr a,) en el cuidado 
de los 'Vegetatbles, o en. la Agricultura. 

~an .. 



DEDICATORIA. 

9J.gando CHRISTO, Señor nueflro" 
llamo ~gricola el fu Eterno P adre '~ ,/eflifi
co en eflo quanta era la antiguedad ,) no-, 
blez,a de la Agricultura .en todos fus ~a-

. mos. Y en aparecerfe el la Magdalena en 
trage de Hortelano, ° Jardinero , defPues 
de glorioJamente.', "Yefucitado, confirmo 
aquella Executoria , 'de Noblet.;a,,' que 
tanto apreciaron ' los Romanos, quando 
eran-dignos del . aprecio de ", otras' Na~ 
ciones por lo mifino. ' 'La, Agricultura 
fin . 'el preciJó conocimiento de la Bo-
"tanica , no ,.¡odra '"hqcer , muchos ', prtJ~ 
grejJos. Pero' fi v. M. ,fe dignare pro- ' 
teger el " cfiudio de la 'Botanica Pr~a'ai
ca ,) EJ'pecaltiti~a ',fcg~n hOJI fe . eflu:. · 
dia en las Naciones; '¡rcflo fe -adelan~ ' 
tara la Agricultiira. en,' 'E¡p_afÍd, J 'éfla 

fe 
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fe . ''Vera . ahundantifsima de todo qúan-
· lo puede producir fu terreno;) de 
feguro lograra las infinitas utilidades, 
que fe putden prometer de lo que ya 
produce, ji fe conoce, a~erigua,) oh~ 
ferva. 
. Los 'V~getables tienen fus [olidos 
heneficios a muchos rvifos: o jir'Ven de 

· alimento, J regalo, o . de 1rl:edicamen
tos jimples para la ¡alud humana., J 

· 'aun para ·· la de los ' irracionCfles; o 
para . tegidos de rvefliduras , J ador
nos· ; o para . las fabricas, J . manu-
¡(¡(auras. de . CaJás, Na~ios ,) Puen
tes; O. para . tirites.' ,. J colo!es; o pa
ra pafl~s ' de Gqna4o:mayor ,. J menor, 
Aves .. , .'~c. /) para la lumbre ,J el 
grand~ fuego) · qu~ piden algul1as .Fa.-
~~, . hri-
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bricas ; o para rlluchos ufos ' economi .. 
cos '; J finalmente , Ji fe cultivan, ) 
multiplican, ¡odran ferroir para el Co-

. 
merclo. 

Los mas de eflos beneficios jamas fe 
. podr an confeguir, fi no fe conocen los 
~egetables ; ) por lo mifino no es la 
menor parte del Comercio traher de 
fuera lo que ¡ahra, o puede [obrar en 
EJpafia; debiendo fer 'al contrario,fa .. 
car 'de efla lo que fobra, J que, o no 
ha), o es raro en otras Naciones. En 
algo de eJio penfó el Sabio, ) Pruden
te Don Phelipe Segundo, Auguflo Pro-
genitor de V. M. quandomando al Doc
tor Francirco Hernandez, que-con otros 
regiflraJJe el terreno de la Nueva-E! 
paña,) que fe informaJJe de ,las pro· 

Tom.l. b duc-
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ducciones de el en los tres Reynos ,Mi
neral , Vegetahle ,J Animal de la Hiflo~ 
ria Natural de Mexico. - , 

Gaflo el Rey [efenta mil ducados 
para efla emp-reJJa. Logrofe ,J 'Vinie
ron el EfPaña muchos Volumenes de 
Memorias, que aun--fe oonfervdn ma .. 
nufcriptas ;) a no Jér que en Mexi· 
co fe imprimia un Compendio, ) en Ro .. 
ma mttchas de ejlas Memorias con No
tas de Eflrangeros eruditos, ya hOJ ha
ev1za corta noticia del dicho Hernandez. 
Salio con· el nombre The[aurus lo que 
fe imprimio en Roma. A la 'Verdad, es 
un The[oro, que aprecian infinito los 
Curiofos, J que ha grangeado infinitas' 
riquez,as por el Comercio de lo que 
defcuhrio Herl1andez. En el fondo es' 

• una . 
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una Flora Mexicana, que efla acufan
do el defcuido de los EfPaño/es de no 
ha'Ver formado una Flora Elpañola , de
biendo ha'Ver precedido Cfla, ' para el 
mayor acierto de la otf a, en la com
paracion de los 'Vegetables de la Vieja, 
J de la Nueva-Efpana. 

El famoJo 'VegetableGin-Sengfe lle
roa la mayor atencion del Emperador de 
la China. Señalo el año de mil fete
cientos) nueve diez, mil Tartaros ,para 
que , eJquadronados , ) en filas bufcajJen; 

.) recogiejJen la Planta Gin-Seng por los 
dejiertos de la Tartaria. Mucho es ef 
to, Señor; pero podre decir, qu'e es 
mucho mas, que fiendo)o Jolo ,) fin gra
roar al Público , haya arrancado por 
mz mifmo algunos , ce1!tenares de rvege-

';[0 m.!. b2 ta-
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tables exquifitos, peregrinando por los 
defiertos., .Y precipicios de cafi toda 
Efpaña~ ' Por mi empreo de Cirujano 
de los Reales Exercitos, dos ~eces los 
Jegui por toda Italia,J ¡arte de Fran
cia. Con efla ocafion me inflrui en la 
Botanica, tan precifa para el acierto 
en la Cirugia, no Jalo ~yendo la ~iva 
'VoZ; en Mompeller, PiJá., Napoles, 
Bolonia, &c. fino tambien familiari
zandomc con los rvegetables en los 
Montes., Valles., Campanas,) CofIas 
Maritimas. 

Logre, mas por mi notoria aplica
cion , que por mis talentos., que los 
Eruditos del Inflituto de Bolonia me 
ajJociajJen el fu Numero, ·ad'Virtiendo
me, que era el primer EJPañol, que 

ef 
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eflaba en la Lifla; pero mi intento nun
ca ha fido apetecer -titulos ., fino recoger 
por mis manos fixos,) ciertos materia
les'para formar la Flora Efpaño1a. Afsi 
tengo en algunas docenas de Volumenes 
un Herbario teco., que dudo haJa otro 
mas feleElo, COpiOfo., "Y mas bien colocado 
en tocla Eurcfa. Cr,¡n la ocafion de bufcar, 
coger.,) recoger vegetables., me ha fido 
facil recopilar muchifsimos mixtos de la 
Hifloria Natural., con los qua les he 
formado un curiofo Gacvinete. 
. (;2yife., en virtud de lo expueflo, tranf 
plan~ar los Montes el Madrid; ) aisi, 
de 'Vuelta de Italia, forme en mi pobre 
cafa, el mi cofta., J expenfas., un pulido 
Jardin Botanico con Plantas de las qua-
tro partes del Mundo, que ha fido el 

fun-
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fundamento del Real Jardin Botameo 
público, que fllo hace fiete anos que fé 
eflablecio ,y cada dia fe 'Va aumentan
do') en 'Virtud de mis peregrinaciones a 
herborizar. Poco ha ') que con el bene-
¡lacito de V. M.y con una ayuda decof 
ta ,¡afse a regiftrar tierra de Burgos, de 
Leon, algo de Afiurias ') cafi todo el 
R eyno de G alicia ')) fus Cofias Mariti
mas')) 'Volvi cargado de felellas femi-. 
llas,¡ara enriquecer mi Flor~ Efpañola, 
y para aumentar el Real Jardin Botani
co. De efiemodo,) entablado ya el exer~ 
cicio de mi Empleo de demonfirar, ) dar 
lecciones a todo concurrente') lograra11, 
los que no pueden falir de Madrid,) inf 
truirJe mas en un mes, afsifliendo al 
Jardm Botanico de V. M. que leyendó 

mu-
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muchos lihros en un año. Confieffa Pli .. 
nio, que lo mejor que Jupo de B otanica, 
lo e/ludzo en ellJarticular ,ardin de .An .. 
tonio Cafiar en Roma ,) con la viva voZ; 
'de efie injigne Botanifla. 

La Flora, qu:e Juplico a v M. fe d~g- , 
ne aceptar, J proteger, [010 contiene los 
~egetables de la Peninfula de Efpaña, 
) ¡¡;los los que )0 he 'l{iflo, ) recogido 
en mis cofiofas peregrinaciones por ella, 
defde el Ferrol hafia Oran; defde' el Ro-
fé/lon hafia Tu); J deJde los Pyrineos . 
hafla la Extremadura. Efpero, que ji 
efla Obrilla fe admite ,) acepta de los' 
EfPañoles para leerla, qualquiera ¡odra 
dedicarfe por si mifmo a la Botanica jin 
Maefiro; pues va fundada [obre el !Jf 
tema de T ournefort, que e·s el mas ja-

cil, 
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cil, claro ,) comprehenfihle para to
dos. No qui~ro manchar las heroy
cas acciones de V. M. con mis rufti
cas exprefsiones; que aunque no fean 
improporcionadas' para una Flora, que 
[era mas fruéluofa, Ji la leen los 
ruflicos Labrad.ores , no pueden pon
derar ohjetos tan fuhlimes. Dexo que 
cada Flor de efie Ramillete celehre a 
fu modo, y' con florida, aunque mu
da eloquencia, las prendas de V. M 

· palpando el aprecio, que hara vueflra 
Real dignacion de la Agricultura., J 
Botanica, mientras JO a mi modo,) 
con mis leales vivas anfias' importu
nare el Dios en misfúplicas nos con-, 
[er~e la preciofa 'vida .de V. M 
para que haga' 'Ver al Mundo lo 

mu-
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mucbo que Dios ha criado en Ef¡a .. 
fla, &c. 

. SEÑOR. '. 
A L. R. P. deV. M. . . . 

D.1ofeph ~er. 
: 

:. rom.L AL 



AL VpCTOR.. V. MA:JX!!E.L MA~T[:J\(EZ. , 
. de La ~aga, del Con(ejo de Su Mag~flad , PrÍlncr 

Medico del ~y nueflro Señor , Prejidente del <~al 
T'rihunal del Proto-l\1edicato, Proto"Medico de los 
Exercitos de Su MageJlad, y del ~yno de Aragon, 
Pr~fidente de la 'Rtal Acadeinia Medica j\([atritenfe, 
J de la S ocieddd de S erVilla, Intendente del ~al J ar-
din 'Botanico, &c. ' 

• .J . . 
ARA que llegue mas dignamente a 
manos del Rey , nuefiro Señor , la 
pre[ente Obra, recurro al amparo de 
V. S. a fin de que la ofiezcaa S. M. ' 

en mi nombre. No dudo merecer a v. S. ef-
ta gracia, quando le experimento tan propicio 
en favorecerme. V. S. en vifla de una Reprefenta ... 
cien, que le hice; informo a S. M. de quán con
veniente ferIa, que yo hicieífe el viage , que acabo 
de executar, para reconocer las Plantas de las Mon
tañas de Burgos, Lean, y Galicia; y por efte tJn 
grande honor, que he debido a S. M. eitoy ftl
mamente reconocido a y. S. en quien no es nuevo 
el favor -qe rodo fq-inBgxo a los Literatos, C01no 
lo publ1can en Italia, y Efpaña muchos agradeci-
~~,?s. Fuera de eft9, [abe V. S. mejor que yo

l

, a 
., ., ~ 
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qtlanto fe extiehde '1~ utilidad de la Botanica. Y 
fomentando V. S. con [u podero[a interceCsion la 
grata acogida de la Flora E.(pañola en el Real áni
mo de S. M. firve a toda la N acion Efpañola, por 
el crecido bien que ha de refultar, viendo prote
gido del Rey un eftudio de tanta importancia. Afsi 
lo efpero del favor de V. S .. y .que me tenga en el 
numero de rus 111as reconocidos [ervidores. 

Madrid, y Enero 211 de 17621 

B. L. M. de V.S. 

fu mas atento fervidor, 

1).Jofeph ~er. 

rom.! &2 CAR-



CARTA 
ESC1{!T A ALo AUrO~ PO~ EL ~ P. M 

V. Antonia J ofeph 'R!¿driguez, lVfonge Ciflercienfe: 
graduado en Artes, J de VoRor en S,agrada Theolo .. 
gia : Confultor de Camara del S enor Infante Von Luíi: 
Examinador Synodal de! Arzohifpado de Toledo, J 
Oh!(pados de Tara~nlZ , y Jaca: Theologo ,y Exa
minador de la :J\(unciatura : Academico de la ~gia 
S ocied,j~ de S ervilla ,y de laso ~ales Medica Matri .. 
te~(e , J Portopolitana ; J antes ViJitador de fu Con ... 
greg~cion, &c. o o • 

I ,~o ='-0 -,1 UY Señor mio. Si mi Carta no huvieffe de te
A' ner el honor de acom pañar los ~adernos, que 

I V. md. me ha confiado, y le devuelvo, no hu
: viera yo condefcendido al guflo de V. rnd. [0-

.., o ! bre decirle mi diél:amen: ya porque fin [u fom-
._"-.AI.___. bra eflarh deslucida , ya. porque fin fu tefli-

monio alIado, fe tendrian por libre Hfonja las verdades, que es 
preci[o que ]a imégren. Pero no haviendo de eflar feparados, [e
gun V. md. intenta, no quiero renunci4r rus favores ~ fino tener 
el buen gufio.de e;xpreífarle mis penfamientos. o 

La FLORA ESPAñOLA, Señor, y Amigo mio, que V.md. 
,va. a. dar al público, hara a nllefira Efpaña m as Elmofó} ~ y por mOA

o 

~ o ' • , t¡-



tÍvo mas decente, que la hizo otra Flora a la Gran Roma; y el pre
conizado Campo Romano, que lleno tantos libros con fu nombre, 
y edificios, debed quedar inferior al Campo de la FLORA ESPA
ñOLA en hermofura, utilidad, y honor de nuefira Efpaña, por lo 
que éíl:a, y demls Regiones del mundo fe utilizan con la noti
cia de fus prodigiofas, y abundantes Plantas. Pero debe Efpaña 
colocar jufiifsimamente a V. md. entre fus Héroes, como unico 
defenfor de lo prodigiofo de fus Plantas, y fecundidad utilifsima de 
fus tierras: pues efiando todo el mundo lleno de las FLORAS 
LUGDUNENSE, CEYLANICA, SIBERICA, PARISIENSE, 
LIPSIENSE, FRANCOFUR T ANA, FRANCICA, PRUSICA, 
y SINENSE , que refpeétivamente publicaron LOT ARIO, ZUM~ 
BACH J LINNEO, JUAN JORGE GMELIN, DALIBAD, 
BOEHMER, BERGEN, JORGE FRANCO, JUAN LOE
SELlO, Y MIGUEL BOYM, todo el mundo deberla creer, íi 
atendia a nuefiro filencio, que, <> Efpaña era alguna tierra de 
Gelboe defpues de la maldicion, <> que fus Naturales eíl:aban [e
pultados en la torpe ignorancia' de los bienes de fu tierra. Uno, 
y otro agravio vindica V. md. ,con la publicacion de fu FLORA 
ESPAñOLA con ventajas palpables: pues fin fubirfe con GAS-

, PAR STENGELIO al enthufiaCmo de bajar a la tierra las Dei
dades con fu DEA FLORA, ,ni exaltando nueil:ro terreno hafia 
los Cielos, como hicieron algunos de aquellos Autores, muefira 
fehcilla, y doétamente, que fi huvieífe vivido aquella imaginada 
Deidad en el mundo, no havrla defpreciado las Regiones E[pa:" 
ñobs, para filIa; y que , ~lUnque por la verdad, han fido muy 
'pocos; hay fin embargo en'Efpaña quien cultive 'efie urilifsimó 
eÍl:udio ; que , co~o e[cribi<> poco ha el famo[o HALLER, igua
la a rodas las <lemas partes de la Medicina 'en utilidad, y en h 

. ;lmenidad excede a. todas. 
;No tiene duda ~ fino que en fus' principios tuvo mayor, y 

me-



mejor acogida entre los hombres; porque enamorados de la vida 
rural, y de la fencillez hermofa de la naturaleza, prevalecian el 
trato con tlla entre fus producciones J a los enthuGafmos de la Er-

, cuela, y partos de la mente. 'Pero defpues que el genio Griego, 
y fu política trocaron efie methodo de aprovechamiento, fe ol
vido el verdadero efiudio natural, comprehendiendo efta defgracia 
tambien a la Botanica. Ya el 'gran PLINIO , que fupo mucho de 
la materia J fe 'quejaba de que fe anteponia la quietud de er
tudiar, y enfeñar fentados en la Efcuela, al utilifsimo trabajo de: 
leer en las Plantas por los montes: Sedere in fchotis , decia , gl'a
tius erat quam ¡re per folitudines, & quterere berbas variis diebur 
amzi. Duro algunos figlos efie fofsiego , harto dañofo a la natu
~aleza, y a l~ Phyfica: pues defde que los Egypcios , y Griegos, 
en tiempo de ,EPIMENIDES cultivaron efie eHudio , que def
pues revocaron en algo los DIOSCORIDES , PLINIOS, GALE
NOS) Y THEOPHRASTOS, huvo profundo úlencio en ft.ls ade:
lantamientos: parte, fin duda, por el fumo trabajo, y de[eomo
didad ge fu efiudio: part~ por lo, dificultofo , ,hafia que en Epoca 
mas reciente, por CONRADO, jESNERO, y ANDRES CE
SALPINO comenzo a reducjrfe a methodo. Cuyos fuertes motivos 
fueron bafiaqtes:l para que hafia' pocos años ha, no fe , hallen 
muchos Autpres excelentes , entre tantos ~ y en materia tan abun ... 
dan te. , " 

Aun defpues 'de inventado el methodo ( medio p~eci[o pa
Ia adelantar el efiudio de las Plantas, pues por el efta· reducido 
,3, un Arte) fucedio fobre efie particular, lo que en todqs los in
ventos ; efio es, dudas fobre el mejor, y corredones de unos por 
otros. LEVINIO FEISCHER por los años de 1646. Caco fu nue
vo methodo, publicado en Brunfvic~ Y aunque no dexo de admi
rar la invencion de[de luego, ceGo el ruido, quando fe noto que Ja 
reduccion de todas las Plantas. ~ fol~s fiete generos ~ . hacia _defec-

tu 0-



tuofo , y ofufcado el methodo. A que fe añadia caft ninguna 
propriedad en la~ Efiampas, y mucha,-cc;mfaGon en rus nombres' 
particulares: qefetlo caG ir.aCcendenral . a todos los antecedentes 
Au'tore~, hafia que en el Siglo 16. FAVI0' COLUMNA tomo a 
fu cargo {eñalar el error,. yl co[~enzar lá enmienda, . . Reform6fe,; 
en fin, el methodo, fe adeI~nto en l~ idea, y: uldmamente el 
flmofo TOURNEFOR T ¿i[pu[o el m'as pbuGble, y al que V.md. 
da la .preferencia contra el de LI~NE~ J que cambien logra fu . 
aceptc1clOn entre los Sabios. ' ' .. 

Todo el mundó efirangero eíB. bien inf.1:ruido de TOURNEr 
FOR T en la noticia del methodo Botanico ; y que Gn el no hay 
ciencia de Plantas: pero fi· hemos de confeífar,la verdad, en nuefira 
Efpaña es en donde menos J>rogreffos .. havia hecho eae nuevO me<
dio. Del miGno modo, que fiempre fue inferior a otras Naciones 
en el dl:udio, y conocimiento Botanico J' efpecialmente, defde los 
tiempos de PLINIO J lo e¡:a hoy en el efl:udio methodico, y fus 
adelantamientos: Cierto es, que conila de PLINIQ lib. 2. 5. cap. 8. 
que los Efpañoles antiguos tenian conocimiento de las Plantas, y rus 
virtudes: pero [obre que eila es. noticia Vagel , y que con poco 
funcbmento real fe verifica, (abemos fenciUameme, que ron ma~ 
yotes los progreífos de los efirangeros, antes, y ahora, en el cul
tiv.o, y conocimiento de las Plantas. Los. que en nuefl:ra Efpaña 

. fe contentan con poco, que ron los mas, han querido prefentar al 
famo[o ANDRES LAGUNA como un contra peCo a los Botaníf
~as efirangeros ;, pero es fin el conocimiento neceífario en elle 
punto. Comento a. DIOSCORIDES, Autor bafianre ob[curo, y 
equivoco en la defcrípcion de los vegetables. Y como, por la ver:;.. 
dad, .LAGUNA era poco práél:ico) (egun noto BAUHINO, pago 
S 19. ell el dludio neceílario d~ la Botanica, quedo Una defet1:uO'
{l in1~ruccion ~ la pofieridad, que fe hizo mas notable por las tales 
qqales correcc;:ione,~ de MATHI0:L0, FUCHSIO ; y LUSITANO. 

, De., 
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Oebefe confeífar, 110 obí\ante , qu€í qúa~do ' efcribio l1ud1:ro LA~ 
GUNA, no dlaban los efl:rangeros muy bien plantados en el eHu .. 
dio de las Plantas. Con lo quaL, .y. el. trabajo, que fin duda pufo 
en explicar a.. DIOSCORIDES ,.iní1:ruccion QO la Lengt a G~iegj , y 
IfO'ticia dd ter1"eno proprio de algunas . hierbas, nos toca úernpre 
un buen troio de honen por [us ANQTACION ES A DIO",CO ... 
RIDES. AñadenCe . afsimi[mo NICOLAS MONARDES, fRA
GOSO , GREGORIO pE, 'LOS, RIOS, JUAN DE CASTRO, 
. Y algun otro de menor nombre de los nueflros. Pero [obre que 
~de1antaron poco, a nada,. el conocimiento,. [obre 'lue no tra
bajaron en aclarar los errores antiguos, y dilCernimiemo de las . 
P ai)taS equivocadas, ,tuvier<>n tambien el defeéto de credulidad 
[obre mJterias, maravilla[as., y aun fuperfiicioL1S, en que cayeron . 
muchos, por obfientat[e ciegos feaarios de los Griegos. 
, Vera hoy, en que a. pefar de la natural pacifica inaccion E[
p~ñola, refpet1iva a. efiudios ', y maniobras mecanicas, y diumr
¡las, nadie nos podd. litigar fin agravio, el que hay muchos 
eUudioros, .)' aplicados al peno[o, y vaGo campo de la Botanica, 
.que no menciono, por evitar comparaciones: es con todo efi'o cier
ro) ql e profeguiria nuefira (l tal nota entre los dhangeros, fi 
v. md. no faliefi'e al paifo con [u excelente FLORA. Ella es hija 
l~gitima de tan [abio, y laborio[o Padre. De uno J yotro tengo el 
honor de [er tefiigo, por el que file hago de fer amantifsimo de ' 
aquella Deidad de los montes J y .haverla frequentado en mispri
roeros años. Ya hace veinte y quatro, que peregrinando V. md. en 
profecucion de fu efiudio a la Sierra de :tvloocayo J en cuyo ter
ritorio efia mi domicilio, fue m.otivo mi aficion al conocimien
to : de las Plantas, para que tuvieífe el guHo de conocer a. V.md. 
recoger algunas migajas de fu abundancia phytographica J y agra- . 

,decerle en profeda la honra que lograria nuefira Nacíon por el ' 
,eftLldio, y trabaj.os de _V.lnd. Llego, en fin, die gloriofa día, y lleg? 
. .~ tam~ 



tambien mi admiracion a 10 {lImo -; pues veo, que el proyeél:o de 
V. md. fe extiende a mayores terminas, que pudiera comprehen
der entonces mi limitado juicio. Eile no debiera ampliarlos mas, 
que haila donde permitian los enlanches que dlaban de parte dd 
trabajo corporal, ciencia, r a plicacion de V.md. Dentro de 'eílos 
Jímites erperaba yo mucho ; ~ pero nopodia efperar el que, del2. 
pues de tan inmen[os gafios en viajar la Erpaña, y otros extraVI0$ 
fuera de ella, llegaífe el corazon de un hombre lleno de obliga
ciones, y fu amor al honor, einílrnccÍon de rus Compatriorasj 
a una profuGon de expenfas tan exorbitante. R:uo fue el Autor 
cfirangero de femejantes empreífas, qu.e no fueífe ayudado de 
caudares de Principes , y Soberanos. ~e fé yo, fi entre tantas per
fecuciones, y dergracias, como padece Minerva- entre los Erpa
ñ01es, es acafo la mayor el f",ltarIe el apoyo, y proteccion en" 
tre los Poderoros? 

Como quiera que fea, afsi como dixe arriba, que nudlra 
Efpaña debe erigirle a V. md. eHatul , como él Heroe , digo 
aqui, que tambien debe admirarle, como maravilla. Q1e, no lo 
es el que un hombre [010, dcfpues del cumplimiento en el ef
tudio, y prá61ica de la utilifsima Cirugía: defpues del afán tra-'
bajofo de feguir los Exercitos, y las Campañas, burlando él las 
p<ltcas, y retardando a la muerte rus progreífos: de[pues de los 
ganas domeílicos, y de tántos viages , haya tenido tiempo, gur
to, y prodigalidad, para la coleccion precioG de tantas curio
lidades naturales, y piezas exquilitas, como las que componen 
fu Gavinete? Para el gafio , conduccion de Plantas, y cultivo 
de fu antiguo Jardin Botanico? Y [obre todo (aquí del aífom
bro 1) para la efiupenda-fábrica de un Herbario vivo, tan 
abundante, proprio, y adornado, qual otro fe haya- vifio? Na
die me tenga por exagera,tivo robre efio ultimo, G primero no 
tiene el buen guHo de contemplar el .objet0. Confieífo mi efiu-

- 1Qm.I. tI - por, 



por, dcfde que logre fu primera viRa; y digo, fin liConja, que 
es la alhaj:\ mas digna de la Bibliothcca, <> Gavinete de un Ñlo

narca. Pues que otro [ugeto podd. pagar J <> recompen[ar cien 
LIbros de Plantas vivas? 

V. md. por fin , vindica exaétamente nudl:ra proporcion 
para aventajar, en efie genero de efiudio J contra el errado jui
cio de los Cabios efirangeros, que, como LINNEO, crdan que en 
Erpaña fe carecía de pies para buCcar las Plantas, y de' jui
cio competente para difcernirlas. Aunque haciendoles jufiicía, 
nlerezca alguna difculpa {il improperio, por haverle dado moci
'Vo un culpable Glencío, al miCmo tiempo que ellos, a moda 
de tumulto, fe deshacen en voces por toda la Europa; demuef
tra V. md. tambien a todo el mundo, que la bendicion de Dios 
en el principio a toda efpecie, para que creciera, y mulripli ... 
cára, fy dlendio con exceifo a nuefira Peninfula J y con venta ... 
jas a qualquiera igual extenfion de todo el Orbe. 

y ulcimamente, firve efia grande Obra ( ojala las protcccio;" 
nes Soberanas la faquen de la angufiia!) para concluir de exter
minar de nudhos Herbarios , y demas Proféífores intereffados en 
el conocimiento verdadero de las Plantas, tan craifos errores co
mo todavia fe anidan entre los Cenos de la ignorancia:, rerpeao 
a la entidad de muchas hierbas ~ Soy tcfiigo ' de muchos, aUl1qu~ 
mi efiudio no ha podidQ [er muy extenfo; pues no paffó de~ 
conocimiento de 450. Plantas, pocas mas, <> menos. He viíl:o ufar 
a la ALLIARIA por HIEDRA TERRESTRE; a uno de los 
EQ~JlSETOS por VIRGA AUREA, al POLIGONATO BLAN
CO, <> NEVADO por VERONICA , al LIRIO PALUSTRE 
'por ACORO , y otros muchos abCurdos como eUos" de que ya. 
no me acuerdo. Qtántos mas havra ent'te el inhQito , nU'rnero 
de Profeífores en to~a Efpaña ~ fi ro l eq un rinc9u'de 'quatto' le-
VU;lS. he notado tantos~ , . ',' _.' _" Id, ' . j ' • ,:.: o \~J 

. :. ~ Ef .... 



Efpeco, que , él PLÍb'lico de_ nueO:ra Efpañá had a: V. md. y 
a fu FLORA, la jl1tl:icia que fe merece. Afsi lo defeO', cO'mO' el 
'que' nuefirO' Señor guarde a. V. md. muchos años. MadrId" y 
~~brero 10. de 1760'. ' 

" 

.' 
t ' 

Señor Don Jofcph ~er. 
,Tom.l. 

B~ L. ' M. de V. md. fu mas afe& 

AmigO', y ServidO'r, 

Fr. Ant(}nio JOJep/} ~driguez. 
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N os el Licenciado Don Jofeph Armendariz y Arbeloa"Abo..:' I gado de los Reales ConCejos, y Teniente Vicario ·de efia. 
. Villa de Madrid, y [u Partido" &c. damos Licencia por la pre
feote, y lo que a Nos toca, para que fe pueda imprimir J e im
prima el Libro titulado: Flora Efpaiiola, o Hifloria Natural de 
las Plantas de Ejpaña, eCcrito por Don JoCeph Quer , Cirujano 
do Camara: de S. M. ' Primer Con[ultor de Cirujano Mayor de rus. 
Exercitos, Academico del lnfiiruco de las Ciencias de Bolonia, y 
de la Real AcademÍl Medica tv1atrirenCe, Primer Profeífor de Bo
tlnica del Real Judío Botanico de eLla Corte, mediante que de 
nuefira orden ha fido vifio , y reconocido, y no contener CO[1 al
guna, que fe oponga a nueLlra Santa Fe, y buenas coHumbres. 
D,lda en Madrid a veinte y nueve de Julio de mil (etecientos y 
fefenta. 

Lic. Armendariz. 

Por fu mandado .. 

Jo/efh de Uruñuela J Marmani/lo ... 
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LICENcIA tJEL CONSEJO . 

. D ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey, nuefiro 
Señor, fu Efcribano de Camara mas antiguo , y de Go

bierno del Con[ejo: Certifico, que por los Señores de el fe ha 
concedido Licenda a Don Jofeph Quer ,Cirujano de Camara de 
S. M. Con[ultor de fus Reales Excrcitos , Academico del Infiimto 
de Bolonia , de la Real Medica Matritenfe, y Primer Profeífor de 
Botanica del Real Jardín de Plantas de eila Corte J para que por 
una vez pueda imprimir, y vender un Libro J cuyo tirulo es: 
Flora Efpanola 1 (; HiJloria de las Planl(,!S, que le crian en Efpaifa, 
con que la itnprefsion fe haga en papel fino, de buena efl:ampa, 
y por el original, que vá rubricado, y firmado al fin de mi 
firma; y que antes que fe venda, fe [rayga al Confejo dicho Li
bro irúpre{fo, junto con fu original, y Cerrincacion del Correc
tor de dUr conformes, para que fe taífe el precio a que fe ha 
de vender, guardando en la im prefsion lo di[pueHo , y preve
nido por las Leyes, y Pragmaticas de efl:os Reynos. Y para que 
confie, lo firme en Madrid a. veinte y una de NIaya de mil fetecien~ 
tos y fefent:a. 

(Don Joft;/) Antonio de rar:~a. 
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, El primcL· Tomo de la Flora Efp.tñola, ~ Hiftoria de las P[alltas, hl Autor Don 
J ofcph ~er, Cirujano dt: Cam::\ra de S. M. y Primer Proreffor de Rotanica det Re;Jl 
Jardin de dh Corte~ para que, cfl:e conforme con fu original, fe Calvad.n las erratas de 
cita Fe'c. 'y a¡;i lo certifico cn cfh Villa, y Corte de Madrid a once dias dd mes d* Fe .... 
brcro de mil Cctecientos y fcfcnt:.l y dos. 

Doa. D. Manuel Gon~1I1e%' ollero, 

Corrc~or General por S. M. 
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D" ON ,Francifco Lopez Nava~uel, Oficial ~ayor ~e la ElCri
bama de Camara de GobIerno del ConCejo del ",cargo del " 

Secretario Don Jofeph Antonio de Yarza, que firvo rus aufen
cias, y enfermedades: Certifico, que haviendofe viíl:o por los Se
ñores de el el LIbro intitulado: Flora: EiPanola, J HiflDria de las 
Plantas, que fe crian en E.fpaña, efcriro por Don Jofeph Quer .. 
Cirujano de Camara de S. M. Confulror de rus Reales Exercitos, 
que con Licencia de dichos Señores, concedida a dicho Quer J ha 
fido impreífo, taífaron a doce maravedis cada pliego, y dicho Li
bro parece tiene ochenta y ftete, fin principios, ni tablas, que a. 
eHe reCpeao importa nlil quarenta y quatro maravedis; y al 
dicho precio, y no mas, mandaron " fe venda; y que ella Cer
tificacion Ce ponga al principio de cada Libro, para que fe 
fepa el a. que fe ha de . vender. Y para que conlle, lo firme en 
Madrid oí diez y nueve de febrero de mil fetecienros Ce[enta y 
dos. 

U)on Francifio Lopez NavamueI. 
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ADVER TENCIA 
AL LECTOR. 

OS methodos obferva la Hiftoria acerca de fu 
objeto; uno general, 'que comprehende :1 y 
abraza todos los entes, que pertenecen a el; 
y otro, que folo d~fcribe los que de eftos han 
fido examinados, y vifios por quien los def
cribe. Efie fegundo adquiria entre los. ami
guos. Romanos. el nombre de COMMENT A

R.IO~ " y entre' los Modernos. el de MEMORIAS. Una HiC
toria General 'cotnprehende mucho, mucho infiruye; pero fiem... 
pre entran en ella noticias. comunicadas ~ y leídas tal vez en AU-4 
tor, que) O' por fu fama, a por "la ahcion de quien lee:l fe juz
ga mas puro de lo que es. El amor a la Patria, la aficion a e[ pe
dal doarina, fe¿h:l a Reyno, no dexan:l aunque el Autor quie-

, fa lo contrario, de mollrar' tal vez fu tinta entre las. mucha¡ 
lineas de una Hiftoria General. La Particular en[eña menos, por
que es menor la extenGon de fu aífumpto; pero es ma~ preci[o, 
(, por mejor decir , mas preciofo, porque la certidumbre de la 
experiencia realza maravillofamente la doarina. 

Efto, que fiendo regla general en toda la Hifioria:l es. ram
bien proprio, y pred[o en la Botanica, ocafiono en ml un gran 
dolor, quando leyendo las Hiftorias Botanicas Generales. de los 
mas ilultres Autores, reconocia, que en aquellas Plantas, que 
havian examinado por si mi[mos;, nos franquean noticias cierras 

" de 



dé fu dhuélura, vegetadon ~ virtudes, lugares nativos, y t iem
po de frué1:ificar, y florecer. Con lo que podemos facilmeme 
bu[car la mifma Planta, fi la necefsitamos; o denominarla, y 
conocerla quando fe prefenca. V da al mifmo tiempo, que 
nuefira Efpaña, al parecer de los Efcritores, era un inculto pára
mo, o como los Momes de Gelboe, que nada produce; o bien 
por no haverla rcgifirado , o bien por lo poco que los E[pañoles 
moUramos nuefhos the[oros, contentos con poífeerIos, y no vo
ciferarlos ; o por la omifs .on que ha havido en efia Ciencia. Tam
bien notaba, que las que nos referian, o lddas, a comunicadas, 
{llelen fer defettuo[as, a porque las relaciones eran diminutas, o 
hechas por fugetos, que aun fiendo eruditos en otras F.lCultades, 
}l0r carecer de luz del mechodo BoranÍco, dexaban confu[os, o 
defcauo[o~ rus avi[os; a por obfervar la Planta en una rota efia
cion, o ef.tado, no pudieron reconocer las variaciones, que p"a
dece en otras; y aCsi, una mi[ma Planta, viaa en [u nacimiento, 
y en fu madurez por dos diferentes Obfervadores, fuele tomarte 
por dos diverCls, originando grandes di[putas, y diífeníiones en
tre los Autores, con pérdida de la Ciencia, el quien hace falta 
el tiempo, que fe confumia en quefiiones. Todo dto me e1h nu
laba el defear una Hifioria General de quien hllvidfe ob[erv ~do 
por SI el Reyno vegetable. Pero la impofsibilidad de eíl:a empref
fa , por la cortedad de la vida humana, reprehendía mi pab iol1; 
por lo que el amor el la Bocanica, y el cariñó de la Patria , me . 
influyeron la idea, de que fi un Curiofo procuraífe üldag:1r las 
Plantas de hl Pals, defcribiendolas con hlS nombres, feglll1 el 
mechodo Botanico, y les añadieífe el proprio patricio, y ellu
gar nativo, nombrando el Monte, Valle, Ciudad, Rio, Lagu
na, &c. que las producia, [e podda confeguir mi primer ddeo, 
quando algun gran Varon recogieífe de efias particulares una 
.GENERAL HISTORIA. 

J·om.l.. ~ Ef-



Eíl:e defeo me animaba a e[cribi.r un Catalogo de las Plan
tas que nos produce Efpaña; . pero conociendo la grandeza de 
e1l:a Obra, y las pocas fuerzas con que me hallaba, ya por ml , ya 
por la fuma efcaféz de Autores patricios en eíl:a Facultad, a iníl:an-, 
cias de mi de[velo, defpues de haver empléado mucho tiempo en 
la leccion de los mejores Autores Botanicos , emplee cafi treinta 
años en cominLlOS viages , ya por Francia, e Italia:l procurando 
tomar luces en rus mejores Univerfidades de los mas doaos Pro
feífores, y en efpecial en la E1mo{a de Bolonia, que fiempre florece 
en célebres Profeífores de todas Ciencias, y donde logre, por la afi
cion , que en ml reconocieron a las Ciencias, [er admitido por 
Miembro de la Ac~demia del lnfiiruro de las Ciencias, Ciendo el 
primer Efpañol:l que {e halla en el Catalogo de los Academicos: 
ya. por Efpaña , cogiendo por mis manos las Plantas, y ddfecan
dolas , para colocarlas en mi Herbario. 

Las fatigas, los {ld1:os, los difpendios de hacienda, de CIlud, 
. y de[can[o, que me ocafionan los viages, [010 puede conocerlos, 
quien [epa rdiHir los ardores del Efito en los profundos valles, o 
los elados rigores del Invierno en los elevados Montes, los peli
gros, y tropiezos de las aCr,eras fierras, y las iovaGones de las 
fieras en las profundas cavernas; las avenidas de los impetl1o[os 
arroyos; los [uitos , y deHemplanzas de las borra[cas; la obfcura, 
y tenebrofa efiacion de las noches en los largos defpobbdos; y. 

. alguna vez el fobréfalto del filror de algun facinerofo en los in
culcas J e intrincados laberynros de las felvas, que fe hallan en la 
divedidad de dimas, y temperamentos, que componen nuefira 
Peninfula, y que en todas Efiaciones he regifirado, paffando 
muchos dias , y noches fin mas repo[o , y alver~ue, que el que 
franqueaba la dura tierra debaxo de una peña, u arbol , y tal vez: 
faltaba aun efie corto refguardo. Pero efias incomodidldes, ya. 
feparadas , ya. unidas con el hambre, y la fed:l no lograron apar-

tar-



t(Jrme de mi propoGto; pues quando lnas me aAigian , la conG .. 
deracion de la \ltilidad, que de ellas podria r~(ultar. al Público, 
me alentaba ' a profeguir .mi pro.poGto; pues hallaba tal cantidad. 
de Plantas, que Gn duda alguna ~reo. que poífeemos ¡nas, y' mas" 
ehcaces, que otr~ alguna Regíon de la Europa. . . . . 

Obfervaba, además d~ la ocular infpeccion, preguntar , fiem-¡ 
pre que podia, a los habitat~tes del Pals el nombre de las Plamas,. 
que luvia recogiqo en fu ~érmino ; . í10tando tambien el ufo que, 
de elL1S hacian, de donde adquiría noticias de rus verdJderas vir-. 
tudes, confirmadas. de la experiencia" adelan~ando la invefiigadon, 
.ha(b el temperamento del . P~ís ., aguas, minerales, animale.s do
m,dlic;os, filvdlres, fieros, y pon.~ono[os~ aves, y peces: recogiendo, 
'en fin, quanto me parecia util para la Hitloria Natural, como en 
adelante demonfirare, recogiendo de los tres Reynos muchos, y, 
'preciofos fragmentos, e ind.ivjduos,que en el adorno de mi G,lvinece 
me recompenfan el af."l.n de hufcarlos .con la ddicia de cQnocerlos. • 

.Elle fruto lograba yo de los vi~ges J ,cuya utilidad es tan gqn~ 
·de, que creo, [era. ínutil. can[arD;l~ en probarla; p~es falo podran 
c.on.tradecirla , o los que juradqs vaífallos de la pereza pulieron 
fu nombre en la infame liHa del ócio'; o Jos qu~, como la Tor
tuga , pierden el conyite de Jupitc~ ~ corno hJlgio la fabula, po~ 
no [alír de fu cafa. El Globo Terraqueo en.fu extenGon nos ',ofre
. ce un crecido volumen .,. cuyas paginJs ron las div~r[as Regiones" 
que le q)mponen: fu efiudio es el mas util ., y necc'ífariq, p~e~ 

. ~n el nacemos, . vivimos,. y nos. fufienta. El que folo ve don.de 
t;t,ace , [ola ve una pequeña diccion: el que reconoc~ fu Region~ 
lee una p:lgina ; y el que viaja mucho, ve cantidad de . foli9~; y 
combinando unos con otros, ve ,la diferencia de . unos a otros~ 
~~>noce lo qu~ hay en uno, y l~ q"le falca en otro, las inclina
cioilCS de los naturales, las cofiumbres , y finalmente recoge qua,n:"! 
tas nodc,ias. p~~de, y t9~~s . (01) proyechofa.s, ~l ; bien . corpu,n. ~ 

1;'om.l. e l Pu-



Pudiera extenderme largamente, ponderando los grandes. the
foros, que debemos a los Viageros; pues fi caft t1Itan hyperbo:
les para la alabanza de los .que en oficiofo, y loable [oGiego fe 
ex:nplean en conocer en fu Gavinete las preciofidades de la natu
raleza ~ recorriendo con [u entendimient9 los dilatados erpacios 
del Orbe , regifirando ~ e infiriendo los portentos ~ que encubre en 
fus incultos fenos, por los fragmentos,que de efias miGnas preciofi
dades en pequeño numero dUn prefentes a {ll villa: qu:íles deben 
[er los de aquellos, que fueron guiados de la aficion, y ciencia 
a extraherlos de los retiros, donde, o avara, o próvida los ocul4 
ro naturaleza ? Que elogios llenaran. el merito de los que con 
inmenfo afán viajaron a las mas remotas Indias, fiendo el cami
no, que hallaron, raudal de las riquezas, y haberes, que franquean? 
Qle merito iguala al de aquellos ~ que con {il [udor dekubrieron 
los lugares nativos de los precio[os aromas? ~e gloria merecen 

' los que trayendo virtudes, ufo, y conocimiento de la Quina , 'y 
otro~ Gmples exodcos, nos dieron poderofo e[pecifico contra las 
crueles angufiias de las enfermedades? Y en fin ~ que reconoci
miento recompenfa el trabajo, y angufiia del que fe expone a tan
tos peligros como en mar, y tierra combaten la naturaleza ~ [010 
para ilufirarnos ~ y enriquecernos con rus doébs obfervaciones, y 
precioftfsimos hallazgos? Tántas, y tan continuadas peregrinado .. 
nes ~e produjeron el conocimiento de muchas Plantas ~ de las 
que hermoféan nuefiro felIZ [uelo, y con el de[eo~ como dixe al 
princi pio, del bien público, y gloria de Eft)aña , determine ( <> 
EfiudioCo de la Boranica) prefentarte el Catalogo de las Plantas, 
<¡ue he obfervado, y vifio en nuefira PeninCula , colocandolas en 
los miCmos generos, y claífes ~ que correCponden , fegun el metho
do Botanico de TOURWEFOR T ~ que he preferido a Otros, por 
las razones que veras, quando tratemos de ellos. 

Para facilitarte la inreligenciª de la Botanica ~ t~ mudlro los 
mif-



mifmos elementos, que yo efiudit J con el fin de que meditan
dolos bien, puedas infi:ruirte en efia Ciencia J y adelantar en 
ella por tI proprio. Defpues de la defcripcion, que de la Planta 
en general refieren los Autores, fiempre pongo otra J que empe
zando' por la ralz, remata en el fruro; y fi acafo ocurre alguna 
efpecie , que, o por particular, o por fer propria de Efpañl , la 
merez:ca, tambien hago efpecial defcripcion de ella para mayor inC
trllccion, renovando fiempre las Ceñal,es de la que vi en fu naci
yo {ido, con la que Ceca confervo en mi Herbario. 
" Para mayor utilidad de la [alud rehero exa6l:amente los princi
pios, ,que de cada efpecie extrahe la Chymica J pctra que cono
ciendo la fal, aceyte, azufre, Berna, vitumen" o tierra, o agua. 
de que abunda la Planta, pueda el prudente" aplicandolas con la de
bida precaucion, defcubrir nuevas virtudes en los vegerables. Eno, 
a que {iempre añado el ufo que tiene, o ha tenido en la Nledicina, 
y las compoficiones, o Chymicas , o Galenicas" en que entra, me 
per[uado concurridn el t1Cilitar el efi:udio; pues lograras conocer 
en cada genero la eil:ru6l:ura, vircudes J princi pios J y ufos de la 
Plama, {in confuíion. Las razones que me movieron el imponer a 
ella Hifloria el nombre de FLORA ESPAñOLA , las veras en 
el Di(cur[o Preliminar 

Par.l poder farisfacer el los que con aníia me piden la publi-
,cacion, he re(uelro dividirla en algunos Tomos mas de lo que havia 
penfado , para evitar que los volumenes fueífen de un crecido 
numero de paginas. Tampoco he omitido ningun cuidado en 
procurar J que la impreGion, y caraaer correfponda al. dereo que 
tengo de agradarte J no perdonando a gafios, ni d¡fpendio 
alguno. Por efio llegará a ocho J o tal vez mas volum~nes J que 
falo tardadn en adquirir la luz pública el tiempo que la pren .. 
fa los detenga. , . 

El primer Tomo falo lleva las Lamin~ que correfponden 
al 



al rriethodo Bot~mico; porque ri.le parece, -y en realidad es opte _ 
cifo para el lógro -de eila Ciencia, infiruirfe enteramente en el 
modo de conocer , y feparar los generoso El fegundo llevara. 
treinta y quatro Laminas, porque -en el entra yá la FLORA 
ESPAñOLA a. monfirar la hermofura, y virtudes de {lIS fi-agran=-\ 
tes, y vifiofos vaífall~s. El tercero, y figuientes induiran mas de 
cien Laminas. En cada Tomo pondre un Mapa de. Efpaña, pa-. 
ra que pueda el curiofo conocer' tambien la di[policion, y pa~ 
ralelo en que fe halla el Monte, o terreno, o Laguna.J que ciro; 
'y fepa en qualquier de ellos bufcar las Plantas, que produce. 

Algunas efpecies de Plantas hallarás en . eila Obra, que me 
han fido comunicadas pOl'" algunos curiofos Patridos, y algunas 
obfervaciones de las virtudes de otras praéticadas en nueLlra Ef
paña : 'en unas, y otras cito con la eilimacion, y aprecio qúe 
lnerecen los ErudItos, que me_ han favorecido, y lo mi[mo harc~ 
con fidelidad con todos los que en efio me honren con fi-anqueat:. 
nle aquellas Plantas, que fe me hayan ocultado en 10 dHatado, 
y fecundo de nnefiro PaIs. Solo reLla, para fin de mi Advenen~ 
cia ,ofrecerte un Catalogo de las Obras , que reparadas de la 
principal Bot:mica, e[peran [010 lugar para entrar en la prenfa¡ 
pues finalizadas ya. , [010 la publicacion de la FLORA ESPAñO ... 
LA las ' detiene. . 

La primera , que gozara la luz pública, red. la SerpentO'.1J4 
logia, donde hallara comprehendidas cali todas las Serpientes cb~ 

. nocidas' , los Dragones, y Víboras , efeélo de rus ve'nenos_, an~ 
·tidotos, y compoliciones que de ellas [e forman para la Medi7" 
cina, en donde infertare un Apendice [obre la Hydrophobia,~' 
Rabia, procedida de la· mordedura de perro rabiok)) en que re .... 
hero las obfervaciones de lo~ 'mas ; ct lebres Autores , y los me-
thodos, que con felicidad ufaron para libertar a los heridos de 

'..tan horrible veneno. :. _ .. , . 

El: 



Efta Obra [era. feguida de las Memorias para la Hifioria Na
tural de Efpaña J que como tales abrazan varios aífum pros del 
Reyno Vegerable, y Animal, como la defcri pcion del Manna, 
{lIs diferencias, origen del Ifraelicico , hafia el Oficinal, fu ufo, cali
dades; analyíis del de Calabria, y del de Efpaña; los vegecabies 
que le producen, con un demonHrable proyeéto para el pian
tlo de los Fre[nos maniferos en Efpaña ; con la ~fsignacion de 
los climas, que fe hallan en el miGuo temple de Calabria. Ade rllél5 
de efio, comprehendera el primer Tomo algunos d¡fcurfos [obre la 
vegetacion, anatomia, cultivo, enfermedades, y remedio de mu
chas Plantas, y las [ubfiancias, que producen, como miel, azu
fre , [al, &c. de los metheoros que les aprovechan, (, dJñan, 
como roela, niebla, &c. El fegundoTomo contendra la dee. 
crípcíon de varios animales, e infeétos, que deRruyen los vege
tabIes, fus efpecies, metarporphoíis ,las precauciones contra los 
infultos de ellos enemigos, y el ufo nledico, de que dan al
guna utilidad provecho[a a la falud, finalizando· la Obra un Dif
curfo fobre algunos Infeétos hallados en el centro de fubíbncias 
fólidas, y piedras en Efpaña. 

Ocro Volumen [aldra con el titulo de Infirucciones Phyficas, 
que comprehendera algunas obfervaciones de los tres reynos, y 
los provechos, que podemos facar de los vegetables, y minera
les, que poífeee~os en Efpaña. 

Todas dlas Obras ron frutos de las peregrinJciones , que 
para el complemento de la FLORA ESPAñOLA he pra8:icado, y 
afsi determino ofrecerlos a tu cenfura , y enfenanza, confiado en 
que los efiudiofos, y aficionados a la Hifioria Natural conoceran 
el verdadero afeéto, que me ha movido a emprender una Obra, 
que jufiamente merece el titulo de Primera de fu claífe en Ef
paña, y como el tal la concederan benignamente indulgencia 
de los errores J que [e hallen; confiderandola obra de un encen-

dL 



dido amor del bien público, y defenfa del lufl:re de Efpaña, 
con lo que havre adquirido el premio de mi afeélo J fi lógro 
la infiruccion del Principiante, y la benigna acceptacion del Doc .. 
t~ .. pe mi Efiudio. Magrid ~ .y Enero 10. de 1760• 
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PRO LO G O, , 
o 

DISCURSO PRELIMINAR, 
QVE SIRVE DE INTRODUCCION A LA OBRA . 

. O es -mi ánimo emprender una Obra tan gran
de como la Hifioria Ntltural en toda fi.l ex
tenGan : tampoco pien[o efcribir la general de las 
Plantas, que produce Efpaña; tni iatento fe re
duce a dár una fellcilla relacioll de quanto he vif

to, Y obfervado en mis Viages;, y Peregrinacione¡ por el Rey-
Tom.!. A no 



z l)ROLOGO. 
no en- las Plantas, que:: con tanta abun.dancia. nos cria Efpaña. 
l ntÍtúlo efta Obra: FLORA ESPAñOLA, para que fe véa quán
ta ventaja hace éíb a, las de otras Naciones, que tienen titulo 
femejante; porque Efpaña es tan fértil, Y poblada de eí1:a vaC-

. ta familia, que exced~ a ~os demás terrenos de la Europa. 
.. Hátri~ movido a efcribir efia Obra, ver quán pocos en Ef
. , paña fe .' dedic~n a efte genero de eRudio, de cuya- Utilidad tra-
'tare adelante, y vindicare tambien a la Nacion del agravio, que 
nos hacen algunos. EHrangeros, publicando, que en Efpaña'fe 
nalla muy olvidado el eftudio de la tJ3otanic~ • 

. ' . He d¡fpueao efta Obra por orden al phabctico , para que 
firva de Indice al mirmo tiempo, y fea mas facil el ufo de ella. 
En cada genero fe reprerenta la Planta de el en una Lámina fina 
de media quartilla. Bien quifiera, que fuera de otro tanto ra
maño, para que fe prefentaífe a la vifl:a el objeto mas abultado: 
tambien quifiera abrir Láminas de todas las Plantas, de que fe 
habla en .eila Obra ; pero una empreífa tan grande -' no la 
puede [aportar por SI falo un Particular, por fer muy cofio
fa. Se feguira a éfl:a la I(agoge .( o Introduccion ) de TOURNE
FOR T, añadida con los mérhodos mas acreditados J con un pa
raleliGno de los de TOURNEFOR T, Y de LINNEO J y un 
Diccionario de las voces mas ufadas en la :Botanica , explicadas 
en Cafl:elbno. Para mayor claridad -' e infiruccion, he puefl:o 
a lo ultimo de cada efpecie de Planta los parages en que fe 
cria -' y el ufo que tiene en la Medicina; declarando al proprio 
tiempo la variedad de los nombres fynonimos, que fe hleIcll dár 
a una mifma Planta. Siendo ella Obra la primera, que en eile ge
nero goza la luz pública en nudlra Efpaña , fe aumenta la dificul
tad, y trabajo, por la precifion de allanar los muchos e[co-
11os, que ~mpiden la inveHigacion , y hallazgo de un nuevo, y 
cafi inaccefsible rumbo; pues apenas debemos reputar por ningu-

na 



PROLOGO. 3 
na la corta luz, que n-anquean las traducciones de LAGUNA, 
y JARA VA , para conocer, y elegir el camino, que dcbe fe
guir una Hifioria particular de las Plantas criadas en nudho 
fdicifsimo fuelo ~ como la que en efia Obra fe prefenta. 

No extrañe el Letl:or , fi no hago mencion de la lluJlracion de 
DIOSCORIDES , que publico el Dotl:or RIVERA, porque dle 
Autor folo trabajo en fu Efiudio fobre la mefa ; y alSi no merece el 
nombre de Botanico , que fo10 debe concederfc al que, infiruldo 
en b theorica de cila Ciencia, obferva por si miGno las Plantas en 
rus lugares nativos; y creo, que no debe eftimarfe n1ucho [u Obra, 
la que tal vez mereciera alguna aprobacion , fi huviera procura
do difponer methodicamente los trabajos de DIOSCORIDES, 
y LAGUNA, Y no explicarlos por fimples relaciones ~ las mas 
confn(ls , y muchas fallas: error comun de quien por si no expe
rimenta lo que quiere en[eñar. 

Qualquier aficionado ~ y efiudio[o a eRa cbife de efiudio, 
( que hoy fe halla tan extendido en la Europa) conocera el tra
bajo ~ que me havra. cofiado adquirir tántas noticias, y hallaz
gos de Plantas de Efpaña , y los crecidos gafios, que fe 0cafionall 
con eite motivo; y mucho mas quánto he procurado no perdo-

. nar diligencia alguna, que pueda conducir l elle fin: ya con 
los de[vel9s de dár puntualmente la nomenclatura a cada Plama; 
ya en defcubrir el terreno en que fe cria , y que he regiftrado por 
mI miGl1o; ya finalmente anatomizandolas, y diífecmdolas, 
para ir formando Herbarios; colocandolas, fegun el méthodo de 
TOURNEFOR T J gue he preferido, por [er mas claro, que el 
llloderno de LINNEO. 1)01' efie medio fe conGgue tener a la "jf
ta un Jardin inihuétivo J aunque [eco, para refolver las dudas, 
que fe ofrecen: feparar lo que ha de efiár dividido, y unir lo 
<]ue no debe dEr feparado : quitar lo fuperfluo, poner lo que 
falta, corre<tir lo defettuofo) y finalmente, dekubrir la virtud 

o . d Tom. l. A z c . . 



4 PROLOGO. 
de las Plantas. Y todo efio 10 he praélicado cOIl una fuma dili
gencia , y cuidado J para exercirarnle, e infirulrme en el cono
cimiento de la BotanÍca ; y efie mirmo ofrezco al público en ef
ta Obra J para beneficio de la Patria ~ unico blanco de mi apli
cadon , y diligencia. 

La :Botanica ( que pOI otro nombre fe llama PIJitograplJia ) 
es la Ciencia, ql4t trata de Plantas. Dividcfe en dos panes, que 
fon el conocimiento de las Plantas, y el de rus virtudes. Adlluie
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 a la Naturaleza la quitamos el velo, que la cu
bre, vémos patentemente los theforos que encierra en SI , Y nos 
conduce maravillofameote a admirarnos de la fábia grandeza del 
Criador; pues fiendo a.la verdad muy poco lo que conocemos 
de la cífencia de los Vegetables J la . variedad de ellos, y el orden 
tan ajuíl:ado , y .uniforme , con que fe producen, nos hace vér J 

que fon obras de un Padre Supremo J de una Sabiduda incom
prehenfible; y en una palabra, obras de un DIOS, CRIADOR 
de todas las cofas. SAN AGUSTIN fe maravilla ~ con razon , de 
aquella virtud Cee reta , que ha puefio Dios en los granos, y femi
llas, y de todo lo que es primer principio de las Plantas; y 
ólLSi dice : ~i ex grano minutifsimo feminis , tantam fi.culncd! ar
horís mag1litudinem creat ..... fiJeniqut 'luam multa ujitata calcantur, 
qu~ conjiderata flupentur ,jicut ipfo ~is fiminum. Epift. nI. ad Vo
lufsian. ¿ Ni que ocupacion hay mas inocente, para los que fe ha
llan defocu pados , que el efiudio de lo~ Vegetables ; y mas propria 
para que los doétos la confideren con profUnda meditacion? 0!0d 
cnim ( dice el mifmo SantQ }hoc opere irmocentius vacantíbus? alft 
'luod pleníus. magna cOl1jtaeratione prudentibl4s? (j)e Gene¡ ad litro 
Lib. VIII. cap. 9. . 

Aca(o me dir~ .) que pa~a . llegar a ofia . p.crfeccion ~ fe 
nc-



PROLOGO. 5 
necdsita de grandilSimo trabajo; pero fi efie argumento prueba 
~lguna coía , prueba, que ninguna Ciencia fe habia de eHudiar; 
pues todas ellas cueilan grandes aE'mes : . y q uando ya fe ha lle
gado a la cumbre, o que fe han hecho notables adelantamientos 
en alguna Ciencia, entonces el que fe halla en efia fituacion, 
percibe gran _complacencia al ·confiderar la utilidad verdader3.J 
']Lle le reíulta a fu propria perfona, y la que puede comunicar 
~l proximo. Fuera de que el entendimiento fe halla muy gufio
[o, quando reflexiona, que ya conoce muchos individuos de las 
producciones, que nos dá la Gbia Naturaleza, que antes no fa
bia, ni conocia, lo que regularmente fucede en la f}3atanica; 

Fues como es tan varia en fu dilatada extenfion, y ficmpre una 
miGna en lllS delicias, y utilidades, llama al gufio , y curiofi~ 
dad. del hombre, con dulces atraél:ivos , y apreciables preciofi
dades , atrayendole-al conocimiento de las Plantas, y de rus vir
tudes. El que no conoce dl:as ' dos cofas, quando fale al campo, 
apenas fe diferencia de los brutos, hollando Plant-ls muy exqui-
fitas J que encierran las mayores virtudes de la Naturaleza. No 
~rsi el Botanico. J pues aun en los defil!rtos encuentra la mayor 
diverfion : vé abierto el gran libro de -la Naturaleza, y en qual
quiera florecita -, en una hierba, en un arbQl halla mil prodi
gios ., con que utilizar al Genero Humano-, y motivos para ele
var fu conGdeLlCion a alabar a DIOS , que ha dado taL virtud$ 
y puefio tan hermofa variedad en la Naturaleza mifma. 
_ Porque en eita Obra ufare muchas veces de efia palabra 
Naturaleza, explicare- lo que entiendo por eite termino. Sirvo
me de el , para fignificar el gran poder. con qU(! DIOS obra en 
los mixtos, como es en las Plantas, Animales, y Minerales, 
por las leyes generales del movimiento, que DIOS ha pueito en la 
materia. Ellas leyes fon la virtud elaíl:ica , de donde re[uLta , qua 
todos los mgvimientos d~ las partes de la mat"ri~ [can [enfible¡, 

"-o 



6 PROLOGO. 
<> infenfibles. Efias leyes fon el princi pio del movimiento, de la 
quietud, contextura, orden, y coordinacion de todas las varia
ciones, que {obrevienen en la materia, de que fe compone el 
Univer[o. Efias leyes fon finalmente las que en la Phyfica llama
mos Naturaleza; de manera, que por elle tern1ino no quere-

,1110S expreffiu otra COC1 , que las leyes generales del movimiento, 
de que DIOS es el Autor. 

De efie modo lo explican los Filo[ofos; pero en las Sagra
das Letras nunca fe atribuye a la Naturaleza lo que fe debe a 
DIOS. MOYSES fue, fegun no[otros , el primero, que efcribio 
[obre las cofas naturales J y fiempre habla en efie {em:ido. JOB, 
DAVID, Y SALOMON , que hacen muchas veces luencion de 
Plantas, Animales' , Minerales, y Metheoros, tampoco atribu
yen fino a DIOS las varias producciones naturales. ~ando en 
~l Evangelio fe habla de los bellifsimos, y vivos colores de las 
azucenas del campo, no fe dice, que la Naturaleza es la que las 
vifHü , y adorno de tales matices; antes bien fe dice ex preíh
mente J que {olo Dl0S las crio de tal modo, que SALOMON 

',en fu [abidurla, y gloria nunca {e v illio tan hennofamente 
como ellas. 

Supuefio queda explicado el Plán de eRa Obra, y que en
t~ndemos por Naturaleza, paífarémos a tratar del modo de cf
rudiar la tBotanica, y alcanzar el conocimiento de eRa Ciencia. 
Para que mejor {e comprehenda fu importancia, me ha parecido 
conveniente poner aqui en breve re{umen a que fe reduce la 
utilidad de la :Botanica, y la verdadera idéa de hl eífencia. 

La :Botanica , fegun BOERHAA VE , es :Botanices Naturalis 
Hiflorú pats ¡!la, cujus do8rina Stirpium cognitionem tradit ; ef
to es" Una parte de la Hifioria Natural, cuya doarina enfeña 
" el conocimiento de las Plantas." Efie' nombre :Botan ices (yen 
nuefiro Idioma :Botanica) fe deriva de la voz Griega ;Batanu, 

que 
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ql1e lignifica Hierba: (j3otanee viene de la palabra :Botas , que 
fignifica Manjar; y :Batos de (j3os, tambien Griego -' que lignifi
ca Yo alimento; porque la mayor parte de los animales fe ali
ll1entan de hiei-bás. 

Si reconocemos la Hifioria -' y bukamos la chronologta , y 
antíguedad de la :Botanica, hallarémos, que un Hifioriador an
tiguo ( SANCHONIA THON) pone en la decíma generacion el 
origen de la tJ30tanica , y atribuye fu invencion a SYDYK, o 
el JUSTO. Eae es, fegun M. FOURMONT (lib. ),. de Jiu ~-
flexiones Criticas ,jobre los anti!uos Pueblos) el NOE de la Efcri
tura. SEM, hijo primogenito de efie Patriarca , traslado die 
Arte a fus de[cendientes. Pero fi querémos otro teH:imonio mas 
verídico -' hallaré mas en la Hiiloria Sagrada, que los Hebreos no 
ignoraban la virtud de las Plantas. RACHEL Cabia fin duda, 
.que la Mandrag,ora era buena contra la efierilidad, pues que 
con tanto ahinco pidio a [u hermana las que R UBEN habia 
trahtdo (Genej cap. 30. v. 2.3. 2.5.) No es del caro examinar, 
fi eaa opinion eilaba, o no , fundada; baila que [e conocie.ífen 
entonces, o creyeífen conocer la virtud de las Plantas. MOY
SES, por orden de DIOS arrojo a las aguas de Maria un 
cierto leño, que fuavizo, y dulcifico la amargura de dichas 
aguas. Exod. cap. 15. Afsi el SABIO u[a de efie exemplo, para 
probar, que no [e deben defpreciar los remedios de la Medi
cina. Eccli. cap 38. v. 4. 5. Y añade, que DIOS ha dado a los 
hombres el remedio para fu falud, y el alimento para [u vida 
en el cOllocÍmiento de las Plantas. SALOMON (dice la E[critu
ra)!If. rJ?!:g,. cap. 4. v. 33. trato de todos los Vegetables. La 
ClbidUr1a de eile Princi pe , quiero decir; la ciencia infufa, y 
que excedia , como fobrenatural, a toda la fabiduda de los Orien
tales, y Egypcios , prueba, que éfios efiaban verC,.dos en la :Bo
tanica; pues fi no fuera afsi, (como claramente dice HOME-

RO) 
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RO) que ellos eran muy habiles en la Medicina, ¿ cómo hubie
ran podido praéticar efie Arte, fin el conocimiento de los fim-
pies? . 

HERCULES, que nacio e~ Thebas, Ciudad de Egypto, cn
feño ' ella Ciencia a los Griegos: dio nombre el muchas Plantas: 
mando tran[plantar el Olivo fylvefire, y el Ala,mo blanco en di
ferentes comarcas, donde no fe conocian eRos Arboles. rDijJer
tacion de M. de FONTENU Jitr Hercule MujJagete. DIODO
RO de Sicilia hace a ESCULAPIO uno de los primeros, gl1e 
tuvo, y enfeño el conocimiento de la 13otanica. DIOD. HiJl. 
lib. 5. No obH:ante todo lo arriba expuefio, fegun mi parecer, 
el 'origen de la Agricultura, y r.Botanica fiempre le hemos de con
fiderar a nuefiro primer Padre, cuyos alimentos eran los frutos, 
que efcogia de los Vegetables; y de los miemos los remedios 
para las dolencias, y 11li[erias, a que fue condenado, como todos 
fus de[cendientes) por la~ tran[grefsion de un precepto. QIC 
ADAN enfeñaífe eH:e conocimiento a fus hijos por la mi[ma ne
cefsidad, es tan cierto ~ 'que no es menefier bufcar Autor) que 
nos lo diga; pues la ley de la mifma Naturaleza nos lo enfeña. 
GEe éH:os fueífen cOLltinuando la enfeñanza de efte conocimien
to de unos en otros fucceífores hafta NOE , es tan natura], 
que no da. lugar a. la razon para dudar', que fueífe ,por eHa via 
la pr0pagacion de tan útil) como preneceífaria Ciencia. 

EH:a es una Ciencia, que verdaderamente requiere un gran
de esfuerzo, y violencia de ingenio, fo10 para coníiderar , y 
reflexionar en la invefiigacion de la Naturaleza la multitud de 
rus varias, h~rmofas, raras, e innumerables producciones. Pa
decía efta noble Ciencia un profundo letargo por efpacío de mu
chos figlos; pero en nuefiros tiempos [e cultiva con mas apli
'cacion , lufire , y adelantamientos; porque en ellos fe logra la 
ventaja de vér publicacbs las Obras de los hombres mas famo-

. ~s 
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{os, y de agigantado ing~nio , que floreciero~ en los figlos 
paffildos. Eílos, con la generofa emulacíon de perfecc~,onar el 
conocümiento de efia Phyfica , fe han animado , y dedican ca
da dia, fin reparar en riefgos, ni gallos algunos, a fu aumen
tO, 'haciendo nuevos viages en las mas rem,otas Regiones del 
U ~iverfo , 'y c6nt~nuas experienc~as, en la averigua~~on" e inqui
fiClon' de lluevas Inventos de la Innumerable familIa del Revno , . J 

.v egetable. En efeéto, no puede ' falo ~l ~rabajo fupeIar efia tan 
árdua dificultad, fino es a fuerza de una fuma perfpicacia, exac
to cfiudio , e inceífantes gafios, junte;> con un dilatado tiempo, 
y una fuperior robufiéz de falud, para fubir áfperos mpntes, b~
xaf profundos valles, correr felvas, y c;tmpañas, .y expo,nerfe a. 
,todas las inclemencias del tiempo. La :Bótaníca no "es llna Cien
cia fedentaria , y perezofa , que fe puede adquirir" y aprender 
:cn el retiro, y fombra del Gavinete, comó la Geómetrla , Hifio~ 
ria, Chymica, Anatomta , Afironomla, y otras. Afsi el traba
jo ,del fJ3.otanico {e puede comparar al del buen te~edor; el 
qual , con la ,continua afsiíl:encia en fu Telar , trabája con , pies, 
,lllanos, y ojos, fin perder nunca de vifia la efiruél:ura hermo-
fa de fu Tela. ' 

Es tanta la importancia del eíl:udio de efra Ciencia, que el 
Gran BOERHAAVE , hablarido de las utilidades de la rJ3otanica, 
en fu Prologo afirma" y aun figuiendo a GALENO: "La mif
:n ma falud, y vida de los hombres clama por la 'Botanica, en 
j, la parte que le cab~ a la Agricultura, refpeélo a los frutos,. 
"que le ftlbminHha los mayores, y mas neceífado~ para {u 
" confervacion. No es mel'\OS preneceífaria para la Medicina Ja 
" 13otanica; pues con el ufo de las Plantas la provee de los ma-
, " yo res auxilios, y medios para la {anidad. Por efia ,razon . el 
. " Medico , Cir~jano , y Pharmaceutico , para , fer pe~feélos, no 
" pueden carecer del conocimiento de efii Ciencia. SieJ:P.pre he 

Tom. l. B 11 q:d-
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,; crddo, que los ell:udiofos en la Medicina deben halIar{e inf
:" truidos en primer lugar en el conocimiento de bs PlalltJS, 
~, celebradas, y acreditadas por el ufo; y tambien , {i hay lugar, 
" en el de todas las demas. Los remedios mas faluríferos prin
"cipalmente dependen de la tBotanica , y fe facan de las Plan
;" tas, (xc. " El Doélifsimo KRAMER ( como dexo dicho, que 
por fer tan del cafo no omito repetir) en [u Tentamen f}3otani
cum dice a. eRe intento-: " Infelicifsimo es el Medico, que fe aere
';, ve a curar qualefquier enfermedades fin el ufo de los Vegeta-
n bIes, fin cuyo auxilio, ni aun una-Ieve calentura es curable, 
" &c. " El Sutilifsimo HALLER en fu Oracion acerca de la 
utilidad de la 'Botanica ; elogiando eaa Ciencia, y evidenciando 
-lo importante que es para todos los Facultativos de Medicina; 
y proban~o , que ninguno de ellos puede perfeélamente efcri
bir de alguna de fus partes, fin el práél:ico conocimiento de los 
remedios, ( que los m~jores gozamos por las Plantas) dice en ef
ta fonna : n Caufan tédio aquellos Efcritor:es ) ' que fe tienen por 
" curiofos exploradores de la Naturaleza, los 'luaIes no eaudian 
" en ella , fino en los Libros, no para ded:~ lo que debian decir, 
." fino aquello, que de otros hallaron, y u[urparon. Las Plantas, 
" que uí:1n los :Medicas, las quales compran los Boticarios a los 
,~Rufiicos , que las recogen, enfeña la experiencia, que ron los 
;)) remedios mas eficaces, y feguros, &c." Confirma eila. opi
el efcbrecido TABERNA MONTANA, el qual uC'l pocos fim
pIes exoticos , valiendofe , en quanto le es polsible, de los reme
dios de las Plantas del Pats. Verd~deramente fue cae un hom
bre muy aplicado J y en gran manera efiudiofo en la materia Her
baria, como · 10 manifietbn fus Obras ; y la miGna práél:ica le 
enfeño eila verdad. El celebrado HEISTER en fu docta Cirug)a 
nos en{eña, que los Vegetables fon los mayores remedios para 
las curaciones; y ;¡fs¡ fe vale de ellos por primero~ efpecificos. 

No 
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No hay dotto J que ignoré el efirecho vinculo con que [e 
enlaza con la Medicina la f}3ota1lica ,como una de rus partes mas 
I,rinci pales. ¿ Q!.íéa, pregunto, podd. con razon , y debido 
derecho adquirir el nombre de Facultativo de Medicina, igno
rando el dilatado campo de la materia Herbaria? ¿ Quién po
dd confervar la falud , y cl:1rar la enfermedad del hombre, y 
facarle de las garras de la muerte, ocultandofele bs virtudes, 
(lue atheforan los Vegetables? ¿ Por ventura no fue la primera 
Medicina J que al mundo defcubríeron los antiguos, el conoci
miento de las Plantas? A la verd:td J de la folÍcita inquiúcion 
de los Vegetables nace [u conocimiento, y de éfie proviene el 
fundameNto de toda la Medicina; ello es, la experiencia racio
nal. Es muy antiguo el culdvo de ella Ciencia; pues las Na
ciones" cuyas Leyes, y Ciencias han údo las luces primeras, con 
que fe ha ilufirado el .Orbe, como ron Spartanos , o Lacedemo
nios, y Egypcios, y otros antiguos, anGo[os de.defcubrir re
medios J exponían a los enfermos en los caminos Reales, y cer
ca de los Templos, hechos objeto de los que paífaban J a quie
nes preguntaban, ú habian padecido tales enfermedades, y con 
que hierbas fe habían libertado de ellas. De cHe modo llegaban 
a alcanzar la noticia de varios remedios, confinnandolos la ex
periencia , con la qual algunas veces venían a defcubrir en ellos 
nuevas virtudes; y para con[ervar la memoria de aquellas hier
bas ,con que fe habi.1n curado, pa{[1ban a dibujarlas" y pintar
las en los miíill0s Templos. Efta era Medicina mas fegura" y 
.verdadera, que aquella, que QY.INTO CURCIO nos dice, lib. 
9. cap. 8 .. por fueños; quando habiendo lido PTOLorv1EO he
rido con una e[pada envenenada, foño ALEXANDRO ~1AG
NO J que vela un Dr~gon ,el qualllevaba en la boca una hier
ba" que feda el unico remedio: ffia bufcada, y a plicada a la 
herida) la quito el dolor ~ la curo, y cicatrizo. Los Remedios 
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del tiempo de los antiguos debieron fu origen J mas a la ca
Cualidad de una defnuda em pyrica, que no a los experimemos 
doamaticos de fus virtudes. Por efia razon los Profeífores de 

' b 
la Pharmacia J y tambien los de las demás partes de la Medici-
na , no folo deben ell:udi.¡r el material conocimiento de las Plan
tas ; fino eS tambien con el mayor cuidado, y perfpicacia inqui
rir el racional; eHo es, los principios con1l:itutivos, [obre los 
quales exifien las virtudes operatrices de ellas. De manera J que 
fundados [obre efl:a methodica inquificion , llegaran a lograr una 
[eguridad , que les afiance [u ufo ,y podran confeguir una verda
dera Medicina racional J los que antes no excedian de una méra 
empyrica. Afsi con efie" methodico conocimiento de los Vege
tables de nuefira Patria, nos impottada poco el carecer de mu
chos exotícos, que a. grande cofia nos vienen de la India, y 
Regiones mas remotas. 

Todas b~ principales Lumbreras de la Medicina J con cuyos 
doél:os E[critos nos alumbramos, fi el efiudiofo las contempla 
con debida rdlexion, hallara fiempre, que los Indivicluos del 
Reyno Vegetable, que práéticamente han conocido J nos han 
dado los mejores J mas eficaces, y feguros remedios. Halla el 
Princi pe de la Medicina , el Grande HIPPOCRA TES, de cu
ya cryH:alina fuente han bebido, bebemos, y bebetan todos los 
Facultativos de Ciencia tan alta, conlO dificil J las do[cientas y 
treinta y quatro Plantas, de que llego a tener práético conoci
miento, fueron las armas con que ayudo ala Naturaleza, con
tra los infultos de las enfermedades J a que vive el hombre tan 
propen[o. Las luces de la tJ30tanica han deHerrado infinitos erro
res de la Medicina; pues los remedios mas feguros , adequados, 
y eficaces para la Cl1ud (fegun enfeña la ~xperiencia -) los halla. 
d hombre ~n el ufo de los Vegetables. Efios ron de tanta re
,omendacion, que las mi[mas Sagradas Letras nos enfeñan; que 
, ~~ 
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qui[o DIOS p'articularizar a las Plantas con efpeciales virtudes, 
para beneficio del hombre; y aquel, que defprecia la Ciencia, 
que enfeña fu conocimiento, me parece, que le faltan tamos 
grados de racional, quantos le fobran de ignorante. 

La miCma razon pcr[uade el conocimiento de todo lo : útiL 
¿ Pues que cofa de mayor utilidad para el hombre, que aquella, 
fin la qual . no puede vivir , {llilenrar[e J ni curarre de las dolen
cias; a que vive por la culpa del primero, tan .expueilo? Luego 
fiendo la :BotaJlica Ciencia, que enreña efie conocimiento J es de
teHable error , que deCprecie la depravada voluntad, lo que el 
entendimiento aconCeja. No obilallre, no Etiran algunos J que 
tien~n en poco la r:Botanica : de nlodo, que no · falo la contem ... 
pbn por no necdlaria ; pero aun la confideran por fupedlua , pa~ 
ra la Ciencia primaria J que profeífan. j O detefbble. error! i O ce..; 
gucdad de amor proprio,,, que ya declinas de 10 racional; pues 
defprecias ' la Ciencia, que mas necefsitas j falo por encubrir una 
ignorancia J que no confieí1:1s! 

Yo Gempre fere uno de los mas agradecidos Alumnos de ef
ta Ciencia ;. porque las cortas luces, que de ella alcanzo, me h. 11. 

fervido en nl11chas ocafiones de norte JelIz, para confeguir alg -
nos aciertos. Muchos oculares teiligos de los Reales Exercitos del 
REY, nudho Señor, (que Dios guarde) pudieran contefiar ef
ta verdad. Enos ', en los varios fuceífos ocurridos en las dos pof
reriores Campañas de Italia, eCpecialmente en la famofa retira-: 
da, por la qual merecia tanto nombre el Excelenrifsimo Señor 
Duque de AtriCco , vieron, que las Plantas J que para 11lachacar
las dos piedras me fervian de mortero, ( tal eu el aprieto J (01).los 
Enemigos fiem pre encim.a). me .[ubilituyeron los balfámos, y 
unguentos, que la Pharmacia me podia dár , para focorrer a n)u
ehos de las defgracias', que no admitían dHacion. ¿ ~ántos han' 
efpirado en el ~ampo [o~r~ ~ la .:.:,verde.,alfombya de . los. mifmos 

Ve~ 
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Vegetables, que les podia librar la vida, {i los prefentes el elle 
trágico efpettaculo los hubieran Cabido u[ar , y cohocer ? Tan 
precie, es la Ciencia 130tanica para todo viviente, que la íabia 
Naturaleza no qui[o defraudar aun a los irracionales, afsi para 
fu alimento, como para [u medicamento, de eIle conocimiemo 
neceíf.'uio por el infiinto. ( Pues no rera verguenza en el racional .. 
que con entendimiento de Angel, por méra delidía, y poca 
confideracion de tanto bien, ignore lo que el irracional a [u lno
do em,iende? 

H afia en las Regiones lllas barbaras) e incultas, cuyos ha
bitantes tienen de racional [olamente la figura, [e a~1ican éfios 
al conocimiento de las Planeas, tanto de las que ulan por ali
mento, quamo de las que les firven de medicamento; y no me
nos de otras, que [aben ron veneno[as , para guardar[e de ellas, 
como aviGldos de los trágicos fi.lceífos, que han experimentada. 
Efios idiotas, en medio de [u infen[atéz , tienen una obfervacion 
muy digna de reparo, que del e[carmiento han aprendido. Efta 
es , que en la variedad de frutos raros, que en aquellos Paifes 
fe crian, nunca [e atreven a comer, fino de los que vén , que los 
pajaros pican, y bu[can para [u [ufrento. De todo lo referido 
íC infiere , que afsi a los racionales, como a los irracionales, la 
mi[ma Naturaleza les inclina) y la experiencia les en[eña, que 
fus mejores alimentos, y medicamentos ron los V egetables. Lue~ 
go, fiendo la r.Botanica la que enfeña el perfeao conociluiemo d~ 
tilos) podrémos con tazan decir, que efia Ciencia es tan pre
necef[uia para el beneficio) y con[ervacion del cuerpo del hom
bre, como la luz del entendimiento para la direccion de rus ope
raciones. En efia fu poficion :> no me had. novedad, que niegue la 
luz en el Sol, las Enrellas en el Firmamento, y la forma en lo~ 
compuefios :> el Critico) que tuviere mis exprefsiones por afec
.tadas. Dexando a par te las antiguas 1. y primera~ LU111,breras de 

lA 
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b Medicina, véa las modernas de U!l BOERHA.AyE J SWIE
TEN , HALLEI\ , HOffMAN ., :HEISTER " GEOFFRO.Y, 
KRAMER, &c. que hoy · q~a;r,e[plaX1dq~t1n J y alumbran al Or
be con ftlS doaos E[critos , en cuyós, ' ~Jto~ pen[lffi.ientos, y de
nl0nfirables idéa.s, (adern~s ·de.1o qlle::d~ énas yá., rengo expre[
fado ) comprehe~der~ mas; .. pqr , ext~af(i).· la utilidad :de tan necee. 
{aria Ciencia; y vera de la imporrallda .que es ,como fimplici
ter nece{faria, para todas las parteS; qué. comp0ne~1 . el todo de 
la Medicina. ' ! : 

Q!edando tan bien probado el aífeotado principio, de qUé 
el Reyno Vegetable es el J11é\S útil J y neceífario páJa el {ufienro 
del hombre J fin el qual no .puede yjv~rt' Y el mas ·benéfico pa
ra {lIS remedios J fin los quales no fe puede curar i iparece, que rc
fulta por con[equencia legidma J la qual la miftna éxperiencia 

• afirma, que los Vegetables,) ,que la &bia,Na'turaleza difiribuyo 
en cada Pals, ron los mas proprios .J y. acomodados , 'q~le los de 
otras Regiones J para el alimento, y . medicamenfO de los indivi
duos J que en el habitan. Las Plantas, que fe c;riari en l1uefiros 
proprios terrenos nativos, (P.9r decirlo, afsi) refpiran el miftl10 
ayre J que nos circunda J y fe nutren ; QeJ 9s .miftnos [uccos , de 
cuyas producciones nos ·alimentamos. La .mayor parte de los ha-
bitantes en rus proprios Pal[es ', ron de ordinario muy poco eu
rio[os en los de[cubrimientos " y exploraciones phyficas de los in- . 
dividuos, y producciones cont.erraneas. Por efia razon los hQl1).
bres doaos [e lamentan con ' jufio motivo de [emejalite delidía) 
e ignorancia en conocer las Plantas [alutíferas, que .la NatUrale
Z:l pr6diga ha concedido a, cada Pats , a proporcion de rus indi
viduos J y enfermedades el · qlle efian propen[os. Colifieífo con 
toda realidad , que es para alabar la Providencia del Criador en 
tanta variedad de Plantas . diferentes,. como ' fe crian, y he en
contrado en d circuito de, -efb Corte de Madrid, y de los Reales 

Si.-
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Sitios , Manchá, faldas ' de Sierra-Morena, parte de Andaluda, 
Montes de ,Extremadura J y todos los de Avila, famo[os Pyrim~os, 
y 'demas partes de huellt~ IEfpaña; ,( co'mo individualmente refe
rire en mis Feregrinadones) y algunas tan raras J y particulares, 
como ' nuevas ' . y que ningu~ Autor hafia ahora las ha de[~ripto, 
las que no nombro, y re[ervo para-otro lugar, por no darmele 
ahora la brevedad. del aífunto. 
. Mas;; ¡.o; que fenfible pena:! ¡O, que corto aprecio de tan 
gran~e bien! Hafia en las Plan~as en Efpaña, por Cer cofa de [u 

'ca[a, parece que ca~e la defgracia; pues tan pocos ron fus ex
ploradores, Ílend,o las.mas , proprias , e[pecihCéls, y acomodadas 

-para nueíha nutridon ,'y remedia. :Por efia razon podemos u[ar 
de ellas '{:on :niayor confianza:, y feguridad, como nativas, y 
connaturalizáaas con nofotros mifmos; pues la mi[ma Natura

, 1~za , por si [ola, y de ,fu efpontanea bizarda, .nos dio efios re- • 
medios, faciIes de hallat ;''Y fin gafio alguno, como individuos, 
entre los qUáles nos criamos, y vivimos. 

La Arabia l' y la . India efian en grande efiimacion, porque 
para una pequeña ulcera, hay 'algunos', que como fe burla rL1-
NIO, le bufcan el remedio venido del Mar Bermejo, y de las 

"!¡ ,Regiones mas ' remotas, a muy cofiofo precio; fiendo afsi J que 
el mas pobre, 'y abatido cada día, ' por ningun interes, puede 
comer, y tomar por alimento lo . que le puede Cervir del mas 
útil medicamento. > No pretendo por efias exprefsiones defaprobar 
los efpecificos,y precio[os remedios exodcos, que nos vienen 

• de las Indias ' del Oriente, y de ottas muchas partes, como ron 
la Q.uina, Hippecacuana, (por cuyo de[cubrimiento, el REY: 
ChrHl:ianitSimo LUIS ' el. Grande, concedia a EL VECIO , ft.l pri
mer De[cubridor en Europa, 'una gratificacioll de mil lui[es de 
oro) Simarauba "Contr4hierba, Canche/agua, T.jJe , Caffi, Oppio, 
$,camon~a , f!1f!y'barbo? Cala~uala ~ ~ de la que ofrezco al curio[o 

Lec~ 
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Lcél:or un particular Tratado) y muchas efpecies de balCamos 
maravillo[os ; los qua les , y muchos otros fimples J efián con juf
ta razon muy autorizados, y con grande efiimacion, por rus bue
nos efeétos. En tan alto grado fon eH:imados algunos d~ ellos 
exoticos , que en el año de fetecientos cinquenta y uno me pidie
ron para la Corte de Viena una formal Defcripcion, con ufos, y 
virtudes de la Ca1'lcl)elagua , y Calaguala , Plantas Americanas; la 
qual expufc con methodíca individualidad Botanica, de que reci
bl las gracias. 

No obfiante, en Europa (efpecialmente en nuefira ECpañl) 
tengo dilatada experiencia de muy acreditados efeétos de las Plan
tas, que fe crian en ella; y con tanta eficacia, como la que fe 
experimenta de muchas exoticas, celebradas por fu raridad, y 
precio. ¿ ~ántos Empyricos, y Curanderos hacen plífar por ef-. 
peci6cos extraños, y preciofos r~medios , los que ron muy comu
nes, que muchos Facultativos tienen en poco aprecio, y en ocio
fo minifierio? Pudiera extenderme nlas fobre efia m~teria, para 
hacer un paralelifmo de las Plantas exoticas de diferentes, y re ... 
motos Reynos , con las que gozamos en nuefira Efpaña; pero la 
brevedad del aífunto no me lo permite; y afsi, re[ervo alguna 
pocida para el dicho Tratado ofrecido. La mayor parte de las 
Plantas, que vienen de la America, Afia, Africa, y Regione~ 
Orientales, ron mas celebradas por la diligencia, y e[pecial cui
elado de los qu e las cultivan, generofidad, y grandezl 4e. lo's 
Príncipes, que a muy cofiofas expenfas las lucen venir, por {;t

ras, y exquHitas , qu~ no. por las proprias vjr,tUdes, que en Sl 
contienen, y encierran. , Mas, j o que grand~zá de la ~ottt.llica ! 
Pues con efia údl Ciencia llega, el hombre a copocer toda Ja yak 
ta familia de las Plantas: las nutritivas para a!jmento , las [~lutí-:
feras para medicamento, y las ,veneno[as , para guard_al·fe d e ftl 
mortal venen.o~ Sin ~n~bargo, las qualidades de étl:~s ,,_ [l!:üen::-

T om.l. ·C ' do-
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dalas u[ar , ron eficaces renledios para curaciones externas, como 
fe experimenta de la Cicuta, fJ3elladona ,Stramonium , &c. en cu
yos cafos ron falutÍferas las que interiormente aplicadas eran mor
tÍferas. En conclufion me atrevo a decir, que nudha Efpaña 
rncierra en [u feno J y Penin[ula la mayor parte de las Plantas 
mas necef(uias para la [alud, con[ervacion , nutricion J y gene
ral manutencion de todos rus habitantes. 

No [olamente goza eile Reyno la felicidad de criar[e, y de 
tener dentro de [u recinto el the[oro mayor, que la generofidad 
del Vegetable para fi.l alimento, y medicamento le ot-ece; pero 
aun es con una cierta ventaja tan fingularizado, como que otro 
( hablando fin pafsion alguna) no poífee. Efia confifie , en que la 
qualidad de las Plantas, con que la fabia Naturaleza enriquecía 
a nuefira E[paña , es de una eficacia mas erpecial, que en otras 
partes. El Analytico no ignora, que las Plantas, que [e crian 
en Regiones calientes ·, de buen temple", benigno Cielo, y no 
demafiada-humedad, abundan de mayor copia de principios, ef
pecialmente' volatiles J que no las que veg~tan en Palees fiios , y 
demafiadamente aquo[os. Por eila razon fe experimenta en Erpa
ña, que rus Vegetabl~s, afsi en [ubH:ancia, como diífuehos en 

'. algun menH:.ruo conveniente, fon de una panicular aérividad, 
y vírtud ~as que los de alguilas' otras partes. Confirma dh ver
dad 10 que en el dikur[~ de la Hiiloria Natural [e refiere J y tan 
a la luz de la experiencia fe 'p¡ueba. Alli [e evidencia J que los 
alimentos de nueilra Efpaña ron los de mayor' [ubfl:ancia J que fe 
conocen, afsi los del Reyno Animal, como los del Vegetablc, 
de cuya caufa fon producidos efeél:os. , Luego es clara con[equen
cia, que fi los Vegetables comeftibles ron de la mayor nutri ... 
cían, y alimento; cambien 'los medicinales por la mifma ra
zon han de fer dé 'mc1y<;>r virtud,' y de mas eficaz medicamen
to I COU10 derivados del proprio origen. No ob1l:ante > el poco 

~ore .... 
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aprecio de las producciones domefl:icas parece enfermedad con
nexa a los genios de nuefira Efpaña ; pues {ola dan efiimacion a 
los generas de remotas Regiones, Gendo la di1hncia , la exagera
cion , yel cofiofo precio los que dan [ubidos quilates a la vir
tud del genero, la que por [u cífencia no goza tan {uperlativa. 
El The mas exquiGto de la China fe nos vende bien caro, y a 
muy alto precio; y los Cbinos dán ' {eis libras de el por una de 
Salvia de E{paña ( como lo (aben mejor algunos Viageros , que 
han hecho, y hacen eHe comercio.) A ene tenor pudiera aña
dir muchos exemplares de efios de otras Plantas, fi el aífunto me 
permitiera mas extenGon. 

Es la r.Botanica Ciencia tan natural, útil, y familiar, que 
no tan {olamente los hombres tienen el remedio mas fegllro en 
las Plantas; pero S1 tambien los irracionales hallan en ellas {u 
mejor pano, y antidoto. Efios, enreñados de [u inHinto, con 
las hierbas, que ellos conocen, y la dieta rigurofa el que les pre
ciCa la mi[ma enfermedad, {e curan de rus dolencias, fin otro 
focorro mas que éHe, que les concedia la pr6vida, y {ábia Na
turaleza. Todavia efiell1 ocultas , e incognitas infinitas Plantas; y 
no menos re halla oculta la immenra variedad de las virtudes de 
muchilSimas , que tenemos conocidas. De muchas de ellas debe 
el hombre al irracional {u conocimiento, [egun nos refieren mu
chos Autores: como el del (f)iElamo al Ciervo ;' el de la Cc/idonia 
mayor el la Golondrina, y otras innumerables, que omito. No 
menos debe el hombre el la ca[ualidad el feliz hallazgo, y the
foro apreciable, que muchas Plantas concretaban. Son éfias ta
les, y tántas, que en el entendimiento humano no hay capaci
dad para poderlas comprehender, ni numerar; pues {ola por 
ciencia infu[a, y no de otra manera, puede el erpiritu del hom
bre llegar al olympo de la perfeccion r]3r;tanica. Es éfia una Cien
cia, por la innumerabilidad, variedad, rara propriedad, y vir-

Tom. l. C 2 tu~ 
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tudes de rus objetos -' la mas dificil, e incomprehenfible ; y tan
to , que han lido [olamente dos, a. quienes el Cielo qui[o con
c.eder dl:e gran privilegio, y felicifsima ~racia. El primero fue 
nuefiro univerfal Padre -' y el [egundo el lábio Rey SALOMON, 
de quien, para expreífar el c6lmo de [abidurla , con que el Cielo 
le enriquecio en todas las Ciencias, parece, que el Sagrado T ex· 
ro no hallo otra exprefsion mas viva, y eficaz, que la de decir: 
" ~e llego a tener un' perfeél:o conocimiento de todas las Plan
_" ras, defde el mas alto Cedro, que hay en el Lybano, haila 
"ti mas humilde Hy/Jopo. J) Et difputavit fuper lignis, ti Ce
dro J qUtf. eft in Lybano, ufque ad HyjJopum ., qUtf. eg,reditur de 
pariete. Alapide lJic. Apoc. c.6. 'V. 8 ~' No es de admirar la expref
flon de la Sagrada Letra; pues fi fe contempla la prodigiofa ef
truaura de un Vegerable, y fe hace la anotomia de un fruto, 
aunque [ea de los vulgares, como Pera, Melocoton , Membrillo, 
&c. como la demofirare en las Memorias del ÑIanna., llegara a. 
conocer el Difcreto , que ·un [010 Vegetable ' es objeto capáz pa..¡ 
ra ocupar, y exercitar por algunos años a. un Sábio. 

( ~ántas perfonas de reBexion, las quales J atendiendo con 
la debida a. los milagros continuados de la Naturaleza en la pro
duccion de tanto Vegetable, llegan claramente a comprehcnder, 
que no [010 fe hermoféa a. si mifma con ellos; pero aun hace 
brillar la grandeza de fu Divino Autor? Los Varones, que [aben' 
extaticos contemplar fu [ábia Providencia, principio, fin, y 
m6vil de todos los féres, nunca han lido tentados, ni [ugeri
dos a. feguir el necio, y diabolico fyfihema de los incredulos, 
que erigen a la ca[ualidad, y a. los áromos por padres de la 
Naturaleza. i O barbaro , y detefiable [yfihema!i Infame mone. 
trUO de la locura ~ y del orgullo, que no [010 deshonras a la 
razon; pero aun te atreves a blasfemar contra el Criador, atri
buyendo a las E1ntafiicas Idivinidades fus Obras prodigiofas ~ que· 

la 
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la menor de ellas te hace vér , tocar , y perfeétamente conocer 
lo faIfa, e irracional de tu penfamiento 1 Un hombre de cla
ro entendimiento, con la luz de la fé, paz en [u corazon, 
quietud en [u conciencia, y zanjado en la inteligencia de los 
principios phyficos de la 730tanica , ¿ que tranquilidad no goza
d. en [u ánimo con la contemplacion de las grandezas del Cria
dor en tan valla familia, con que qui[o hermofear el Reyno 
Vegetable? 

¿ Q:e cofa mas delicio[a para un hombre ingenuo , de 
e[piritu genero[o, de claras luces, y de noble educacion , que 
la contemplacion, y conocimiento del infinito Poder, y Sabi
duda de aquel Supremo Criador de tántos Vegetables , con que 
qui[o enriquecer, y adornar codo el Orbe? Afsi redunda en opro
brio del Criador, el que aquellos, que por la fé creen, y no 
fe atreven a negar [er obras de la Divina Omnipotencia, digan, 
que el dl:udio de ellas [ea inutil, fuperfluo, y ocio[o. Cada 
una de cil:as innumerables criaturas, por fu figura, variedad, 
hermofilra, y propriedad le [ervira de [ugeto [ábio , para ade
lantar [u ingenio, y de dulce objeto para alabar al Ente Supre
mo , Artifice de tan primoro[as obras. Por efia razon, el [ábio 
BREYNIO afirma, y dice: JJ De[pues de los exercicios piado
" [os de la Religion, no he podido encontrar recreacion alguna, 
J) que mas me llenaífe el ánimo, como la contemplacion de 
" las cofas pertenecientes al Reyno Vegetable. Afsi, me VI obli
J) gado a po[poner por ella el cuidado, y afán de las cofas ter-
J) reitres, animandome a exclamar con profunda devocion en 

divinas alabanzas al Supremo Artífice de tan maravillaras obras. 
" 
J) E{l:o me movía a no perdonar algun trabajo, ni [udor, para 
" lograr el conocimiento, y coleccion de tánto nunlero de Plan
" tas, afsi exoticas , como patricias J &c. " Es tan dulce, y ama
ble efia contemplacion, que los mayores Heroes , habiendola lle~ 

ga-
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gado a cqnocer, han pofpuefl:o P9r ella todas las glorias de 
MARTE" triunfos de.NEPTUNO , y otras diverGs raréas , que 
ocupaban fu ánimo , ~al1dofe por f~lices de acabar fus dias en taIl 

dcliciora medi tacion. 
Es tanta la delc¿bci0t? de los Vegetables, que el Emperador 

PIOCLECIANO commuto por ella los Fafces , y depufo la Dia
dema. CYRO, Rey d~ ~ydia , dcfde fu infancia tuvo tal aficion 
a las Plantas, que haviendo confiituldo Jardines copiofos de ellas, 
y de Arboles fecundos, dexo en memoria, que ¿efpues de fu 
muene las Fiefias, Jufias, o Tornéos las celebraífe la Juventud 
~n dichos Jardines, a fin de continuarla, y excitarla fiempre a 
efie afpeéto deliciofo. EV AX , Rey .de los Arabes, no tuvo re
paro de ofrecer al Emperador NERON , como fruto de lllS Bota
nicas taréas , un libro particular, con las Plantas delineadas de III 
propria mano, a 1110do de un rico theforo. FRIDERICO lIT. 
Em perador , llego a tener tal conocimiento de las Plantas, que 
pocos Facultativos podian compararfe con el. MAXIMILIANO 
1I. gafio fumas coníiderables en Plantas exoticas, para colocar
las en fus Jardines, en que fe recreaba, hallando{e enfermo. El 
Duque de, Orleans , GASTON de BORBON , efiudio tan de fun
'damento la 'l3otanica , y falío tan crudÍto en efia Ciencia ~ que 
defpues deSALOMON,ningun Principe igualo aéfie. GERONY
MO BEVERNINGK,lvliniHro Plenipotenciario de los Efiados Ge
nerales,fe ocupo con igual defvelo a tan deliciofo,como útil efiudio. 

Uno de los mayores obfiáculos, que fe nos pre[entan en el 
efiudio de la tJ3otanica, éS, y proviene de la grande multitud 
de .rus objetos; y aun eil:os mifmos objetos 110S aumentan la 
dificultad, por parecerfe, y tener la femejanza de otros, que 
fe crian en difiinros climas. De eHe modo llegan a formar otro 
nuevo óbice, para el adelantamiento en el perfeéto conocimien
.to de eHa materia, que la luce mas dificil, e incompreheníible. 

A 
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A dIo fe añade tambien otra nueV3 dificuIrad , que ha hecho 
[udar a los mayores Ingenios. Efia confifie, en que de aquellas 
primeras Pbntas , las quales HIPPOCRA TES, DIOSCORIDES, 
THEOPHRASTO, y otros Autores, primeros padres de b :Bo
tanica , nos han dexado defcripras con fus figuf:ls, y virtudes, 
los Autores modernos mas lynces, haviendoíe dedicado a efia 
lllateria con el mayor tef6n, no han podido averiguar, ni per
feétamente confeguir una arreglada combinacion, y verdadero 
conocimiento de aquellos Vegetables; de los quaJes algunos, af
fi en la figura, como en la virtud, difian lnucho de los que al 
prefente conocemos con aquellos nombres. Por efia razon [e po
dd. tener por felIz, Y dichofo, y por 13otanico , aquel, que en 
los ultimas periodos de [u vid3 puede llegar a formJr una Co
Ieccion bien coordinada de Plantas: obra de la Naturaleza tan 
myfieriofa , con la qual verdaderamente no poco exaltara, 
y aclarad. rus idéas , logrando el conocimiento de una infi
nidad de co[as, que el comun de los hombres ignora; fiendo 
afsi , que a algunas la neceÍsidad, y el gufio las hace tan trivia
les en el ufo de la vida humana. La brevedad de éfia fenria en 
gran manera THEOPHRASTO , el qual hallandofe moribun-

. do, [e quexaba de la Naturaleza, porque havia concedido una 
vida tan dilatada a los Ciervos, y Cuervos, quando de éfia no 
importaba mucho la duracion; y que a los hombres, que tan
to les conviene, e importa, para poder llegar al c6lmo de las 
Ciencias, y Arces, les huvieíTe dado una vida tan co~ta , y abre
viada. Si éfia fueífe mas prolongada, fucediera fin duda, que 
el Mundo fe hallada mas infiruido, y enriquecido de Ciencias, 
y nlenos oprimido de ignorancias. No obil:ante , nudho Cordo
ves SENECA dice, que la vida no es tan breve, como 11o[otros 
la hacemos por nueitra poca aplicacion ; y afsi, que no fomos 
pobres, fino pr6digos de ella. Senec. Vitam non accepimus bre~ 

7,.lem, 
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'Vem, fed fecimus, 11ec ¡nopes ejus ,fed prodigi fumas. 

No pu do dexar de lamentanne una, y otra vez, que liendo 
nuellra Erpaña en realidad, y fin hyperbole alguno, (como ya dc
.xo dicho, y probado) el Reyno mas fecundo de las produccio
!les del Vegetable, de la poca noticia, curiolidad, y eíl:udio, 
que hay en [u invdHgacion , con detrimento notable de la públi
ca utilidad, en todos modos entendida. Es viva lánima, y do
lar, que la nuyor parte de noticias, que gozamos de algunas 
Plantas, hayan de fer de los Autores Eíl:rangeros, que han viaja~ 
do en eíl:a Penin{llla: como ron CARLOS CLUSIO, JOSEPH 
PITTON de TOURNEFORT, el Reverendifsimo Padre JACO
BO BARRELLER, JUAN RAYO, y otros Inglefes, y France
fes ,&c. No obíl:ante, no puedo dexar de decir, que fegun los 
e[critos de eíl:os doaos Exploradores, parece, que rus exploracio
nes fueron mas por caminos Reales, por donde tranlitaron, y cir
cuitos de Ciudades, Villas, y Lugares, en las quales hicieron al
suna detencion, que no por las gargantas, árperos ri[cos, e[pe
fas felvas , ocultos valles, y encumbrados montes de nueilra Ef
.paña. La práél:ica que tengo de todos eíl:os · terrenos, confirma 
la verdad de eíl:e mi [entir. He encontrado en eíl:os parages mu
chifsimas Plantas, afsi oficinales , como curiofas, de las quales 
los dichos Autores no nos hacen mencion, ni [e cree, que [e 
crian , en Efpaña; fiendo afs¡, que de las otras, que vegetan por 
dichos caminos, y circuitos, nos dán bien corta noticia. Se ligue 
por confcq.uencia, que fi éilos Profeífores huvieífen peregrinado; 
'Y e[cudriñado lo oculto de eilos montes, como yo , es de creer; 
,que a tan grandes Lynces no [e les huviera ocultado, lo que con 
la cortedad de mi talento he de[cubierto, de muchos Vegetables 
muy precio[os, como en la Flora E [pañola evidenciare. 

rJ3otanico es aquel , que tiene un perfeéto conocimien
~o efpeculacivo, y práclicode las Plantas, y rus vIrtudes; y [:1-:-

. be 
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be u[1r de ellas para la curadan de las enfermedades. Aquel, 
que [010 [e C1tisEKe con faber los nombres de las Plantas, aun
que lo prehuTIa, no fe puede llamar :Botanico , fino es Semi
:Botanico , <> :Botanico de Gavinete: erudíto en el; pero ignoran
te en el campo. El que cultiva las Plantas, fin conocer rus vir
tudes, no es mas que un méro Jardinero. T am poco fe puede 
llamar :Bota'nico jimpliciter aquel, que [010 conoce las Plantas, 
que vegetan en un Jardin; pues el éHe [olamente le compete 
el titulo de :Botanico ficundum quid. :Botanico Jimpliciter, y per
fcao es el que conoce, y explica la naturaleza, forma, quali
dades , y ufo de las Plamas) las quales tiene villas en rus lu
gares nativos, y (1be ob[ervar la diferencia, que hay de éfias 
él las que en un Jardin fe cultivan, y t!ene de unas, y otras. 
una larga, y completa experiencia, por haverlas advertido en 
fu nacimiento, atendido etl (\.1 zenit, y contemplado en fu 
oea[o. 

Para lograr eile fin tan apreciable.; .es precifo , que los que 
quieren [criamente infirulrfe J y a plicarfe al eUudio de la f}5ota
llica, hayan de elegir el méthodo mas claro, facil J y menos 
confu(o. Aunque en el vaHo·,oeceano d.e efia Ciencia no hay, 
carta ab(oluta, y geaeral , que pueda cómprehender, y abra
zar la variedad immenfa de {us rumbos; no obfiante, aunque 
codos los méthodos ron buenos J hay _entre ellos algunos me .... 
jores, afsi por . {tI claridad, y perfpicacia, como por la ~as 
dilatada comprehenfion de objetos J de los qu.ales .en fu' lugar h;¡
remos una breve critica, fencilla J y defa pafionada. 

En fegundo lugar J cQn el ' .fqndamento· del m~thQdo elegid?., 
debe fujetarfe el las lecci~nes.de uñ dpél:o_ ~rofeífor; ,pues quie\l 

. no ha conocido la fujecion de .difcipulo, JlO puede pretender. He: 
gar a la autoridad de Maeilro l, fegua la 'gran fenten.cia de BOE~ 
elO, que dice: r2!:!.i 110n novit fubjici ~ mm nr{cat ' ~ m"giJlr~ .... 
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r;. (j)e fD({cip. Scl)·ol. Con tal efcuela fe' ira imponiendo en la 
Theorica , por medio de los principios , que confiituyen efta tan 
importante PhyGca. No podd. Gn ellos llegar a fu perfeao co
n'ocimicnto ; porque faltandole buenas reglas J ni podd entender 
el todo, ni las partes de las Plantas, fu vegetacion, fruCtifica
cion , nutricion , organizacion, y enfermedades, a que dtan ex
pudras, como cuerpos vivientes. Al mifmo tiempo, que vá ad
quiriendo las noticias mas principales por buen orden, y fe inC. 
truye en la variedad de fyfihémas; debe tambien aplicarfe a la 
léccion de buenos Autores, examinando con atendon ftlS dife
rentes méthodos, y adq~iriendo de todos ellos las claras luces 
para fu ' inteligencia. ' Sucede por lo comun, que los Jovenes, 
por falta de reflexion , y principios, {e aficionan a la leccion de 

,~iertos Autores, figuiendo algun (yfihéma mal fundado ; lo que 
-atraífa no FOCO el ad:elantamient'-o ~n el efiudio de eila Cien-
CIa. 

En te,r<:er Íugar ' entra -la Práé\ic~ ', como maefira principal de 
-ell:a Ciencia, fegun I diCe GA~ENO .; el qual dlableda , y acon
Cejaba a fi.1S Di[cipulo~ ' :; qtle para ,el conocimiento de las Plantas, 
'mas aprove~haban ' las 'lecciones del Maefiro con la prádica de 
ellas , que no con l~ th,wrica , po~ folo el ufo de los libros. Los 

~m~jores , y, mas ll~nos' de: erudicien , fon pequeñas Cartillás en 
'comparacion del Libro gr,!nde de la Naturaleza) COll10 lo figni
bca 'él mi{r;no Autor con' e\l:as l'roprias palabras: " A la verdad, 
n 'ho puedo; dexar de· ~cuklr a aquellos primeros ., que han in
" .t~nt.ado, ellp?'ár c~~ fus)Efcrif~~' ias. formas de las Plantas,; 'pues 
';' ',yo : tenge-1'P?r . meJot~l ei~ aprbrtdellas <)(Ubn~1ente del mifmo 
¡~, Ma~~ro~, ,(Iáf,,~o fe~yipJ~ i,~l:á ~e, -áqu~l1.d~ :,. qU€, {olamente por 
',,.los lIbros fe-prefumen ~Í-{(~abre5; íf amblen afirma COLLINU~ 
~j: 910 , q.tle' a-el que~)ll de tnltaI"YY entender 'eh Plantas , .le es 
-h m'as neceífaria la práaka ~ regifhando los <;am pos, y los.mon-
, 
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JJ tes,. &c. que no la e[peculativa, dl:udiando eRa materia por 
" los libros en fu retiro. JJ No obítanre, tan lejos efian algu
nos ~e tomar efie confejo, que todo fu conato, y atencion le 
ponen en conciliar, y combinar los lugares de los Autores, tan 
fatisfechos, como fi tuvieífen a la vifia las Plantas de que tra
tan: de manera, que inihuldos en eíta theorica, hacen clegan .. 
(es di[curfos fobre la Planta, que pueila delante de fus ojos no 
conocen. Afsi la experiencia nos en[e~1 , que codos aquellos Au
tores, que han efcrÍto fundados fobre los principios en la prác
tica. experimental, nos han dado en eila Phyfica las mas claras 
luces J y explicaciones demoníhables de lo mas obCcuro J yocul
to de las Plantas en fus erudítas Obras. Por el contrario otros, 
fundando la raza n en metaphylicas idéas, y en rheoricos dif
curros proprios , y hurtando de los agenos, con poca práél:ica 
de eíta Phyíica, y mucha ambician de manifeilarfe Aucores, nos 
han dexado en fus libros nueva confulion, a caufa de carecer 
del perfeao conocimiento en efia materia. 

En quarto lugar, debe el que fe aplica al dl:l1dio de la Bo
tanica recorrer, y examinar con la nuyor atencion, y cuidado 
el circuito, y ter"reno en donde habita. No falo ha de pratl:icar 
ella exploracion en la Primavera, que es la Eítacion mas pro
pria) y en que mas brilla la hermofura del Reyno Vegetable 
en la verde Rorida alfombra, donde la Naturaleza en tal tiem
po acredita fus efmeros en la variedad de tan prodigiofos ma~ 
tices; fino es tambien en las otras tres Efiaciones del año, pues 
hay Plantas para todas. De eila forma llegara a tener noticia, 
y enrerarfe perfeétamente del tiempo proprio para cada Ve
gctable, contemplandole en el principio J aumento, eilado , y 
declinacion de fu vegetacion prodigiofa. No menos debe poner 
particular cuidado en indagar el lugar proprio , y ' nativo en 
que cada Planta [e cda J dil1inguicndo rus terrenos áridos, hu~ 
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-medos, aquo[os, palú"dofos ~ arenofos, Glitro[os, llanos, mon
tuofos, pingues, petrofos, &c. Con efte conocimiento, folo 
con ver la configuracion, y eftruétura del terreno, conoced. el 
efiudiofo ~ y bien fundado en eftos principios, las Plantas, que 
en cada uno peculiarmente fe crian. Al paífo que fe infiruye, 
y entéra del conocimiento perfeél:o de todas las producciones, 
que fe crian en fu Patria, 2> Reyno, ha de ir formando de 
eUas un Catalogo para ÚIJ11emoria, e inteligencia. Las produc
ciones patricias fon las primeras, que deben faberfe, y cono
cerfe, para poder dar de ellas una individual ~ y completa no
ticia, por fer las mas proprias , útiles, y neceíTarias al remedio, 
y manutencion de todos (us Naturales. Al efiudiofo en la 'l3ota
nica, primeramente le conviene invdligar , y conocer los Vege
tabIes patricios, como alhajas de fu . cafa propria, en que na
ce, y muere, antes de paíTar ala averiguacion de 'los de Jas age
nas. La experiencia, acorde con la razon, nos enfeña , que para la 
utilidad particular, y pública, a que el 'l3otanico afpira, ( como 
objeto direél:o de efia noble Cie~cia ) da mas .luz una vela patri
cia , que una hacha forafiera. ~alquiera que haya obfervado 
con mediana a plicacion las producciones de fu tierra, y tenga 

. perfeéta noticia de ellas, confeguira [m duda algunas impondera
bles ventajas , mas que el extraño, recien venido, 2> que eÍcribe 
por relaciones agenas, aun quando éfte fueífe' de agudo, y fa
perior ingenio. Algunas Plantas hay ~ que' en unas partes fon 
mortiferas , y en otras, no tan falo falutiferas, pero aun comefti
bIes; y hay otras tambien de notable variedad, y de mayor, 2> 
Inenor eficacia, fegun la ql1alidad de los terrenos. 

En quinto lugar, el que 'eftudia la 'l3otanica, enterado bien 
'del elegido méthodo , que es la llave maefira para abrir la puerta, 
e introducirfe al conocimiento de ella admirable Ciencia, debe 
procurar por efia regla cierta, y methodica el imprimir bien en 

fu 
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fu mcmoril lis [eñales, <> caraaéres de aquella Planta, que ha 
lleg:Hlo ya antes perfeéhmente a conocer. De eaa manera f..leil
mente, y como por naturaleza, llegara a tener prefentes' los tales 
caraétércs con toda clarid,ld ) y certeza. Para confeguir eHe t(ln 
importante hn, es ncceíI:¡rio ,que fe forme para {ll enreñanza un 
Herbario feco. Con éH:e, y con el Cathalogo, que va fo rmando., 
[egun la perfeéb inte! igencia de los rudimcneos; eHo es , median
te la anatomta , que {epa fo rmar de una Planta, con una clara 
diviGon de todas tus partes componentes, fe enClyara, y fe acoe. 
tumbrara a [lber formar una explicacion thcorica , y Ul1J demone. 
t rae ion práética de ella. De eih forma confeguid. , que de una 
Planta, bien entendida) y anatomizada, le quedaran {lIS plrtes, 
y Ggnos tan impreífos en la memoria J que aunque defpues no 
véa mas ( como quien dice) que una parte) <> la mitad de la ho
ja, vendra luego en fu perfeéto conocimiento. Los Herbarios {e. 
cos ron las mas verdaderas, y naturales figuras de las Planeas , y 
la efcuela de mayor erudicion para la enieñanzi r.Botanica. Eil:os 
fon los que dán mas clara luz para [u inteligencia, que 'las Ef...:. 
tlmpas (udl, y primorofamente delineadas; pues hl diferencia 
no es menos, que lo que va de Jo vivo a lo pintad'o. Los di
chos Herbarios Cecos ron un Jardín delíciofo) que el curio[o 
fJ3otal'lico tiene en fu Gavinete, logrando en [u hermoro afpec
to en lo mas helado del Invierno una verde, y florida Prima
vera. i Volumenes doaos , y fieles ' confejeros , con que [e dee. 

' atan quantas dudas le ocurran en la materia Herbaria, que ron 
tan fi-cquentes ~ , , 

En fexro lugar, para dar el-eíl:udiofo la ultima mano' a la 
'Botanica perfeccion, paífara a la invefiigacion de los Reynos Ef
trangeros, y remotos con lamifma obfervacion, y modo con 
que ha:)nveaigado los individuos de [u Patria. Efio fe entiende, 
averiguando, y explorando los Vegetables en fu proprio terreno 
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nativo; pues el vtrlos en la pofEda :J mas Ceda delício[o paífto, 
que Botanica peregrinacion. Para empreíTa de tánta importancia, 
le conviene mucho el tratar:J y humanarfe con los habitantes de 
los Lugares por donde transIta. Ha de tener advertido;} que los 
Rufiicos ;} Pafiores , y Viejas feran los Maefiros;} que algunas ve
ces le daran mayores luces. Se entendera por {u relacion del 
ufo, y para que fe valen de algunas Plantas;} y que ob{ervan en 
fus efeétos: el modo con que las aplican;} fin defcuidarfe;} co
Ino cofa tan neceíTaria, de los nombres con que las denominan. 
Aunque la verdadera ciencia fea el conocimienro de los hechos; 
no obHante, no hay cofa mas expudh el olvidarfe ;} que aque
lla;} que no tiene nombre, como lo acredita la experiencia ; pues 
fucede reO'ularmente retener fe en la memoria lo que efia en mas 
ufo; y atsl es precifo valer{e de los (acorras de las repre{entacio
nes ) que los nombres de cada individuo nos {ubminifiran. Si le 
ocurriere alguna Planta nueva, que no le tuvieífe ;} en ronces :J fe
gun regla;} y méthodo Botanico, le impondra fu nombre pro
prio, y adequado. No prevengo la noticia de los nombres con 
que los Rufiicos denomi~an rus Plantas conterraneas, para que 
el Botanico fc firva de ellos por méthodo de Ciencia, de que 
aquellos carecen, como Rufiicos; fino es para {u mayor erudi
don, y noticia. La razon es;} porque fi al tal Botanico fe le 
otrecieífe con el tiempo alguna Planta, que alli huvieífe obfer
vado, pidiendola con nombre Botanico , le feda caG impofsible 
el lograrla ; y por el comun que tiene en aquellas partes, la po
dd cemfeguir con la mayor facilidad. Al mi[mo tiempo hara 
una averiguacion exaéta de las producciones pertenecientes el los 
otros dos Reynos Animal, y Mineral, acompañando el la relacion 
la ocular infpeccion, y demonfiradon palpable de todo, hecha, 
y obCervada en el proprio lugar donde fe cria la mifma FfOduc
cion. Se hara cargo de la magnitud" forma, color , efiruétura, 

con-



PROLOGO. ,1 
configuracion , y confiirucion del todo de {lIS partes. No ha de 
quedar fatisfecho con· mirarla (olamente por la fuperficie, que 
por fola éfia fe expondda a padecer varias, y graves equivocacio
nes. Afsimifmo no ha de omitir el procurar ver quantos Jardi
nes Botanicos pueda, en los quales llenara la admiraCion con 
la mucha variedad de Plantas exoticas , y curiofas ,que le fervi
ran de la mayor erudicion , y efcuela. No hay · tefHgo, que aíSi 
evidencie la verdad, como el de la viH:a , con cuya variedad de 
objetos, y algunos entre st tan femejantes, tomara el habito de 
flber difiinguir , y di(cernir las Plantas, colocando cada una en 
fu lugar, y denominandoJa con fu proprio nombre. No ha de 
perder la ocaGon , y debe procurar fiempre que pueda, y halle 
COCl nueva, el ir con ella enriqueciendo fu Herbario. A eila di
du fe le aÍlade otra de no menor entidad; y es , el . poder f:llir 
de las dudas, qu~mtas fe le ofrezcan, por la fabiduna de los doc
tos Profdfores ; los quales, con la mayor afabilidad le comunica
d.n los mayores frutos de la erudicion Botanica , como yo lo ten
go experimentado. Gozad; duplicado beneficio, y aumento en 
ella materia en hacer ,. y tomar los curfos , que pueda de las 
Lecciones Botanicas , que todos los años públicamente fe celebran 
por la Primavera; en cuya Eíl:acion manifiefian aquellos fábio~ 
Profeffores la perfeccion de la 13otanica: enfeñanza demonfirati
va, como lo acredita la concurrencia tan copiofa de Alumnos, 
y efiudiofos Difcipulos, que en efie tiempo de todas partes con~ 
curren. Con citas {Cis reglas ' bien obfervadas, no tiene duda, 
que llegara el efiudiofo a lograr la pofsible perfeccion en 111 
(Botan.iea; para ·cuya inteligencia fon de la mayor importancia.. 
los Jardines, como lo evidencian! en efia forma. ' 

Es de tan grande utilidad la cultura de los Jardines Botani
cos J ·para la falud , en~eñanza. ? y bien comun de, la Repúb1ic~, . 
que haila los Gentiles, en medio de fus barbaros Ritos ~ llega;': 
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ron a conocerla. El Emperador MOTEZUMA en fu vafto I1n
perio mantenía grandes Jardines ~ a mucha cofia, y mapnificen
cia ~ como refiere SOLIS en la Conquifia de México:l to!. J 48. 
con dbs formales palabras:" No gufiaba en ellos de Arboles 
" fruél:ifCros ~ ni de Plantas comeftibles ~ diciendo ~ que las Huer
" ras eran poífefsiones de gente ordinaria, pareciendole mas pro
" prio en los Principes el dcIeyte ~ lin mezcla de utilidad. T o
~~ do era flores de rara diverlidad ~ y hagrancia, y hierbas me
" dicinales, de cuyo beneficio cuidaba mucho ~ haciendo traher 
" a [lls J ardines quantos generos produce la benignidad de aque
" 11a tierra, donde no apre~dian los Phyficos otra Facultad J mas 
,J que la noticia de fus virtudes. Tenian hierbas para todas las 
" enfermedades, y dolores J de cuyos zumos, y aplicaciones com
" ponian fus remedios, y lograban admirables efectos ~ hijos de 

o "~ la experiencia, que lin dHl:inguir la caufa de la enfermedad, 
" acertaban con la falud del enfermo. RepartianCe liberalmente 
" de los Jardines del Rey todas las hierbas:l que recetaban los 
,:1 MedIcos ,o pedian los dolientes; y Colia preguntar, {í aprÜ'" 
JJ veclllban, hallando 'vanidad en rus limpIes.; o medicinas, per
" fuadido a 'que cumplía con la obUgacion -del, gobierno J cui
" dando afsi de la falud de rus Vaífallos. _ -

- En nueil:ra Europa [e merece el blafón de tan útil idéa la 
famo[a Italia:l que liem pre ha fido madre,. y tallér de todus las 
Ciencias "y Artes. Dehle que unas , _y otras fe tranCplantaron de 
Egypto a. Grecia., y de alli a los Romanos, fus fábios Empera
dores daban nuevo efmalte a. la poHtica de [u gran gobierno 
con la cultura de efia Ciencia, tan útil , como neceífaria. Afsi 
a cofia de grandes [urnas [e hacian traher embarcaciones ente
ras cargadas de Plantas, y fimples de las mas remotas Regio
pes , para el bien de la República, y [ocorro de las enferme
'dades ~e [1.}S Yaífallos. ~nas fe depoGtaban J y con[ervaban en 

mag~ 
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magni6cos Jardines, defiinados para ellas, y no fe apreciaba 
en aquel tiempo, ni fe difiinguia del Vulgo el hombre de forma, 
que carecía de inteligencia en eila materia. Renovo efia perdída 
memoria la Serenifsima República de Venecia, la qual merece 
immortal gloria, por haver fido la primera, que con .fábia po
lítica fundo, yeítablecio un Jardin Botanico en Padua en el año 
ge mil quinientos treinta y tres, a folicitud de DANIEL BAR
BARa , Patriarca de Aquilea, que fue el primero de nueilra 
Europa. Efie famofo J ardin efia diCpuefio con tal arte, y mag
nificencia , que no le falta nada para fer un todo perfeél:o , afsi 
por la nU01eroCa copia de todos generos, y efpecies de Plantas 
medicinales, raras, y exoticas; como por la difpoficion de fu 
con[etvacion, aumento, y enCeñanza. Para eile fin efiablecio un 
Prefedo , cuyo cargo es zelar , afsi en la manutencion , y aumen
to del J ardin, como en la obCervacion de la methodica enfeñan ... 
za; y para demon~rar las Plantas defiino un Profeífor de los 
mas ·dóétos en la Facultad. A 'imitacion de tan laudable idea, 
fe conilruyeron en Italia los Jardines Botanicos , Pífano, Floren
tino, .y 'Bononienfe: en Sicilia' el G~tholico del Excelentifsimo 
Princi pe de la Catholica en el Lugar de Mufulumeli , y el Me[
fanenfe; en Rorrp el de la Sapiencia, Farnejiano , Ferrarienfe ( el 
qua}; vi yó confir.llir en el año de 1745.) y otros muchos de Se
ñores particulares, y efludiofos :. en Sabaya el T urinenfe : en Fran
cia pareee , que rus Chcifiianifsimos Reyes, conociendo. la gran
de utilidad de efia Ciencia, fe e[meraron a porfia en erigir Jar...; 
dines BQtánicos¡ ~{los fueron FRANCISCO 1. de efie nombre, 
:ENRIQYE IV .. ¡ L t.US XIII. y fobre todo , la magnanimidad de 
LUIS el GRANDE, .Padre , y Mecenas de todas las Ciencias, 1. 
Artes, y el Serenifsimo Gafton de t]3orbon, Duque de Or1eans~ 
a cuy~s generofas exp.en(as de tan grandes Principes fueron efia";' 
blecidos los Jardines Botanicos PariJi..erif!, Monjie1ml} ;, f}3lefen-
. Tom. l. II [el 
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fe :1 Y otros. En Holanda:l y Belgia el copiofiCsiino Lugdtmenft, 
el qual es digno de reparo, y de la mayor eftimacioll, por el 
numero copiofo de PlantaS curiofas, con que el doao BOER
HAA VE le enriquecio ; y no menos por un Herbario de mas de 
catorce nlÍI Plantas diferentes, que FEDERICO GRONOVIO 
havia diífecado con mucho arte. Afsimifmo el Hayenfe , Clijfor
ciano, Ultrajeélino, Harderovicenfe, GroningenJe , Harlemen:fe, 
'l3redanenfe " lJ3eaumontíano , Hartecampenfe. En Inglaterra el ClJel
feano , Oxonienfi , (muy famofo por la Bibliotheca Botanica del 
Doélor SHERARD.) EltlJamenfe ,&c. En Efcocia el Edinburgenje; 
en Alemania el Augufl¡¡,no , Eyflitenfe (. el qua!' fe formO. de las 
Plantas, que tenia en _el fuyo el Doél:ifsimo JOA~HIMO CA
lv1ERARIO.) El del Príncipe EUGENIO de. Saboya ·es de los 
mas admirables, por el conjunto tan copiofo ~ie PlantasJraras, y 
exoticas; y mucho mas por la particular !grandeza de contener 
un Parque, o .Bofquete de Arboles de Caffé :i de doce "a }}uince 
pies de alto, de los quales en fu fazon fe lograba feis libras d~ 
huto todas las' [emanas.' El Jardín 'Lipfienfi .fe .hizo c~lehre por 
la Edicion del Cathalogo de Plantas del Do¿tor WAL~'BER 
que dio en , el ' año de '1736. He/mfl adienfe , :~tiJ bone1fj ~ ', Vi , 
me.nfe, Argentinenfe , .Carlfruhenfe , Heidelbergenje ,Norimbergen-. 
fe , Altdorflienfe, HejJemenfe :, Wítembergenfe ~ r Jenenfe. J' Wfa
tislabienfi ~ . ~giomo'ntano , 'Bojlano; el Nuevo . Vienellfe¡, .I/$c. En 
Polonia los ~ales Warfotpienfes ., y .Harllburg,enfe: e~ ~.P.ru·fta el 
'Berolinenfe : (tn Mofcovia el Petropolitano,. óbra :digna .del GraR 
PEDRO 1. d '.GRANDE; el. qual en el Plán , i que delineo a Pé
tersburgo para fu Corte, quifo~Ildquecer1Q ' de un $:ágnifico 
Jardin Botanico, el qual- contiéne todas quantas Plantasfe pue
den defcubrir en el. Univ.erfo , de las quales fU' célebre ~r-Ofeífor 
SIEGESBECK publico el Cachalogo en el -año de 1731. En Sué· 
da el Upfalienf! ' y Lunden[e: en Dinamarca el Hajfnlenfe, &c. 
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Y otros en otras partes de menos nombre. Algunos de ellos Jar
dines ; eao es , los de Señores particulares ( cuyos ft.lcceíTores no' 
han heredado aquel gullo , y aficion él la materia Herbaria, que 
tuvieron fus fundadores) con el tiempo han deteriorado de fu 
primitivo f~r. 

En hn , hafia en las Regiones, cuyos naturales, y habitado .. 
res folo tienen la figura de racionales, no es defpreciado entre 
ellos el conocimiento de los Vegetables ; eHo es, de los falutife
ros, para ufar de ellos por alimento, y medicamento; y de los 
n10niferos para ufar de fus fuertes venenos, con que hacen com~ 
poficiones, y emponzoñan con ellos las armas con que fe de
henden, y ofenden a fus enemigos. En el vafio Imperio de la 
OJina, fit'Jado en un tan admirable fuelo , como favorecido del 
mas claro, y benigno Cielo, por cuyas circunfiancias logra la 
amenidad copiofa de las mas ricas, y prodigiofas producciones de 
la Naturaleza, no teniendo por fu idolatrla el conocimiento del 
verdadero DIOS, no les falca de la tJ3otanica. Afsi cultivan e[
ta tan útil Ciencia con ' particular cuidado , y a plicacion; de 
lil0do, que los fábios ron grandes Botanicos:l yen cierto modo,. 
como de ,otras Artes, fon nuefiros Maefiros. Sus Herbarios nos 
cnfeñan, que el fruto del ehi vuelve el rudo, y el olfaro mas 
libres, y futiles por la comunicacion del ayre : que el fiuto del. 
Li-tcIJi da fuerza, y vigor al cuerpo, vivacidad, y folidéz ~l. 
c[piritu: la fmilla de la Acacia (HouiclJu) aclara la vifia ~ e 
impide, que los cabellos fe vuelvan cano~, &c. Los Chinos ad-, 
miren, y conocen la circulacion de la Saba, como muchas ef
'pecies de Vifios quercinos " que fe crian, y vegetan en vario~. 
Arboles, cuya formacion atribuyen a. unas feIuillas futHes d~ 
Plantas vagantes en la Attno[phera; y hallando _ éllas en los Ar:-. 
boles una materia propria, y di[puefia para [u germin~cion, (c. 
detienen, paífando defpu~ a P1anta~ ~ardite~ 

¡'om. l. E ~, So"!' 



36 PROLOGO. 
Solo Efpaña carecia de ef1:e bien (halla que merecia las be

nignidades de fu AuguHo Monarca) porque no havia llegado 
aún la ocafion para ef1:a tan útil Ciencia. De efie tan notable 
defeao [e lamentaba el clarifsimo Doétor Don ANDRES de 
LAGUNA, Medico de la Santidad de JULIO IU. bla[6n en aquel 
tiempo de h Medicina, no [010 de [u Patria Segovia, y de to
da Efpaña ; SI tambien de la Europa. ERe hombre, fin conrro
verGa grande, lleno de zelo por el honor de fu Patria, fuplica 
con tanta eficacia, como rendimiento, a la Catholic~ Magellad 
del Señor PHELIPE Il. (de gloriofa memoria) en fu Cana Nun
cupatoria, efcrita en Amberes a 15· de Septiembre de 1555. 
en el firi d~ ella con efias palabras: n Vivid. V. Ivi. [ano, y 
;, muy largos tiempos, para que pueda favorecer a. todas las 
.,-, buenas Artes, y Difciplinas, e principalmente a. la doarina 
" de los fimples medicinales, neceífaria en .extremo el la públi
)) ca utilidad: fiendo cofa jullifsima, que pues todos los Prin
" cipes , e -las' Univerfidades de Italia fé precia!) de tener en fus 
;, tierras muchos, e .muy excelentes Jardines, adornados de to

,., das las Plantas, que fe pueden hallar en el univer[o ; tlmbie·~ 
j, V. M. provea, e de orden, que el lo menos tengamos uno en 
j, Efpaña, hlíl:entado con ef1:ipendios Reales. Lo qual V. M. 
;, haciendo "h~ra lo que debe el [u propria [alud, tan iinpor
" tante al mundo, & '.1 la de todos [u~ Vaífallos, e Subditos; 
" & juntamente dara, gran ánimo a muchos, e muy claros inge
" ni os ,;que cría Efpaña , . par~ que viendo Cer favorecida de V. M. 
)) la Difciplina 'Herbaria, fe den todos con grandifsima emula
j , cion el ella; del qua!. dludio ·redundad. no menor gloria, e 
"fama, que fruto a tod.l la Nacion Efpañola, que en lo que 
j, mas le inlporta, es tenida en todas partes por defcuidada, 
>, &c. 

Eile gran Monarca ' ( en cuyo genero[o ánimo las Ciencias J 
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Y las virtudes tenían fu domicilio) reflexionando fobre t:m Ji[
creta, como elegante Repre[enracion, y conociendo eib públi
ca utilidad, con Realn1:lgnificencia embio al Dador Don FRAN
CISCO HERNANDEZ, natural de Toledo, a las Indias Occi
dentales, a que efcribieífe una HiHoria de todos los Animales, 
y Plantas, que pudieífe obfervar en aquellas remotas Regiones. 
Afsi lo executo, como doao, y diligenrifsimo invefiigldor, en 
poco mas de quatro año~. Repartio la Hifioria en quince Li
bros grandes de a folio, que le depofitaroh en la Real Biblio
(heca del E[corial. Efios contenian las figuras de las Plantas, y 
Animales, con rus miemos nativos colores J afsi de Arboles, co
mo de Hierbas , con ralces , troncos, ramas, hojas, flores, y fru
ros. De la mifma manera fe reprefentaban los Animales J como 
el Cayman _, Araña, Culebra, Serpiente, Conejo J Perro , &c. 
¡Tambien fe velan demonfirados los Peces con {lls e[camas, y las 
hern10fifsimas plumas de tánta diverfidad de A ves, con filS pies, 
y picos. Igualmente fe manifefiaban el talle, colores, y diferen
tes modos de vefiir de hombres, y mugeres, y los adornados de 
fus galas J y fiefias, corros, y hayles , ritos ,y facrificios. En 
fin, toda la Obra era un objeto de fingular deleyte , y el mas her
mofo a la viHa. En algunos de efios Libros pufo la figura, for
ma, y color del Animal, y de la Planta, diífecandolos J y pre
parandolos en el mejor modo, que alcanzo. En otros ( a quien 
fe remire por fus numeras) pone la Hifioria de cada cofa, las 
calidades, propriedades , virtudes, y nombres de todo, confor
me a 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. Compufo, ademas de efios quince Li
bros , otros dos feparados: el uno trata de las Plantas, y de la 
fimilirud , propriedad, y coriefpondencia, que tienen con -las 
nudl:ras: el otro contiene las cofiunlbres I Leyes, y RitOi de los 
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Indios; y juntamente las Dekri pciones de lá fituacion de las 
Provincias, Tierras, y Lugares de aquellas Regiones, y Nuevo 
Mundo: dividiendolas por rus climas J y temperalnenros. Para 
ocurrir a los gaftos de tan confiderable Obr~, fue preci[o, que 
S. M. ffiilndaífe aprontar [urnas muy quantlo[as; porque no ca
be en la pofsibilidad de un particular el cofiear tan raras explo
raciones, y en Regiones tan remotas J fi la generalidad de un 
Princi pe n0 le ayuda. Efta Obra fe hizo enquadernar magnifica-
11lemc, con hermoGs cubiertas de color azul J labradas de oro" 
con manecillas, cantoneras, y bullones de plata muy grueífosJ 

de excelente labor, y primoro[o artificio. De los borrones, y 
diífeños, que fe hicieron en los campos, andando por foledades, 
y defiertos J [e adornaron lienzos de pinturas, que efian en la 
Galeria , y ~arto del Rey en el Real Sitio de San Lorenzo. 

En el incendio J y quema J que padecia efie Real Sitio" prin": 
cipalmente en la Bibliotheca J le cupo gran parte a cfia Obra, tan 
magnifica, como coflora. i O J que dolor! De modo J que la 
mayor parte de ella fLle vié1ima funefia de las voraces llamas. No 
obflante, quedaron algt1nos fragmentos, que he. tenido en mü. 
inanos, que caíi me hicieron enternecer J al cOlltemplar tan pri
moro[os dibujos" y la viveza de colores con que eflaban las figu~ 
as de Plantas" Arboles J y Animales" todo por el natural., Afsi ... 
lni[mo han quedado algunos volumenes del Herbario de Planta~ 
Cecas Americanas, y de algunas del Pals. Efie gra'n Profeífor 
de[empeño [u obligacion. J como tan zelo[o del honor de [u Pa
tria, y fiel Vaífallo de tan genero[o Monarca; en cuyo felIZ Rey-
'nado las Virtudes J y las Ciencias florecieron el. competencia J co
mo lo acreditan tántos Santos" Patriarcas, y famo[os Autore¡ 
de aquel figlo. Prelúdios ciertos eran ellos J e incontrafiables 
principios de que [e llegaba el dia" en que gozaffe Efpaña de la 
felicidad de un Real J ardin Botanico, para general en[eñal'lza. 

Ma$ 
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Mas la Parca cru~l , embidíofa de tánta fortuna, corto el hilo a. 
la vida de efie Gran Monarca áI mejor tiempo: (aunque fu fama 
[era fiem pre en el Orbe immoreal.) Con tal defgracia, no fo10 
ella Ciencia tan útil, e importante EllLecia (menos en Cataluña, 
como mas abajo probare) Ílna es caÍl todas las demas fe vieron 
reducidas a la mifma infelicidad J e ignorancia. No fe puede ne
gar, que en nuefira Eepaña deede entonces fe llega a. dhagar el 
guHo, la emulacion, e inteligencia en las Ciencias, y buenas Ar
tes; pues aunque en tiempo del Señor PHELIPE IV. ( fegun 
HUERTA al folio 374. de la traduccion, que hizo de la Hifioril 
Natural de Plinio) tenia en ella COFte DIEGO de COR T A VI
LLA SANABRIA un huertecillo de Plantas, tenidas por pere
g6/nas de muchos Efirangeros, fiendo naturales de Eípaña, en 
las que es mas rica, que otra alguna Provincia, como efcribia 
CLUSIO en [u Libro de Plantas raras , ; con todo, haila que 
merecia a la Magefiad del Señor PHELIPE @INTO, el ANI
MOSO , (de fdice luemoria, dignifsimo Padre dd, Rey nuefiro 
Señor Don FERNANDO VI. el JUSTO, que en paz ,de[can[a , y 
de nuefiro amado Don CARLOS lIl. que DIOS profpére ) no lo~ 
graron dichas Ciencias" y Artes'la ocafion de recobrar [u vital a1ien~ 
to ,y perdída refpiracion. Efie Magnanimo Principe, como Nieto 
de LUIS el GRANDE, fue tan verdadero retrato de la fabidu
Ita ,. valor, generofidad , y grandeza de fu gloriofo Abuelo, que 
en muchos de rus heroycos hechos dej?> dudara a la Fama, equi
vocalildo la copia. ~on d original. Sin embargo de 1,os. continuos 
rumoro[os aífuntos de MaFte .~ en que fe vio ocupado aquel .mi
mo invencible eri todo el tiempo de fu Reynado, no le per!J1i ... 
tieron l¡ligar ,ni [6fsiego para atender a las dul.ces; y. ~an)).9nj
cas taréas de Minerva, cuya Deidad con la primera hizo hermo
fa maridage en el pecho genero[o de e~e gran Monarca. Ne -obf
tante, todas las Ciencias ~ y. Artes lograron en fu . feliZ .l\~ynad() 

. .. \ • -COo,t. "" 

no .. 
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notable incremento, como la experiencia lo acredita, y toda 
la Europa lo conheífa. Solo la 130tanica fue la infelIz, no por 
falta de inclinacion en la Magdl:ad ; fino por defeél:o de -in
flujo ., que le hiciera prefente Lts utilidades, que refultaban al 
público de los adelantamientos de efta Ciencia. 

Monfieur RIQYEUR, Boticario Mayor de S. M. hombre 
erudÍro, como hijo de aquellas grandes Efcuelas Parifienfes , y 
eleoido por 'el Rey Chrifrianifsimo para que vinieífe el fervir 
efr~ empléo cerca de fu Nieto J no folo fue un pedto Pharm;¡
(eutico J y Chymico ; fino es tambien un perfeéto Botanico. Vien
do éíl:e el general abandono, que havia en Efpaña del conoci
miel)to de la materia Herbaria, afsi en lo theorico, cbmo en lo 
práél:ico; y que los Pharmaceuticos de efta Corre efraban ate
nidos a la impericia de unos Rufricos Herbolarios J (*) que fuelen 
equivocarfe muy el menudo, trayendo unas hierbas por otras) 
como hombres J c.uya ciencia fe reduce el pocas , y mal fundadas 
tradiciones fobre el nombre de las Plantas, y el quien~s bafta una 
'remotifsima , y tal vez 'arbitraria femejanza para denominarlas; 
creyendo (proprio efeél:o de Tu ignorancia, y rufticidad) que lo 
que aprendieron, <> del Ínfimo Vulgo, <> de las confejas de fus 
abuelos, ron arcanos refervados a. fu efrolidez, y delidía: Para evitar 
dl:e error J y al miGno tiempo recrear hl gufro ,habituado el ver 
los magnificos Jardines de Parts ', compro por si mi[mo un T exar, y 
tetreno hirial ~ en el fitio, que llaman Migas Calientes, donde con 
crecidos gaitas hizo una ,Húerta de Verduras, y Arboles frutales, 
'dellinando algunas heras para aquellas Plantas mas ufuales, y co
~unes , que nec~fsitaba para fu Botica. Entre éftas havia tal qual 
a-otica , como yo lo he ebfervado en las mucha~ veces ~ que, mo-

~.. . . ,-. 

VI-
.. t 

- (*). Herbolarios) nombre con que en el Mercado de Valencia, Born de 
nar,clona, y Plaza de Madrid fe conocen los que viven de vender hierbas. . . 
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v'j~o de mi naturl1 inclinacion, la paífee ) y vifite con particulélr, 
cl.id:l({o; y con algunas de ellas aumente mi Herbario., Efiable
cío t al lbien con el mifmo hn en el Real Sitio de San' lldeforifo 
otra Huerta de Plantas oficinales) mucho. mejor, que la de Miw. ' 
gas Calietltes en un todo. Efiaba adornada de algunas, mas, Plaflf
(;lS curio[as , exoticas) y naturales del circuito de 'aquel , Si~iO:-, 
en donde fe crian algunas particulares) en las q~ales qualquier 
curiofo Botanico tiene que efiudiar) y ob(etvat. Pu~s comb re-

, cibia, 'por la comunicadon literaria de algunos Eruditos de la 
Europa, algunas femillas> tenia e~)ccial complacencia ell vérlas 
vegetar en [u proprio terreno> gozando para 51 foló el gufio 
de eH:a Ciencia. Dcfpues de [u muerte ded,icarotl todo el terre
no para ti'ucales; y arranc~ndo las p~cas Plantas j que qlleda~ot'1, 
latl depoGtaron en el J ardm de la PrIora ; donde fe cbnferva a!~., 
guna. Parece, que el intento de cfi:e doao Profeífor era rectear 
ftl ánimo, y no enfeñar ; pues vi) , que muchas Plantas de All~ 
daluclJ, y otraS partes; que tenia en la Real Botica [ceas, y .. 
bien confervadas entre papeles; efiaban fin 110mbre , lo qt1~ no 
fe debe atribUIr a ignorancia J fino a idéa , o maxima oculta de, 
eile Profeífot. Con igual intento ,y llevado de la aficion), que 

. tenia a la inateria Herbaria, para gozar de las delicias, que fran
quéa el cultivo de las Plantas a un efiudiofo, M. Abolin J, Bo .. 
ticario Mayor de los, Reales Exercitos, formo otra Huerta frenre 
del Jardin Bo[~ll1ico J que yo tenia entonces, en terteno que ,pa ... 
ra eHe efcé:to le concedio el Excelcntifsimo Señor Marques de Cae. 
tel-Rodrigo. De[pues que fallecio dicho Abolin. > apreciando 
en , poco lo que en otras partes bukan a coflo[o ptecio)'1 tie ... 
nen con grande efiimacion , ' ari'ancaron todas aquellas Plantas de 
tal modo, que no quedo raH:r,? , ni veHigio de tal Huerta, [obf-

, tituyendo ,Arboles frutales ) en lugar de [u e[pedal hermo[ura, , 
y amenidad. Aunque haya álgun E[critor , y. ,otros, ( por la po-
~~L f ~ 
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.ca inteligencia 'en dl:a materia) que a las rékridas Huertas 06-
,cinales las llaman Jardines Boranicos , yo las llamo, r pruebo; . 
que fe deben llamar, Huertas Oncinales, y no Jardines Botanicos. 
E{l:os fon univerL11es, porque incluyen todo genero, y efpecies 
.d~ Plantas oficiriales ,raras, eXoticas, y curioCas, hafia las ma~ 
jnferiores, en diminuto numero de cada .efpc:cie , falo para la 
níéra rJ3otanica, diCciplina, y confiruldos en ·· forma , y orden me-
thodico: aquellascontenian folamente las Plantas ohcinales. 

Vuelvo a lamentarme.fegunda Vez de los impedtos Vendedores 
4e hierbas, por cuyas perjudiciales, y frequentes equivocaciones 
fe vieron precifados eflos doaos Pharmaceuticos a coníl:rulr las 
Huertas, OfiCinales exp'reffadas , para no proceder engañados. 
9rande utilidad fe feguida al bien público, de que ' el verJa
dero conocimiento de las Plantas óipieffé, afSi en el de los que 
l.as ordenan, como en 'el de los que las preparan; porque de 
elle modo fe pudieran prevenir los terribles inconvenientes, que 
fuc.eden todos 'los dias, tan a cofla de los pacientes, por la ig
norancia de eH:os Rufl:icos. La impericia de éftos lllbfiiruye mu
~has veces una~ Plantas por otras, para hacer valer, y producir 
fu oficio; y como carecen del todo de \ princi pios , toman t1cil
mente unas por otras, y no fe detienen en fi hJs calidades fon 
bs miCmas J U opueH:as, como cada dia lo acrédita la experien
<;,ia. ¿ ~ántas veces, ordenando ' algún0s, decoctos de Plantas 
emolientes, vulnerarias, dulcificantes ,&c. fe hallan mezclados 
entre ellas algunos fragmentos de otras, que fon muy nocivas, 
(¿uyos efeaos ' ex:cÍtan irritaciones J ' y tenfiones doloroC1s en la~ 
fibras, en lugar de afloxarlas, y prevenir la inRamacion, que' 
era el fin para que fe recetaron? Frufirado eíl:e cfeao , añade nue ... 
v.a confuGon al Medico; que pretendia dár alivio, y ('mar lal 

enfermedad. EH:oy ' bien pei-[uadidQ' , que eíl:os RuHicos J e impe .. 
rÍtQs ttQpi~z.an muy a. menudo en kmejantes errores. No pue ... 

, . de 
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de dexar d~ Cer afsi; pues [e (,be por experiencia, que la ma
yor plrte de los tales no conoce mas, que un pequeño 
numero de Plantas; y éfias por relacion J y no por efiudio. No 
las difiinguen , fino por nombres corruptos J con los quales 
confunden las efpecies ; y por conliguiente, es regular J que ha
gan incurrir muy de ordinario en el quod pro quo, tan perni
ciofo a los enfermos. Hablo como tdligo de efia verdad; por
que en mis Herborizaciones en las Montañas de la Granja, y 
del Paular, Avila, y otras parees de eHe circuito, haciendome la 
cafualidad preguntar con difsimulo, que Plantas eran aquellas, 
que trahian? Me refpondieron muy a lo maefho con los nombres, 
que acofiumbra fu ignorancia J y muchos de ellos trocados. Dí ... 
me a conocer defpues , y advertíles fus errores ; pero ellos fe en
furecieron ,como necios, y . yo elegl el prudente conCejo de de
xarles en fu ignorante error de algunas Plantas, que podda ex
poner aqui , fi me lo permitiera la brevedad de ene Difcur
fo. 
l No folamente en Efpaña hay Vended9res . de hierbas, fino es 
tambien en toda Europa. No obHante J fin pafsion alguna (como la 
experiencia puede defengañar al dudofo) en ninguna parte de todo 
quanto he peregrinado los he encontrado tan racionales, y eru~, 
dúos en el conocimiento de las Planeas oficinales , como en· 
Barcelona. La razon es, porqu~ todos han fido infiruldos ~ y 
enfcñados en efia ,materia por los Botanicos, el Do~or Salva
dor , Don Juan Minuar t ' . Doél:or P adrells , Don Hemtterio O/
fina, Difcipulo por tántos años del célebre Salvador, el Padre 
Fray Salva ciar de los Capuchinos, y otros erudüos Pharma .. 
ceuticos. Efios ron tan dociles , que la menor duda , que 
fe les ofrece, o Planta nueva, que encuentran , al inítante re
curren a efi~s doaos Profeífores, para {alir de fu ignorancia. 
Hafia una infigne muger ~ Harpada Eypo/ita, ha fido tan fa-

Tom.l. F 1. mo-



44- ' 'PROLOGO. 
mofa , que fe puede llamar Maefira en efia Facultad, por 
fu grande inteligencia, con fu Huerta de Plantas oficinales, que 
tenia en el Holpital de San Lazara, (que al prefente exifie) 
la qual fervia de dl:udio a muchos Facultativos, y Aficionados, 
y copiofo ~lma(en de las Cecas, ralces , y ' femillas daba abano al 
gran confl1mo del Hofpital General de aquella Ciudad , y al de 
muchos Pharmaceuticos. En efia Corte, folo Sebaflian Fernan
dez era, y fe podia llamar Herbario, por feguir las mifmas re
g las, y eHudio, que los de Barcelona. No fe de[deñaba éHe de 
confuItar a los inteligentes, fiempre que fe le ofrecia razon de 
dudar; y efio es lo que dexan de hacer los otros. Ademas del 
cfiudio , que tenia en fus Libros, como LAGUNA, Y MA
THIOLO, tenia tambien en la Real Cafa del Campo un depo
lito de Plantas oficinales muy bien cultivado. En fin , feria IlUl1-

.ca acabar, li buviera de referfr por menor l~s utilidages , que 
configue el hombre por medio de la :Botanica. A algqnos . les 
parece, que efia Ciencia tOca folamente faber a los que hacen 
profefsion de la Medicina ' pata ,el público. Confieífo , que el éf
toS caraéterifiicamente les pertenece faber , y efiar plenamente 
enterados de fu conocinliento ; porque de ignorarlo, incurrirían 
en muchos, y graves errores. No obfiante, debo decir , que 
perfonas de fuperior gerarquia, y otras, ctlya, tranfcend~ncia ha 
paífado los límites de una regular erudicien, conociend9 las uti
lidades irnmenfas de la :Botanica , fin ' fer Facultativos, [010 por 
méro gufio , y para beneficio del comnn, la han cultivado con 
ingeniofo de[ve1o, como 10 dernuefiro en la férie figuicnte . . 

rp O N T 1 F 1 e E S. 

La , Santidad de JUAN XX. antes Juan Pedro Hifpano, 
Obifpo Tu[culano. La Santidad de PIO ll. ames l1'lomado Eneas 

SJI-
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Sylvio. El EminentiCsimo Cardenal Francifco Maria {Brancaccio. 

"'" lLV S Trf\..IS S IMO S S E N OrJ(ES A rf\..ZO 131 SP OS. 

El Señor San ISIDORO, Arzobi[po de Sevilla . . S. A. E. El 
IIufirifsimo Señor Hermano, Conde 'de Nevenare , Arzobifpo de 
Colonia. 

"'" 1LUST{j(IS S 1MOS S E N OrJ.\.E S 0131 SP OS. 

San Alberto Magno) Obi[po Ratisbon~nfe. Nicolas Perot(J, 
Obirpo Sipontino. N. Scharflio, Obirpo Scheweidenfe. Francif 
co Valentm , Obirpo Amboinenre . .Juan Andres, Obirpo Alerien
fe. Thomas Gage J Dominico, Obirpo Cancien[e. Juan Conrado 
Gemmingen, Obirpo AichfiadJen[e. Guillermo Pellicer, Obirpo 
Monrpelien[e. Pedro Qz:.iqueran, Obifpo Sanicienre. . 

1 L U S T (]tE S A:B A (D E S. 

Carlos Stengelio, Abad Anhufenfe. (D. :Berard. Abad Gracia
nopolitano. Virgilio Falugio, Abad de Val-Umbrofa. Ftlj~ Vilf
Ji J Abad de N . . 

B MP E rJ\.A (j) O f1\.B S. 

L. CLA UD'. SEPT. ALBINO, Emperador de Romanos. 
CONSJ' ANTINO CESAR, Enlpcrador de Roman?s. 

, rJ(E TES .. , 

, MITHRIDATES ., Rey del Ponto., EV ACES J Rey de los Ara~ 
, bes, 
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bes. JUBA, Rey de M3uritania. ATTALO , Rey de Pergamo. 
ARCHELAO, Rey. jACOBO 1. Rey de la Gran Bretaña. 

p t1\. 1 N e 1 rp E S. 

Fabio Colon a , de los Príncipes de efia Cara. El Serenifsimo 
Gall/m de fJ3orboll, Duque de Orleans. Federico Cejio, Principe 
de Sant-Angelo. Henrico de Saxonia J Difcipulo de San Alberto 
Magno. El Principe de la Catl)olica N . 

..... 
SENO~ES ECLESIASTICOS. 

Edmundo l'aflillo,' Canonigo Cantuarienfe, Limofncro de 
la Magefiad del Señor CARLOS n. Nicolds Clavena , Proto
Notario Apó(lolico J Canonigo , y Dean de la Iglefia Tarvifina. 
~maclo Fufihlo de LymbqrclJ, Canonigo. Jorge Andres Helwin
guio, Prepofito de la Iglefia Angeburgenfe. Miguel Mercato , Pro
to-Notario Apofiolico. Luis rJ?ymecio , Can~nigo Parifienfe. MI
guel Aguftin , Prior de la Igldia Ru[cinonenfe. Juan fJ3eale J Par
roco del Lugar de Yeovil, y Capellan del Rey de Inglaterra. 
Jacobo tJ3oulay, Canonigo Aurelíanenfe. Juan UrJino, Pre&él:o 
de la Iglefia Ratisbonenfe. Franci.fco Velicado, ParrOCD de Mar
ros. Simon ]anuen(e, Capellan de la Santidad de Nicolao IV. 
y Canonigo Rothomagen.fe. Natal [homel J Parroco de l;¡ Iglefia 
de San Vicente Lugdunenfe. Claudio Cotereau ,'Canonigo de la 
Iglefia Parífienfe. fJ3enediEto Curcio J Canonigo Lugdunenfe. qau
dio GauclJet ,Limofnero del Rey Chrifl:ianifsimo ENRI~E IV . 

..... 
S ·E N O fJt A S. 

Hildegardis, .Abadefa de San Ruperto , del Orden de San 
Be· 
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Benito. lfahe! f3/ack.wel. Maria Sybíla Merían. 

, 
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Pedro tJJetcl)()íre, Benediétino;, Prior de San Elígio .. fojmé 
Egypcio ;Monge. Hermentario J'Monge Lirinen(e. A.gapia , 'Mone;. 
ge Cretenfe. Eflevande 'Villa, Mongé Benedia:iFlb .. Vicente de 
'Burgos, Benediétino. Fauflo Nairon ) rJ3aneJio , M~nb:e. MJrinita~ 
Va/afido Strabo , Monge deSan Ga10. N. (j)anJ ,Monge deBan 
Vicente. Vidal Magaz~ini() ;Monge de Val~Umbrofa. Claudia ,de 
~al¡ El!..evan , Monge de San Bérnardo. ; 

R E L 1 G '1 O 's· O s . 
. 0 rJ.{JD1i..N . ú) B P. f!\, E fj),l Ca. [) O <1\. ES. 

Juan íJ3autifia Lahat. Juan :J3autifta de Tettre. Picente tJ3e-
lIovacenfe. Fran¿ijco xtmenez. Jac010 íJ3atrellier. ' ' ," . , 

'Andres 'Theveto. Felipe Ultrannenfe. Aguflin Mandito/a. An
gel Palea. íJ3artholome de ·Otbíeto. 

CAPUCHINOS .. 

Juan Antonio Cava%zio de Montecucculo. Gtegrrlio r'J?j:egienJ!; . 
Luciano Montí[. Timotheo de tJ3011. 

OrJ{rjJEN ffJE MINIMO&~ 

fLuis Feviller. Carlos r¡>/umier. COM-



\ 
•• ,t 

PROLOGO.': 
' .. 

'" ' .." . . ' e o UP A¡\[ 1 A (j) E ,J E s U s. 
. 

, t. ~ 

. ' t- l. 
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Honorato Fabr,i. Lorenzo Forero. Jacobo Gretfero. Juan .rJ3ap
tifta' fj)u HelJe~ . J~~ ¡1rd¡tino .. N~ Ger'onJnto. Pedro ]artoux. Atha
nafio I(Jr,clJero. 'N:f:rDentKecolles. JofeplJ Frallcifco La.ffiteau• Juali 
eufebio Ni~remberg. N. Parennin.. Gabriel rJ(~a(zynskio. N. Sar 
rabat , vulgo, du Señor de la rJ3aijJe. Eulanio Savafliano. Guid(¡ 

, TaclJard. N: Turpin. Claudio :Beze. Miguel rJ3oym. Jorge Andres 
Camello. JofiplJ Acoflq,. N. ' Yrm. J~an 'rJ3aptjfta Ferrario. Juan 

' Lippaeo. ~nato ~pino. Jacobo P-anierio. Joflpb Gumilla. Feli-
p'e :Bonanni. -

.'; ~ e A rJ(Jyf lJ LJ T .(f.'S., ':' 

" -
]uall . Math.éo dé San Jofeph. ¡Vicenfe Maria de ' Santa Ca-

thalina. fj)iego de San Jofeph. 
., ~..: ~ 

~ , 

S EN ° 1\.E S J r CA~A LLE: 1\.0 S P AfJ\.TICU LAfJ\.ES. 

El Conde Matjilio. Luis . Fernando , Patrido Bdnonienfc.~ 
p aladio ~tilio. Tauro Emiliano, Varon iluilre. M. Terencio Par
nin, Patricio-Romano. Julio :Baffi, Varan ilufire. SexCÍ'o' Ni
gtO, Varon iluHre. fj). Guillermo SlJerard ; Conful en Sri1yrna, 
por la Nadon Inglefa. Monlieur fj). de t]3eaumont ,Diputado de 
la Provenza. Pedro Colet, PreGdente en -el ' ConCejo Divionenk. 
Claudia (j)uret , Prefidente en el Confejo MolinenCe. Gerolzymo 
Elvero, 'del ConCejo de la Cefarea Magefiad del Emperador 

. FERNANDO H. Gorz%alo Herrzandez de Oviedo, Gobernador ~ 
del Cailillo de Santo Domingo, en la Isla E(pañola. Mathéa 
Hitlero, del ConCejo ' del Duque de lVirtemberg .. Francij¿'o t]3a
f01Z ¿, f.erulamio J Vizconde de San Albano. Ni~~lt}.s. Fabricia 
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Peireskio , Senador AquiCexcien(e. Gafpar Gabriel, Senador de 
Padua. Priulo, Senador de Padua. Comelio N. GobernadOl ~~ 
Chypre. Juan Vesling,io Mindano, Caballero del Santo Sepulcro. 
Geronymo Cap ello , Senador Veneciano. Nicolds Contaren o , Sena
dor Veneciano. Hermolao 73arbaro , Patricj9 Veneciano. Pedro 
Crefcencio, primer Senador Bononien[e. Efl~;pari Aqueo , Señor 
de Bellovaco. N. Grumero, Corregidor de Plafencia. Com'ado He
resbaclJia , del ConCejo del Princi pe de J uliers. Juan Claudia rJ<j
¡in%,. Gobernador del Canillo de N. en la India O riental. El Abad 
M. PLUCHE, Autor del E(peétaculo de la Naturaleza. El Abad 
fi)ardena. 

Omito la narracion de otros muchos Doél:os, Theologos, Ju
ti[con{llltos, Mlthematicos, y Philo(ophos ; los qua les, por gufio, 
caridad, y para el [ocorro. de los pobres, y bien del público, 

, han u[ado, yeCcrito de efia Ciencia. ' Contemome con haver re
ferido los expreífados ECcritores, por [er [ugetos de [uperior dig
nidad; pues fi los huviera de nombrar a todos, Ceda demaua
da excenGon para mi aífumo. Ellos laborio[os trabajos, y efiu
dio, , no ron de hombres tan vulgares, como regularmente 
pien(a el Vulgo. Vea[e PLINIO en [u Hifioria Natural, lib. XVIII . 

. Refiere, que quatro Reyes; eilo es, HIER001, PHILOME
TOR, A TT ALO , y ARCHELAO [e dedicaban C011 particu
lar gufio al cultivo de los Jardines. Añade a eilos qu~ltro Re
yes dos Generales J XENOPHONTE , y MAGON de CAR THA
GO J los quales ·[e aficionaron con extremo a eHe cultivo. 

La curiofidad natural en el hombre le in(pira, y eflimúla 
a aprender lo que la necefsidad le hace buCcar. Los cargos, que 
poífee J le imponen la obligacion, y rus progreífos le hacen 
guflar el placer. Sus primeros, de[cubrimientos aumentan la codi-

. da J y el eflímulo, que tiene de [1ber: quando mas conoce, mas 
pien[a J que hay otros conocimientos para adquirir; y quando 

l'om. 1. G hay 
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hay mas conocimientos adquiridos, hay mas facilidad de aprender 
quanto de nuevo fe le pre[enta. Aunque los climas ardientes de 
la Africa no [ean terrenos proprios para confirulr Jardines; no 
obfiante , MASSINISSA , Rey de Numidia , uniendo el Ar
te con el trabajo a la Naturaleza, hizo Jardines, los quales la 
Hifioria fiempre celebrara. Tuvo efie REY tan viva eficacia, 
y confiancia para los Arboles, que con fu porfia, y continuados 
afanes, y cuidados vencio la aridéz, y mala di[poficion del ter
reno. Afsi logro frutos mas precio[os, que nunca creyeron pu
dieífen [ubfifiir en unos climas de efia naturaleza; [010 SI en otros 
lnas tem piados, y de un Cielo mas [uave, y mas favorable para 
eilas e[pecies de Vegetables. La Africa quedo admirada de vér 
que en ella fe dieífen, y mantuvieífen tan bellifsimos, y raros 
Vegetables , y que produxeífen tan excelentes frutos, de los qua- . 
les antes aun no conocían los nombres. 

Fue tan ennoblecida eila dilatada familia de la Phitographia, 
o Philo[ophla de las Plantas, que ha merecido a las iluilres Fami
lias de los Romanos aplicar fus nombres a muchas, que cultiva
ban; y es cierto tambien , que los Varones mas nobles, y de la 
primera claífe han dado [u nombre a Plantas, de las quales :def
cubrieron fi.1S fingubres virtudes. MERCURIO dio [u nombre a 
la Mercurial, que cultivaba, con el que logro [u reputaci~.m. CHI
RON nos ha dado a conocer la Centaura. ACHILES, ilufl:re 
guerrero, dio gran credito al Millefolium, que los G~iegos lla
maban AclJillaea ; porque ACHILES fe firvio de eila admirable 
Planta' vulneraria, para curar la herida de TELEPHIO, Rey de la 
Mijla AJiatica. El mi[mo ·TELEPHIO celebro con [u proprio nom
bre a la Planta llamada TeleplJium. GENTIO, Rey de llliria, 
de[cubrio la virtud · de la Gentiana. EUP ATOR, Rey de Ponto, 
cultivaba con todo cuidado la Agrimonia, que llaman EupatQ
riHm. L YSIMACHO , hijo de AGATOCLES, pufo en ufo la 

LJ-
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Lyjimacbia. ARTEMISA, muger de MAUSEOLO, Rey de la 
Cr4ria, dio t1ma a la Plama Arthemijia. MELAMPO, famo[o 
1vl~díco de fa Grecia, muy anterior a HIPPOCRA TES, dexo ·1a. 
rncmoria de [u nombre en el· Helebr,To, que antiguamente fue 
llamado Melampodium, por haver defcubierro ftl virtud, y nra
do de el 'cqn feliz fuceíTo. EPI~1EN1DES de Creta , efd~reci
do Philofopho, y Botanico, tambien Griego , ufó tanto de la 
Cebolla alharrana, que por eita razon fe lbmo p~r muchos 
fi~los Epimellidium. El Eujl){jrbio , Planta Africana" bien conoci....: 
d~ en la Medicina, (la que· prevalece en el Real J ardin de dla 
Corte) guarda el nombre, que le fue dado en honor _de EU-, 
PHORBO , Medico de JUBA, Rey de Maurirania, &c. . ' 

Siendo manifiefto a los Literatos el nombre de las Plantas. 
que nos defcriben las Sagradas Letras, puede el , curio[o [a~isfa"': 
eerfe , a medida de fu guHo, en la Obra intitulada: Bierobotani:' 
ci , jive de Plalltis S. Scripturte; y aíSimiGno en la Plryjica Sa~ 
era, o Hifloria Natural de la de JUAN BAPTISTA SCHEU...:, 
CHZERO ' . en donde tratan de la~ Plantas de la HiHoria Sagni
da, como a nuefiro Efpañol FRANCISCO ISIDORO BAR
REYRA , Presbytero ,que mucho antes que los citados tratO 
en·· úl Obri ' del año de .622. en quarro ,de las figniflcaciones 
de ' l)la.l1tas ,Flores ', y Frutos, que fe refieren en la Sagrada.' 
E[critura. . 

Creo haverme dl:endid6 lo b;tíl:ante Cobre ella materia, aun .. . 
que,.liempre conf~~are he quedado. corto en evidenciar \ las uti
lidades, que en SI mduye la tJ30tamca , las que no podna C011[<:

oúir el Público, {i care~ieífe de un Jardin ·tJ3(}tanico , que las, 
demonfiraífe. Efta es verdad tan pal pabIe, que la experiencia 
mi[ma la teítifica ; pues donde no hay ~nfeñanza, dB. muy cer
ca h iO'l1orancia; y {i ' alguri fugeto es ex·cepcion de dla regla 
general~ fera por parti~Ular' ingenio ~ y apli,,,áol} a !a !J3otani-

T Q,lU. 1.. G ; , ,a~ 
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ca, y por haver corrido los Palfes, que gozan ellos rabios Ly
eeos, don~e la havra aprendido. Una Republica, o Provin
cia, que no tiene un Jardín Botanico , puede ddeyro[a engañar 
a la yifia con el agrado del Arte; pero eHe agrado de[nudo no 
llena los eCpacios del corazon. 

Un Jardín Botanico llega al punto de mezclar la dulzura 
con la utilidad; pues al paifo que liConjéa los fentidos, fub
minifira los recur{os al guHo, y .a la necefsidad, fiendo Epilo
go hermo[o, y útil, que compendia en breve erpado las mejo
res producciones de las mas remotas Regiones, y deleytando enfe
Tía: empreíI:'1 Gbia de nlldho gran Politico, el doao SAAVE
DRA. Al mi[mo paifo es un depofito, o almacen , el qual firve 
de diario recu~fo en las urgencias de la vida humana; y quamo 
mas provddo , y enriquecido fe halla, tanto eS mayor el benefi ... 
cio " que infenfiblemente excita a el gufio del conocimiento de 
tan útil, como deleytable familia. Sin embargo) hay algunos fu
getos, los quales, no conociendo dle bien, defprecian por defi~ 
dia t;an útil conocimiento; y por no de[ordenar un paíféo, tie
nen por tiempo perdido un rato de aplicacion en nlateria tJn 
importante. Otros, deCvanecidos de fu grandeza, menofprecian 
la milagro[a J con que el Criador ha ennoblecido el Reyno Ve~ 
getable, y tienen en poco la utili.dad, y ventajas, que logradan 
de fu inteligencia; y por eila raZon aprecian en mas aífuntos del 
Yulgo, que no las taréas de los fábios. . 

Muchos de éfios J por gufio, e jnclinacion natural, rd1exÍQ.... 
nando fobre elle bien, fe han entregado dd codo con la mayor 
aplicacion, no [010 al conocimiento; pero aun el la cultura de 
las Planras comefHbles·, y .medicina1es ~ recreando el gullo con el 
Gbor de fus ti·uros, ... y.la viil:a, y olfato con la hermofura, y 
fragrancia de fus Rores, llegando a lograr con tan deleyto{a ta
réa una [\,lave ~ e inc~mparable ~ran'luilidad ,en f? ánimo. Efta 

ycr-
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verdaderamente es la claíre de {lIgeros) a qnlcnes fe debe conrul~ 
t.lr, para Caber li hay en efh ffilceria lln gufio real j teñido con 
el dulce atradivo de efia ocupacion ; y íi elb es capaz de hlIttir 
el corazon , y mantener; y recrear el entendimielito. Preguhttfe 
él una perfOlla de éitas) t li quando fe halla divertido en fu JaI"~ 
din, fe halla hl corazor} oprimido de la trineza? l Si a lá dulzu ... 
ra de eHe guI1:o fe le atreve el atibar de bs pefadlllllbréS j Y. cui
~ados domdl:icos? t Y fi en el excrckio de fu labor) y obferv1.:, 
cion de las Plantas padece en b (alud álgutl uotable detrimen
ro ? 

Por el contrario rerponded. la experientiá deUr'l ~AGbN, 
BOERHAA VE) Y otros Sábios) lo que tefpondiú a fetncjánte 
pregunta UIl inGgt1c) y célebre Romano j que daba a fu CaL1 de 
Campo todo el tiempo que podia hurtar el los grandes . em .. 
pl~os, que efiaban a fu cargo: Patria labor 11ieus Villa ntea fa ..., 
latium la:boris } & conjux animi. Aun .ahora haY ,algul1os Roma ... 
nos, y Caballeros particubres muy eruditos; .afsi Eclefiafiicos, 
como Sccubres , en Italia, Francia, Alenunia , Inglaterra; y otr.a~ 
nluchas panes de Europa, que ti~nen gran gufió ; y placer en la 
cultura de los Jardines, Elbs perfonas ( de las quales he tratado 
algunas) e1l1nedio de (us grandes ocupaciones; en los l)'eribcfus 
de dekan[o , qtle aquellas les permiten, hO hallan para fu ánin10 
otro mayor rec~eo, qUé el .cultivar Cor1 rus ptopdas lfiá110s [U~ 
Jardines, y Frutales, acotando los Claveles; y btras Flóres.> ~ in 
giriendo Arboles ~ .para el1h6blecer_ los .bafiardos por el arte d~ 
los maravillo{os engertos" Afsitnifmo fe dedican con patticuIar 
cuidado a la_ obfervacion del tiempo pata la fiembra,.Ios Equinoc.; 
cios ; y efiacÍon propria para .cranfplantar , y tranfmutar las FIó,. 
res rencillas en dobles; la variedad de .renovaciones ; y !nulti pli ... 
caciones de varios Vegetáblcsexoti~os ; y provindales; aGi -- cu,.;, 
rioCos ~. ~omo ofi,inales j ._ que~ ~a llenan .menos. fu e[piritu ~ ínayo~ 
. , . ' l:llC:11 .. 
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mente en los ' efeél:os E1vorables, que de fu ufo experimentan: 

En eila deliciofa taréa obferva el guito diarias 'novedades, y. 
(;ontinuas admiraciones en la vegetacion myileriofa de las Plan
tas. La, variedad de objetos, la diverGdad ,y multiplicidad de 
operaciones diarias, las mutaciones, y hermoiliras, que en las " 
refpeétivas eilaciones fe oilentan , no [010 en el día, peto aun de 
hora en hora, le hadn advertir adelantamientos, y íeran conti
nuos [aynetes, 'que paladeen el guito del di[creto Operario, que 
a eila diverGon [e dedica. Los Griegos, como [ábi6s, fe aplica.:. 
ban con todo cuidado, y vigilancia al cultivo de la tierra, co
mo [u lnadre nutritiva J con una di[creta cmulacion, que entre 
sltenian de multiplicar, y mejorar las producciones de la Natu~ 
raleza para fu nutricion, y con particular cuidado rus Jardines. 
EHos les fervian de diverGon, y delicias, en donde contelnplabat( 
la rarahermofura, que la ' variedad de los Vegetable,s ofrece~ 
gozando el beneficio de la falud en los medicinales, y la: IW::mja 
del guíl:o en los comeilibles, con cuya abundancia no menos [e 
enriquecian. Es cierto, que efia Ciencia ha eitado obfcurecida, 
como muchas otras, en los Gglos de la ignorancia J que han pro~, 
mediado; y hafia que en citos ultimas han entrado los grandes 
Mecenas, que con liberal mano han excitado el gufio , y la emu:.. 
bcion, y han premiado a los 'Doétos , que fe han dedicado a ee. 
la tan noble taréa , no ha logrado efia Ciencia I ni rus Profef[o-
res el honor, que fe merecen. . 
.' El Conde MARSIGLI j (cuya fabidurta le ha hecho irnmor
tal ,entre los Sábios') Fundador de mi fapientifsimo Infiituto de 
Ciencias de fu , Patria Bolonia, puede, ' como tefiigo de tan Ill- . 
perior claífe, confirmar efia verdad. Efic [ábio Señor , (como 
lo ved el curiofo mas difu[amente en las Memorias de fu Vida, " 
impreífas en Zuric añode 1741.) ~uya gran cabeza Cupo her
manar las Cienc~f) con las A.rmas ,1 porque ven<;io COl} l,a efpa-

~, d~ 
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da quanco delineo con la pluma; para defcanfar de los efiruen
dos, y fatigas Marciales ~ fin embargo de que muchos Cetros le 
galanteaban para entregarle el Bailan, que havia renunciado, 
po[pu[o toda efia grandeza . por la dulce diverfion del campo, y 
alhagueño efiudio de la HiHoria Natural. Se adelanto tanto en 
hojear el ,grande Libro de la Naturaleza, que como entro en el 
tan adelantado en la Phyfica , Mathematica, Chymica, y Ana
tomia, además de las otras Ciencias, que fiempre unas fe her
manaron con otras, en poco tiempo hizo en élla un progreC ' 
fo confiderable. Afsi las Reales Academias de las Ciencias de Pads, 
y Mompeller ~ como la Real Sociedad de Londres, le reconocie
ron afortunadas en gozar Académico de tan fu perior ingenio, 
cuyos trabajos fueron la admiracion de Atheneos tap fábios. 'EC 
cribio de varias materias, afsi del Arte Militar , como de Politi
ca, y Efiado; pues ademas de las muchas obras, que efian im
preífas , exille un gran numero de Manufcriptos en la famo('1 Bi
bliotheca de aquel Infl:ituto. No obfiante la variedad de tan 
dados , y eruditos aífuntos , parece, que los de la Hifioria Na~ 
[uralle merecieron una particular atencion, efpecialmente en la 
Hifioria Phyíica del Mar, que compufo , en donde trata de va
rias Plantas Marinas, y del Coral, para cuya obfervacion executG 
dos viages a Mar[ella. Hizo muchos otros, y muy largos para 
la exploracion de los individuos de los tres Reynos; y quando 
otras taréas le impedian ella tan ddeytofa , "embiaba ~ a fu cofta" 
perfonas erudttas a diver[as partes. Efios, defempeñando fu obli
gacíon, le trahian defpues aquellos raros o,bjetos; que havian 
obfervado , afsi de Animales, y Minerales , , c~mo de Vegetables. 
Con éfios enriquecia aquel Elmofo Jardin Botanico, en cuya 
myfierio[a meditacion defcanfaba, efiudiando lo que de:: ellos 
miemos defpues tan dotlamente e[cribia. , ' 

No me admira en Varan t~n lynce dle fympatico amor a 
la' 
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las Plantas; pues fi aquel le huvicíle faltado, no huviera podi
do llegar a la esfera de ,C1.bio. Para que ?adie teng3 eila expre[
fion por apa~ionada , digame el Literato) ¿ fi en la vida de los 
mayores Heroes en virtud, y letras ha encontrado alguno haLla 
ahor3 , que no haya tenido partiCular ínclinacion a la contem
placion de los Vegetables ? El, Y la experiencia unanimes me C011-

feífaran , que [u conocimiento ha fido fiempre el grande Libro, 
en donde Santos, y .Sábios han efiudiado) y aprendido en tan 
hermo(ls criaturas las gr.andezas, y glorias del Supremo Cria
dor. 

Muchos fábios Var~>fles, y grandes Príncipes fe dedicaron 
ron todo conato" , y expenfas a proteger ) y animar a los Botani
cos doélos-j a ' fin de ' que' fe iluHraífe mas, y mas el conocimien
to dé las Plantas) y [us virtudes, y fe culdvaffe, y facilitaífe fu 
clara inteligencia. ¿ D~ ' quc luces no careceríamos en efia Cien
cia, tan noble) y útil, como neceífaria) fi (omitiendo los ante
riores) no huvieífe la generofidad de un FRANCISCO 1. de 
Francia cofieado la exploraciou 'de los Vegetables a un PEDRO 
GILLIO Abienfe ) por mas de quarenta años en la Greci3 , en b s 
dos Afias, y en la mayor pan:e de Ahica ? La Serenifsima Repú
blica de Venecia a PROSPERO ALPINO ,ya JORGE AYMO 

. a Egypto , para explorar los Vegetables de aquella Regían? ¿ La 
de aquel noble Senador Venecbno ) Marino Cabelo) a un MEL
CHOR GUILANDINO, Profeffor del Jardin de Padua, el 
qual corrio gran parte de la Afia, y de la Africa, llegando a 
'penetrar hafia la· India, para explorar, e indagar las Plantas de 
eilas dilatadas partes? ¿ La de un MAXIMILIANO n. Em pe
radar:, y ,Rey de Romanos, a. un CARLOS CLUSIO ) que tan
to viajo) y exploro en la Europa? ( La República de Olanda 
a P A ULO HERMANNO a. la America, &c. ? ¿ La Magdbd 
de LUIS XIV. en todas. maneras grande, a TOURNEFOR T a 

la 
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la Armenia) Efpaña ) y Portugal ~ &c. a .PEDRO BELLON a 
Regiones muy remotas: al Padre CARLOS. PLUMIER, Míni
mo , a: la' America por tres veces, y en · l~ pofirera murio, ef
randa . para embarcarfe en el PUérto 'd6 Sánta Mada:.:. al Padre 
LUIS FEUILLE ~, Minim<? , a las Cofl:a~O 'ient<l:le !; y a la Ame
rica Meridional, y a las Indias :Occidental~ ~ '-y fegonda vez én 
la Nueva-Efpaña' ~ y en las Islas de la. America : a.AUGUSTIN 
LIPPI a' Egypto , 'Etiopia -~ ' &-c. a SAR:RACIN a la Canada, y 
a la Nueva-Francia: a SURIAN, y a LIGNON a las Islas de 
la America, y a la Nueva-Francia, ' y' a otros? ¿' FEDERICO 
AUGUSTO de SAXONIA , Rey de Polonia, a HEBENS
TREIT de Lypíia '? ¿ El 'Principc de la Catholica a PAULO 
BOCCONE? 

No merece menor alabanza, y aprecio la generofidad de 
VICTOR AMADEO IV. Rey de Cerdeña; pues defiino 'al cé
lebre VIT ALlANO DONA TI , Profeífór de r:Botanica, en el 
Real Jardin Turinenfe, que es el penultimo de los . erigidos eri 
Europa , franqueando con ánimo proprio de tan gran Rey los 
caudales, que le parezcan neceífarios, y pida para el viage ~ in
dagacion , ' y exploracion de gran parte del An:ica, y Afia; y 
con el ánimo de enriquecer [u Real Jardin, y el Orbe Literario 
con las Planras, Y' noticias, que e[peramos de tan habil Ob
fervador., que dio :princi pio a. ; fu peregrinacion en la pa~ada 
Primavera del año de 17', :9. 

HaHa los 'Princi pes, y' Magifirados de la Alemania, ayúdaron 
a RIVINO para ,los adelantamientos, y progreífos en la f}3ota'-. 
llica , dandole noventa" mil florines del Rhin; y' animado de tan 
genero[as expenfas, los em pIeo todos. en la - invefiigacion de 
!Jlanras por SI, Y por otros, que embiaba , y IlO ' le quedo de 
re[ulra de dicha cantidad fino la Cathedra de Profeífor r:Botalli

co en la Univerfidad de Lyplia; y de[puea de f\.l 'muerte J por 
Tom.l. H los 
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los meriios . prop'rios -, 'y mas por los de hl padre, ocupo fu hi
jo efia Dignidad. ¿ Q.ue dirémos , . vuelvo a repetir legunda vez, 
de la magnanimidad~ gtnerofa de la Mageil:ad del ' Señor PHELl .. 
PE 11. para :COD nuefuo HERNANDEZ, quien animad() de tan 
largas o:penf:\s,', :y hon'i"as ., ·viajo <.-; :y exploro la America, defem
peñando (como ya ,queda\ dicho ~ tan'. bien fU obligacion? Seda 
nunca acabar, haver de' referir los anteriores, y pofieriores Me
cénas J que con generofi'd"ad de P-rincipcs han fido Protetto
res de la Botanica , y flls Profeífores, reconociendo la utilidad. 
tan confiderable, que al bien ' público, y ¡ particular comu-
nica. ( 

¿ Q?e , havia de rer [ola. Efpaña.la que vivíeífe privada de bien 
tan grande, como el que produce el efiablecimiento de un Jar
dm 'Botanico, y uná E[cuela en que fe enfeñe públicam.ente la 
Ciencia :Botanica? No por cierto; porque para eHe efeélo nos 
embia la Divina Providencia un REY , cuyo piadora ánimo fe 
intereífa tanto en los alivios, e infuucciones de fus fieles Vaíra
Ilos. Apenas entendia S. M. los beneficios, 'que les podian reful
tar del expreífado efiablecimiento , por medio de una bien fun
dada Reprefentacion , que pufo en fus Reales Manos Don Jofeph 
Suñ61, del Confejo .de S. M. en el de Hacie-u, .fi.l primer Me-

, dico de Camara, Pro ea-Medico de fus Reale5 Exercitos > de los 
' Rey nos de Aragon, y Valencia, Prelidente perpetuo del Real 
Pr:oto-Medicata de Cafiilla, y de la Real Academia Medica Ma
[ritenfe, y de la -Real Sociedad de Sevilla, Intendente del Real 
Jardín 13otanico •. Efie Sapientifsimo Heroe, que los pocos ra
tos, que permitia para d defcanfo el cuidado de la aprcciabi
liGima falud de Sus M'agdl:ades J tan jufiainente fiada a fu fabi
duda J y el dcfempeño deJos Empléos, que)e confiituyen en 
tan graves, y forzof.1s ocupaciones) los dHhibuye en atender 
cafi , como multi plicandofe , ya al honor de ti Facultad Mcdi-

(fa 
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ca en "el Tribunal; ya en la enfeñanza,' procurando con incef
fante defvelo) que las Academias defempeñen fus E11:arutos, co
mo fe evidencia de los adelantamientos) que ha confeguido la 
Matritenfe. ; pues con tan d9él:o Prefidente, veneramos en fus dif
tinguidos Alumnos otros tantos Efculapios) e Hippocrates, que 
ilu11:ran el Orbe Medico, como fus antiguos Princi pes. No es in .. 
ferior el T efrimonio) que prefenta la Real Sociedad Hifpalen
fe ; pues configue por rus meriros los mas fublírnes elogios, que 
todos ceden en honor de quien tan doéta , y prudentemente 
dirigio fus operaciones. No aquietando fu fervoro[o, e infati
gable. zelo por el bien comun,. y lufrre de la Facultad Medica 
con los fubHmes realces) que configue por [u do aa vigilancia, 
procuro enriquecerla con un preciolo theforo , olvidado en Ef
paña , que era la·13otanica. 

. Para efio hizo pre[ente a S. M. la utilidad, y necefsidad 
de la enfeñanza de efia preciofibima Ciencia, como quien co
nocia exaétamente uno, y otro; reprefentando al mi[mo tiem
po, que lA confiruccion de un Jardin, donde fe cultivaífen, y 
manifefiaífen las Plantas, feda elunico medio de lograr empref
fa tan útil al bien público. 

Beniano nuefiro amado Monarca Don FERNANDO el 
!JUSTO ,b que en paz dekanfa , condefcendio a fus fervorofas 
infiancias , concediendo el terreno', que ,?cupa efre Jardin; y af
fi debemos confiderar efia pública , deliciofa, y magnifica Ef
cuela, como efeao de fu amor a la utilidad de Efpaña. 

Confio S. M. la éxecucion de tan provechofa id~a a quien la 
. promovio, mandando a eile doao , y zelofo Varon, que fien
do Intendente de e11:a gran Obra, la perfeccionaífe ; lo que fu vi
gilante e[rnero ha confeguido con t~l acierto, que todo el Or
be Literario debe emplearfe en las alabanzas de un Heroe, que 
deilerrando de Efpaña a la ignorancia, ha dado tan célebre af-

'J om. l. H z. fun .. 
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ftmto a la admiracion de 10s Naturales, ' y a la embidia de los 
Efirangeros; pues fin exageracion , nueftro J ardin fJ3otanico igua
la, fi no excede, a todos los de Europa en la abundancia de 
las Plantas exoticas, mas exquifitas, y preciofas, que con fu 
variedad, contemplacion , y virtudes admiran,' inllruyen :), y fa
vorecen la vifia, inteligencia, y falud humana. POr' la dotta , 'y 
eficáz Reprefentacion de efte doéliíSimo Varon, fe fií:vio ddli
nar S. M. como propria, la citada Huerta de. Migas Calientes, 
pata que en ella [e didre principio a poner en práttica cila' im
portante idéa; pero no era facil confeguirlo con la brevedad, 
que ya lo dereaba el Monarca; porque de, fundar[e fin algun 
otro focorro el Jardin Botanico , Ceda forzo[o fe dilataffe .el 
gufio de vér los efeélos de efta cm prdE, que hafia ahora fe 
miro J como inaccefsible. Y afsi, noticio[o S. M. del que ;yo 
tenia :1 y cultivaba el cofia de.' muchas fatigas:l y difpendios" y 
que, fin exageracion J podia llamar fruto de muchos viages:l y 
peregrinaciones por varios montes, y valles de eftos Reynos, 
en que ' para adquirir, no [010 las Plantas J que fe crian en ellos, 
fino' ' es tambien las craifas, <> fucculentas, y exoticas:l Ameri
canas, y Arricanas, y otras , que hice venir de Holanda, y otras 
Provincias eftrangeras, fueron imponderables los defvelos J y 
quantiofos los ganas, que fe , me figuieron; tuvo S. M. a bien 
mandar-fe paffaífe a la referida Huerta:, quanto havia en mi 
J ardin, para la confuuccion, y formacion del que ya para ho
nor , y utilidad de la Nacion fe apellida REAL. 

En éfie , a fuerza del cuidado, y arte , ván prevaleciendo 
con tanta 10zanla las Plantas, que muchos curiofos de ella Cor
te' J y algunos 'Eftrangeros de gufio, y erudicion J que, varias ve
ces 'las vieron en el mio, fe , admiran de que en el pequeño 
recinto, que éfie tenia, pudiera caber lo que ahora llena un 
terreno tan dilatado. De elle modo me ha refultado igual han. 

fa, 
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fa, que la . que le cupo al celebre jOACHIN CAMERARIO, 
quando del J ardin particular j que tenia en Norimberga, fe 
confiruyo , y forIl}o el público de ftl Pi-inci pe. No podda llegar 
el primer año a elle punto nuellro Real J ardin r.Botanico , fi no 
huvieran precedido las tltigas, que en el efpacio de nueve años, 
que yo le cultive, y las correfpondencias de la mayor paree de 
los primeros :Botanicos de Europa, no me lo huvieífcn facilitado 
con las femillas, que annualmeIÍte me contribuyen, en cam
bio de las que de nuefrra Efpaña ( que tanto anhelan) les re
mIto. 

Para la con[ervacion , y aume,nto del Jardin ,y demonflra
cion de las Plantas, nombro S. M. dos Profeífores, y Demonf
tradares , a Don Juan Minuart por Segundo, y a. mI, aunque 
me confieífo poco digno de tan fubHme confianza ; por Prime
~o. T ambien ddHno S. M. dos Sl:lb-Di~eétores para el cuidado, 
y amplificacion del Jardin; que fueron a Don Jofep/> Toled'a
no, Boticario Mayor de S. M. y Direétor de la Real Academia 
Me~ica Matrirenfe, doéto Pharmaceutico ; y a. Don JofeplJ Or
tega ,Boticario de S. M. Mayor de rus Reales ExerCÍtos , Socio 
de la Real Sociedad de Sevilla, y Londres, Academico de la de 
Parrs , del InHituto de Bolonia, de la de :Botanica de Florencia, 
de la de Oporto, Fundador, y Secretario de la Real Academia 
Matriten[e, y Miembro de la Real de las Ciencias U p(llienfe , y 
Examinanor del Real Tribunal del Proto-Nledicato; cuyo vigi
lante de[velo por el bien, y aumento de la :Botanica , le ha obli
gado a. viajar la mayor parte de la Europa, de[empeñando la 
Real confianza en el cargo de doéto Explorador, fiel Obferva4or, 
y fublíme Naturalifla; y afsi, aunque fe ofenda [u modefiia, la 
verdad me obliga a confeífa{, y publicar, que ,es cafi obra, y 
16gro de rus ob[erva(iones ) podero[os auxilios, y prudentes foli
citudes, el eH:ablecimiento 'de elle ameno, y neceífario J ardin 

. Fleal 
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Real '13otanico, aunque mejor [e pudiera llamar pública Efcuela 
fi-anca, y centro de las maravillo[as finezas, que pretende hacernos 
la Naturaleza, por medio del efiudio, e invdHgacion de los prin
cipios, que dán vida a las Plantas. 

El mayor reconocimiento [era corta exprefsion de las gra
cias J que debe rendir E[paña ,y todo el Orbe Literario a b mag
n:mimidad de nudho amado Rey Don CARLOS lIl. que [ucce[. 
[or, mas en el amor, y de[velo por el bien de rus VaíTallos, que 
"en la Corona, de nuefiro Rey Don FERNANDO VI. fu herma-
no, que en paz de[canfa, confirmo con igual, o mayor libe
ralidad la Real fimdacion del Jardin 13otanico, que fin duda hu
viera experimentado en [u decadencia; o ruina la terrible bor
rafca , que le amenazaba, por la falta de fu glorioro Fundador. 
Pero animado con la nueva, o por mejor decir, con la mifma 
proteccion , perdío rus rezelos, .y · adquirio feguras e[peranzas 
de {lIS aumentos, disfrutando tambien la tJ30tanica J por la Real 
benignidad, la dicha de ver [u efiablccimiento confirmado, y [u 
gloria aumentada. Sus Alumnos antiguos, animo[os, y alegres, 
viendo, que para alivio de rus efiudio[1S taréas, y de[velos lo
gran, en lugar del Doétor Don Jofepl7 Suñol , fu primer Inten
dente, y de Don .Jo/ep" Toledano, fu primer Sub-Direétor, dos 
Varones, que merecedores del Real agrado, por [u ciencia, y 
fidelidad, [ubfiituyen dignamente los empléos de los primeros" 
defem peñando la Real confianza; efios ron : el Doétor Don Ma
nuel Larraga , del Confejo de S. M. y [u primer Medico de Ca
mara, Proto-Medico de los Reales Exercitos, de los Reynos . de 
Aragon, y Valetlcia, Prefidente perpetuo del Real Proto-Medi
cato de CafiilIa , y de la Real Academia Medica Matriten[e J y 
de la Real Sociedad Medica de Sevilla, para Intendente del Real 
Jardin r:Botanico ,quien poífeyendo (efeéto proprio de [u gran 
pericia en todas Ciencias) un vivo de[eo del aumento, y gloria 

de 
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de e~las, aplicc l1:11 lnfluxo ,~~ra~ el luflr;,. .y ~r,andeza del Jardin; 
con tal , defvelo , :t.Iu~ pareC6 l tfte elUnI€O objeto de fu 'cUIdado., 
quandb·el {ublúhe 'de la [alÚd'l ~é s. M. 'yf:d defernpeño de ' tan:" 
tas ComiCsiones·' ~omol, ~fi:ád-tc.o .nfiadas·a ~fu prudpl1cia " exatta, 
y doé\arnente (oomRlida1>, ¡ .ditl ·la . lllJ'S'""ev.idente. pilieba de.fu 
granliteratuta' ,;:~ ¡para. .Sub:.:Dtn;télor .ñflDon Luis ~ Gfl%ét , Botica
rio Mayor de S. M. Sugeto en quien .la pericia Pharmaceuí:i~ " 
ca, Chymica, o Spargirica realzan a la fíJotanica; pueS cono-o 
ciendo la utilidad de efia Ciencia, como Maefiro, promue
ve [u adelantamiento, cumpliendo uno, y Otro con el def
'empeño de rus empléos, y con [u amor a las letras. 

Con el fin de que fe . a~mentaífe ~as, y mas efie Jar
din fíJotanico J mando S. M. el Señor Don F!!RNANDO el VI. ex
preífamente en u~o de los Capitulos de .las Infirucciones, que 
los Exploradores , 'que han paífado a l.a America con los ree 
ped:ivos Dibuja,~te¡ ., em~ien relaci0!l circunfianciada de lo que 
obfervaífen en los Vegetabl~s, que. fe 'crian en . aquellas partes, 
con el diífeño de la figura de . cada l¡mo, y methodica defcrip
cion de todos;" remitiendo tambien las femillas, y feñalando 
el terreno que apetecen, y en que vegetan ' con mas lozanh. 
De efie modo fe e[peraba , que en pocos años configuieífe 
tener el Rey , nudl:ro Señor , un . J ardirt 13otanico de la ma
yor opulencia, y grandeza; no . fiendo la menor, el que to

das las Plantas, que le compon:ga~, kan rus frutos, y produccio
nes de todas las quatro partes ' del Orbe J excediendo a los de
mas de Europa en la e[pecial ciH:unfiancia de que todos fe
dan frutos de rus vaflos Reales Dominios, de los q¡.ules fe pro-
veeo, y enriquecen, no [010 los demás Jardines; fino es tam ... 
bien quantos Muféos de HiHoria Natural de Curiofos, Acade
micos, y Príncipes goza el Univer[o. La !afHma es, que to
das eaa.: buenas e[peranzas:t y fábias difpQficioncs fe han fruf-

tra-
.... 
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trado con la muerte del Prind pal , embiado por S. M. Don . 
Pedro Lofting , efclarecido NaturalHl:a ; pues con ella fe ha 
desbaratado enteramente el Proyeé\:o J por haverfe di[perCo 
los Sócios , que fe le ·havian defiin;(do J afsi .para el deCcubri
miento de las prod.ucciones naturales , de aq~ellQs . vallos terre
IlOS, como para fu exaél:a reprefent-a(;ioo en 4ibujos. 

• i. '" 

ISA .. 
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o 
INTRODUCCION A LA MATERIA HERBARI~ 

DE TOURNEFOR T, 
AUMENTADA CON LA DESCRIPCION 

de los mas célebres méthooos Botanicos, y un Paralelo 
del de TOURNEFORT, y de LINEO. 

~', ~,~~_ "=, =~ A Materia Herbaria:, que fe fuele llamar 13ota-
1' '.:;; . -',\. ,1~" llica , fe divide en dos partes: la prim€ra es \JO 

~. reEto ,J pafiao conocimiento de las Plantas , y la 
[egunda; el buen ufo de ellas. El perfeéto 1110-

'i;..=::~=~~ do de conocer a primera villa las Plantas J n~ 
es otra cofa ', fino telier pre[ertte en la memoria 10's nombres, 
. Tom.J. 1 que 
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que con propriedad , fe les han impuefio; po'rque en efia Cien
'cia fe debe tener . 'tul conotip:iiento muy exa~o de las partes, 
que ,unid.as, ,forman el todo de fll efiruétura ) de la qua1 provie
ne el figno caracte~Hl:icd de las Plantas. , La idea; ~,Hó es , la 
figura de la propria nota, 'y figno caraéteriflico de qualquier 
Flanta; há de , ~onvenir tan adequadaniente cón el nómbre de 
ella:l de manera i que fe 4i1Hnga ~ y n<? fe confunda con otras. 
Tampoco fe deben, d~ll: dos nombres a una .nüfma 6gura; ni 
menos te ~ebe defcifrar una Planta con dos figuras por un folo 
nombre, fi no es que tal vez figamos el parecer de aquellos, 
que di[putando de la Materia H~rbaria; d,dlenden , (¡ ob[~uro er
ror !) que no es ,trienéfier mas orden, ni méthodo para tratar 
de ella, y que fo1,0 el u[~ diario es [ufidente . para a prenderla. 

Para que fe vea mas a la luz de la razon el camino mas per .. 
fcéto para apren4~r:l t enfe?ar la :Botanica, hemos de conG
derar rus edades ~ y' tiempos; és a ,Gber / coo que"principios empe
zo a florecer defde el tiempo de HIPPOCRATES, haila el de 
,GALENO: ,quántq los :A~abes la el~riqllecieron: quámo la han 
defpreciado./ e ignorado fus fucceífores: éé>n ,'qüfúltá 'diligenCia 
de los hombres ha fido rdl:aurada por la renoyacion de hl cultu
ra ) '1 dieciplina; y finalmente; con quán fervoro[os alimentos 
haila efios tiempos) afsi por medio de la induítria".y trabajo 
de ,los Pr,ofeífores tkrbarios j como por la magnanimidad, y l'i
beralidad de los Principes J l:a llegado al eíl:ado ;,' en que ahora 
pe!manece.. Por efia tazon: reducif(~ toda eíl:a Hiiloria a un 
Compendio i y' de[de' el ire tomando 10 que m~lS conviníét"e, 
para que no fo10 ti multitud d~ las Plantas conocidas :1 fino tam
bien de' las ignotas, y por' defcubrlr , renga fu proprio lugar én 
generós ) y datre~ , metliodicamente repartidas, y mas proporcio-

"nadas para enfeñarbs J y aprenderlás. Verdaderatnente eepero, 
. ,q_ue con eíl:a Cíencia 1 y. m6thodo , fad1:l que ' propongo , po-

O" dd 
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(id. el d1:udio(o confeguír d conocimiento de muchas efpecics, 
e im primirbs en la memoria. 

No fe dudél J que en la Medicina es mas antiguo el ufo de 
las Plamas j que el de los Animales J y Minerales. Tambien es 
cierto, que los ántigllos 110 bufcaron en ellas, en aquellos prime ... 
ros tiempos j ninguna qualidad mas j que la dd guHo J y alimen .. 
to en frutos J y hortalizas J haila que el aca[o J o experiencia fue 
motivo de dárles a. demofirar, y conocer algunas de ellas. Confia 
afsimi[mo por los Libros de los Autores Griegos J los quales fe juz .. 
gan J y tienen por los primeros J que han tratado J y de[cubierto la 
Materia Herbaria, aunque la idea j y el conato de ellos J Jnas fe 
dedi(o a ddcubrir las virtudes de las Plantas J que a. formar mé
thodo para los venideros, y para fu perfeélo conocimiento. Por 
efta mifina razon no es de admirar, que extendiendo la Medid ... 
na fus progreifos dcfde HIPPOCRA TES ; THEOPHRASTO~ 
que le íiguio j y fe adelanto l11as entre los Herbarios de fu tiem
po j phila[ophando con razan fobre eila Materia; ho huvieffi: 
llegado al punto de confiitulr; y dividir generas de Plantas j ha.;( 
ciendo Anatomia de rus partes. Los demas Herbarios pulieroN 
todo fu cuidado en indagar , y defcubrir la virtud de muchas pa4f 
ra. rus medicamen.t~; pero pulier?n ~~y poca atencion en .tx ... 
pltcarlas , y de[cnbulas por fus pnncIpIos; de tal manera j que 
no las denominaron por [u naturalez;!., y efiruaura J fino por 
los acafos , y motivos de poca entidad para podetlas enfeñar, 'l 
a prender. Fundaron fu denominacioll en rus virtudes J en la ktne .. 
janza ~le otras cofas ufuales J en ft~s Inventores J en la propria fi .. 
tuacion , en donde nacen, en fú olor , ~n el numero dé rus hojas, 
en los animales, que por inf1:into las buCean , en el color de fus 
Aores, en el ticm po en que Cuelen nacer t o morir, y en otros 
Jnotivos de eUa naturaleza. Afsi denotninaron la Mal't'a , y Ari)
t%c/Jia por íllS emolientes virtudes J y de [ocorro para las partu. 

Tom. l. 1 ~ ricn-

... 
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rientes! ,la ':Buglrffa;, y el 'Lirio; por la femejanza ' con la L'eniuá1 
de :Buey , y con el Lirio : Lt Arúmtjfi, GenGianá, y Lyjimachia,' 
pbr {us ' Inventores ~ la StreclJás j " o Cantue.fo , por las -Islas Stre
"hadas, en donde fe cria: el C?lclJicum, y el [arví tomaron [u s' 
nombres de Col clJOS J y Caria: el M)'rrlJis , y , el Libanotis , por el 
olor de la MyrrlJa, y del 11lcíenfo: el Trifllium j Pentaplryllon, 
Chiliophyllon j 'y MyriophyLio1Z , por el numero de rus hojas ': el 
Cfjryfonth-emum:" , por , fu ,flor : Chryfocome, y Pólium ~ por .los :co
lores de la cabeza ' de fu -flor : el ChelidoliÍum j Heliotropium J y 
Erigeron:, por la E:llacion del año: ei Etaphob.ofcum , Mellifop/l,Y
lion " y ~nnu1Zculus ; por los hombres de los Ciervos -; Abejas " y 
Ranas; y húalmenté ; hoy eIi dia algunas; el las quales no les .-al
canza genero defcrlpto ',tas han diH~nguido rus Inventores con 
los nombres de los grandes Varones; el quienes las han dedicado, 
como Guidonia, Parkinflhia j :Bauhinia j av.vina , Petiveria J Uu
Jia , rDaLechampia i (j)odon~a j f-Iermania j Ximenia , Pittonia , r:Bor
bonia; Hernandia ', Montia j rJ3oerlJavia; Sigesbeckia; Ceri'iana, y 
muchasotras, que paifa en filencio. -Es mayor la copia de aque
llas ~ fegun el darifsimo SALMASIO ,; (J) de las quales no con[
ta del origen'j r motivo -de lilS nombres j porqlle dlos fe im pu
fleron primeramente por' imperítos, y ' ruHicos,; fin fundar[e en 
Fazon de Ciencia alguna; y con todo ello j los Erlldítos Herbarios 
los han ·confervado de l~ mirma nian,era j para no artadir nueva 
confUfioh. Ademas de :efto j como Cuele acontecer, hall fido il11-
puefios mu~hos nombres por' caCualidad· , o inconfideradJtnente. 
Tampoco negare" que de' algunos nombres de Plantas , y de las 
mas, tuvieron cierta razon 'i '1 motÍvo fus Autores' para imponer
felos. Enos en muchas n~ fe pueden averiguar la razon, ni la G1Ll

fa:l porque fueron impueftos por los Griegos en' aquellos antiguos 
tiem-

"(a) ,Prolegom. in lib. de Homony01. Hyl. Jarcie. 
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tiempos, en los quales uraban de otro Idioma:l que hoy día; y 
tambien, porqu~ algu~os les fueron dados, y concedidos ' en el 
lenguJge de.! Vulgo PQr los lugares en donde aquellas Plariras fe 
crian; por lo qual, no haviendonos dexado .los A,miguos tazon ,al
guna para nombrar conrorden las ,efpecies ,de Plantas; ha IlegJdo 
la r.Botanica ~l defcubrimiento de una cierta luz, menos ob[cura" 
por medio ,de un ,arreglado ,méthó~o ; para dfnotn¡narlas con 'me
nos confulion de nombres poco ,adequados , o ambiguos; porque, 
fegun afirma ,CICERON; (a) todo lo que fe peca:l fe ,peca por 
la perturbacion,de la razon; y <?rden. , Es c,ierro j que es gran dolor, 
y lállim~ j que las obras .de PYTHAGOR~S , EURIPHONTE, 
DIEUCHIS J PRAXAGORAS , OIOCLES ,; HEROPHI~O, 
DIAGORAS ,¡PHILIPPO j ARCHIGENES , ,CHR YSIPPO .) AS
CLEPIADES ; ERASIStRA TO ; PLISTONICO, SOSÚ\¡1ENES, 
y de Jos demas ,de aquellos ligIos; de las guales hacen tan fi'e
quente mencion THEOPHRi\STO j CELSO , PLINIO .) y GA
LENO j por la voracidad, del tiempo hayan perecido j y quedado 
C}uafi fepultadas en un total ; y deplorable olvido. Mas . para 
feguir mejor la féde . de los tiempos; explicar" y exrender , los 
trabajos i y raréas de aquellos ; ,que refrauraton el ufo de las Plan
tas , para beneficio del hombre, e intelitar~m el renovar la di[
ciplina de la Hinoria Natural defde. el miúno H~PP9CRATES~ 
me parece precifo dár prIncipio a cita: niateria., , 
, HIPPOCRATES, (b) Principe de la Medicin'a , .(c) que fue 
el páfill0, Y admiracion de toda la Gteda por {os curacione 
prodigiofas, (d) yen, todo el Orbe eternizo, la fama, fu m~n.l0-

(a) Parad. 3. 

(b) Plin. lib. 7. cap. 5 1. 

(c) Sor:m. in Vira Hippoc. 
(d) SuidlS in Hippoc. 

na .. 
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tia ; (a) fll~ natural ele la Isla de Coa, tal1 famofa por haver 
mettcido fer Paeria de tan grande Heroe, 'luanto conocida J e 
ilufire' por haver fido dedicada a ESCULAPIO. (b) EHe Va
Ion infigne ~ y ¿ifiinguido por el arte; y facundia; es el mas 
~l1tigub entre aqüellos ; cuyas Obras nos han dado la prime
ra luz_ Nacio en E:l año primero de la o&uagefima Olympia
da ; efio es , en el de 459- antes de la Venida de jESU-CHRIS
TO. Murio a los ochenta y cinco, o noventa de fu edad j [e

gun opinion de algunos; y fegun orros, a los 104. o J 09. de 
fu vida ~ efio es, eh el de 374- o 36 9- antes dé: la Veni
da de jESU-CHRISTO; b en el de trefcientos cinquenta y 
€:inc'o, <> [[efciemos y cinquenea, (e) Como fueífe cofiumbrc 
tnrre aquellos antigubs, para dexar exemplar h1UY útil a 1 .. 
pofierldad, el e[cribir , y caratterizar en el Templo de ESCU ... 
LAPIO los ptodigio[os efeaos d~ los remedios, y reglas con 
que haviatl cbnfeguldo por la Medici11a curar a muchos de 
fus enfermedades ; (como afirma V ARRON ) llegando aquel 
¡Templo a [er fU11efiJ pavefa dd fuego, paíf6 HIPPOCRA TES 
a inltitlllr J y de nuevo a refiaurar la Medicina J a la qual de
nomÍno con el nombre de CLINICE. (d) De aqui proviene el 
haver no[otros hallado las Obras de HIPPOCRA TES; que fue 
el primero, que dio preceptos j y mcthodicas reglas para cu
rar J llenas, y enriquecidas de apredables memorias de las Plan
tas , y fus virtudes; porque trasladando las públicas tablas de 
os efcriros de {lJS anteriores J caracrerizo en rus Obras lo mas 

útil ~ y tnejoí; que en aquellas encontro; y lo mas notable, y , 
dig~ 

• 
(a) Plin. lib. 29. eap. I~ 
(b) Celf. in Proa:m. 
(e) Plin. ¡bid. 
(d) PJin. lib. ~6. cap. ~~ 

~ . C!@!OUL LXL& i E . C $ - .. 
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digno de aprecio, que aquellos Griegos havian ob[ervado en el 
ufu de las Plantas. Y íi eite gran Varan huviera añadido las 
de[crípciones de las Plántas ~ que en fu tiempo ya. eftaban def
cubiertas, y conocidas j hu~iera logrado la !Bo.tanica alimentos 
muy vcntajoCos, y la [alud pública de los venideros Ipayores 
beneficios. Ocupado .del todo \ ,cm la curacion de los. enfermos, 
fobmente nos dexo la memoria de los nombres ~ "y virtudes de 
quafi dokientas treinta y quarro Plantas.) las lnas ,ufuales, paífan
do en filendo las defcripciones de muchas ~ que CRATEVAS, 
Púncipe ,de .los Herbarios, en fu tiempo havia conocido. 

CRATEV AS ,a CRATEYAS;' (a) llego el n1erecer tanta ~ama 
erltre 10s.J-Ierbarios deaqüellos tiempos, ·.que haita el miGno 
HIPPOCRA TES le denomino ApIC¡O~ , plt:sOTdIJ.O~, diciel1dole : í O ve4 

nerable Anciano! ficm pre he admirado en tI un grande , cono
cimiento de la materia Hel'barÍa. Y aun por eilo pal'ece obfcuro 
aquel lugar de PLINIO j (b) en eLqual fe lee j que CRATEYAS 
e[cribio una Carta a MITHRIDATES j el la que llamd la M.ithri
dacia ; fi no ' es que fupongamos ,; que tal vez ~1UVO rnilchos 
MITHRIDATES,.y CRATEVAS j hombres. ,curiofos j y aficio
nados al conocimiento de las. Plantas. A6rma DIOSCORIDES, 
(e) que el Herbario CRA TEV AS, Y ANDRES Medico (lps 
quales en realidad . fe juzgan por los primeros, y que con m.a
yor perfpicacia trataron en aquellos figlos de eita ·lnateril ). nos 
aexaron la memoria de muchas ;ralees ' muy útiles, y d~ algunas 
hierbas 1 aunque no del todohien dekitridas. No oblhtnte, fiem
pre d~bemos dar. los ,mayores elogios a nuefir@s antiguos, por.la 
:vcneradon , y refpeto, que [e merecen · por bs m~morias, que 
,! nos 

------,------.--------------_._---.--------~---~ 
(a) Epift. ad erar. 
(b) Lib. 25. cap. 6:" c,; 

(e) Dio[c. in Pr~r. 
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nos .han ' de~ado; las -quales j aunque breves J , ~{ , algo obfcurM~ 
les Gofiaron un conftderable trabajo, y Con un embargo las prirne
ras luces; a cuyos reflexos la pofieridad ha ido adelantando íus fdi • 

. ces progreífos. Qyalefquier Obra, que haya fido la de CRATE
YA~ J (a la qual el Comentador de NICANDRO llama Herbario) 
po fue mediana [u pérdida J mayormente tiendo probable J y. 
muy veroGmil /1 que en ella fe contenían las de[cripciones, y lu
,gares de las Plantas J de las quales hablo HIPPOCRA TESJ . No 
fé íi de lo teferido me pueden criticar aquellos j que han viC
to la Bibliotheca Cefarea, donde fe dice, que [e hallan algunos 
fragmentos de las Obras de CRATEVAS~ 

.,A THEOPHRASTO J (a) Gn embargo; hijo de MELANTO 
Cardador J Difcipulo de LEUCIPPO J PLATON J Y ARISTO
~TELES J fe le debe tributar la palma en efia materia J por los 
diez y [eís J y mas libros J que. nos dexo de HiHoria de Plantas, 
y fus efeBos; (b) en cuyo afrunto n0 pu~ieron los Romanos in.. 
-genios adelantar d d¡fcurfo J ni aun hacer CO[l ' a ellos femejan
. te. En aquellos. c[criws , . no tan folQ trate difufamente de la 
naturaleza J y diferencias de la5 Plantas; fino tambien de ftI cu1-
.,ura J y modo de hacedas aumentar, y crecer, dexandonos ef
(;rito el numero de quaG quinientas Plantas" aunque {jn defcrip
dones, o quando mas, muy fucintas , y ·no perfeccionadas. (e) 
Mu~has Plantas nos de[cribio', ,cuyos nombres hoy en dia J afsi 
de los Medicas, com? de los erudítos Herbarios fon ignorados, 
y de[conocidos, mudados en realidad por 10s pofieriores J que 
le han fubfeguido; porque tales nombres J .ni aun femejantes a. 
~llos ~ no, los hallamos en otro Autor ~ que trate de eila mate-

(a) Diog. Láett 
(b) SalrnaC Prolegom. in lib. de Homonym. Hyl. Jarde,¡ 
(e) Ge[n. Biblioth. 

na. 
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na. Por cuya razon ,. no hay que a~mirar, que' e'n aquello$ 
tiempos pudieífe THE~PHRASTO llegar a aquel grade de 
lucimiento, no tanto por lo que pertenece a la inteligencia", y 
fentido do la mlteiia, que pudo acafo confeguir con la ,~p1ié:a-' 
cion, y trabajo de' los grarides Varones; quanto porque en el 
conocimiento de las Plantas las denomino con fu s' nombres pro
prios , y adequados. (Con 'que medios havrémos podido lograr 
efie tan útil beneficio J fino es a fuerza J y conato.oe ir inqui": 
riendo con el mayor defvelo J ' Y efpado de muchos años ,los lu
gares nativos, en los quales nos, feñalo' , que fe criaban aque
llas Plantas? Pues firi duda J de otra manera apenas fe pudiera 
confeguir, quando todavia algunas de fus defcripciones no las 
hemos podido hallar. (a) Es de gran [cntimiento ; y dolor,. que 
10 voráz dd tiempo nos haya con[umido ellas nlemorias ~e las 
Obras de THEO~HRASTO ; pues , aun los cortos fragmentos, 
que de ellas nos han quedado, los hallamos tan comu[os, y 
diminutos, que las mas veces con gran dificultad <:tpenas pode
mos comprehender la mente J y fentido de efie Autor. Tampo
co alguno ha ' confeguido ', aunque muchos lo han intentado, 
fobre dichas Obras el formar una entera, y perfeaa Medici
na ; pues THEODORO GAZA J que las traduxo en Latin ,ma
nifefto en fu traduccion mas elegancia de voces, que inteligen
cia de la lnateria : de dond,e, afsi por efia razon , y otra~, fe 
evidericia, que elle Traduélor, con menos ' feliz fuceífo ', y acier ... 
tO nos expreíf6 ; e interpreto el fentido, y me~te ,de , .THEO- . 
PHRASTO. Afsimifmo duplico tinieblas a los, Leaoi"cS ~on la 
impropria divifion de aquellos libros , en capitulos; yéfios, fin 
neccGidad , añadidos con [u perfluos exordios, feparando las co~ 
fas, que debian efiár unidas, y uniendo las ,q~e debiaQ.dB.r re-

Tom. l. ' ' K ' pa.J. 
-----------,----------.------~----------- ---(a) Coming. Introd. in Att., Me<1 " .. 
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paradas ; de tal maneta j que dichos exordios J <> introduccio
nes de ordinario confunden ~ y alucinan la comprehenfion del 
L.eél:or. Nó obfbnte) fe defcubre muy b~en la claridad de in
genio , y profundidad de númen, conque fus originales fueron 
(fcritos. ELla 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 faco al público , fue 
DANIEL HEINSIO, uniendo el texto Griego con el Latino; 
con cuya Obra " y trabajo intento dexarnos juntamente éfia, y 
las demas Obras Gr~co-Latinas del mifmo Autor THEOPHRAS
TO. Ma~ aunque el titulo de ~quella Edicion nos refiera, que 
el texto Griego ha fido -enmendado por HEINSIO en muchos 
lugares, parte por fu prorrio di{Curro, y parte por la COOf

dinacion de los mifmos libros; rus equivocas 'ambiguedades acla
radas, y fuplidas; . rus improprios conceptOs corregidos, y ar
reglada fu -interpretacion, que a cada paifo fe encontraba jn.. 
.terpolada; y además de eilo, que la Cana Dedicatoria nos ha ..... 
ga relacion de quedar yá expurgado en el texto Griego el efia .... 
blo de A UGIAS ; y aunque, finalmente, fe .. deba confeífar , qua 
aquella Edicion es la mejor , y que excede a todas las ante
riores) no obfiante, muchas, y mas claras luces eran neceífa
rias, y podda derear el efiudiofo Leélor. A la verdad, mere
cerla no p~queña alabanza, y haria una Obra ,muy apreciable, 
qualefquiéra, que con diligente cuidado) y efiudiofo defve10 
facaífe a luz, y recopilaífe una enmendacion de los defcuidos, 
que fe hallan en los E[criros de lo~ mas efclarecidos Varones, 
como lo hizo SALMASIO en la Obra de las Exercitaciones Pli- . 
nianas. Sin embargo ,. la mas elega~te;) y digna de la mayor 
alabanza, es la Edicion de los libros de .Plantas de THEOPHRAS
TO , que en Idioma OIandés dio a luz JUAN BODiEO ST A
PEL de Amfierdán. Efta Obra ha tenido fingular aceptacion~ 

y 
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y es digna Con razon del mayor apre~io; pero murio JUAN 
BODJEO al tiempo que efiaba iluHrando a·THEOPHRASTO; 
y los libros, que tenia ya efcriws de caufas, y efeétos de las. 
Plantas fobre el dicho THEüPHRASTO, los quales EGBER
TO BOOJEO fu padre nos havia ofi'ecido , no han llegado a 
falir al público, dexando frufirada nuefira efperanza. Para que. 
haga CONRINGIO una critica cen[ura de STRAPELIO , y de
fus Comemos, debe reflexionar, y conocer, que es un agrega
do de largas, y- agenas compoficiones ; y enwnces confeíEua. 
conmigo , que verdaderamente fus Efcriws f011 mas para mo
t~var confufion , que para dár luz; pues en ellos fe evidencia.,. 
que viendofe ~fie Comentador tan · cercano a 'la muerte, amon
tono fin orden todos los fJ.rragos 'Herbarios) que tenia efcritos. . 
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' 
interpretacion de TH-EOPHRASTO. Si defpues de los efiudio-J 
fas defvelos de tan grandes Varones, que comentaron a THEO-' 
PHRASTO , no obH:ante fe encuentran en fus Obras de Pldntas. 
algunos lugares oblcuros , perdidos', y con poca claridad inter
pretados, dos motivos, y razones ·nos deben fervir de confudo; 
es a faber , que la naturaleza, 'y eHruétura de las Plantas la he ... 
nlOS confeguido con luz mas per~picaz por el clarifsimo MAL-' 
PIGHIO ,y los Philofophos, modernos, que no por THEO-. 
PHRASTO, y codos los Maefiros de la ' antigua difciplina; y fi. 
nalmente, que no es de' tanto-"pe[o, e im.porrancia ·el conoceD 
las Plantas, de las qual~s 1\1 tratado THEOPHRASTO, co
mo rus virtudes, de que "apenásefie Autor ha hecho men
cion. No obitante, con mucha razon fu( la admiracion de la 
antiguedad, no folo por las efclarecid~s; ' 'y naturales prendas 
de fu ánimo; fino cambieg por fu exquilita erudidon ~ y pr ... 

Tom. l. K ~ fun ... 
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fimda ·doél:rina. (a) Haviendo tenido antes el nombre de TYR ... · 
TAMO, merecio por [u prodigiofa ElCundia, y ciench fer lla
rnldo del Grande ARISTOTELES con el renombre de THEO
PHRASTO. E~a tan admirable 'en aquellos tien)pos fu do¿hi:.. 
na , y tan numerofo el concurfo de los difcipulos, que iban a 
otrIa, y aprenderla, que llegaban al numero de dos mil. (b) Na
cio THEOPHRASTO en Ereji, Luglr de la Isla de Lesbos, 
Varan taLlo apacible, tan profundo, y elegante de ingenio, co
mo moJeíto de lengua, y admirable de vida por rus exempla
res co1tumbres, \[egun lo afirma GELLIO. Vivio ochenta y cin
co años, y no obfian[~, llego a qu~jar[e de la brevedad de la vi
da. (e) Se refiere, que haUandofe .THEOPHRASTO moribundo, 
[e quejaba de la Naturaleza, porque 'havia concedido una vida 
tan dilatada a los Ciervos, y Cuervos, quando no importada 
mucho [u duracion; y que 'él, los hombres, que tanto les con
venia para poder llegar al cólmo, e inteligencia de las Cien
cias, y Arres, les 'huvieífe ,dado una vida' tan diminuta, y abre
viada; porque fi éfia , fue~e mas dilatada, podda .fuceder , <]ue 
el mundo [e hallaífe mas enriquecido de [abidurla, y menos opri-
mido de ignorancia. ' 

Los Romanos, (d) ambicio[os de todas las utilidades, v vir-
, J 

ludes, cafi nada trataron, ni entendieron de la materia' de Plan-
tas, hafia de[pues que . fue', por ellos yencido MITHRIDA TES. 
Siendo efie gran Rey el 1nas fábio ', y , famo[o , y el máximo 
de los Reyes .de [u tiempo,~ y -a, quíelil vendo POMPEYO, fe 
tiene, y eila en la reputac¡on ,de ha,ver fido el mas doao J cu-

J" -: no-
---------~-----~--~~~~~~-~~I'--~----------

(a) Diogen. Lacre. . 
(b) Noa. Attic. lib. l. cap. $", ' 

(e) Cic. lib. 3. de Finib . . 
(d) Pli~. lib. 4 s. (!ap. l. . 

J t 

..J. , 

., ,~ 
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rÍolo J y erudíto 'de todos {lIs anteriores, mereciendo [er tan 
memorable por {u ciencia, como por fu excmplar , y arreglada 
vida. Para confervarla immune de las alevoslas de un vene
no , le tomaba diario, precediendo antes [u amido~o. Efie gran 
Rey, entre otras grandezas de ftl ingenio, tuvo una particular 
curioGdad en inquirir, y bukar los hombres mas doctos, de 
mayor. pericia " y noticias ,que a la fazon fe hallaban en .. el 
Orbe; de cuya 'ciencia, y dourina formo memorias J y reco
pilo C0111entarios J que conkrvaba) y dcxo en lo mejor de fu 
[beforo. Apoderado POMPEYO de la Real Perfona , y fu 'the
foro, malldo a fu Liberto LENEO , doétiCsimo en el Arte de 
la Latinidad, trasl~ar, y traducir aquellos preciolos elcri
tos; de manera, que aquella viUoria aprovecho, aun mas a la. 
[alud comun , que a la República de Roma. 

El primero, y .por mucho tiempo el unico, fue MARCO· 
cATaN, .Maefho de todas las buenas Artes; el qual [olamen-
te toco algo, no haviendo omitido, en quanto a b Medicina, 
haila lo que pertenecia a los irracionales. Defpues de éfte, lo -. 
intento CAYO VALGIO, uno de los ilufires Varones, y muy. 
acreditado . de erudito, en un imperfeéto volumen, dedicado a. 
DIVO .AUGUSTO, empezando por una Dedicatoria obligan[e~ 
a fin de que firvieífe de particular formulario para la Me.did . 
na , y . curacion de la Mageíl:ad de tan humano, y benigno 
Princi pe. Es celebrado tambien. MARCO: TERENCrO VAR
RON ; (a) el qual ) hallandofe al ochenta y un año's de [u edád, ' 
le parecio , que feria de algun provecho, y bien" 'para la utilidad , 
públ ica ) 1 el dcribir [obre efla· nlateria ·, diciendo a [u muger 
FJmdania: (b) Si huviera yo logrado (i Q ·fundania !) ~l de[can ... 

[o . 
2 

(:l) An. ante Chrif. 2 5. Plin. lib. 1 8. cap. 3· . 
(b) Vare. lib. l. de Re ruíhca ad Fundaniam uxorem. , / 
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[o , y tiempo, que era nece(fario , con mayor comodidad, y eru
dicion te efcribida dla Obra) que ahora; pero como pueda, 
te la d:m~) y expondre; pues conozco) que me debo dar prief
fa; pues G. todo hombre Le reputa, en quanto a. 13 duracion 
de [u vida, como la efpuma, que forma el agua en ampollas, 
11lucho mas el viejo. Verlladeramente el año oól:ogeíimo de mi 
ed:ld me viene aviL'wdo, para que recoja los montones de mis 
E[critos, y [ueltas noticias, ames de partir de efia vida) ha
ciendo de todo una recopilacion. Revelo a [u muger, y le dio 
noticia, y (eñalo cinquenta Autores, caG. todos Griegos, que 
efcribic:ron tratados de Plantas, y Agricultura. (a) En el luiGno 
fio-Lo florecieron clarifsimos Medicas; los quales dc[de Grecia a 

b -
Itali,l comunicaron, e introduxeron el ufo, y Arre de la Me-
dicilla. Entre éfios , los mas efclarecidos fueron ANTONIO 
l\1USA) Y EUPHORBIO; noble par de doa:o~ hermanos; de 
los quales, el uno fue Medico de' AUGUSTO CESAR, Y el 
orro lo fue 'dd Rey JUBA,. Réfiere SUETONIO, que DIVO 
AUGUSTO, a quien fu Medico" ANTONIO MUSA havia cu
rado del mal caduco, le havia erigido una Eíl:atua 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 'confcrvaba la falud con el ufo de la lechuga, 
que '"el referido Medico MUSA le havia ordenado. T ambien cf
críbio uri "librit0, en que trata de la '13etonica , dedicado a MAR
CO AGRIPPA.; de cuyo libro renovo la memori:t GABRIEL 
HUMELBERGIO' RA,YENSPURGENSE, Medico Hinenfe , que 
junto con el de ' APULEYO de remedios de las Planeas J mando 
imprirnh' por Fro[choveren Zurit ,(c) en la Helvecia. EMI-

·ta) CaftcH. de Viris lllull. Medi. 
(b) Plin, lib. 19. cap. i. 
,e) In f. 1 S 3 7. 
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ÉMILIO MACRO) :Poeta de Verona ~ que ' minio en la 

Afia, adonde havia ido a ·Ia guerra, cambien efcribio de la . 
materia Herbaria en ver[os, y no en aquellos tofcos, y vul .. 
gares exámetros , en los quales fe trata 'de' . las yirtudcs de las 
~lantas, fegun el méthodo de' GALENO , Y corren en fu nom
bre; fino es en verfos mas elegantes, y dignos de la memo--
r~a de un OVIDIO. (a) , 

Sttpe fuas volucres legit mih;, grandior ' a'Vo. '. 
'0!.ttque nocet ferpens, qUti jubat herba, Macer. . 

Mas unos verfos, que fe atribuyen a EMILIO MACRO ~ nr 
fon obra fuya, fino de EGIDIO , Medico; el qual en femejal ~ -
te métro trato de orinas ,y pulfos. (b) 

Tampoco debemos paífar enfilencio la memoria de dos 
Varones Latinos, JULIO BASSO, y SEXCIO NIGRO, aun
que mal recibidos, y con poca aceptacion de DIOSCOR.l .. 
DES; (c) los quales efcribieron 'en Griego mucho de Plantas, 
como coníl:a por los Indices de los Autores , de cuyas Obras 
PLINIO ha u[ado, y fe. ha valido. (d) SALMASIO pre[ume¡ . 
que eíl:os precedieron, y fueron anteriores, aunque no mucho. 
tiempo, a DIOSCORIDES) o a PLINIO. . 

PEDANIO, o (como otros quieren) PEDACIO DIOS
CORIDES , oriuLldo de aquella Ciudad de Cilida , llamada 
primeramente ANAZARBA ', y defpues CIESAREA A ~GUS- , 
T A, excedia a los de mas en el eíl:udiofo defvelo , y diligen-. 
da con que trato de la materia Medica. Afirma GALENO, ,(e). 
que efie gran Varon DIOSeORIDES ANAZARBEO repar-

(a) TriO:. lib. 4. Eleg. 10. 

(b) Gefu Biblioth. 
(e) In Pra:fat. 
(d) In Prolegom . . in lib. d~, Homonym. Hyl. JatrilZ. 
(e) Galen. Ub. ó. Scriptor. ad Trag. 

., 
tlO, 

f 
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tio ~ y d¡rpufo en ~jnco libros toda la materia util· ~ no fofo de 
Hierbas; fino cambien de Arboles ~ Frutos , Succos, y Liquoies" 
haciendo afsimifmo memoria de lo.s Metales ~ y de las partes de 
los Animales; y a ini tambien me parece ~ qqe trato perfeétif
fimamente de la materia de todos los medic~mentos; porque 
aunque exifian de )os .~nteriores muy . buenos Efcritos ,no obf
tante , nadie llego a coordinarla, ni a tratar de ella con tant:) 
propriedad, ft no es que .alguno . quiera preferir el Tanitro de 
ASCLEPIADES. (a) GESNERO dice: Yo me prefumo ~ y con
jeturo J que el Tanitro es un Titulo, o Infcripcion de algun li
bro, cuyo Autor fea ASCLEPIADES. De aquellas palabras de 
GALENO podemos ju~gar J e inferi~ a quánto llego el cono
cimiento' de la materia Medica cntre los antiguos, para dár el 
primer lugar J y preferir la Obra de DIOSCORIDES a todas las 
dcmas. 

Refiere CORNARIO ,(b) que el tiempo en que vivio DIOS
CORIDES algunos le hicieron dudara" los quales. le hacen 
pofrerior a PLINIO J para que de elle modo . no fe, diga" que 
PUNIO copio m.uchas cofas de los E(critos de DIOSCORIDES, 
por encontrarfc: las mi[mas J palabra por palabra, re[pedo de no 
citar, ni hacer mendon de efie Autor J como ~o hace de los de
más .en fus E[critos. Mas yo .no decido cofa alguna en efra quef
tion, ni es mi ánimo el argulr fobre ella,'ni ventilar 'quién fue 
anterior , o pofierior, o quál de ellos fe copio ., . ft fu~ , DIOS
CORIDES , a P.LINIO , . o PLINIO a DIOSCORIDES. No pbf
-tanteo juzgo.,. ;que DIOSCORIDESfue anterior a PLINIO , [e
_gua afirma SUIDAS J cuyas palabras Con efias: DIOSCORIDES 
ANAZARBEO ~ J\.1edico, cognorñinádo PHACAS J por las pe:'" 

cas -----........ ----------_-.. ---
(a) De Reí herb. Scriptor. ad Trag. 
,lb) Cornarius in Epift. nuncup. fua: yerfion. Diofc. edito aMO 1 S 57. 
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C;áS ,de fu ro.1tro, vivia co.n Clco.patra en -el tieinpo. de ~tAR~ 
CO ANTONIO. Co.ncuerda co.n efio el ,Prefacio , <> Pro.logo, de 
r.oda la Obra, dedicada a AREO , de quien hace cambien men
cian en todos los Ggllientes libros. , Efie AREO juzgo., yo, que, 
es aquel Philo[opho Alexandrino, al qual el Emperador CE-: 
SAR AUGUSTO, defpues de la viétoria Acciaci , enrrando 
triuntl11re en Alexandda, danclole la mano con augufia benig-' 
nida~ , le admitia, y e[cucha fu coloquio, y fÚBlkas; cuya$' 
honras le conciliaron una grande veneracion entre rus Ciudada
nos, a los quales públicamente confeífó el Cefar que perdona
ba : lo primero en obfequio del Grande ALEXANDRO [u 
Fundador: lo. fegundo por la h~rmofura de la Ciudad; y fi
nalmente por congratular, y complacer a AREO , fu amigo. 
Otra duda nos cauía Otro lugar del Prefacio de DIOSCORlDES" 
en' donde refiere, que ,AREO , y LICINIO BASSQ efiaban uni~' 
dos con el vinculo de una dhecha amHhd. Dirputa~ algunos~, 
y ddienden, que en lugar de LICINIO BASSO , debe leerfe LE
CANIO BASSO, que fue Canful, (a) imperando. NERON, en 
compañia de MARCO LICINIO CRASSO FRUGI; co.n lo que' 
concluyen, en que DIOSCORIDES fue anterio.r a PLINIO; 
pues entre NERON, y VESP ASIANO (en cuyo. Imperio flo.
recio PLINIO) fue muy ' breve el tiempo. , que reynaro.n GAL., 
BA, OTHO, y VITELLIO. ' Mas para que yo. añada un ajuf
tado cálculo. " adcmas de lo que , mas abaxo he de decir de:: 
PLINIO, dire, que bien fe puede tener por un [ugero mif
ma AREO de DIOSCORIDES, fcgun CORNARIO, y el 
PHILOSOPHO ALEXANDRINO:> mejor que no. u[urpar, <> 
tomar LICINIO por . LECANIO. Po.r ,lo. ,que p,ertenece al lu
g~r ' de SUIDAS :> en que refiere, que DIOSCORlDES vivio", 

Tom'.l. ' ',' '-L 
Y. 

(a) An. ehrift. 64. 
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Y florecía en tiempo de Cleopatra con MARCO. ANTONIO,. 
Y que cfcribi2> veinte y quatro libros de Medicina , y todos 

. ellos muy célebres; tan folameme fe debe -culpar ,a SUIDAS, 
por confUn~ir en eH:ecafo con uno mifl110 a DIOSCORIDES 
ANAZARBEO con el ALEXANDRINO, 2> PHACAS ., do
meilico , y fami~iar de Cleopatra. Por lo que fe ha dicho de 
las Obras de DIOSCORIDES, de' quien fe habla, . (a} afirma 

. GESNERO , que no [e figue , ni es julla c0nfequencia para 
defpreciarlas ; pues en nada [e dHl:ingu~n, ni diferencian de 
las que permanecen hoy dia, y fon de tanta d1:imacion ; [010 
,SI, en que por el orden de veinte y. quatro letras fueron rc
parridas en otros tantós' libros, los qu~les el · mifmo GESNE
RO havia old(Y, que fe -encontraba? en . fu ~iempo; y en ver
dad es de ' la n1ifma claífe el Codigo Cefareo , tan celebrado .de 
DODONEO , (b) y con tanta diligencia) y cuidado de LAM .. 
BECIO coment,ado) y- dekrica. 
- Es parecer de tin doc1ifsimo Varan, que por mandato de 

¡JULIANA ANÍCIA (hija ,que fue de FLAVI0 ANICIO OLY~ 
BRIO) las Obras de DIOSCORIDES fueron di[puefias por or~ 
den alfabetico, aunque mal interpretadas ,y arreglad~s a la 
mente del Autor, como (oníb de 1Ll PrctlCio.· Viviü JULIA
NA ANICIA en el principio del [exto figlo) imperando. ANAS
TASIO, Y ]USTINO., o jUSTINIANO) como otros quie
ren. Efie Codigo Cefareo ., que verdaderamente no hay otro al
guno mas antiguo, fue de{cubierto . por el clarifsimo Orador 
Ce[areo AUGERIO BUSBEQ~JlO , Varan doétifsimo ,en el año 
de mil quinien{os [efenta y dos, (en el qual refiere hl Lega
da J o Embaxada a Conftancinopla ~ y a Mafia) y fue l'ccobra-

do, 
~ ' -------------~------.----------------.------
{a) De Rei Herb. Scripror. ad Trag • 

. (by ·Commenrar. ·dé-llíDlibin. -C~w. lib. ~. 
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'do, y redimido del poder de los Turcos por el Emperador MA
XIMILIANO II. y le m'ando colocar en fu A4gufiifsima Ce
[u,ea Bibliotheca. Efil eCcrito en perga'mino ~ en forma quadra
da, que llaman de a folio, y contiene quat'rocientos noventa 
y un folios; de los quales ~a mayor parte, por las injurias del 
tiempo, no efia menos m~ltratada, que fu enquadernacion, 
la qual efia toda rota, lacerada, y del .polvo, y polilla mi
ferablemente carcomida. 'Sus letras fon abultadas " grandes, y 
hermofamente figuradas, aunque algo diferentes de las que hoy 
día uCamo,s: Faltan en el los acentos; y fi Ce ha.llaífen algu
nos, havran fido añadidos por ~ano de los modernos. Las va· 
ces dUn tan juntas, y unidas únas a otras, que , apenas hay 
dinincion de ellas: de manera, que la leccion de efie Codigo, 
a un a los Varones ma~ doétos , y ver[ados en el' Idioma Griego J por 
dl:~ confufion les caue, fuma dificultad; porque a veces es me
nefier adivinar, por dónde cada una de las voces comienza J o 
acaba. E{l:e deCarreglado modo de eCcribir , fin divifion alguna de 
voces J y fin acentos, (motiyo de tanta confuGon, y ambigue
dad) ~uro entre los Griegos hafia el tiempo de ARISTOPHA
NES BYZANCIO, Grammatico de ,Alcxandda , que florecio 
en , Epifania en el figlo fegu~do antes de CHRISTO J en la 
Olympiada ciento quarenta y cinco, y en el Imperio de PTO .. , 
LOMEO, Rey de Egypto. ARISTOPHANES fue el primero, 
que formo Reglas, y tvléthodo de Ortografia, difiinguiendo, y 
acentuando la~ voces para fu mayor claridad. Aunque los Grie
gos de[de aquel tiempo empezaron a uCar en {lIS E[critos de 
acentos, y diltincion de voces, y Centencias; no obfiante, efie 
dl:ilo de e[cribir tuvo poca duracion, y quedo caG enteramen
te derogado; pues algunos libros, que fueron eCcritos figlos 
enteros de[pues de la Venida de CHRlSTO, fe hallan fin di
chos acentos, ni divifiones. 

Tom.!. Lz DIOS-
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DIÓSCORIDES hizo mcncion, y trato: en . rus Obras de 

quafi feifcientas Plantas; de las quales , quatrocientas y di~z fue
ron con mayor conocimiento, y claridad efpeculadas, y clefcrip
ras. De bs demas 'nó nos dexo efcrito fino . fus nombres, y 
virtudes. Entre las tales defcriptas, pocas h~y , que perfeéta
mente correfpondan a las nuefi~as : de las refiantes, no fe pue
de hacer juicio tiertd. Por lo que refpeéta a las defcifradas, es 
muy verofinlil, que muchas Plantas ( cerno fe ~efiere) las tene
mos muy vulgares, y a la mano, como fon ~l Olivo, f1\ofa, 
Pino, Cipres, LaJ!rel,. Palma, Olmo, y , F!efno: Q1ién duda, 
que el Caftaño de los 'antiguos, el rp~ral, el Granado, el Cere~o, 
el Manzano, c:1.Almendro; el Mémbrillo , la , Higuera, la Encina, 
~c. convienen en todo, y fon una ll1i(ma cofa, con los, que 
hoy dia ufamos? Pues de la mifma manera fe debe juzgJr del 
Trig,o, de la Vid, del Arroz, la Col, la Lechug,a , el Puerro, el 
Ajo, la Cebolla ~ la A%uce~a, y de las demas ; de ~as quales conf~ 
ta, que fu ufo ha fido tan familiar en todas las edades. En quan
to a la exaél:a noticia de las virtudes de las Plantas ~ (a) con ra
zon podemos derear en DIOSCORIDES lo que GALENO tan
tO defeo; ello es J refpedo a que encarga DIOSCORIDES por 
remedio de muchas enfermedades el ufo de varias Plantas, el 
que de éllas nos' huvidfe dexado con la conrufion de ellas, y fin 
diflinguir bien las caufas de , las enfermedades a que fe debian 
aplicar: fiendo afsi , que un mifmo efedo puede provenir de 
diverfas caufas; y afsi fe ve, que un medicamento es útil, ., 
aprovecha para cierto efedo, que proviene de alguna caufa; pero 
al contrario, en otra diferente puede fer de mayor daño, que 
provecho, o no fer de alivio alguno'. Por lo qual, no fe debe 
Gm plemente aplicar un medicamento a una enfermedad, fin re.;. 

fle-
(a) C.oruing. Imrod. in Arr. Med. 
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Rexionar primero las caufas de . ella ,. lo que no hizo DIOSCO
RIDES; pues .10 dexa difpuefio de manera, -que expu[o alim
períro en el Arte de curar a que comet}effe,gravifsimos errores. 
No falo fue DIOSCORIDES quien · padecio elle defeél:9 ; pue5 
cafi . todos los mas, que han tratado de las virtudes de los me
dicamentos, han claudicad? en efie punto. 

No vivía muy difiante del tiempo 'de DIOSCORIDES. (a) 
LUCIO JUNIO MODERATa COLUMELLA ,~ (h).natural.de 
Cadiz) Maefiro, e Ilufirador muy efclarecido , y acreditado en
tre todos en la Agricultura. La edad en que Aorecia efie Varan, 
dice N~COLAS ANTONIO de SEVILLA, que fue igual a la 
que vivieron los hermanos SENECAS. (e) Alabo COLUMELLA 
en rus Efcritos él LUCIO, Philofopho , que él la [azon vivía: (d) 
fue tambien familiar amigo de GALLEON ; y de[pues , _ del 
Con{ulado de LUCIO VOLU.SIO (e) efcribio fu obra. Tene,.. 
mos de efie nuefiro famo[o Efpañol COLUMELLA trece li ... · 
bros, que tratan de Agricultura, o Materia : de Campo: (f) 
CASIODORO le atribuye diez y [eis. , En el primer capitulo 
del primer libro refiere, y hace mencion de los Autores Efiran
geros ) y Latinos, que antes havian tratado, y efcrito de Agri-. 
cultura. (g) Con raza n es reputado, y tenido entre los Prin
cipes de la Latinidad por Autor de la elegancia, [uavidad, her~ 
mohlra de efl:ilo, y fingular erudicion. Su com poficion es un 
verfo puro, limpio, y verdaderamen~e Latino con toda proprie-

. l' , ~ dad" 

(a) Nicol. Anron. Hifpal. in Biblioth. Hilpan. 
(b) Columel. lib. 8. cap. lÓ. & deCult. Hort.. 
(e) Idem lib. 3. cap. 3. 
(d) In fine lib. 9, 
(e) Cap. lib. l. 

(f) De Divin. leélion. cap. 2 S. 

(g) Barth. Adv. lib. 37· C;¡p. 7.' 

.' • ~ t ... ~ 
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dad, no arrogante , hinchado, ni i3geno ; fino con 'natural ele
gancia hermofo , no afefundo hyperboles /' ni fl.lperBuidades) u 
ojarafcas improprias; que es lo 'que mas dcfdora .) y corrom pe 
la verdad, y fentido de la oracion~ (a) Efcribio tambien de Ma
·[eria Ruflica, y Campdlre, nada rufiico) fino muy civil. Ver-o 
dader:,unente ene Autor, entre todos los Efcricores de Materia 
Ruíl:ica, y dé Campo,' bl'il~a, y refplandece como el Sol enrre 
los ' demas. , El.1 tiempo. del Emperador. CLAUDIO d¡[pufo toda 
la univer[al difciplina ' Campefue, dividiendo en doce libros fu 
Agricultura. 

Verdaderamente parece, que a ninguno de los Romanos 
fe le eftampo tanto .en. d corazon la .materia Herbaria, como 
a.CAYO PLINIO Segundo. En la Hifioria del Mundo) que de. 
dico al Emperador VESPASIANO, o como otros quieren) a. 
:rITO " (nlateria tan útil al Mundo, qual es el conocimiento 
de las CO[1S dignas, y nlemorables, (b) como la llama ERAS
MO, (e) diciendo fer una Obra copiara, erudíta.) y no menos 
de hermofa variedad, que la mifma Naturaleza) fegun obfcrva 
GESNERO.) (d) trata de las Plantas de[de el libro duodecimo, 
halla el vigdimo feptimo de varios modos: e.fi:<? es, como Phi
lofopho, Hiftoriador, Medico, Agricultor ~ MagÍco, &c. En 
eftas Obras fe halla recopilada gran parte de las de DIOSCO
RIDES, aunque PUNIO nunca le cjta, valiendofe tambien de 
otros Autores, de los quales DIOSCORIDES havia adquirido 
muchas noticias. AfsimiJino traslado mucho del libro de Hillo
ria de Plantas de THEOPHRASTO ~ 'y algunas CbLlS fin la de
bida propriedad. '. Es 
~---------------------.----.~~------------

(a) Joan. Andr. Qtlenftede de Viris doétrina illuftr; 
(b) Pr~fat. in Plin. 
(e) PJin. Epill. lib. 3. Marco fuo. 
(d) Gefn. de Rei Her~ar. Scriptor. ad Trag. 
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Es 'muy vulgar opÍtiion entre los Autor~s" J que PL1NIO 

trasladó niucho de DIOSCORIDES. ¿ Por ven"tura fe apartaron 
de la 'verdad ? CORNARIO, como ya diximos J y GESNE
RO :juzgan, que DIOSCORIDES , y PLINIO fe valieron de 
unos miíl110s Autores. A eila mifrna [emencia" [e illclina el 
erudú o SALMASIO, el qual juzga ageno, e improprio de la 
finceridad, y candidez de PLINIO el que pafEíle eq filencío 
el nmubre de DIOSCORIDES J quando fe liConjea de alabar a 
Otros Autores; citando rus proprios nombres. (a) En qualeC
quier, parte J que encuentres concordes a DIOSCORIDES, y 
a PLINIO en la deCcripcion de alguna Planta, (dice SALMA
S10) puedes creer [egutamence, que uno, "y" otro bebieron de 
un mirmo manantial, y fuente , [~a de la "de SEXCIO NIGRO, 
o de la de " DI0DOTO J o JULIO BASSO, o de alguno de 
los antiguos J " o modernos, ' que les precedieron. DIOSCORI
DES; v. gr. toma del NIGRO , por haverlo éil:e e[crito afsi, 
el que el Acibar era forsil, o mineral, que [e [acaba en Judea, 
y que el EuplJorbio era el Cucco de la OJamelea. PLINIO tam
bien dice lo mi[mo .que NIGRO , y del proprio modo lo ef
cribio: luego las" Obras de . NIGRO havian fido conocidas de 
D iOSCORlDES ,. y de PLINIO. Luego (vuelvo a decir) 010S
CORIDES, y PLINIO , en verdad recibieron de NIGRO 10 
que tienen de común J y' conforme. De donde [e infiere, y . .fe 
puede colegir, que quafi en el mi[mo tiempo eillrlan efcri
biendo DIOSCORIDES, y- PLINIO , fin Caber el uno del otro. 

Sí eno es cierto, fe debe diGninulf la demafiada fanu de 
DIOSCORIDES, para abColver a " PLINIO del hurto, que de 
fus ECcritos fe le acumula.. En verdad DIOSCORIDES huviera 
vulnerado gravemente aNIGRO en el tiempo que recopila-

. "" "" ~ 
(a) Salmar. Prolegom. in lib. de Homonym. HyL Jatric. 
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ba' fus. ElCricos ,¡ quando la mayor parte de las Obras de ' DIOS
CORIOES -Ce ellcuencrael)las de PLINIO , en' cuya duda ,fiem-' 
pt~ NIGRO fe lleva el aplaufo. por primero. Ademas de eHo" 
,Qofia tambien, fegun CORNARIO , que DIOSCORIQES· de-, 
dico [usObras a. AREO, Philo[ophq' Alexandrino. A elto fe 
puede añadir, que ~n algo fe aparta PLI,NlOdel. remido de 
NIGRO, y cambien en lo que con DIOSCORIDES concuerda .. 
Pongo por exemplo, en 'el ~yp.eÓcon, y en el 'I1ndrofemo , ' que . 
NIGRO las confunde por una mifma Plama ; y ~n ·DIOSC0RI~ 
I?E:S , y PLINIO fe hallan fer ,dos diferentes." Por .' lo qual,. 
es ' verofimil, 'que. PLINIO fe, valio de las Obras. de NIGRO" 
y de DIOSCORIDES ; y que e~ no cicarlos fue olvido, o mo
~ivo parcku1.ar, 'que ignoramos, Ni es de paífar en filencio el 
q~e nos haya.dexado el numero d~ m"s ' de mil Planeas de{crip-. 
tas' ;, por lo ,que [e infiet:e, ' que f.ue pofrerior al tiempo de 
1;)IOSCORIDES , , el qual .tan folamente hizo mencion ,de fei(
c;i,encas ; fiendo afsi, que ,no Ce dedico a .ocra cofa mas qlle a la, 
Materia Herbaria GALENO " reétiCsimo Juez, aun al mill110 
l?LINIO no nómbro entre los Herbarios'; y tán · l~jos . fe halla; 
ae 'acu{ar a DIOSCORIDES por ufurpador de los E[criros de · 
NIGRO" que. le llama el Sapientifsimo ' entry codos los de fu 
ti,cmpo en db . materia, en la 'qual t,lo le iguala a. SEXClO. 
NIGRO ., 11no que llega a equipararle con el mi{mo ASCLE .... 
PIAoES. La can~idez de 'PLINIO; que tanto pondéra SAL
MASlO, queda' dudora , ,ppr lo que pa~ece copio de ANTONIO 
M.USA;· pues~, como dice GABRIEL HUMELBERGIO, (a) lo 
que e[cribio de Ja. 13eto'njctJ, fi fe coteja, fe yera, que PLI
NIO lo tomo de ANTONIO MUSA: no ' Qbfi:ance 'que PLI-, 
NIO en la ' riomenclatura de; lbs libros .,Mc;dicQs, en los ·diver-:-

, l .· fas 

--~----~~-----------------------------~ (a) .In ~r~fat. ad.iibr. AmOÍl. M~z. . " \ ' j " ' . • l ,! J:- . '. - . ' " . / 
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[os Indices de ellos, no hace mencion alguna de ' el, paffando~ 
le en filencio. ¿ ~e es de admirar, que , fea reparable en PLI-
NIO el filencio de DIOSCORIDES? , 

SALMASIO afirma, (a)' que todavía rdla que decidir un 
fortifsimo argumento, con cuya folucion nos han de conce
der por preciGon los vencido~ ., que PLINIO no UfilfPO cola 
alguna de DIOSCORIDES. El orden que ambos figuieron, es 
de cib manera: DIOSCORIDES reprehende a: los anteriores 
del mal orden que u[aron, ' y tuvieron en inquirir, e indagar 
la naturaleza de las Plantas; de las quaks dice, que alguna~ ef
pecies han confundido, uniendolas entre sl , las quales en fu 
eífencia genérica no tienen connexion alguna; lo , que ha fido 
motivo, que por eaa férie de Efcritos ~ algunos ~ clue les han [e
guido, hayan confundido rus cfpecies ,y generos, feparando J y 
defuniendo las que no debían. PLINIO incurría en uno , y otro 
dcfeao ; pues parte de ellas trato por orden alfaberico J y parte 
de[cribio rolamente por los efcétos de los remedios: luego , fe fi
gue, que PLINIO .lo que compu[o de Plantas no lo tomo de 
DIOSCORIDES. Mas yo J para apaciguar a SALNIASIO J no [6 
fi diga;1 que aquel orden, que DIOSCORIDES reprobo, fe 
conformo aca[o con el guao de PLINIO J con el qual en tiem
po mas fJcilInente fe pudieran compendiar a'qucllas cofas, que 
en los libros de otros, ocurrían J aca[o para , poderlas coordir:a'r 
mejor. Al modo que fuelen tener los u[urpadores de ~genos 
crcritos ~ afeao PLINIO de la miftna m~mera el orden r.epro
bado por DIOSCORIDES, para poder afsi encubrir mejor' fu 
hurro. " , , . 

Refiere PLINIO (b) veinte mil cofas dignas de memoria, 
T om:L ' . M y, - - - ----- ---------------,---

(3) Prolegom. in libro de Homonym. Hyl. Jatric.., 
(b) Plin. in Prxf.lt. Hifi. Nat. 
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y cuid~do en la' lecciort de quafi dos mil Volumenes J . (que, 
[egun dice DOMICIO PISO, conviene mas fe llamen thc[oros, 
que no libros) de los quales aun los mas efiudioCos pueden per
cebir 'poco por 1ó' obfcuro de l::t materia. De los Autores nlaS 
exquifitos hay incluidos ciento y treinta y feis Volumenes , aña
¿idas mt1chas coGs , las quales, o ignorar0l1 los anteriores, o 
el tiempo defpues las llego a de[cubrir. No dudamos tampoco, 
que muchas cofas fe nos han paífado por alto. ~ la verdad ~ [a
mos hombres, y ocupados en las mundanas tareas; y d1:udlan
do, experimentando" y con el tiempo, llegamos el curar tal 
qual enfermedad , aunque fiempre vimos el ob[curas. (a) CA-
yo PLINIO CECILIO Segurtdo 1 nieto por hermana del Pri
mero , refiere, . que eil:e Varon, de quien hablamos, de[pues 
·de la comida (que el ufo de los antiguos era muy parco en ella) 
de ordinario en el Verano, fi le quedaba algo de tiempo, po
niendofe al Sol, efludiaba en un libro j anotando, y tomando 
de el lo útil, y provecho[o que le parecía. Jamas leyo libro, 
del qual no [acaífe algull fruto; y folia decir J que no havia li
bro tan lnalp, del qual no fe pudieífe facar algo de bueno. Def
pues de puefio el Sol fe lavaba con agua fria, luego tomaba una 
parca cena :1 y dormia muy poco. Defpues, como al amanecer, 
fe . ponía el efiudiar haila la hora. de comer: [obre ella Ida , ano~ 
taba" ye[cribia de carrera. (b) Con eile' modo de vida,. anota
ciones tantas, y veloCidad en cfcribirlas j no fe nos hace dificil 
el que fea pofsible haver efcrito tantos libros de Hifl:oria Natu
ral. Por eila razon no puedo apartarme del parecer de JOSEPH 
SCALIGERO, (c) Varan tan infigne ; el qual, no fin gran reRe-

Xlon~ 

.------------------------------------------------(a) Plin. Epifr., lib. ;. Marco (uo~ 
(b) Salma!: in J udic. de Plu~ 
(e) In Scaligero. 
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xion, juzga, que a, ' efia ' Obra im'menfa: dePLINIO' le 'fa le O 
la ultima mano para hl correccion) 'por haver {il Atltor pereci.4 
do, en el incendio del Bdllbio, mandando, la Claífe 'de IvlISSE.:;; 
NO CONRADO; y contodo -efio no' debemos, juzgar, que 
la Hiíloría de PLINIO . fueífe completa, y acabada "la qual ha
via dedicado a VESP ASIANO; porque erl cofiumbre entre los 
antiguos, fegun largamente prueba SALMASIO j (a) .antes ,de ee. 
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 , defcon ... 
b.aQo de poder poner en orden, enmendar ,- y corregir Obra t~n 
difufa, quifo mas dexar aquella con 'al-guna confufion, que 
no fuprimirla, y malograr la ocafion de' manifefia:r [u , benevo~ 
lencia J y ánimo obfequiofo al Emperador.' " 

Además de efio faltaron ' en PLINIO muchas circunfiancias 
para tan · grande Obra ': (fegun conheífa el referido SALMASIO) 
es a Caber , el conocimiento de las Plantas ~ la perfe¿ra inteligen~ 
<ria en la . lengua Griega, el defcanfo, y tiempo; y [obre todoj 

aquella Ciencia J que llamamos Critica. (b) A la verdad, no ~ 
quánto progreífo tuvo en la. materia Herharia , por el nequente 
paíféo en los Jardines de ANTONIO CAsTOR, .aunque no 
ignoro, que en fus Efcricos, como de ellos confl:a~ , no hizo 
ll1encion de CO[l alguna de los, referidos Jardines. 'Es cierto, que 
todo quanto trato de máteria Herbaria J lo comento ,de ,los A~
tores Grieaos J y lo traduxo de Griego en fu proprio Idioma. (e) 

r
b 1 d ' I I Apenas le puede compre len er quanta, yquantas veces J P9~ 

faltarte la exaéta peri<;i~ en la lengua , Gri~ga " ,fe encueptra la 
; Tom.1. M 1. Tra· 

(a) In Judie. de PJjn. 
(b) Prolcgom. in lib. de Homonym. Hyl. Jattic.. 
(e) lbid,. .. .. " :: .. (1 " \ ~ ¡' 
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"Traduccion, y Comentos de PLINIO equivocados. (a) Muchas 
CO(lS, por falta de tiempo, las dexo en confu[o orden, por no 
tener lugar i ni querer detener[e en enmendarlas, volviendo a 
repaífar la fuente de donde las recogía, tropezando en graves 
inconvenienteS , t equivocaciones; ya. por harre de [u primer 
concepto , como por creer[e derp.afiado "de fe agena, y noticias 
de relaciono (b) Finalmente, no llego a. hacer un perfetta juicio 
en todo quanto trata de la materia Herbaria, que tanto necef
fita de una crítica la mas fevera ; y por el mifrna defeao claudi
co en todas las demas materias, que recopila en rus E[erítos_ 
(e) No obfiante, además de lo que e[cribio de Monil:ruos," y. 
de Caneros,. nos dex~ "memória de otras cofas dignas de toda 
alabanza. Por [ola dl:o "- inereee mm:has gracias; pues por la re
copilacioIl J que hízo de los Efcritos de los Autores, que fe per
dieron, con [u diligencia, y trabajo eonfervamos la memoria 
de fus grandes E[eritos, no" di[perfos , como fe hallaban, fino re""; 
copilados para nuefira utilidad. Por el concepto, y eonforma
cían de [u' mi[ma Obra, y toda la grande di[poficion de ella, 
( trabajo [ola capáz, y digno de fu ingenio) [e evidencia [u gran
de númen , y talento; de manera, que hai1:a [u tiempo, ni aun 
entre los Griegos loquaces, y ociofos, nadie llego a formar de 
la univerCll HiilorÍa Natural Obra como es eile precio[o monu
mento de tan importante materia .. 

-PALADIO RUTILIO TAURO h:MILIANO, Varan 
Huilre, tiene fu lugar, y fe debe numerar entre los tlmofos 
'Agricultores, mejor "que entre los Herbarios, afsi como CA
l'ON ~ VARRON, y COLUMELLA. (d) Haciendo LUIS VI-

... 
" VB 

(a) In Judie. de Plin. 
(b) Prolegom. 
(e) In Judie. de PIjn. (d) De Trad. Difciplin.lib. 3." 
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VES n encían del antiguo _CATON i 'y ,dél duro 'VARRON, 
rdi "'re J que nueítro E1pañol COLUMELLA es lnas elegante, 
y limpio en , la pulcritud ; . y eítilo de' fliS ' E[critos. . T ambien 
menciona a PALLADIO, /a'unqúc le 'nota' de que ien rus E[cri
~os algunas veces [e hallan vocablos tó[cos del Ladn ranCio de 
fu tiempo con que fe explica; (a) Dice lB AN JUCüNDO Ve"; 
ronen[e, que Ida con tanto -gufio los ·libros de la cultura de 
los campos , en efpeciallos de CATON, VARRON,.,,-COLU
MELLA, Y. P ALLADIO , que no podia [aciar íil eíl:ud'iofo de
feo. Dice mas, que embeleCado en fu leaura, le parecia ha
Harre en los campos, habitar- las granjas ., y morar en las Ald6as, 
mcditandoCe en la compañia de MARCO · CURIO;, Y de LU
CIO QYINCIO CINCINNA TO; el uno de los quales.J deC
pues de haver triunfado ~e los Samnites, y Sa?inos , :t omo .cam
bien ,de PYRRHO , acabo.lo reíl:ante de la VIda en eaa qUIetud 
apacible: en donde citando [entaJ.o 'calentandofe a.la lumbre 
<;ierto dia, trayendole los Samnites una gran cantidad de oro, 
deCpreciandole , prorrumpio en aquella magnanima I fentencia: 
No me parece tanta excelencia pojJeer el oro, como mandar d 10$ 

que lo pojJeen. El otro, haviendo fido elegido , Diétador , fue 
llevado deCde , la Aldea al Senado. 

De efio fe infiere, y fe manifidl:a, que entre los Romanos 
tuvo Gempre mayor eHimacion la Agri~ultura ,que la materia 
Herbaria; no obfiante, en eHa Arte excedieron verdaderamente 
los Griegos a los Romal1os. 
o Entre los Griegos, que mas florecieron en el efiudio de la 
Hifl:ori~ Natural, füe CLAUDIa GALENO, orro de[pues de 
HIPPOCRATES Príncipe de la antigua Medicina. Nacia en 
Pergamo, Ciudad nobilifsima de la Afia :1 quafi en el año 1 3 3· 

- - '. - d 
o e 

------------.----------_.----~~-------------
(a) In Pr,~fat. lib. de Re ruftic. 
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(le JESU~CHR.ISTO, en cuyo. tiempo reyn~ba en Róma 
,ADRIANO.· Emperador. ~ Florecio en los tiempos de ANTO~ 
NIO PIO ~ MARCO AURELIO ANTONINO , ' COMMO
DO , PERTINACE, DIOIO JULIANO, Y SEPTIMO SEVE
RO. Muria, finalmente", imperando CARACALLA. Vivio, fegun 
SUIDAS, retenta años: fegun Ll\ERCIO , ochenta y fiete; y fe
gun otros, noVenta y ocho, <> ciento y cinco. Efiudio la Gramma
tica ; la Arithmetica, Geometda , y Afironomla baxo la difciplina 
de fu padre Nicon , muy doao Geometra , y Architeél:o Pergamen
fe. En la Philofophla figuio la (entencia de los Stoicos , PlatoniGOs, 
feripateticos ,y Epycureos. Aprendio los principios de la Medicina 
de SA TYRO , y PELOPE ; no obfiante, efie gran Varon, de tan 
filmo, ingenio, y tan efiudiofo para todas Ciencias, fiempre fe in
dino, y principalmente figuio, en quanto a la Philofophla, él 
ARISTOTELES ; y en orden ala Medicina a HIPPOCRA TES, ex. 
plicando, y comentando con el arte peripatctica la dottdna dé 
HIPPOCRA TES; obfcura: por fu brevedad; aunque en muchas 
partes no la interpreto como debía, rcfpeao que parece, y por 
rus Elcritos fe infiere, que efias dos primeras Lumbreras de la· 
Grecia HIPPOCRA TES " Y GALENO fueron quafi totalmente 
deffemejantes, y difordes en indole, e ingenio, y .como por na .. 
turaleza opuefios. Afsi cada uno curo, y philofopho por fu di
ferente, y particular fyfiéma. Por ella razon , fegun opinion de 
CARDAN O , (a) todos aquellos'.J que juzgan de que GALENO 
fe igualo a HIPPOCRATES, fe acreditan de que, ni al uno, 
ni al otro han penetradó, rii entendido; porque mas difb HIP
,POCRA TES de GALENO , que el mifil10 GALENO a un 
niño. (b) Es cierto , que en quanto al lnodo de decir , y 

com ... 
------.------------------(a) Cardan. de Subtil. lib. 1 Ót 

(b) Photius ín Bib1íot~ .. 
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componer ,.f11~ GALENO ll;¡no , y a lo antiguo. Fue n1uy ef- , 
tudio(o en la forma de diccion J y compoficion , aunque ell 

los mas de (us E[cricos mezcla en rus libros, no fin grave mo
ldlia del lcaor J unas oraciones prolijas J digrefsiones intcmpef~ 
tivas, y pedo dos prolongados; de manera J que obfcorece, 1; 
confunde notablemente" el fentido de la materia de que trat~~ 
pues con tales interrupciones, narraciones improprias, y lar
gas, firvc mas alleétor de emperezarle con eila confufion, que 
de animarle para fu comprehcnfion, y do¿hina. Con codo efio~ 
GALENO es digno de fer alabado entre los mas; porque lleva~ 
do de la natural inclinacion a la Medicina j emprendio mucha~ 
peregrinaciones, afsi para indagar el methado de :otros j como pa~ 
ra explorar varios medicamentos; con cuyo objeto partía a Pa~ 
lefiina a. inquirir el modo de infpiL1r el :Bitumelt, y coger de 
propria mano el Opobaljamo. Navego tambien a la Isla de Len". 
nos a explorar ocularmente lo que de la tierra Lemniá fe con .. ' 
taba. Afsimifmo no omitio ,el ir a Chipre, para ver, y averi:
guar las minas, y defengaúat[e de la Cadmia, POltlpl,olygos, J 
([)iplJryges ,y otras muchas cofas j para poder confeguir, y coq 
feguridad introducir fu ufo entre fus compatricios Pergamenfes; 
y principalmente para recoger cantidad copio[a del Vitriolo. Ade
n1ls de eilo, camino, y and~vo por la Cilicia , Phenicia, Cre7 
ta, Egypto , y otraS Regiones, para poder con el mayor cui~ 
dado obfervar, y reconocer lo mas útil, y conveniente en la 
Medicina. Merecio en Roma grande aplaufo , y fama ; d~ 
~nanera, que por orden, y mandato de los Emperadores com,. 
pufo, y labro (muchas veces) de propria mano la Theriaca. 
Ciertamente pocos abundaron de tanta copia <k medicamen
tos, ya fimples, ya. cOlupueilos; y pocos tambien fueron mas; 
fdices en curar. En los libros [exto, feptimo , y oébvo de 
las f.lculcades de los nledicamelltos limpIes trato dfi: las vir· 

tu-
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tu des de qua'li qliatrocientas y cinquenta Plan.ras , además de ottas 
muchas, que trata difperfameme. Pufo e(pecial conato en diHingui~ 
las virtudes de las Plantas, por modo de terceras, y fegundas qua
lidades, como llarpan en los grados de calor , frialdad, fegue
dad, y humedad; en' cuya lnateria algunos . ju.zgan dudofos, 
ti fe defem peño bien en ella. 

Los arriba nombrados, y alabados Autores ilufira(on mu~ 
'Cho la f\1ateria 1-lerhada ; pero como fe ocupaba mas la taréa, 
y 'trabajo de éfios en indagar remedios, no fé por que de[gra
ci~ ha acontecido, que quanto n::tas iban enriqueciendo de re-' 
medios a la I\1edicina; tanto mas iban obfcureciendo la tJ3ota
nica. A la verdad·, fe velan precifados a nombrar con nuevas 
Voces las Plantas , c~lya~ virtudes fe iban comprehendiendo, y 
211n no tenian ley , o regla para dárles el nombre prúprio, y 
'ajuílado. Como era , ungular la virtud de las que u[1ban, fa
lo atendian el dárles el ,nombre proprio por aquella ¡déa ; de 
maneta, que no convinie{fe con las demas efpecies de aquel ge
nero. El primero que dio nombre al Co/chicHo; v. g. la llamo 
afsi por fer Planta nacida en Colchos: no podi,a de manera alguna 
prevenir en tiempo futuro que aquel nombre de Planta fingu. 
lar que le dio, llegada a fer nombre generico ~ y com'prehen
«va de muchas efpecies; efl:o es, q~le vendda a ugnificar to
das las efpecies de Plantas, cuya nota caraélerHl:ica es una míf..; 
n1a. Por cuya tazan, no nos hemos-- de admirar de que los an..; 
tiguos no hayan facado de claras fuentes los principios, y fun
damentos de la 'l3otanica; uendo afsi, que fola la obfcuridad, 
nacida de la multitud ~ y tambien dimanada de los nombres in
adequados, y équivocos, ha fido 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 , 1. adequadamente : affitneo de tanto pefo , y 

mo-
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momento, qua! es ufar de voces acomodadas a la cofa mir
ma. 

Las defcripciones de las Plantas, que los antiguos hicieron, 
y nos dexaron, en cierto modo huvieran refarcido efie grave da-
ño ,originado de la cOlifu{ion de los nombres J {i de eftas mif
mas Plamas anriguas ,que nos defcribieron , pudieífemos encon" 
trar alguna luz, para difiinguir , y conocer las mas familiares .. 
y u[uales ; pues haila los leves diífeños con que nos las fombréan, 
apenas nos pueden fervir de alguna luz, y provecho[o auxilio. 
Como no alcanzaron el Arte de la Imprefsion, aquellas Plantas, 
que quiGeron dibujar, y retratar, perecieron con la injuria de 
lQS tiempos. Ademas de cilo, pocos tenian habilidad para hacer 
ellas defcripciones, y pinturas. Afirma PLINIO , (a) que pinta
ron las efigies de las hierbas, y afsimiíino {ubfcribieron al pie 
de ellas fus efettos. Mas . tambien la pintura es tlláz, y con la 
variedad de colores con que procura imitar a la naturaleza, ha· 
ce degenerar mucho la varia {llene de los ' que las copian, y 
trasladan. Ademas de eilo, no baila pintarlas en cada una do 
{lIS edades, pues mudan, y vadan femblame en las quatro Ef
taciones del año; por cuya razon los mas las defcribieron fo10 
de pabbra : otros, ni aun nos indicaron" ni defciharon fu figu. 
ra ; y muertos éftos, falo nos quedaron en las mas los nombres 
ddlllldos de ellas , por haverles parecido baitante defcribir fus 
virtudes, y efetl:os, para los que las huvieífen menefter; y qui
fidfcn ue'ulas. PLINIO nos confirma, en que excepto ~lgl1na~ 
pocas Plamas , que en aquel tiempo, por la curiofidad , y (ien
da de ANTONIO CASTOR, que tenia fuma autoridad en ef
m Arre:1 te a prendían :1 y velan en fu J ardin , en · el qual fe con-. 
tenian muchas ; las demas aconrecia el (aberbs folo por rela-

r Tom. l. . N ClOll~ 

(a) Pliu. lib. z). cap. z. 
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doh , 6 'noticia, 1" ampoco -fue GALENO de contrarío parecer; 
pues eflablecia, y aconfejaba J que para el cOllocimiento de 
las Plantas j :maS' ap'roV'cchaba la: di[Cip~ina del Maefiw con la 
práéticade ellas '; que ·no el ufd de los libros " por la : theorica, 
(a) exprdrartdolo con:'dl:as ' palabras: A la verdad, :no puedo 
dexat . de acufar a. ' aquellos primeros ', que han . intcntádo enfe
fiar con -h,lS efctÍtos las ' formas de las ''hierbas '; pues yo tengo 
por ' n\ejor ' el aprenderlas ' ocul'armente del nüfmo Maefiro j que 
no fegu~r 'la idéa ; de aq ueUos j . que [olamen te . por ~ los . libros fe 
prefum:en -Direél:ores'; : p'orque afsi [eda : [u doarina mas· verda
dera, y ' núnifiefia , 'no' tan folo 'por 10 que pertenece a las ·hier-' 
bas " frutos J - Y arbóles ~; s~ 'cambien a. , todos los ' demas -medica
mentos . . No -fe' el1gáí1aba por cÍerto eile pruderitifsimo Varan. 
¿ Q!.ién pudíei·a, ' a-la: verdad :, conocer las Plantas'folo por las 
Obras de DIOSCORIDES' , y de otfOS antiguos? , Por efio ' na' 
impide el no ' defcribirlas· con el mas ' pofsible cuidada, y que 
afsi repinten tan al vivo; de modo J que los ' que fe aplicáren 
atentamel1te ' a. leer ftlS defcripciones, contemplando al mi!1u()· 
paifo rus imagenes', o figuras" no neceCsiten de· Maeilro para 
dla' difciplina. (b) Verdaderamente' la infpeccion de eilas figu
ras, no fe puede negal' , que es de mucho provecho, para pre
parar[e' a fu perfeao: conocimiento., Ni realmente es de" algun 
pefo J ' ni digno de atencion 10' que d¡[putaron en algun tiempo 
PLINIO 1 y poi la nú~moria de fus anteriores JUAN CORNA~ 
RIO, y LANGIO contra eilas' efigies; fiendo muy cierto, y 
a~redír~do l)~i la- experiencia' qu?tidiana, qu~ la imagen .bien 
pmt~da ~n[ena, y demuefrra la figura muy Clerta, y exqll1firJ, 
y las femejantes i que fe prefentati a la vifia ;. 10 que fucede, no 

. ". . f' 
10-- -_._---- _ ..... _"'""---- -----

(él) -Gal. in Proremio,. lib. 6. de SimpI. medicam. facule. 
(b) Conring. lntrod. in' Art. Med~ 
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{oIamente en las Plamas, fino tambien · en todos los demas ob
jetos , de la nlifma manera que lo pudiera hacer, y motivar una 
defcripcion muy exa¿h, y dilatada. . 

Trahlan J pues, en ;;¡quellos tiempos primeros, como por las 
manos, el conocimiento de las Plantas del modo que fus ante
cel10res les havian enfeñado; o acofl:umbraban a hacer de ellas 
una leve., o fuperficial comparacion de 1-1s menos conocidas con 
las mas conocidas, juzgando de efie modo· eternizarlas en la me
moria. A la verdad, efl:a felicidad no fe nos concedio a nofo
tros: de forma, que algunas Plantas, que de los antiguos er~m 
nluy conocidas, la mayor parte de ellas no[otros ahora-no las 
lJallamos ; y por la efcaféz, y falta · de defcri pcion es , y figuras, 
los efcriros de los amiguos fe hallan ofufcados con tantas dificul
tades : de {llene, que nuefira critica [e Gente enferma de efia fen~ 
fible ignorancia . . Afirma DIOSCORIDES (a) [er el Hyfopo una 
hierba conocida. de todos. (Con quám:a mayor razon diria
nlOS , que la hierba dicha Hyfopo . de DIOSCORIDES , tal 
vez nadie llego a conocerla? . DIOSCORIDES le atribuyo efec
tos nlaravillofos ; y haviendo comparado el Oregano con el Hy
lopo, afirma, que la Centaura menor, el Tragoriganum, el Ser
pillum, el Marum, el Polycnemon , el Sympbytum petreum , el Age
ratum ,y el Papaver erraticum) ron [emejantes al Oregano; de 
tf11 manera J que la noticia de todas ellas Plantas depende de 
fo1o el copocimiento del Hyfopo. Jamas por acafo a DIOSCO
RI.DES (b) le vino a la mente, ni hizo juicio, que la Albaca no 
havia de llegar a con.ocerfe; y con ella confianza, ni aun breve
nlcnte la defc~ibio, fino que [010 la propufo como . eframpa pa
ra conocer la primer efpecie de la Calamintl;¡a , el Aúno , el Oci-

Tom. l. N 2 - 1nOI-
--- - -----------------

(a) Lib. cap. 3 o. 
(b) Lib. z. cap. 271. 
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moiaes', el BrÍ1tum ',' el Solanum , ~ el Mercurialis, y-el Heliotropiuú¿ 
(j)el Cantuefo , ' del- Symplryto petr.éo J y de la Tlrymi;ra:, no re .pue- · 
de afirmar cofa cierta, igrtorando el Tomillo de los' antiguos 1 y" 
la "mi[ma fe puede decir de 'OtraS muchas Plantas, de las quales 
DIOSCORIDES :no duda el comparadas con· la IR.yda el Anetl)(J';' 
el Hinojo, la Cicuta '; y las dcmas pol' el n1as conocídas: . . .. " 
. Tótemos ahora de aquellos, que de[pues de GALENO. k ;, 

aplicaron al eHudio de la tuatería Medíca. ORIBASIO SARDIA-: 
NO , (a) (que CONRINGIO prueba fue Pergamenfe) .. fami,- : 
liar amigo de jULIAN PARABATA; por el -qua! fue elegido. 
0::.efloy de Conflantinopla J e[cribio . mucho de medicamentoS' 
fimples, y . compuefios. Dice ".' ql~e por orden, y. mandato de' 
DIVO JULIANO AUGUSTO (b) fueron llamados 105 MedÍ-· 
cos ' de todo el Imperio, de los quales eligio . retenta y dos dél 

los mas doctos, y experimentados, ( 'en cuyo numero file mi : 
cortedad comprehendida) para que recogidos todos los libros· 
de los antiguos Autores , fe recopilaífen en uno, a fin de que' 
todo lo rnas útil a la euradon i y [anidad de los hombrés e·f-' 
tuviera en pocos volumenes compendiado, y.contenido. Lo qual: 
aCsi executado, epylogamos todo 10 mejor, y mas útil j -y 10\ 
reducimos en [e[enta y dos libros. Efie Autor ha totuado ' dC'\ 
GALENO caíi lomas, con muchas ineptas, y agenas addícid"': . 
nes. ¿ ~ién podra creer (dice FUCHSIO) (c) que ORIBASIQ,:; 
fiendo:1 como confia, aficionadifsimo a GALENO , quiGdfe 
ingerir en rus Comentarios tantos ab[urdos , y tan reparados,:. 
y aborrecidos de.fu parecer, y ditramen ? · 

AECIO AMIDENO , (~) o natural de Amida, lugar de la 
Mc----,--_._-_._--,------_ ._ - -

(a) Suidas~ . .,. . . -- , _. _ ....... 
(b) Ex I'rxf.'lt. in Medie. Compendiun1 ad Euftacruum filiullt. 
(e) In Pr~far. ad Aphor. Hipp. 
(d) Guinr. Andern. in Pr~far. ad Alex. TraIl. 
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Me(épotam,b .; :cafi. ~figuio : d mifmo ,rumbo " y. inéthodo ;J¿ 
efcribir , que fu ·am:eceífor .ORIBASIO ; y ,tambien tomo mucho 
ageno,. in[enan~oIQ el~ . fus übr;¡s" Gn el menor efcrupulo,· : fin 
añadir diftincion, ni razon alguna. e . TELLANO (a) efcrihioJ 
y' (intia otra . cofa de 'AECIÓ; pue~ dice' : En ' efie tenemos a. 
GALENO compendiado, a 0RIBASI0 e~plic;ado J y a P'AULO. 
EGINETA ampliado. AECIO florecía en el ·año' ·de 3,0. de' 
jESU-CHRISTO; a como quieren ·0tros , en el de <)l1atrocienl 
tos cínql1enta y cinco. Verdaderamente confta J [egun lo que di~ 
iémos de TRALLIANO , que CAST-ELLANO [e equivoco; 
quando afirma , que AECIO. amplio ',la doéhina - de PAULO 
EGINET A , por haver fido -AECIO "mas antig.uo 'que ' 1 A Uj 
LO. . ' ,~I ' 

ALEXANDRO TRALLIANO, (b) afsi llamado de Tra-:í 
llibus, Ciudad de Lydia J ' en .la AG~,. Menor, fl1~1 pofterior a. 
eRIBASIO) y a AECIO, de los quales fe acordad el Leétor, 
que ya hice mencion: . de lo que fe infiere , yco11oce, .que fue 
anterior a P AULO EGINETA; . -porque éfte hace mencíon da 
TRALLIANO, y de fus medicamentos, corno de un Efcritor 
bueno, e idoneo. ALEXANDRO TRALLIANO; defpues de 
haver andado la Grecia, la Italia, la Francia, y la Efpaña ,.ee. 
(;ribio doce libros de Materia Medica., en los ql1ales ·110 dudo, 
f:ll tuvo reparo en diífentir· del parecer de los antiguqs, , juzgando 
for mas. jl1íl:o el feguir la.verdad experimentada" que lHonjear 
a los antlgl10s por fu autondad. Tampoco le falto valor para re
prehender a GALENO, lo que en aquel tiempo parecía grave 
delito) y fe tenia como por un crimen [teje Majejlatís Mediete· 
probandole con evidencia) que el mifrno en el modo de medicar 
: - . . . '" fe 
----------------------------------------~ 

(a) De Viris Med. illuftr. 
(b) Guinr. Alldern. ibid. 
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It apartabl de tn pr,oprio ml:thodo, y demonfl:randQ, que philofo
phaba de una manera., y curaba de otra; no obfiante, que fue
la d,e dio le . venero mucho" y le ,elogio, (a) llamandole el 
pivinifsimo GALENO. 

PAULO EGINETA, (b) nOffiQrado afsi por fu patria Egi
neta, (,1 quien MAINARDO llama la Mona de GALENO) 
(c.) de( pues d<:: infiruldo, ' y enfeñado con la larga experiencia de 
las,cofas , con particular artificio, y detl:reza epylogo en un breve 
. com.pendio. de Ctete libros las difufas, y dilatadifsimas memo
~ias de HIPPOCRA TES, GALEN<), Y ORIBASIO. Dice el 
mifmo PAULO : H~ formado efie Epitome de los antiguos, 
C!X~éptu~ndo algunas ~9[as, que he , ~ñadido ; las quales la mif
ma experiencia Jel Arte me las ha hecho conocer por útiles, 
y ,convenientes;. en lo dei?Jás no tengo nada mio. Fue muy pe
r.Íto, (d) e infigne en conocer las enf~rmedades de bs mugeres, 
lo que le cofio particular cuidado, y defvelo. Le coníilltaban 
frequentemente las Comadres, to~ante a los accidentes, que 
aCOl~tecian a las mugeres defpues del parto; por cuya razon le 
llamaban el ObJletrjcio, o Comadron. GESNERO 10 refiere afsi 
cle ORIBASIO, AECIO , y EGINETA. (e) Guardaron éfios tan
ta veneracion, y refpeto 1 la autoridad de GALENO, que aun 
en un ápice no fe atrevieron a fepararfe de fu di¿tamen, fin te
ner, aliento para añadir alguna cofa de SI miemos ; antes bien re
pitieron con las mifmas palabras, u otras mas breves, todas las 
co(as de GALENO. Y afsi en ella parte alabare n1ucho mas a 
los Arabes; los quales, entre las demás cofas, que tomaron de 

los 

(:¡) Trall. lib. S . cap. 4. 
(b) Paulo Egineta, anno Chrift. 420. ex Uvolfo. Juít 3 So. ex Renato Mor:~ 
(e) Caftellanus. 
(d) Hift. Dynaft. AbuJ. Phar. 
(e) De Rei Herbar. Scriptor. ad Trag. 
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los Griegos i .3. . cada .pnífo · ,aí)a,die~011.m.uch.ás: ,de, [tI pr()pri~ t?-t) "!i 

men , y que eran ' ~efcQnoc-id;1~ de los.: G;riegos .. L~ ,p~Jíi01! . , que, 
les motivo a,. executarlo:, . fu~ ~el. haver: ~;v~~id9: pó~~riop:~~l~~e;, 
y fe.parados .,en otra .~p.'].rte .del .'Otbe.... . t,. " ,; . . , 

.Parece , que GESNERO hiz9 l1?-~jorjuicio de los, Ar~~es ;l que 
los demas Medicos; que e[cribieron ,en .fu ,.ti~mpo: . A. la ,ver4~d, 
en el campo·,de la , l1);1eeria .M~dic<1, cul~iva90 .. p.or tn,uc!10~.:a~0~ 
de los .. Griegos, con[ervaron, mucho los A1;abes ; :y la mayo1: par .. 
te de los ' medicamentos . de : q.':le '. ahora ufamos " fe .les debe' a~r~~ 
bUIr a. el1o~. ACsi . cpmo ¡ tomaron , de los . Griegos. las dernas P~17-
tes de la. Medicina" tal1)~ien del mifmo ,modo el Arte .Herbari<l; 
mayormente, defde aquel tiempo, en ,el qual .mand~.ro~· a : CHA~ 
LlFA traducir. en lengue! Arabiga los \librQs de )os G~iego,~ ~ (a) 
E1.primero de Io~ .Arabes, queíe dedico al .e!tudio de la~ ,Gie~~ 
cías, fue, CHALIFA n. (b) .ABUJAAfAR., ALMANSUR " (u 
ALMANSOUR.) que ademas .de .fer un céle~r~ ~Jurifperito , tam,: 
bien. fe · dio , al eHudio , de. la.Philofop111a.;, perq pIincipalme~te 
al de. la AfironomJa.. De[pues que" fue reih~lec~do : el~ ere . e~los 
fu Imperio halla el tiempo: de , CHALIFA ,VII .. (e} ABDA~LA 
ALMAMUNEM.j (o: ALMAMOYN) , hijo ~. de HA~OUNO 
ARRACHIDO.,. perficiono éfl:e: la Obra, q~e hav.ia ~ empez,a:-:
do fu abuelo. ALMANSOUR ;, y (olicitando intr~ducir las ~ie~~ 
cías. en aquellos; Palfes , f~ valío , y fuplico a.los Reyes ~e_ Gte;
cia para que l~ enviatTen los, libros philofophicos, .;. que:' ~ntr~. 
ellos fe hallaíTen-;' los. quales j ~omo le fueffen enviados, .. ~~(7 
co perÍros, Interpretes:l pal:a que, ~on el mayor. cuidado., y. p~:-

_ fl::' 

(a) Hia. Dynaíl. Abut Phar. 
, (b) Chalifatul11 obtinuit anno Hegira: 137. ehria. vero 754. Obut anno 
Bégi ra! l5 8. ehriíl. 774. ' 

(e) Chalifatuni ' obtinuit anno Hegira! 19 S. Chrill. 1 3 l.. Obiit anno Hc&i-, 
ra! 218. Chria. 833- ., .. ,.., . . . ~ , 
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licia fueífen traducidos. Haviendofe logrado efia traducción con 
la mayor diligencia, y exaétitud j que fe pudo, ÍllCÍrO, y ef
timulo a todos a fu leecion, infundiendoles un particular defeo, 
y efludioCa codicia de aprenderlos, teniendo el mifmo la cofium
bre de emplear a los doétos en efia· raréa, hallandofe prefente 
a fus difputas , y deleyrandofe mucho en rus diífertaciones " y 
argumentos. Ciertamente entre los Medicas el que mas lucia 
era JUAN IBN BA TRIK, Interprete Liberto de ALMA
MOUN, que fue muy fiel J Y legal en la traduccion de los li.:. 
bros de Medicina, y muy felIZ en la inteligencia del remido pro
prio de los Autores, aunque en la lengua AIabiga no era muy 
elegante: fue mas . excelente j y perÍto en la Philofophia , 'lue 
~n la Medicina . . Tambien . fue de die numero SAHAL IBNI 
SCHABOUR, nombrado ALCAOUSA Y. Eile fue efdarecidó 
én la Medicina en .el tiempo de ' ALMAMOUN , jun[aL1do~ 
con el SCHABOVR, Medico, JUAN IBN MESUA,. GEOR
GIO IBN. BAKHTICHOUA, ISA IBIROUT AQlM, y ZAOHA~ 
RIAS Alri phurienfe. No obfiante fue inferior a éfios en el mo
do de philofophar; pero no en el de la Medicina. ' . 

Entre los Arabes . SERAPION (a) fLle el ,mas doao en la 
materia Medica; (b) el qual recopilo, y pufo en orden los dl:udio.,. 
fas defvelos de todos los Griegos, y Arabes, que antes de el ha ..,¡ 
vian efcrito de medicamentos fimples. Defde el principio de {l1 
Obra va numerando retenta y nueve Autores, cuyos nombres 
omito, porllue la mayor parte de ellos ignoro, por lo obfcu
ro de fus voces, como ABUGARIC, ABIC, ARABARI, AL.. 
BASR Y, &c. pero la mayor parte de efia Obra, por (lIS mif
mas palabras, conila fer de DIOSCORIDES ) y GALENO. Eri 

ce. 
----------------------------------------------------

(a) Ann. ehria. 742. ex Renat. Mor. 1066. ex Uvólfg. Jufto. 
(b) Ge[n. de ~ ei Herb. Scrípco·r. ad T ra~. 
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cita Obra fe contienen J y fe vén a cada pjífo muchos limpIes; 
no halbdos de los antiguos Griegos; y en el día de hoy J pjJ:"¡' 
te de ellos conocida, y parte incognica. Ya logr<1l1los a SERA
PION mas enmendado J y corregido con el cuidado J y efiudio 
de ALP AGO , y COST.!.EO J como obrcrvo CONRINGIOt 
(<1) el qual confidfa J que dh Obra J entre los ercdcos Arabi:.. 
gos de dla materia, traducidos en Lacin, ' es la inas digna de 
leerLe. . 

RHAZIS tomo efl:e nombre de una Ciudad de PedÍ<t j lla'-
.mada ~zy J o Arraz} ,en la qual nacio; aunque en verda:d fe 
llamaba propriamcnre ABOUBICRI MOUHHAMMAD:I hijQ 
'de ZACHARIAS. Es cirado por algunos con el nombre de AL
MANSOR) o MANSOR. Efie es coma epylogo ' .0 Promptua ... 
rio, no rolo de otros treinra volumeries i que C0111Pl:1fo J a cuy~ 
'Obra llamo: AI~M)aouy; efio es ; COlltinens , porque juzgaba; que 
era el compendio de codo; lino es tambien 'de otro, que imitu.:. 
lo: Aljama J que es decir una Recopilacion Ítilnienfa de tódp 
lo perteneciente a la materia .Medica. Ademas de eHo) tiene un 
tratado de las parees del · CUCFpO humano) ' facado a luz por el 
nlirmo Autor. El m¡(mo RHAZIS (b) COh1Pl1[O un volumen de 
materia Medica, dividido e11 nueve libros ~ de· los, ql1ales el ter
cero trata de las facultades de los alitnentos > y medicamentos 
.fimplcs. Tambien JUAN SERAPION a: cada paífo hace n'lén-
cÍon, y cita las p~labras del mirma RHAZIS ; las quales ( dic~ 
el citado Autor) conferenciando aprendl 'j que ron orras ,y di
ferences de las que en el libro de R.HAZIS fe contienen. Y no fé 
fi eHas mí{¡nas fe contienen afsi en el dicho libro Continens " ef
crito por elmiGno Aucor. A mi ver J efiQ no eS 'verolimil J y tie.;. 

Tom.!. O ' . ne - , 
(a) Conring. Introd. in Art. Med. 
(b) lie1u. de Rei Herb. Scriptor. ad Trag.. 

¡ . 
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ne muy pOCl conexion el que RHAZIS pudieífe· havet fido cita
do de " SE~APION; porque éfie vivia en el año de mil y fefen
ta y feis J y RHAZIS florecio ,en el de mil y fetenta, a mil y 
ochenta y cinco, Cegun parecer de WOLFGANGO JUSTO. 
Lo cierto es J qUé IBN KHALI<;:AN, a quien figuia GOLlO, 
refiere la muerte de RHAZIS por el año de la Hegira de tre[
cientos y once, o de novecientos veinte y tres de jESU-CHRIS
,TO. No obíbnte j ABUL PHARAGIO no con leve error le 
da de vida. haíl:a el año de la Hegira de tre[cientos veinte y 
uno, como 1ne enreña aquel efclarecido Varan el peritifsimo, 
y ClpientiCsirtlo ABAD RENAUDOTO. GOLIO en las Notas 
de ALFARGHANY , tr~tandode la Ciudad¡ de 'lJ0azi , fiente 
efio de RH~ZIS j y dice :' Con efie nombre gentil rRJ?azis a,' 
cada paifa fe celebra un Philofopho , y Medico, llamado ABU
BEKER NIUHAMED j hijo de ZACHARIAS, vulgarmente 
nombrado RHAZIS' J ruejor 'que no RAZ1S, a RAZiEO , co ..... · 
mo por haver nacido en la Ciudad de ~ii en el año de tre[
cientoS y once, y fue Autor de muchos libtos, que le hicieron 
Yaron bien feñalad~. Entre los quales muy frequentemente es 
alabada la Obra . de particulares enfermedades, intitulada: Alteb 
Elmanfouri j a Medicina Man[orÍana , (, como dedicada a AL ... 
MANSOR, que no[otros llamamos RHAZIS a ALMANSOR. 
Fue eíl:e ALMANSOR, para que nadie fe yerre, hijo de ISAAC, 
hermano de AHMED MUCTASIS CHALIFA ABASSIDA 
XXXVIII. . fobrino de HERMANO , Prefeao de rJ.(aii por fu 
tia, y no fue ALMANSOR II. de los mifmos CHALIFAS ABAS
SIDAS, Fundador de la Imperial Ciudad de BJgdado;' el quaI, 
a la verdad J murio en el año de la Hegira de ciento y cin
quenra y ocho. 

AVICENNA, o AVISENA J o ABENSINA, EBN SINA, 
y ABUALI IBN TSINA compu[o el libro fegundo de fu Obra 

de 
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de todo genero de n1edicamentos; (a) y reducidos todos J y ar
reglados por orden alfabetico , en el qual va citando ~ los Au
tores GALENO > DIOSCORIDES J y algunos poco:. Arabes; 
ene mi[mo, [egun, cuentan, numéra por ftrie de letras los me
dicamentos cordiales en el libro de enfermedades delcorazon. 
,YOLA TER RANO afirma, que A VICENNA fue E[pañol, y 
natural de Sevilla : otros dicen, que fue Arabe; y CASTE
LLANO dice, que fue Perfa. Dice éfie: (b) A VICENNA. , mi 
padre, fue Be,khenfe, de donde paffó a Bochara en tiempo de 
NUHI (NOJE) EBN MANSUR, y fe entretuvo en la Villa 
de Hermatain, y torno por 'Efpo[a a mi madre de la Villa , cu~ 
yo nombre era APHSHANA J y alli nacimos, rp.i hermano, y. 
yo ; y defpues profigue difufamente la hiíloria de fu,;, vida, 
y con efpecialidad el curfo de fus efiudios. rJ3oc!)ara, o rJ3u
chara, y :Bochar es una Ciudad en la Region Mawavalnahra, 
o Trans-Oxiana, mas al Occidente, que :Balcho" dillante una 
jornada del Río Oxo; por lo que fe ve claro J que A VICENNA 
fue Per[a, pero no ~aél:[iano, como juzgo PLEMPIO. (c) Con1-
pilo toda la Médiciná con muy buen orden 1 de modo., que 
en e1l;a parte excede 'a GALENO, fegUlf parecer de VOSSIO. (d) 
Refiere CONRINGIO , (e) que ANDRES ALPAGO entendia, 
e interpre.to muy exa61:an1ente la Obra 'de A VICENNA, y def
pues de eHe BENEDICTO RINIO Veneciano; como tambien 
finalmente lo executaron COST..tEO LAUDENSE, y PAULO 
MONGlO. (f) Los que gufian., y fe deleytan con la dífufa" 
.. Tom.l. , O Z - y 
------------,----------------------.----.. ~-------
(a) GeCn. de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag • 
. (b) Hia. Dynaíl:. AbuL Phar. 
(e) In Vira Avicen. 
(d) Voff. de Philof. 
(e) Conring. Inrr.od. ¡nArr. Med. 
(f) Heurn. de Studio Medic. 
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Y hermofa variedad de remedios, liguen, y aplauden , j A VI
CENNA ; porque todos los remedios de elle tiempo dimanan de 
fus Obras. Nacía en el año de la Hegira de tre[cientos y retenta, 
y en el de novecientos y ochenta y uno de jESU-CHRISTO; 
y muria en el año de la Hegira de quatrocientos y veinte y ocho, 
y en el de mil y treinta y fiete de jESU-CHRISTO. Confulte a 
PLEMPIO el que quiera Caber mas largamente fu Vida. 

ACTU ARIO fe debe numerar entre los Arabes, aunque 
juzgan algunos, ql~e fue Griego. (a) Efie traduxo del Idioma Ara
bigo en Griego un libro de A,VICENNA , que trata de las Ori
nas. RENATO MORO, Medico Parifienfe, Varon de toda 
erudicion, .fuzga, que élle vivio en el ligIo undecimo; pero no 
evidencia la razon , y autoridad de que fe valio para decirlo ; afsi 
tampoco ~l motivo, por el qua~ ha in~ertidq caíi t?da la Chro
nolog1a de los antiguos Medicos~ Como [ea ACTUAR~O, [e
gun DIONYSIO CORONIO, el mas moderno de los antiguos, 
afsimifmo fe puede juzgar por el primero de los modernos. (b) 
Todo quanto comprehenden, y abuzan aquellos immenfos vo
lumenes, que vienen a fe~ una dilatada felva de buenos frutos ' 
de las Obras de GALENO, Y de otros femejantes en efia mate
ria , el mi[mo es el unico, que ~ntre todos ·10 epyIoga. Combi
no rus efcritos con maravilloro arte, juntamente con todo lo 
que los Medicos modernos ,han inventado; y todo lo que por 
lil proprio numen defcubrio, lo inferto en tal forma, y lo aco
n1odo con tal propriedad; de modo, que parece hizo como un 
l}1edio temperamento entre :antiguos , y modernos. . 

. JUAN MESUES Damafceno, ' (e) hij'o de ABDELA, Rey' 
~ de 

(a) Gefu. Biblioth. 
(b) Coronius in Pra!f.1t. Afutar. 
(e) Anno Chrifti 11 S 8. ex Symph. Campe~. Caílell.& Ren. 'Mor. 1 1 ' 3'. 

ex Uvolf¡ . Juft. 
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de Damafco , fe adquiria eterna fama _ por -las muchas com pofi
dones de tnedicamentos ,que nos dexo ; las quales hoy dia feliz
mente ufamos. Efcribimos i dice efie' famo[o Autor ., (a) en los 
libros de nuefiras explicaciones lo mejor de aquellas (.:ofás, que 
hemos experimentado, y las ~onGderamos dignas de memoria; 
de cuya agregacion he~os formado una filma, que ' llamamos 
nuefiro Gravadin, que es un compendio de fecretoS., en el qual 
tuvimos por conveniente caraélerizar los mas famo[os) y .experi
luentados. remedios de aquellos, que hemos adquirido, y halla
do, por medio de los mas fábios ~ e inteligentes en los arca-
nos de la Medicina. . 

AVERROES, (b) Medico, nombrado el Comentador, P~,.{lo{o- , 
pho muy efclarecido , de fe~a Mahometano, florecia en Cord~ 
ha, antigua Ciudad de Efpaña " por el año de mil cienro:.quaren. 
ta y nueve, y compuCo un libro, llamado ' ~oleccioll, en el qual 
fe comprehende quaG toda la Medicina. JUAN LEON, (fegun 
HOTTINGERO) afirma J que efie Autor nacio de' 'una noble, 
e il ufire familia ; y que fu padre fue Juez, y Cabeza de los Sa
cerdotes de toda la Provincia. REINESIO_ obferva , . (c) que 
A VERROES enCeña J y fue Cathedratiéo en la ACí,ldemia Ma
roshiána J baxo de la proteccion, y auxilios de jACOBO lII. 
de los ALMOHADES J los. quales havian echado del 'Reyno 
a los Almoravidas; pero NICOLAS ANTONIO HISP ALEN ... 
SE advirtia, (d) que ABEN jACOB fue el fegundo de lo~ 
ALMOHADES, Y no 'el tercero. Afirma GESNERO ~ (e) que 

AVER-
---------------------------------------..-.-----

(a) In Pr~fut. 
(b) Symph. Campeg. annoChrill. 116S. ex UvoIfg. Jufto 1170. ·ex Ren.' 

Mor. 1 1 5 o. ex Caftell. . 
(e) Epií1:. 1 5. ad Hoff. 
(d) In Bibliorh. Hiep. 
(e) De Rei Herbar. Scriptor. ad Tra¡. 
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AVERROES hizo un extraCto de las mlS infignes virtudes de 
las Plantas de los libros de fimples medicamentos de GALENO, 
con el mifmo orden del alphabeto Griego; y trabajo ella Obra 
a impulfo, y ruego de los amigos, y principalmente por man
dato del Rey MIRAMAMOLIN, de quien fue Medico , [egun 
c:l parecer de CASTELLANO. . 

BAIT AR, afsimi[mo IBNU _ EL BAIT AR, alias ABEN
BIT AR, o como efcriben otros, EBENBIT AR J (a) nado en 
la Ciudad de Malaga J en Andaluda: fue Philofopho, y Medi
co excelentifsimo, y muy ' grande Herbario; el qual, ellimula
do del de[co de (1ber) dexo ru patria , y peregrino áda el Orien
te por C<líi toda la "Afrlca, y la Afia. Haviendo vuelto de la 
India J ljego hall:a el Gran Cayro, y defde alli entro en el [er
viejo de SALADINO , Soldan ~ .. al qual le merecio muy gran
des, y particulares honras. Defpues de la muerte del dicho Sol
dan J vol vio el referido IBNU EL BAIT AR a fu patria J y ca
fa, en donde com pufo un excelentHsimo libro por orden al1'ha
betico, que contenia tres volumenes. Murio en Malaga en el 
año de la Hegira de quinientos noventa -y quatro. (b) Refiere 
GESNERO, (c) que efie ABENBITAR nos dexo efcrita una 
grande , e inligne Obra, en la qual trata de los medicamen
tos LimpIes por orden alphabetico, -citando los Autores; (d) al 
qual cita tambien el BELL UNENSE, llamandole en algunas 
partes el Expojitor Arabigo. GUILLERMO POSTELLO ) (e) Va
ran doétifsimo , de nuevo nos traxp de fu peregrinacion al Orien-

te --_._--------
(a) Joan. Leo. de Scriptor. Arabicis, apud Hotcingerul11 in Biblioth. Oetiene. 
(b) Chrifti 1 2. 1 6. 
(e) De Reí Herbar. Scriptor. ad Trag. 
(d) Andrreas Alpagus. 
(e) Barenroni natus in Neuftria a Francifco Rege in Odentem miífu¡, "q 

comparéUlcioi Codicei antiquos. Obüt Pa¡:ifii 1 5 SI. 
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te eita Obra. Dice el citado Autor enJa EpHl:ob. J qu poco 
ha me efcribio de las cofas J y acafos de (u peregrinacion, y de 
los libros que pudo traher c~JUGgo, el que encontro en aque
lla Obra <;xpreífados muchifsimos fimples,e innumetablés re
medios, de los quales, ni nombre, ni vírtud , ni ufo haila al o
ra han llegado a nueilra noticia; todos tan abfolutos, que to
do quanto fe halla defeéJ:uofo, e imperfecto fobre eilos medjca:- . 
mentos en DIOSCORIDES, GALENO, Y ORIBASIO, con 
eile volumen fe puede enmendar, y refarcir. No obilante todo 
eilo , en manera alguna es equiparado, ni igualado al clarifsimo 
ABENBIT AR por DODARCIO, OoéJ:or Parifien[e J Medico de 
la Serenifsima Princefa de COl1ty , y S6cio de la Academia Real de 
las Ciencias; el qual confidera a eile Varon adornado, y dotado de 
un entendimiento J guarnecido de copiofa doéJ:rina, y de un efpi
ritu lleno de Jabidur1a. A la verdad, expurgadas las Obras ma
nufc¡itas de efie Autor, y colocadas, y unidas con los libros de 
los . mas antiguos; con todo efio nos quedo poca efperanza de 
volver a confeguir las primitivas, y veridicas Obras de 0 ,105-
CORIOES, GALENO, Y ORIBASIO. Es fenfible dolor, que 
aquel efclarecido Varon, MELCHISEOECH THEVENOCIO, 
con jufia razon efiimado en la República Literaria, S6cio de ~a 
Real Academia de las Ciencias, huvieífe muerto antes de falir a luz 
las Obras de ABENBIT AR , traducidas en Latín por el doétifsi
mo GALLANOIO , cuya pericia en las lenguas de las Regiones 
Orientales ha fido bien acreditada, y conocida. El eruditifsimo 
CONRINGIO, (a) reétifsimo Juez de los efcritos de Medicina, 
hizo juicio, que , de aquellas cofas, y notiCias, que ANDRES 
ALP AGO Bdlunenfe recogía del ABENBIT AR, no era dificil CQ

nacer muchas Plantas, de las quales los Arabes ufaron. 
~1uer-

------,------.----------------.------.~----.-------
(a) lntrod. in Art. Med. 



[112' ISAGOGE 
Muertos lós Arabes, de quienes hemos hablado J la igno

tancia, y olvido de todas las buenas Artes, y difciplinas, fe apo .. 
de ro , y ocupo quaG tddo el Orbe: de manera, que poco a po
'co fe fueron olvidando, excepto algunas cofas, maS ma.
nuales J y ufuales entre los antiguos, cuya memoria no llego del 
todo a extinguirfe. Las Obras de NICOLAS MYREPSO Ale-

. xandrino, teftifican j y confirman la ba.rbaridad de dlos tiem
pos , (a) aunque en la realidad [uncientemente no nos confi.l 

,( como dice FUCHSIO , el qua! nos dio rus efcriros ~n Latin) en 
que tiempo finalmente vivia efte NICOLAS; no obtlanre , ci
tll1do en algunos lugares de eftá Obra, afsi a ACTUARIO, 
corno a MESUES, que floreCÍa en los años del Nacimiento de 
~il cientO y cinquenta y cinco de ]ESU-CHRISTO , imperando 

-FEDERICO $Lievo J llamado vulgarmente BARBAROXA J fe 
manifieíb , que debe fer numerado cite Autor entre lGS mas mo
dernos Grieaos ; y que vivia en tiempo J en el <]ual, no tan [0-
lamente la Cuma barbaridad; fino cambien l~s denGfsimas , y obf
curas nieblas de las {ilperfiicienes havian ocupado el,Orbe. De 
aqui fe Ggue tambien,; que la oracion , y eHilo de NICOLAS 
es poco eloquente, y fe halla contaminado de muchas voces 
barbaras, las quales a cada paifo entremezclo en fus cornpofi
doneS. 

Tambien (alío a lut otro libro el1 nombre de NICOLAO 
PRJEPOSITO, muy inferior al primero, y muy diílame del 
fentido de los efcritos de MYREPSO. No tiene; fegun profi
gue FUCHSIO, (b) fino es tal qual compoGcion en el prin
cipio del libro, en que concuerde con los Griegos; todas las de
más varhn mucho, afsi en el orden 1 como en la n1emQria de 

- (a) In Pr~fat. Myrepf. cira annum 1098. ex Uvolfg. Jufi. 
(b) FuchC ibid. 

los 
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los medicamentos: y aGi fe ve claramente por la miftna coloca... 
cían ~ que efia OQra no es de NICOLAO , fino de otro qu;:tlquie ... 
ra , que quifo formar un libro; compendiando en el los medi
camentos de NICOLAO, y de otros diverfos Autores. 

HILDEGARDIS , (a) Abadefa del Monafierio de San Ruper .. 
to, en freme del lugar Bingenfe , de la otra parte del Rio Nao, 
de la Diocefis de Maguncia, del Orden de nueftro Padre San Be
nito, de nacían Alemana, del Condado Spanhemenfe, compu
[o , y dio a. luz quatro libros de las' naturalezas) y efeltos de 
los Elementos, de algunos Ríos de Alemania, de los metales, de 
las legumbres, de los fruros , de las hierbas, de los arboles, de 
los arbufios ,de los peces, de las ·aves , y de los animales de la 
tierra. U(a de un dlilo poco limado, y de · fralfes barbaras, y 
de palabras Alemanas J con que nombra las cofas que de[cribe. 
Se hallan en fus efcritos muchas cofas obfcuras, (añade el mif
mo Autor) falo dignas de mugeriles efcuelas; y algunas otras 
fuperIticiofas, y que carecen de toda razono Aquellos, que no 
tienen Obras mejores, y de mayor fubfiancia, fe .pueden entre
tener, y ocupar en leer eaas. (b) Por eIta razon) eUos quatro 
libros los derecha, y defprecia el erudirifsimo GUILLERIvl0 DU 
VAL, Dador en Medicina, Pariíienfc, dandolos por expurios, 
y falfc1mente atribuidos a HILDEGARDIS ; y.a la \'erd~d, pa
rece que GESNERO en fil Bibliotheca dit1ingue a HILDEGAR
DIS de PINGUIA de HILDEGARDIS AbadeG. Mas en el Tra
tado de los E[critOres de la Materia Herbaria, TRAGO la tiene 
por U11.l miflna. . 

Del métbodo de rÍcribir, que ftguio JUAN PLATEARIO(c) 
Tom. 1. P . Sa-

(a) Ge[n. Biblioth. & de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag. Vivebat anuo 11 io. 

(b) Hitl Monogr. pago 22. 

(e) Anno Chrilti 1300. 
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Salérnitaño, .re puede ~ hacer juicio por fu Introduccion j ' y 
Ihefacio . . Dice.)- que en el . tratado de qualquiera . medicina flm
pIe :, en primer lugar . fe . ha de . atender a fu complexion , .y na
turaleza; configuienremente . a. fi es arbol., o fruto, o· hierba, o 
ralz, o flor, o [emilla , ti hoja., o piedra, o fueco ., u otra cofa. 
Defpues fe debe faber, . quántas [on.[us efpecies ., y ,ómo . fe ha
gan ;y en que lugar fe encuentren. Tambien., que efpecies kan 
las mejores, .cómo k falftficari., y las.feñales para ·conocer las 
falGficadas. . 

Cafi en enos mifmos .tiem.pos compufo un ·libro:, PandeElas 
de Medicina, MATHEO SYLVATlCO Mantuano:, y le dedi
co a ROBERTO, Rey de Sicilia. (a) En efie .libro fe .contienen, 
no [010 los remedios fim pIes; 51 tambien otras, que con nom
bres .obfcuros , y vulgares fe nombran entre . Medicos barbaras, 
los quales de paifo ire explicando; 'pero muy de ordinario al
gunos efian en gran . manera . adulterados., por no llaver guarda
do en ellos. orden , ni orrografla alguna. Dice muchas veces · ter
minos Griegos, y_ Arabigos, cuya figniflcacion .es ambigua, y 
dudafa. ¡Gran 'confufion, 'Y' horribles monfiruos fon las diccio
nes de un entendimiento mal e[critas, y expuefias l ' Dice CON
RINGlO : " j Verdaderamente 'que ahora .fe trilla menos el libro 
en las manos de los e1tudio[os, no :fin grave 'menofcabo del Ar
Ee 'Medica 1 {b) Vivio 'SYL V ATICO por los años de mil tre[cien
tos y 'treinta y reis ,de JESU-CHRISTO ,Jegun WOLFGAN
GO JUSTO, o por los de : mil ,trefcientos y veinte , . f~gun 
GESNERO, o por los de mil trefcientos diez y nueve, como 
quiere CASTELLANO. 

Ni en mucho mas [e deben efiimar los libros, y Obras, que 
fa-

~----.------,------------------------,--~-------
(a) GeCn. Bibliorh. 
(b) Introd. in Art. Mee!. 
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falieron a luz baxo los nombres de ARNALDO de VILANO
VA, (a) y de JAYME' de DONDIS Paduano, (b) celeberrimo 
Philo[opho J y Medico, llamado co'munmenre el AGGREGA
DOR. No fue mucho mas culto, y elegame PEDRO CRES_l 
CENelO, (c) Senador de Bolonia, el qual por contemplacion 
de CARLOS, Rey de Sicilia ; éÍcribio doce libros de AgricuItu:" 
ra, en los quales ~rata de muchas Plantas, r generas de anima
les. Oygafe a efie Autor, que tratando de la cultura del Caña-' 
n10 , dice a(si: (d) _Verdaderamenre los que quifieien tener caña
nIO para cuerdas, -deben fembrarle en tierra cralfa, en donde ' 
llegara a crecer muy alto, teniendo muc;ha, y muy gorda er
topa, por lo grueífo de fu 'corteza; y quanto mas claro fe fern
bráre, tanto mas grueífo, y ramo[o llegara a fer. '(e) El mejor 
Caballo es aquel, que tiene los ojos rargados, y que agudamen~ 
te ve de[de lejos; y que' tiene 'el'cuerpo quadrado, :r 'recogi- ' 
do; las orejas fuertes, las crines largas, y COrto de piernas por 
la parte de atras ; fudl el olfato, la -cabeza altiva; : y arrogan~ 
te; el pelo [uave ,y ancho de' pechos; el pefcuezo grueífo, . y 
,que fea buen comedor. ~ _.' ' , ' . 

¿ ~e cofa mas neCia J que el Hortus Sanitatis, que efcri
bio JUAN CREBA? (f) ; ¿ ~e cofa' mas obfcura .~' y tenebro~ 
(1, que el Lum~n ApótIJecafiorum, que compu[o QYIRICO de 
Aug,uflis de Toftona ? (g) ¿ Y , qu'e mayor tiniebla J y 'obfcu
ridad , que el Luminare Majus de JUAN de BQSCO Alexan-

Tom.1. ' p z ' ". dri ... 

(a) Mormus ann. 1 363. vd po~us 1 + 12. ex Biblioth. Amon. Hifpal. 
(b) Anno 148 5. 
(e) Anno 1473. 
(d) Lib. 3. 

(e) Lib. 9. cap. 8. 
(f) Editus Auguíl:. Vindel. Germanice anno 14 S 6. Latine Venctii- 1 '5.1 I. 

(g) ArulO 149). 

--
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drino? (a) Finalmente, (. que mayor concreto de abfurdos , que 
el Antidotarium de PAULO SUARDO Mediolanenfe? (b) Cu
ya Obra (como dice GESNERO) (e) por fu barbaridad; eilo 
es, por [u impericia, afsi de explicacion, como de operacion, 
entre los mas erudítos Medicos, y Boticarios no tiene apre
cio , y fe pofpone con jufia razon a los .efcritOs de mayor fon
do, y fubfiancia, quales fon principalmente .los de JACOBO 
SILVIO: de manera, que aquellas obfcuras Lumbreras, y Anti
aJJtos, aCsi de NICOLAO, como de otros, poco a poco, aun
que con dificultad, paífan .a quedar fin ufo. 

Solamente fe Ida , y efiudiaba entre los Lyccros (d) en 
aquel tiempo la dotl:rina de A VICENNA, el qual era reputa
do, Y tenido por el Principe de tan grande Arte. Defpues fe 
feguia RHAZIS, efpecialmente el nono libro de rus Obras J de
dicado a ALMANSOR, en ,que G= . ~ontenia, y preponia una 
razon abfoluta para curar todas las enfermedades; y luego AVEN
ZOAR, MESUAS, .Arabes ~ y otros, que fin efcrupulo fe pue
den nombrar. Tambien , agregaban a éfios . otros práa:icos en 
elaborar la Medicina, <> como ellos nombraban, Autores práéH. 
C{)S mas modernos ,. como eran BETRUCIO, GATINARIA, 
GUAINERIO, V ALESCO, y otra innumerable multitud; pe
ro entre los principales tenia. [u lugar ARCULAN9, a quien 
otros llaman HERCULANO. De los Medicos Griegos no fe ha
llaba razon alguna; pues hafia los Principes de ella no eran co
nocidos por fus proprios nombres; porque el Vulgo a .HIPPO~ 
CRAT~S le llamaba HIPPOCRAS ', y a GALENO GALIENO: 

(a) Anno 1517. 
(b) Anno 1526. 
(e) Ge(n. Biblioth. . 
(d) Meld1.ÍOI Adam. in Vita CornariL 

m 
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ni rus efcritos ~ ni en Griego , ni en Latín fe hallaban en aquel 
tiempo, fino unos cie'rtos traslados de GALENO, adulterados ~ y 
barbaralnente efcritos, los quales eran po{feldos de pocos, y te
nidos por un gran theforo ; y tambien algunos éortos libros de 
pequeño volumen de HIPPOCRA TES; Y aun éfios igualnlente 
viciados: el uno de ellos de los Aphorifmos , yel otro de Pronof
ricos ~ que en el interin fe ldan ~ yefiudiaban en las' ECcuelas, 
en donde en otro tiempo aquellos grandes Príncipes ocupaban, 
y tenian fu lugar. 

Cafi por quatro figlos la barbaridad, e ignorancia del to
do havia extinguido las buenas Artes, y difciplinas , quando al 
eCpirar el decimoquinto ligIo, por gran mifericordia de Dios, 
nacieron, o por mejor decir , baxaron del Cielo aquellas eandi
das almas, y animo[os eCpiritus; los quales a los Autores mas 
eCclarecidos , y de mayor fama, ' expurgando los de las fordide
ces C011 qué los havian contaminado, o inficionado, y del pol
vo, que los havia enterrado en el olvido, como de entre tinie
bias, los refiablecieron, r r~inte&raron ~ fu , l~z ~rimera, e in
tentaron, y lograron refhtUlrlos a' fu antIgua dlgmdad , y vene
raciono Lo miCmo vino a fuceder con la tJ3otanica, y demas Ar
tes. A THEODORO GAZA fe deben las Obras de THEO
PHRASTO, t~aducidas de Griego en Latin. (a) Nacio THEODO
RO GAZA en uno de los mejores Lugares de Theífalonia , caf
tigando AMURA THES con fus triunfantes armas a toda la Gre
cia. Entonces fe pa!f6 a Italia, fiendo el Varon primero 'de' aque
llos tiempos en la fertilidad de fu ingenio, excediendo a t~dos 
los Griegos en la pericia, y elegancia de fu' idioma, y en fu 
erudito juicio. Tuvo por Maefiro a VICTORINO FEL TREN ... 
SE; Y con tanta aplicacion, y diligencia aprendio la lengua 

, La-

(a) Paulus Jovius in Elog. 
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Latina, y de tal manera, que e[cribia en elIa'elegantifsimamen
te, y no fe podia bien diilinguir , fi 1nas exacta) y veridica
mente traducia el Latin en Griego , o el Griego en Latin. (a) 
Traduciendo del Griego, formo algunos vocablos Latinos) no te
merariamente , fino elegante) y analogicamente ) u[ando de un 
eililo na~a afet1:ado, fino puro ). y natural) imitando a los an
tiguos Latinos; (b) aunque en algunas partes fe le puede re
prehender) por no haver p.odido ~lcanza~ . el perfet1:o remido 
del Autor. (c) Fue el primero que traduxo a ARISTOTELES de, 
barbaro Griego en LatÍn culto, a cuya traduccion, aunque he
cha por un Griego, le debia mucho la lengua Latina, -por la 
gran propriedad .con que 1~ executa. De[pues) . como era natu
ral " mas felizmente interpretaron a THEOPHRASTO , JULIO 
CESAR SCALIGERO Veronen[e, ROBERTO CONsTANTI
NO Cadomenfe ; y cambien DANIEL HEINSIO, y BUD.A:O 
Ge STRAPEL Olandés, y CLAUDIO SALMASIO Divioncnfe, 
no [010 milagro de la. Francia, fino de todo el Orbe. Muria 
en Roma el dicho THEODORO GAZA el año de mil quatro
cientos retenta y ocho, reynando FEDERICO IIl. Emperador, 
y fiendo Sumo Pontifice SIXTO IV. 

HERMOLAO BARBARO.), (d) Patricio Veneciano, nacio 
en el año de mil quatrocicntos y cinqnenta y quatro a vein
te y uno de Mayo. ivluria a veinte y uno del mifmo en el 
año de mil quarrocienros' noventa y tres, a los treinta y nueve 
de fu edad. _Hallandofe. de veinte y dos años) empezo a c[crÍ
bir muchas Obras, que dio a luz, y andan en manos de los 

" do~ 

(a) Gefu. Biblioth. 
(b) Gefn. de Rei Herbar. Scriptor. ad T cago 
(e) Gefn. Biblioth. 
(d) Vofsius de Hift. Latin; 
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doctos " y efudftos; ·y cambien corr-igie, la-Hifl:orÍci ·Natura'l "de 
PLINIO .. Veronenfe. (a) Tratando .éfie en Rom-a con el Sumo 
Pontifice ALEXANDRO VI. ·en .nombre:" .. y cómo··Delegado 
de la Nobleza Veneciana." a cofia de. grandes defvelos" ;y' dlu
dio, rehtcito ,la gloria-de las ·:buenas letras, . y .. dirciplina&): que 
cafi fe hallaba muerta, y en -olvido ;y 'por hayer recibido el 
Sacerdocio, fin. havedo confultadn,. .ni· tomado .. e! . permiífo de 
fu Senado de Aquileya., fLle defierrado de : fu -Patda " 1'0 " ql'le.le 
motivo a que por algun tiempo pa[[aífe fu vida con · fi.lma~ef
caféz, y pobreza; no obfiante., fue focorridode la piedad-,,' y 

. grandeza de corazon del Papa ALEXANDRO. P.ocos mefes def
pues,, · inficionado de la pefi~" Y. defamparado de . todos .. , mu
ria con fuma infelicidad" y miferia. (b) Efie .g!an Varon , nun
ca bafl:antemente alabado" por fu grande erudicion" Y' ·doélri~ 
na, fue e! primero, que ,nos tradux0 a DIOSCORIDES de la 
lengua Gtiega ' en la Latina con. una Oracion· e!egantifsima" y 
al eUilo PLINIANO; por lo . que le tildan" y notan de que 
con e! demafiado eiludio ,. q':l~ pufo en imitar · a PLINIO en'Tus 
elegancias, y exprdsiones>, ·álguna vez déclino de-la mente .. , Y. 
fencido de. DIOSCORIDES. Añadia tambien un Gorollario' düc
tiGimo·, con e! qual, no folo ·realza a DIOSCORIDES, e. iluf
tra a la Materia Medica; fino tambien hermoféa" y adorna.a una, 
y oúa lengua , fublímando .. la eloquencia a la ' mayor perfec
cion. (e) A la verdad, <}uafi todo .' quanto tocaron ligerameilte 
THEOPHRASTO" ATHEN.tEO "ORIBASIO ,AECIO,,·PAU
LO , POLLUX , PLINIO., y ·todos los demas ~rudítos Aurores, 
afsi Griegos J como Latinos" todo eilo agrego J . Y com pilo · en 
: . . _.. .. _ . .. fu 

(a) Joan. Pier. Valerian. de Lirterat. infelicitatc. 
(b) Ge[n. de Rei Herbar. Seriptor. ad Trag. 
(e) FuchC Epift. Nuncup. Hill:. Planto in Sol. 
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fu Coronario, ·como en 'un reducido Compendió: (a) Afsimi[mo 
en la correcdon, y expurgacion de las Obras de P~INIO , el 
cada paífo fue infertando' algunas noticias muy útiles para el co
nocimiento de las Plantas. ' (b) Sus primeras , y copioras correc
ciones en los libros ' de la HHloría Natural de CAYO PLINI0, 
y algunas pocas pofieriores, unas, y .otras Con en gran manera 
de mucha utilid~d , gloriandofe de haver en el d¡[curCo de vein
te y dos meCes fanado cafi cinco mil ulceras [ardidas. Y a la 
verdad el efiudio de efie Varan celeberrimo , corno dice FUCH
S10 , (c) le juzgo, que nos obliga, y ~ hace digno de mayor 
alabanza; pues no fiendo· Medico de profdsion, fue el prime
ro , que durmiendo e!1tonces ton toda feguridad , y con el ma
yor repo[o los proprios Profeífores de Medicina, fe digno po
ner rus .manos, y aplicar fu entendimiento a la Materia Herba
ria, a la fazon, que éfia fe hallaba eh funefia decadencia, pa
ra precipitarfe en breve con una deplorable calda. No obfian
te , como hombre, no pudieron falcarle a efie gran Varan 
HERMOLAO rus defeétos ; (d) porque como prudentemente 
nos aviCa HARDUINO, que no fue inferior, ni pofierior a 
;PLINIO en la erudicion, fino en la edad, 110 es digno de per
don; pues defpreciando los vefiigios de los antiguos exempbres, 
aífegurandofe demafiado [obre las Ediciones mas modernas, aUIl
que a el anteriores, muchas cofas trafiorno del verdadero fcn
tido, mas por proprio arbitrio, y para manifdlar erudicion, 
que por conocimiento, e inteligencia de la materia, aunque ef
to no fe puede abfolutamente tener por error, fino por equivo
cada comprehenfion del aífunto. 

(a) Gefil. ibid. 
(b) Geíll. Biblioth. 
(e) Fuchf. ibid. 
(d) In Pr<rfat. ad Plinium. 

Si-
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Siguio pOCO defpues (a) el exemplo , e inilituto de eile in
comparable Varon JUAN RUELLIO, (b) de nacion Frances, 
tan inligne, y adornado en la pericia, y elegancia de las len
guas, como de un particular conocimiento J y erudicion de la 
Hifioria Natural. A la verdad eile Varon, haviendo de entrar a. 
tratar con igual conat0:l y efiudio de los monfiruos prodigio
fas J nos dio, y prefento en lengua Latina por primer Autor al 
referido HERMOLAO, de cuya dotta difciplina podemos tomar 
la luz para bufar un exquilito , y verdadero conocimiento de 
los fimples , y Materia Medica, a fin de co~feguir la exaaa no
ticia de las Plantas de la fuente purifsima de DIOSCORIDES , ya. 
detefiados los ab{urdos, que A VICENNA, y otros Autores co-
111etieron en rus e[cricos; en los quales fe hallan errores no le
ves de la Materia Herbaria, que fueron en aquel tiempo tan ce
lebrados , y aplaudidos. Peleo la di[crecion, y elegancia de er
tOS dos .grandes ingenios, e infignes Varones en lucido certa
men, fobre quién vencerla a quien. Verdaderamente fue ella 
una lid famofa, como lo atefiiguan HESIODO, y.nuefiro GA
LENO; por el qual ambos han merecido una gloria immor
tal. No obfiante J advirtiendo RUELLIO:l que los nombres, 
o nomenclaturas antiguas, y legitimas de las Plantas, con que 
DIOSCORIDES las denomino, fe hallan ·ál prefente olvidadas, 
y obfcurecidas, por los nuevos, que re les han dado ; cuya ma
yor parte nos dimano de la fimpleza, y fencillez de algunos 
Monges, y de la fuperfiicion de algunas mugeres; con!ideran~ 
do, que tampoco todas las Plantas havian fido de[criptas por 
folo DIOSCORIDES , pocos años defpues determino, y quí .. 
fo dárnos a. luz una Obra adornada :1 como parece , de mu-

Tom.l. ~ chos 

(a) Patria Suersioneníis, Medicui ) &; Canorucus Pariúenfis. Obiit 1 S 3 7. 
(b) Fuchf. ibid. 
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chos defvelos J a la que intitulo de Natura Stirpium. En ella 
pufo todo fu conato J y efludio en hacer una recopilacion, 
que abrazaífe , y comprehendieífe 10 mejor J y cau todo quanro 
han efcrito de Plantas THEOPHRASTO, PLINIO, GALE~ 
NO, Y otros Autores antiguos, y modernos mas experimen
tados. A mi juicio (dice GESNERO) (a) fobre efla materia, 
hafla el preCente J ninguna Obra, que yo Cepa, ha falido nus 
dotta, ni con mas copiofa extenuon, que la de efle Autor, 
lo que me atrevo el decir con el permiífo, y licencia de los 
demas. (b) Sin embargo, en el dia de hoy efle buen Varon 
no tiene entre muchos la dHmacion debida, porque en fus 
Comentarios traslado el . la letra mucho de los efcritos de otros 
Autores, efpecialmente de PLINIO , y del Corollario de HER
MOLAO, fin citarlos, y callando rus nombres. Sin embargo, 
confla, que efle mifmo Autor en el Proemio de [u Obra inge
nuamente confieífa , que aquellas cofas J que como noticias fueI
tas nos dexaron los antiguos, las recopilo, formando de ellas 
un compendio, afirmando con la miGna ingenuidad lo mucho 
que fe ayudo de aquellos efcritos : de modo J que refiere haver
lo recibido cali todo de ellos. BUD..tEO (c) folia llamar a RUEL
LIO el Aguila de los Interpretes, no fin razon , como claramen
te fe manifiefla , no [010 por las verfiones tan proprias de DIOS
CORIDES; Uno tambien de ACTUARIO, SCRIBONIO LAR
GO, Y demas Efcritores de la antigua Medicina. (d) Separando ... 
fe de fu muger, y llevandofe los hijos, y renunciando la Medi
cina, merecia el Sacerdocio en el Templo de la Madre de DIOS 

de 

----------------.-------------~----------(a) Ge(n. Biblioth. 
(b) Fuchf. ibid. 
(e) Sammarth. Elog. lib. l. 
(d) faului Jovius in Elo~. 
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de Parls J por la generofa benignidad de fu 'Prelado PONCI-IE~ 

'RIO , y gafio todo el tiempo en qllc ,de[canfó:; eíl el~ efiudiode 
las mejores letras, conforme a la decencia de fu efiádo. No es 
de mellaS gloria el haver' llegado ' a Cer: tan [eme;~hte a BU-

' DJ'EO 'por [u autorizada erudicion ; y por , aquel1a limpieza de 
fu elegante Latín, es tenido, y reconocido por-fuperi6f l co": 
mo claramente lo manihefia la traduccion, 'que hizo -de 0105-
CORIOES del Griego en Latín, COn panicular energla enineh:":' 
dado. La, primera- edicion de las Obras de DIOSCORIDES, 
que Caco a luz en idioma ,Latino el referido R UELLIO año de 
mil quinientos diez y reis, a veinte y quatro de Abril, fe impri": 
mio en Pads en la Imprenta de Hentico Stephano, Impreífor' de 
la Efcuela de Decreros. AfsimiGno en el referido añ9 J ',a prime-

, ro de Febrero, fue <ünpreífo 'en ,Venecia en la Oficina deJos 'Her': 
manos Gregorips el Ol'OSCORIDES, ,traducido por HERMO .. 
LAO BARBARO. Por lo que no confidero , a HERMOLAO 
BARBARO 'por primer Traduttor ,e Interprete ,ae,DIOSCO
RIOES, amenos que fe diga, que , lit Obra' pofihuma fue ün~ 
preífaveinre y tres años de[pnes de la 'muerte de HERMOLAO" 
con el cuidado' de LUIS ,'y de FRANCISCO- BARBARO ~ y de 
JU AN BAR THOLOME OSTENSE. No ' obfiante, todo eiló 
no d¡[minuye la gloria de R UELL~O : ; porque qüandoe[cribia, 
no podia tener en las manos la vetfion , ni manu[cripros de 
HERMOLAO. Ninguna cola (dice ,RUELLIO) (a) me ha atór
nlentado con mas d.olor, que la pobreza) y defett.o de l.os' exem
piares) y' manu[criptos de "'los antiguos, no llegando a alcan
zar mas de aquello ,que en Librerlas) e Imprentas ha corrid.o, 
en lo que por la varia lecci.on de .los Aut.ores he encontradQ ' co"" 
fas tan manifieHamente adulteradas, y fuera del intento, y en .---' --_.-_. -,---~-"- ' ,-_.-- - -.-, "' ."", C-

Tom.l. Q: e -

(a) Ruell. in Pra!far. prima: edito ad Anton. Difomwn. ' 
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erp~~,ial en los libros de Venenos; por lo que me VI obligado 
~ volver a (u antigua finceridad el antiquifsimo Codigo de PAU ... 
~O ~GINETA. 

Vámqs ahora a tratar de MARCELO VIRGILIO (a) 'Florenti
tIa; el ql,al, defpues' de R UELLIQ , intento ilufirar efia noble 
parte de la Medicina. Aunque no parece, que tfie tuvieífe un 
gran ~onocimie.nto de las Plantas ', por no haver fido Facultati
vo de profdsion ; no obfiante , (1CO él luz fus Obras en un tiem
po, en el qualla Materia Herbaria fe hallaba. ofufcada' con den~ 
fIfsimas tinieblas, y fue ilufirando muchos lug_ares obfcuros, y 
viciados de .pIOSCORIDES·, reflituyeodolo a. fu antiguo'efplen ... 
~or. ; por Cl,1y~ razoo, él lo menos , por efie , trabajo, debemos 
aprobar fu conato, y el1udiofa tarta, aunque no fea tao impor
tan te , ni conducente para la inteligencia reaa del verdadero 
feoddo de DIOSCORIDES , y 'de otros Autores, comó la inte
gridad '" y pureza de hl~ exemplares. Mas porque algunas ve~e~ 
le aparto algo del fenndo de DIOSCORIDES ,y nunca llego a 
alcanzar fu genuino, y legitimo fentido , efi~ vicio es en el tan 
peculiar, y comun , como en los, demas Interpretes; porque' Pll
fierol) por la mayor parte fu aplicacion, y el1udio en 'exprimir, 
y feguir ,el fentido de PLINIO , mas que el de DIOSCORIDES. 
~l que algu~os :teogan, y juzguen él MARCELLO , Interprete 
ge DIOSCORIDES J por unméro Grammatico, abfolutamente 
no lo reprehendo. (b) Sin emb~rgo , explica exaétamente, y con 
gran cuidado tQdo ,geQero de enfermedades, y males del cuerpo 
l1umano, de que c¡:onfecu,tivamente hace mendon DIOSCORIDES. 
~us Comentario~ de ordinario ron demafiado prolijos, por añadir ... 
le en cada uno de los capitulas nuevos Prefacios 7ra.pfpyOS. Por lo 

que 

'(a) Fuchf. ibid. 
(b) Gefu. Biblioth. 
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que rc[pera a la noticia de , las Plantas J y a hlS vulgares nom
bres J cafi nada aprended. el Leél:or de fLlb(bncia en dios Co
mentlrios. No obil:ante ron de mucha utilidad . p¡¡ra la, inteli
gencia de la lengua Griega J de los tefiimonios J y nlemorias ·: de 
los Autores J del ,onocirniento de vari;¡s co[as, y para entender 
el [entido de DIOSCORIDES J y la varia J y diver[a leccion de 
los exemplares. Logramo,s tener a. las manos ( dice .MARCELO) 
(a) un Codigo antiquifsimo J e[crito con letras Longobardas, no
ble vdl:igio de la antiguedad. Por efia razon a lo menos debe
lTIOS venerarle por eHimable memoria; la qual nos manihefia,; 
'aunque con eaito , poco 'cultq J pero con mucha lealtad J y fé" 
quán grande "fue el difumo OIOSCORIDES ; y 10 ,que tuvo de 
menos elegancia, es para no[otros de un nuevo tefiimonio de 
mas fé , y verdad. Ld J de[pues que vulgarmente , ~orrio por 
tres años en Francia, la VerGon, que [aco a luz ,el Sueffonenfe 
RUELlO, como Obra Cuya. Oemas de eno Id aquella, que 
el Patriarcha de Aquileya lTIando impri.mir ; la qual el noble 
Pa~ricio Veneciano el gran Varon HERMOLAO BARBARO, 
aun en todo el Corollarío J que antes havia trabajado "a caura 
de [u muerte, no la pudo dár a luz! Afsimi[mo confia, que 
uno de dtos Interpretes [obmente ~¡[6 de una Verfi0':1 del Co
digo de OIOSCORIDES impreffo; en, el qual ron mas las erra
tas', que rus partes útiles, e integrales. Ni tampoco en efie tra
bajo, fuera de la buena fé del Interprete J no tuvo otro inten
to, que evidenciar ,3. los Leétores el propueHo exemElar de OIOS
CORIOES; y que el otro Interpret.e J por haverfelo impedido 
la muerte, rio pudo dar a luz aquella ,Obra , como Jo havia. 
pen[ado. La Verfion de MARCELO [alío al público en el año 
de mil quinientos veinte y tres. En Florencia fue impreff.1 ~n 

fo-

(a) In Pra!fat. pirma? Edit. 
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folio por los Herederos de Phelipe Junta; en Colonia cambien 
en folio por Juan Sotero en el año de mil .,quinientos ·veinte 
y nueve; y por ultimo en Bafil¿a en oétavo por Andres Catan~ 
dro J y Juan Bebelio en el año de mil quinientos treinta y dos~ 
Pero entre los Varones mas doétos fe -tienen por las mas efiima
bIes J y apreciables las verfiones de liERMOLAO J y de RUEL ... 
LIO. Dice MATHIOLO: (a) Aífeguro, que la verGon, que mas 
me mueve a. feguirb, es la de RUELLIO, porque efia traduccion 
fe ha hecho para todos mas vulgar, y de fadl inteligencia,. y 
es la que con .mayor frequenda anda entre las manos de los ef
tudiofos. A efio tambien .fe añ·ade, que de ordinario eila verfion 
es la de mayor autoridad J y entre los Medicos fe prefiere a las 
demás. . 

. JUAN MANARDO .Ferraricnfe, (b) Medico famofifsimo 
en fu tiempo, efcribio-mucho ,en fus Cartas, con que ilufiro a 
DIOSCORIDES J particularmente en el libro oétavo, en el qual 
enmendo, y corrigio muchos lugares de la verfion de MARCE-· 
LO , Y defendia con energta d¡[creta la int~rpretacibn -de HER
MOLAO, y RUELLIO .. Diee CELIO -CALCAGNINO, qúo 
la oracion, y modo de criticar de MANARDO es tan per[pi~ 
cua, y d.efapafsionada, que a .nadie .puede ofender; y tan pu
ro fu eUilo, que aun el mas delicado no puede agraviarfe de 
el. Nadie juzgue, que GALENO J ORIBASIO , y .lEGINET A 
no fueffen por MANARDO con tanto ' acierto., y elegancia ca ... 
mentados, como pudieron hacerlo CICERON J DEMOSTHE
NES, PLINIO ~ y otros Autores de la eloquencia mas conad.:. 
da. Tambien efcribia las Annotaciones de los medicamentos fim. 
pIes de JUAN de MESUE; en las quales J fegun el mifmo dice, 

fe 
------------..--,------.--------------------------(a) In Pr:rfat. 

(b) Obiitanno 1536. 
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fe .1cIarall muchos lugares obfcuros: los diminutos fe amplhn, 
y eHienden; los defcuidos fe refarcen J y las erratas fe enmien
dan J y corrigen. 

En efie mifmo figlo amanecía una gran tropa de Interpre
tes cntlcos , y refiauradores de las Memorias de THEOPHRAS-

. TO, DIOSCORIDES, y PLINIO. (a) NICOLAO LEONI
CENO en la Obra de Materia Medica de PLINIO, y de otros 
Autores, cuyos errores enmenda, nos enfeña J y da. avifos muy' 
útiles para el conocimiento de Plantas, por mas que diga lo 
contrario P ANDULPHO COLINUCIO J el qual e[cribio fa .. 
bre PLINIO contra LEONICENO. Nacio tfie en Vicencia en 
el año de mil quatrocientos veinte y ocho, y murio en Ferrara, 
donde havia enfeñado por efpacio de fefenta años J en el de mil 
quinientos y veinte y quatro, a. los noventa y feis de fu edad. 
(b) Preauntado en cierta ocafion, ¿'que arcano de Medicina ha
via u[ado, para burlar[e de los achaques de la vejez, y haverfe 
mantenido con tanto vigor de e[piritu, y cuerpo, no obfiante 
el no haver fido de los que iban efcogiendo lo mejor de los man~ 
jares ? Refpondia la viveza de [u ingenio: Con facilidad conCer
vartmos el cuerpo con [alud, y robufiez con la perpetua ino
cencia de vida, alegria de ánimo, y templanza en la comida. 
(c) Defde fu puericia, y aun de[de la cuna j haila los treinta 
años de fu edad J y adolefcencia J era retentado de ·1.1 epy
lepfia , de modo, que quando volvia en SI , enfadado, y 
faitidiofo de vivir, [e maltrataba violentaulente con hlS pro
prias manos. Pero paífados los treinta años, quedo del todo ex
tenuada dicha enfermedad J confervando[e · con tal robufiez J e 

ln-

------------------,-----------------------------
(a) Gefn. de Rei Herbar. Scriptor. ad Trag. 
(b) Vander Linden de Script. Med. 
(e) Jofeph Scalig. EpíO:. 19. 
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integridad para el exercicio de los miembros de fu cuerpo J y 
agudeza de fentidos, que llego hafia los noventa y feis años) fin 
la menor fofpecha , ni reliquia de la enfermedad referida. Lo que 
fi es cierto ~ verdaderamente llego el confeguir ella felicidad por 
la fingular , y admirable templanza, que obfervo. (a) Fue en gran 
manera parco, y templado en el comer) y en el beber vino, y 
de muy poto dormir: fue en efpecial continentifsimo en la Ve
nus ; y de tal manera aborrecio los deleytes de la concupi[cen
cia, que men~fpreciaba el dinero) como infirumento incitador 
de ella: de forma, ·que aun no conocia moneda alguna. Fue el 
primer Interprete, que traduxo los volumenes Griegos de GA
LENO en Latín) iluHrandolos con fus Comentarios: (b) Varon 
verdaderamente digno de . alaban2.a) por lo mucho que le de
ben los efiudio[os de buenas Artes; pues fue el primero) que 
an1paro con fu mano a la Materia Medica) que fe hallaba de
cadente) y reanimo el vigor el la Medicina) que enfermaba dee. 
fallecida; por cuya razon merece ~ y es acreedor de fingular 
memoria en la pofieridad. 

ANTONIO MUSA BRASAVOLO) Ferrarienfe) (c) dio a 
luz el Examen Omnium jimplicium Medicamentorum, de los quales 
es 6-equcnte el ufo en la Medicina, en cuya Obra trata difufa
mente de las Plantas. Eila Obra no dudo u[urp:ula) y apro
p'riarfela LUIS MUNDELLA Brixienfe ) Profdfor de :Botanica 
en el Jardin de Padua. JOSEPH SCALIGERO (d) folia llamar 
a BRASA VOLO el Cymbalillo de la plebe necia de los l\.1cdicos. 
No obfiante, mas que mediana alabanza merece BRASAVOLO, 
por los Conlentarios ~ que compufo [obre los Aphorifmos de 

HIP-

(a) PauJus Jovius in EJog. 
(b) Ruel. de Nat. Stirp. lib. l. cap. 6~! 
(e) Anno 1 534,. . 
(d) In Scalig. 
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HIPPOCRA TES, Y por aquel Indice abundantifsimo Cobre tO
das las Obras de GALENO. 

OTHO BRUNFELSIO (a) tuvo por Patria ,3, Maguncia, 
a orillas de los rios Rhin , y Mceno. Fue fu padre Juan de 
Brunfels J Tinagero, hombre de bien , y rencilla. Es Brunfel- ' 
fta un Alcazar, o Cafrillo de los Condes de 3, Solms ,. no 'muy 
difrante de Moguncia. (b) Primeramente fue ' Monge Cartujo~ 
defpues Maefrro de primeras letras en Argentina, ü' Strasburg, 
por efpacio de nueve años, luego Medico, y llamado de la Ciu
dad de Berna en los Cantones, o E[guizaros J (c) donde tuVO tal 
acierto, y felicidad en el .exerdcio de la Medicina J que l~ego' 
a. merecer la mayor aceptacion del Magifirado J y la univerfll- gra
cia del Pueblo; pero a los reis años fallecio con grarnde fenn
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. , 
. Verdaderameilte. fue Varon (d) erudíto , y ' del. todo .·<p,Ao?rOYO~; 

el qual procuro con codo. conato· iluarar la Materia ,Herbaria, 
efcribiendo primeramente de ' ella en .idioma Latino ', y.' defpues en 
Aleman. Aunque mUcho hay que defear fobre fus ,e[cricos J por. 
no 'correfponder l~s defcripc.iones con ·las pinturas de las Plantas, 
y por tratar falo , de algunas pocas, y muy vulgares J y ,tambien 
lTIuchas veces fe equJvoco en los nombres de ellas; ,no 9bfiant~ 
bafra para.que todos le hayan alabado, .y tener el merico de ' ha
ver fido el primero, que introduxo en Alemania la reaa ,razon, 
y modo de pintar, y defcifrar todo gen~ro de-Plantas J dando 

" Tom.L R 'a 

-
(a) Melchior Adám. 
(b) Gefil. Biblio'th. 
(e) Melchior Adam. 
(d) fuch( Epift. Nunc. Hi(lor. Planto in foL 

" 
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a. los de mas ocalion para imitarle , y trabajar en tan prove
c;:ho[a tlréa. De las demás cofas , qpe dá motivo para defear
las, las quales no pudo remediar por muchas cau[as, y razo
nés, merece perdon, particularmente por los graves, y frequen
tes de[cuidos, y err9res del Impreífor ; el qual importunamente 
inGfiia, y aprefuraba para dar a luz la Obra, como el mifm,o 
lo conheífa en [us efcritos, y eUudiofos de[velos. Conila, qlle 
BR UNFELSIO, fue el primero . en la Germania, que intento.fl
ear de las obfcuriíSimas tinieblas l~ Materia Herbaria ~ ''lue cafi 

. efiaba muerta, y extiJ;1guida. Ciettament~, por [010 eile titulo, 
aunque no todos [ean de un parecer, no folo es digno de per-
don ; SI tambien d€ grande alabanza. . 
. Hallandofe BRUNFELSIO (a) en la tar~a, y efiudio de Huilrar 
la Materia Herbaria, le [uccedio EURICIO CORDO 1 el qual 
nacio en un Lugar de la Afia, o Heífen , Provincia de Germa
nia, llamado SimiuC1, o Simefufa. En Erfordia, Marpurgo, y 
Brema exercio, y públicamente enfeño la Medicina. Fue Varon, 
ademas de [u Gngular erudicion en la Poesla, y ' en otras Cjen
cias, de mucha integridad , y diligentifsimo eiludio. Quán ro 
adelanto a la Materia I:-1erbaria, refiaurandola de fu perdicion, 
c;lar~mente lo demuefua el Botanologicon, o Colloquio , que 
dio al público J y trat~ de varias Plantas, en el qual dexo a la 
pofieridad un tefiimonio de fu a plicacion, y cuidado; de tal 
fuerte -,. que/ fu doarin.a no necefsita de nuefira recomenda
cion. No dudo el decir públicamente, que eile Varon era dig
no de mas larga vida, por el conGderable aprovechamiento, que 
con fu efiudiofo defvelo en la refiauracion de la difeí plina de 
la Materia Herbaria nos podia haver dexado en la Medicina. 
Murio en el año de mil quinientos y treinta y ocho. 

No 

(a) F\1cW: ibid: 
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,No debemos paífar en filencío a GUAtTERO HERME~ 

NIO RIFFO de Argentina J (a) y a JUAN' LONICERO J (b) 
Profdfor Marpurgcn{e ; de los quales 'el primero figuio' en la in-:-, 
terpretacion de DIOSCORIDES a RUELLIO J y el (egundo a: 
MARCELO. Dice GESNERO: (c) RUFFO fue un hombre im.:. 
períto J fin verguenza J u{urpador de ageúos efcritos, y en eC
pecial de los de LEONAR THO FUCHSIO, J GERONY.MO 
TRAGO J MANARDO J HERMOLAO BARBARO J MAR
CELO VIRGILIO J y demás de nucfiras efiudio{as tareas J y 
de{velos ; y todo lo fue royendo J y pillando de unos J y otros,' 
,como acoH:umbraba) fin (lber e{coger- lo mejor, y fin reRexioll 
alguna,. SI (ola bufando materia para -e{cribir. Algunas veces 
mire J aunque de paífo , a LONICERO J y no halle en el cofa, 
que me agradaífe, pareciendome, que e{cribio lo que no· en-' 
tendía, ni era de ftt profe{sion : como el Zapatero J que quiere 
tran{cender , y criticar mas alla de ftlS zapatos. 

V ALERIO CORDO (d) fue grande iluHrador de DIOSCO .. 
RIDES, y fcIicifsimo indagador, ydefcubridor de Plantas J antes 
no conocidas. Nacío en Sime{u{a en dicha Provincia del Afia en 
el año de mil quinientos y quince, a diez y ocho de Febrero. Mu .. 
rio en Roma en el de mil quinientos quarenta y quatro, a los 
veinte y nueve de {u edad. Huvo en VALERIO CORDO (e) un 
incrdble dereo, no ' falo de aprender la univerGl Medicina; SI 
tambien un efpedal conato de conocer los Gmples medicamen
tos , a cuyo eil:udio le excito, e inflamo EURICIO Medico , fu, 
padre, (afsimi{mo e{clarecido Poeta) con fu autoridad J yexem-

Tom.l. . R z pIo; 

(a) Anno 1 5 39. 
(b) Anno 1 5 3 l. 
(e) Geln. Biblioth. 
(d) Mcldriol" 'Adam •• 
(e) Pra;f. ad O~)rd, 
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plo ; pues ' quifo educar, y criar ~ fu hijo defde la cuna' entre 
las mifmas flores, y Plantas. Emprendio a. efre fin varbs pere
grinaciones J para poder conocer , y difringuit con mayor exadi
tud, y certeza , quatltos objetos de efra materia fe le prefemaífen 
el la villa, por no exponerfe a rer éngañado de narraciones age
nas. Primeratnente cotrÍa cafi toda la Germania , y las circun
vecinas Regiones del Norte, entro en los horribles barrancos, 
[ubio a. lo mas encumbrado de los montes, y efpefos rikos J fe 
medo en las mas áfperas felvas, y profundas grutas J e invdligo, 
fin perdonar trabajo j ni fatiga, todas las Pbntas ,. que en t:tles 
fitios fe 'crian J y de pocos haila ahota conocidas. ,Pero como los 
E1l:rano-eros conocen gran cantidad de medicamentos J para no 
ignora~los ~ retrocedía del Septentrion a otra paree del mundo; 
y mudando de cOl11páñeros J y guias de los naturales del Pals por 
donde tranGtaba , vino a. llegar a. ltali~ J en donde en breve efie 
nuevo, y famofo Hueíped fue la admiracion de todos por la 
gallardla de fu 'aventajado ingenio. Además de las annoracio
neS exquiGras J que hizo [obre DIOSCORIDES J compuCo una 
Hifiorb de Plantas J en quatro libros dividida J con ellampas no 
defpreciables J de las quales la mayor parte fe halla en la Hifio
ria de TRAGO. Verdaderamente fue CORDO el primero, que 
excedia a. todos en Lt defcripcion de las Plantas J llamado de la 
muerte antes de haver podido con[umar , y' perfeccionar fu Obra; 
por cuya razon no quedaron algunas de fus dekripciones en~ 
teramente acabadas. Los que figuen J y efiudían las Obras de 
CORDO J deben ir con el cuidado, y advertencia; que aque
llas breves gloífJs, feñaladas con la efirellita; (on addiciones de 
propria mano de .!EMILIO J (a) Pan·oco de la Iglefia de Stolbet
ga, en la se! va Harcanya, Theologo J y en codo genero de le-

tra~ 

------'--------~~.---------------------------
(a) Geíi1. de Hortis Germ. & in Epift. el C. Bauh. editis. 
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eras doé1ifs,ímo; el ,qual 'poífda t1.I1 Jardin :1 ador~ado de muchos 
generos de hkrbas , las qu~les en elegante 'verro folla . defcribir. 
El mi[mo LEMILIO ', fegun advierte THALIO ', (3) quamas' ve
ces e[cribia el nombre de ' CO~DO, abreviaba' las ' tres 'primeras 
}etras, formando la figur~' de un coraion humano. Ignorando 
ello el que de propria mano ~raslado- el -e~emplar 'para dárJe a 
la pren[a , [ucedio que entendieífe mal ~ leyeífe" y e[cribieífe Olum 
en lugar de Cordum ; por 10 que en la gloífa de ' filos e[cricos" 
en vez de Odi:l Ce ha de entender, y"pqner la voz COI'di: 

AMATO LUSITANO, (b) aliéis JUAN RODERJCO Lu
{¡tano , vel itérum alias JUAN ROI)ERlCO de Cafiel-Bbnco, 
tuvo grande ambicio n de vari~gloria. Fue ( dice GESNERO) (c) 
un hombre indoéto, y temerario, . el . qual dcribio Enarracio- . 
nes Cobre DIOSCORIDES; en las quales mlJchifsiriJ.a~ _ v~ces di!;. 
puta de CO(lS, que totalmente deCconocio: po~ cuya caufa ', con 
mucha razon es por MATHIOLO reprehendido:' -

Merece particular lugar, y preferencia nuefiro Efpañol el 
Doétor ANO RES ~AGUNA, '( d) natural de Segovia.t Medico 
de JULIO lII. Pontifice Maximo; el qual J no ' folo en lengua 
Efpañola iluilro, y adorno los Comentarios ' de DIOSCORI
DE~ ; (e) fino .que tambien les a.ñadio amlótacÍones :1 fegun b fh, 
y fcntido de ~os mas antiguos Codigas, y dignas de todo apre
cio. En cuya Obra, y trabajo; guH:ofameme ocupado J . ( dicé 
el mi[mo LAGUNA) (f) anote mas de fetenta lugares; en los 
quales fe vel'a DIOSCORIDES en parte finiefiramente imérpre-

------------------------~---------------
(a) Sylva Hartyn. pago 112. 

(b) Anno 15 50. 

(e) Gefil. Epifl:. F~' 104-. 

(d) Anno 155 2 . 

(e) Edita! Lugd. Apud Rovillium 155 + in 16,; 
( f) L~c. in Pra:f. 

ta-
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tado de , fu genuino , y ' primer fentido. Todos los quales , con 
el mayor cuidado, y efiudio, -que pude, fUf enmendando, .y 
reintegre, -ayudado, y-valiendome de un Codigo manufcripw 
muy antiguo, y veridico. No obfiante, pretende MA THIO
LO , (a) que fue ufurpador -, y -corruptor de las efigies de Plan
tas. Dice, que ANDRES LAGUNA en los años paffados, no 
falo traslado la m,ayor -pa~te de nuefiros trabajos en rus Comen
tarios fobre DIOSCORlDES, efcritos en idioma Efpañol ; fino 
que tambien todas las imagenes de las PI amas , que antes ha
viamos delineado, por la impericia, y negligencia de los Arti
fices, y por efcaféz fuya, quedaron tan deformes, que apenas 
fe les conocia (eñal de fu amiguo efplendor. Interpreto tam
bien:l ademas de DIOSCORIDES:I una Obra de Plantas atri
buida a ARISTOTELES. Muria LAGUNA en el año de mil 
;quinientos cinquenta y dos. 

GERONYMO BOCKIO( alias BOCK) (b) de Heidesbach, 
Conocido con el nombre de -~RAGO , .nacio en Heidefpachio~ 
Aldea de Bretta ,(c) en el añO' _de mil quatrocientos noventa y 
ocho. Muria en el de mil · quinientos cinquema y quatro, en 
veime y uno de Febrero, a los cinql1enta y feís años de fu edad. 
,Vivía por algunos años en Bipomo, en donde formo un Jar
din de Plantas de varios generos, a expenfas, y de orden del 
Duque Ludovico Palatino del Rhin. Pero muerto el Duque, 
paífó a Hornbaco al Colegio de San Fabian, y alli fe vio obli
gado a exercer dos,minifierios a un tiempo: efio es, de Mi
nifiro de DIOS, Y de la Naturaleza: es a Llber, de Predicador, 
y de Medico; y en uno, y otro de tal manera de[empeño fu 

- obli-

------'----------------------------------~------(a) Math. in Prcrfat. 
(b) Melchior Adam. ., 
(e) Bretta non long~ dill:at a''Spira. 
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'obligacion, que fe dudaba en quál de las dos Facultades J Theo
logia-, y Medicina, era mas excelente; porque en una, y otra 
era muy particular J y expedIto. Se parrio de alli a. Sara=ponto, 
llamado de Philippo, Conde de NaCovia, a. quien antes havia 
afsiftido en -una enfermedad muy peligrofa, refiicuyendole a fu 
antigua fanidad J y robufiéz. En Sara:ponto compu[o una Hif
toria de Plantas, en cuya Introduccion publlca con rendidas vo
ces los beneficios, y honras, que havia merecido al Conde, las 
quales eran muchas., y muy grandes. Defpues fe volvio · a. Horn
baca, en donde diGipado, y -confumido de una. tabes J o heti~ 
ca murio. En efta HHlória, que fe halla dividida en tres libros,. 
en Latin, traducida por DAVID KYBERO, y adornada con 
quinientas y reCenta y flete Laminas, trata de las diferencias, y 
virtudes de las Plantas, y en efpecial- de las que fe crian en la 
Germania. Las dlampas no fon defpredables , las deCcripciones, 
como muy diminutas, y demafiado breves, fon por efia razon 

, algo obfcuras ; finalmente, huviera TRAGO confeguido entera 
alabanza,. fi con mayor cuidado huvieífe feparado las virtudes 
de las Plantas, que conocia muy bien; de las quales ciertamen
te tUYO larga experiencia, por haverlas' vifio ,y obfervado, [e
gun fus facultades, y virtudes J de las que feñalaron J y de[~ribic
ron los Antiguos. 

JUAN, o JANO HAYNBUT, o HAGENBUT, comun
mente llama:do CORNARIO , aunque Hagenbut íignific~. el fru4 

to del Cynorrhodon, (Efcaramujo en Cafiellano) nacio· ea el Lu-
': gar de Zuviccavia Mifilia (a)-en el año de mil quinientos J y mu

rio el año de mil quinientos y cinquenta y ocho. A los veinte 
y un ~ños de fu edad renuncio el Magifierio de Witemberga: 
defpues a los veinte y tres fe graduo de Licenciado en Medici-

na; 

(a) Melch10r Ada'm. 
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na; y éomo reprobaífe-la dottrina de los Arabes, paíf6 por la ~ 
Flandes a Inglaterra; y de alli ,entrando por ,la Francia para ir 
~ Italia, vino a Bafiléa. Alli encontro fil aprovechamiento en 
los libros, que cafi creta haver[e perdido fu memoria, de los Me
dicas Griegos, HIPPOCRATES, GALENO; PAULO ftGI-, 
NETA, Y DIOSCORIDES; los quales le hizQ venir .poco an
tes 'de fu muerte JUAN FROBENIO de[de Venecia, impreífos 
en la Oficina Aldina. Haviendo GERONYMO FROBENIO, 
fu; heredero, dado efios Autores a CORNARIO para fu ufo, y. 
e~udio, por [er [u familiar amigo i y divertido gufio[amente en 
efia ~area J caíi fe le apago el . defeo , que antes havia , concebi
do de vér la Italia: de manera ,que fe detuvo codo aquel año 
en:Bafilea" A la verdad, de[de aquel tiempo, dexando, y def
preciando la opinion de aquellos Medicas barbaros, q.ue Iuvia 
feguido núeve años, ' fe entrego del todo al efiudio de la Medi
ciría Griega, y enteramente ftguio a los Griegos; a cuya imi-
tae,ion exercito la Medicina en Germania : eHo es, en Northufa, 
Francfort del MCl!no J y en Zu:viccavia. Enfeño públicamente en 
las Academias Monrpurgenfe, y Jenenfe, no con poca alaban
za ruya J y acreditad9 fruto de los difcipulos. Muria en Jena en 
el año refe,rido. La , traduccion J que de HIPPOCRA TES hizo 
del Griego en Latín, la dedico al Senado de AuguHa; el qual., 
a inil:ancias de CLAUDIO PIO PEUTINGERO J. C. en me
moria J y &ñal genero[a de fu ~ceptacion, le remunero con 
cien Solares cor~nados, llamandole por efio. el CORNARIO, 
en él año de lnil quinientos quarenta y reis. Efcribe el mi[mo, 
queefia Obra le cofia quince añ~s continuos de trabajo J y ef ..... 
tudio. Todas las Obras de GALENO efHn po'r la mayor par
te en idioma Latino por el , mi[mo CORNARIO .enmendadas, 
y corregidas en la mirma Obra J con las demas traducciones de 
otros Autores. Es cambien de CORNARIO el LatÍ,tlo 'AECIO" 

, el 
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el qual intento recopilar la univerfal Medicina en diez y feis li .. 
bros. ACsímifmo comento a .l.EGINET A , a quien delCo de com .. 
pendiar en flete libros, lo mifmo que quifo AECIO comprehen ... 
der en diez y feis. (a) Los quales (dice el mifmo CORNARIO) 
los pull , y enmende con el focorro de mi tenáz aplicacion , a fin 
de que {i llcgaífe a leerlos algun culto, y limado, no tropczaífe 
en fus afperezas, y .defcuidos. T ambien traduxo CORNARIO 
de los Theologos a San BASILIO el Magno, a. San EPIPHANIO, 
y a San JUAN CHRYSOSTOMO. Para llegar a tr.ltar de la 
Materia Herbaria, coment.o a DIOSCORIDES, y añadio fus 
emblemas a cada uno de los capitulos; (b) en los quales, aunque. 
en ellos no enriquecía tanto el conocimiento de las cofas, como 
otros; no obfiante, con mayor pulcritud explica la fuerza, Y. 
propriedad de muchos vocablos, y refiiruye a cada paífo el ge
nuino fenrido en innumerables lugares, juntamente colocados, ae. 
fi de DIOSCORIDES, como de PLINIO. Tuvo por opofítor a 
LEONAR. THO FUCHSIO, el qual en muchos lugares repre
hende fu veruon. Igualmente CORNARIO cenfura a Fue -ISIO, 
mayormente: en aquel libro , que intitulo con el nombre de Vul
pecula excoriata ,fiu rJ?!futatio Híflori.t LéonartlJi Fuclfti ; ( dto 
es, la ' Zorra defollada, <> Refuracion de la HiH:oria de LEO
NAR THO FUCHSIO) y tambien en otro libro, llamado: 'Ni
tra ,feu t}3rabJ/a" pro V ulpecullJ excoriatlJ affirvanda , aludien .. 
do al nombre de FUCHSIO, que en lengua Germanica lignifica 
la Zorra. -

jACOBO GOUPYLO Pi¿bvienfe, (c) <> del Poy~ou, Doc .. 
tor Medico Parifienfe, doétifsimo Griego, y Latino J de[pues 

Tom. l. S de 

(a) Epía Nuncup. 
(b) Ge[n. de Reí Herbar. Scriptor. ad COId! 
(e) Obut anno 1) 60. 



138 ISAGOGE 
de muerto SYL VIO ~ logro, y merecia el primer luRar en la Ca-
thedra de Prima de Medicina en Pads. (a) Enmendo los libros 
de DIOSCORIDES con correcciones, aunque brevifsimas ~ muy 
útiles, con las quales corrigio el contexto Griego, expurgados. 
los diverfos exemplares; como afsimifmo los manuCcriptos, y, 
lugares de los antiguos Medicos, que le citan, junto con las in
terpretaciones ,con las quales algunos modernos traduxeron en 
Latin }os libros de efie Efcritor, figuiendo Cobre todo el (entido 
de la interpretacion de RUELLIO. Reconocia, y anoca con gran
de cuidado; y difcrecion a TRALLIANO , ACTUARIO ~ Y 
a otros. (b) Mas como fueífen creciendo las Guerras Civiles, que 
abrafaron la Francia, llegando el de{ordenado furor de la Plebe 
a invadir, y raquear {u Mu{éo , que havia adornado con tan
tos volumenes impreífos, y manu{criptos; viendo profanado el 
fagrado de tan preciofas alhajas, fue tanto el perar , y dolor, 
que de 'efie efirago concibia, que efia pena fue la parca~ que 
le corto el hilo de la vida, dexando fin acabar el Ecphrajis ~ que 
a la {azon efiaba eCcribiendo {obre los libros de HIPPOCRA
TES. 

Nada LEONARTHO FUCHSIO (c) en Wembdinga , que 
es un Lugar de hermofa ficuacion ' en lo mejor de la Rheda , Ef-.. 
tados de la Baviera, en el año de mil quinientos y uno. En 
Haibrun ., Erphord , y en Inglofiad paíf6 los efiudios de Letra~ 
Humanas , y Philofophla: Graduado de DoGtor de Medicina, 
pardo el Monaco de Baviera , en donde {e caCó. Volvia el InoloC. 
tad, deCde donde paíf6 el Onoltzbach, llamado por el IlufirÚfimo 
PrincipeJORGE MARQYES~ año de mil quinientos y veinte 

(a) Geíi1. de Rei Herbar. Scriptor~ ad Cord. 
(b) Sammarth. Elog.lib. l. " 

(e) MelchioI Adam. 

y - . 
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Y ocho; y fegunda vez fue a Inglofiad, y tJmbh~:1 a Onoltzbach, 
tiendo nombrado de ULRICO, Duque de Wirtemberga, por 
Academico Tubigenfe en el año de mil quinientos treinta y cinco; 
en cuyo minifierio enfeña públicamente por efpacio de treinta 
y cinco años con la mayor aceptacion. Muria en Tubinga en el 
año de nlil quinientos y reCenta y reís, a diez de Mayo, y a los 
reCenta y cinco de fu edad. Fue un Varon incanfable en el traba
jo ; afsimifmo fue grande, y diligente explorador de las Plantas 
de la Germania , de las qu:tles Caco quinientas y diez efiampas en, 
bella forma, e idea ~ con grande provecho de los Herbarios; pero,' 
demaíiadamente al,igado, ,Y ceñido' a DIOSCORIDES, querien-. 
do acomodar, y combinar rus defcripciones a las Plantas de la 
Germania , cometía notables ab[urdos. No obfiante que a6rmalt 

que muchas de rus defcri pciones ron l11as daras , que la luz; fin 
embargo efian envueltas en unas tiniebl'as mas que obfcuras. Con ' 
todo ~ neciamente le parecia a el haver formado una abfoluta" 
y general Hiltoria de Planras. Dice el mi[mo: (a) A la verdad, 
no tan falo ha vemos dado -las pinturas de Plantas peregrinas, qU,e 
e[pot1tanea , y naruralm,ente no fe crian en nuefira Germania ; pe"':' 
rQ S1 tambien de las vulgares, que a cada pa{[o fe ~ncuentr;¡n 
en los valles ~ y felvas. Dos poderofas 'razones nos han movido, 
y obligado para formar efia Obra: la primera, para' que ~os ef
tudio[os en la Materia Herbaria tuvieífen de las mifmas Plantas 
una entera Hifloria; y colo~adas en fu orden debido, fupuefio 
no hacen mención los antigum de la mayor parte de eUas , ,f¡en
do aun la que nos dán los l'Ílodernos bafiantemente confufa ~ y 
defeauo[a. La fegunda ; para 'que a nuefiros pofieriores ,no acon
tezca lo que a noforros ha fucedido, 'como nadie ignora: con
viene a faber, que del todo' fe les hagan a ellos defconocidas 

Tom. l. S z las 

(a) Fl1chC Epifr. NURC. Hin, Planto in fol. 



'140 ISAGOGE 
las Plantas:, que hoy todos conocemos. Porque" ¿ quién hay que 
ignore ~ que en el figlo de DIOSCORIDES muchas hierbas fue
ron tan conocidas, que quafi fe avergonza de defcribirlas; y. 
anotarlas, para que fudfen con fus notas de los venideros cono
cidas? Y no obnante, fi hoy dia preguntamos, aun a. los mas 
pedtos en la Materia Herbaria J no havra alguno, clue las ca ... 
nazca. Efie humo de vanidad nos vendia FUCHSIO ; porque 
en lugar de aquellas defcripciones, 'que fe lifonjeaba dárnos en
teras J y completas, cafi todas ellas no tuvo reparo en efcribirlas 
'3, la letra ~ y palabra por palabra de DIOSCORIDES; y no aña
diD fino alguna breve noticia a. las virtude's ya e[critas por los 
antiguos, atribuyendo a las de rus defcripciones las mi[mas vir~ 
tudes, qu~ DIOSCORIDES, GALENO, Y los demas havian 
dado, y defcubiert0 a. .las que nacen en Grecia. No fue mucho 
mas feliz en interpretar a. HIPPOCRATES, y GALENO, de 
los quales fue defenfor acerrimo; por cuya razon es acufado, y 
calumniado de ,muchos, por haver e[crito 10 que no llego a en
tender; y de FRANCISCO V ALLESIO, (a) es notado de haver fi
do Varon mas diligente en leer, que agudo en explicar, y refe
rir; pero por ARGENTERIO es ,llamado el Dador d-fd.AcprJ.r¿';'TO~. 
No obfiante J fue efiimado , y querido de los primeros Vafones 
de fu tiempo; mayormente de la Magefiad Ce[area del Señor 
CARLOS V. y del Gran Duque de Tofcana Cofroe : por 10 que 
merecio del primero las infignias:, y caratl:er de nobleza, y del 
fegundo un annual efiipendio, 'que reufó. Además de la Apo .. 
-logia contra GUILLELMO BUTEANO J SEBASTIAN de MON
TES J JEREMIAS THRIVERIO , JUAN PLACOTOMO, 
EGENOLPHO, Imprdfor, y GU ALTERO R UFFO, e[cribio 
'tambien contra JANO CORNARIO:, dando ,por nombre a ef-

te -------------.-------------------------
(a) Lib. +. Controy. cap~ So~ 
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te libró: Cornarius ' Furens. Finalmente FUCHSIO 'anadio a la. 
Hifioria de Plantas una doétifsima Carta, por lo que le eftoy, 
muy agradecido, como conila de los lugares citados. 

En 'el mifmo año muria GUILLERMO RONDELECIO, 
(a) Varon excelente en la Medicina, cuya Patria fue Mompeller, 
aunque FRANCISCO ROBELESO, nueilro Payfano, le trata 
con algun defprecio en los libros, que efcribio con mas inge
niofa, que irreprehenfible libertad jocofa ; y a la verdad, ftlS ¿{

'tritos ron de tal modo ~ que no correfponden a tanta opinion, 
~xcitada:l y efparcida por s!. Un falo motivo hay, para que 
el nombre de eite Varan haya quedado en gran memoria a la 
pofieridad ; y fue la Obra:l que faeo a. luz:l en la qual trata de 
los Peces; pero le obfeureee fu alabanza el haverlo debido, mas 
a agena indufiria, que a. fu praprio ingenio: efio es, u[urpaI?-
dolo de los Efcritos', y Comentarios de GUILLERMO PELLI
CER, Varan adornado de muy fingular erudicion ; ,el qual eC
cribio doétifsimas Annotaciones fobre las de PLINIO , que fe ha
llaban en gran parte perdidas, y quafi fuprimidas , no fin gra
ve detrimento de los efiudiofos. Tambien refiere SAMMAR
THANO, (b) que no feda perfeéta la Obra de RONDELECIO, 
a no haverfe valido de los traslados auxiliares del doctiCsimo Va
ran GUILLERMO PELLICER; ei quat- revolvio ' toda la Hif
toria Natural, a fin de enmendar, y explicar las Obras de PLI.;. 
NIO, abriendo con incrdble fudor, e indufiria puerta a los 
'efiudio{os para (u perfeéta inteligencia. (c) No obfiante, mu
'chos fon los motivos, que me apartan de efia fentencia. El pri
mero, que afirma LAURENCIO jOUBERTO , Cancelario de 

(a) Thuan: ad anno 1 S 66. 
(b) In Elog. 
(e) In Vita Rond. 

la 
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la Univerfidad de Mompeller, que por muchos años fue cali6-· 
cado tefiigo de todo, y que e[cribio difu[amente la Vida de. 
RONDELECIO, ( en la qual en[alza a PELLICER con grandes 
,alabanzas) diciendo, que RONDELECIO u[ó, y [e valio por 
muchos años de CARLOS CLUSIO, Varon e[clarecido, y de 
grande fama, para e[cribir la HiHoria de Peces, a la qual dio 
la ultima mano, y perfeccion JUAN MOLINEO. El fegundo, 
que he vifio yo mi[mo en Aix en la Bibliotheca de mi Tio JUAN. 
SCHOLASTICO PITTON, eruditifsimo Medico, las Obras', 
4e PLINIO , añadidas con unas notas muy dilatadas, ekritas 
de propria mano por GUILLERMO PELLICER; en las quales 
ciertamente nada fe Ida, que fe p~recieífe a lo que comento 
,RONDELEC~O. Efias notas manu[criptas havian efiado por 
.mucho tiempo ocultas en la Libreda 'de PEIRESCHIO, nobilif
Jimo Senador Aqui[extienfe, ti de Es ·, como noto muy bien 
.GARIEL (a) El tercero, que refiere JUAN ·ARDUINO, Varan 
.de [urna eqldicion,. el qual ilufl:ro la Hifioria de PLINIO con [u 
,interpretaciqn, y notas; y que el mi[mo PELLICER dio ella 
.Obra duplicada; pues que con fu defvelo, .y de propria mano ' 
.havia e[crito , embiandola a la Bibliothc:ca de los Padres de la· 
Compañia de Jefus de Clermont; de las quales la una confia~ 
[egun dicen, de varias lecciones anotadas al margen del Libro. 
Es la otra un poco mas difufa , y prolija por ' las notas ~, y com
binaciones [obre los libros de Geographla. Finalmente, es como 
unas flores, efparcidas en el libro oél:avo; el qual trata de la 
naturaleza de los animales, en el que folo ligue a ARISTOT&
LES; de donde claramente confia, que THUANO'" y SAM
MAR THANO dieron demaíiado credito al rumor del hurto de 
RONDELECIO i que· temerariamente fe havia efparcido. El 

quar-
(a) In Serie PraJat. Monfp. 
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quarto, y ultimamente hoy dia aún fe vén, y permanecen en 
Mom peller los efianques, en los qua les en fu tiempo mantenía 
RONDELECIO muchos generos de peces en fu Cafa de Cam
po, que llaman Lou Mas de fR.!!ndelet: poderofo argumento de 
que efie doéto Varan, además de las obfervaciones, que hizo 
en Antuerpia, :Burdeos , :BayontK. , 1\gma ,y Venecia, baxo la pro
reccion del Cardenal FRANCISCO TURNORIO , invefiigo la 
naturaleza de los Peces con repetidas difecciones de ellas. Ei1:o 
no impide, e! que con la familiaridad, y efirechéz, que tenia 
con GUILLERMO PELLICER, trataífe de efia materia con tan 
doétifsimo Varan, a quien veneraba en e! primer lugar, vifi .. 
tandole con grandifsima frequencia; y fol~a llamarle fu Autor, 
Confulcor , y Maefir,? , para difcernir, y efiudiar en el conoci
miento de la Hifioria Natural. A la verdad, PELLICER, (a) 
dc[pues de fu E~baxada a Venecia , fue premiado de FRAN
CISCO I. con e! Obi[pado de Mom peller , en cuya DioceG . 
havia nacido. Haviendofe librado de una grave fofpecha, en que 
fe le acumulaba haver claudicado en mater"ias de Religion, y 
de entregada a una vida licenciofa .2. (b) por lo qual el año de mil 
quinientos cinquenta y dos efiuvo redufo en . una Carce! ; y (e) 
haviendo tambien fl1perado con la luz de la verdad, e inocen
cia probada de fu vida las obfcuras tinieblas de aquella faIfa ca ... 
lumnia) fe paíf6 a fu retiro de Mompeller, en donde libre, y, 
defembarazado ,defcanf6 con gran gufto, y placer en el rega
lado, y dulce regazo . de las Mufas, teniendo, para lograr efia 
tan plal1fible diverfion, y efiudio, una abundantifsima Biblio
theca, enriquecida de innumerables manufcriptos de los anti-

(a) Rond. in Pr~f. Hift. PiCo. 
(b) }oubertus in Vira Rond. 
(e) Sammauh. 

guos, 
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guos, y adornada de diver[os libros , y quadernos de tedas daC
í~s ,y materias, los que adquirio de diferentes partes del Orbe. 
finalmente, efie defgraciado Varon , y mal logrado Anciano, fe 
vino a podrir entre frequentes, y acerbifsimos dolores, corroí
das las entrañas de una lenta, e incurable ulcera : defgracia, 
que oClGono el error, y culpa de un pefimo Pharmaceutico; el 
qual compufo para el enfermo unas pildoras, que havia de co
mar , en las quales entraba la Coloquíntida, la que dexo mal mo
lida ,contra las reglas del Arte, que la previe!le fiempre furi
lifsima. Era gufio[a diverfion para PELLICER, y RONDELE
CIO el examen, y conodmienco de lás Plantas. Refieren PE
NA , Y LOBELIO , (a) que faliendo a paífearfe juntos, como 
folian, PELLICER, y RONDELECIO, para efparcir eJ ánimo 
en la verde campaña del circuito de Mompeller , y ddeyto[1s 
orillas del Mar, dandoles en el olfato el olor ~el Ajo, al punto 
vieron de lejos una hierb_ecilla recientemente arrancada, que ha
via en el fuelo; la qual cogida, y de cerca examinada, '-Cono
cieron, que era el Scordío : hallazgo, que les ocafiono el in
quirir con mayor cuidado, y reconocer aquel firio, en el (lual 
encontraron copia de eila Planta, la qual embíaron a rus ami
gos a Italia, y a Fr:mcia, alborozados de haver alli hallado el 
verdadero Scordío. (b) Pufo RONDELECIO rodo fu mayor cui
dado, y atencion en conocer, y bu[car los medicamentos fim
pIes; y [e aventajo tanto en efro, que fue el primero, que en 
Mompdler comento a DIOSCORIDES. jOUBER TO cuenta 
entre rus imperfeétas Obras los eonlentaríos del libro prime
ro de DIOSCORIDES en algunos capitulos; pero parece" que 
efcribio mas [obre DIOSCORIDES por las Cartas de GESNE-

(a) Adv. 210. 

'(b) Joubert ibid. 

RO 
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,RO a 'JUAN' BAUHINO. Dice ·GESNERG:: GlJ,ardar:e:los C& 
mentos de. RONDELECIO fobre . DIOSCORIDES , llafla qUA! 
tu tambien vuelvas a repaf(1r aquellos. : Te conhc;ífo ingenuar 
Jheme, que he a prendido _, y me , han enreñado .muchas no~ 
~icias útiles" gU1tO(1S, que yo 'ignoraba· aotes. En fin .-; naci_~ 
·ROl DELECIO en Mompelle.r en, el año 'de mil quinientos y 
iiete, dja veinte y. flere de Septiembre . . De joven fue Macilro 
de Letras Humanas en el Pertus, (a) que es un Pueblo de la Gallor 
;Provincia. Dt;[pues de algun tiempo palTó a Pa,ds, para dedi", 
caree totalmente al efiudio ' d<; la lengua Grieg~, tuyo efiudio~ 
~ inteligencia havia fiempre dereado con ,mucho ardor. ,.Habi-;:
,Ú) entonces en compañia de JUAN . GUINTERIQ .ANDE.:R'" 
N ACO, con el qual empezo a efiudiar con gr;an cobato 'li 
Anatomla. De tal [uene fe ddeyraba en ~lla, que haila a u'n, 
hijo proprio , de[pues de muerto , ll~go-"a diífecarle ,con rus nlif. 
más manos,; · por 'cliya razon mu~hi[sin'los le cepftlraron de in
humano: y no tuvo tamp9co reparo de, llevar ' al. Thcatro . Acia-! 
tomico las parias de dos . hijos Q1ellizos ~ que fll n1ug~t l~~viél. 
parido, y exp:icar [ob~e ~ll.as:Jas ¿o[~s: m.as ~ng,lJl~r~s ., y "not~; 
bIes. En el ano de 11111 qUlmentos y treInta; y fie~e config\J19 
en Mompeller la Borla Doélofal. En eLde .P1il~ q\!injentos y ' CJ.ua-; 
renta y cinco merecio fer Profeífór Real; y por~ mlierte.de JVAN 
SCHYRONIO fue eleélo Cancelario de la UniverGdad, de ;.MoJ.J:l.i: 
pellef en ' el año de mil quinientos y dncitten~~ y ~is. J'tt~tiQ 
~n el año de mil quinientos y fe[ent-a -y. reis:., .. ,,~; -.. , \ .~ 
, . GUILLERMO TURNERO' Ingles; (b5- DoAq.r.lde Medici.na., 
;Varon de [ólida_ erudiciq{);, juicio, "y ; dQ~rtnª !,. ~Qinpu[o ,pn,! 
HiHoria ge ylan~_~s ·en. iqiq.rn,a .Ipgle~ _. eJ1. f!~ ~ño ~4_e ,wi!' ql\irti~~-; 

;., 

, Tom. 1. T tos 
- - -' •. - . .~._, . _.-- - . _____ >-1 •. _ - _ _ .=_:-,-._-_~~-----~---~---..~ 

(a) Ex Vita Rond. a Jouberto Scripta. 
. (b) Rajui. 

. ( 
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ISAGOGE 
-tos cinquenté1 y uno, en la qual pufo muchas de las efiam pas 
"de FUCHSIO. Exprdf6 los nombres de aquellas con orden al
-phabedco en Latin, Griego, Ingles, Aleman, y Frances. 

No fe debe paifar en filencio LUCAS GHINO, FORO
CORNOLIENSE , Medico de fingular doarina , e ingenio, 
que muchos años ha prúfeíf6la Materia Medica en la Ciudad de 
·Piel (a) con general aplaufo~ Aunque efie Varon no dio a luz 
cofa alguna; no 'obfiante fe le debe veneracion, por haver fi-
00 Preceptbr, y amigo de. C./ESALPINO, ANGUILLARA, 
MARANTHA , MATTHIOLO , y otros; y no _ falo embiaba 
-muchas Plantas a efios J fino que tambien les declaraba fu femir, 
y parecer. Por tuya caufa no' dio poco aumento a la Materia 
Herbaria con fu doélrina para la inteligencia de los Autores. 
Refiere CASTELLO ) que primeramente fue Regente del Huer
oto Botanico de Pila. 

PEDRO ANDRES MATTHIOLO (b) nacio en la nobi
lifsima Ciudad de Sena en Tofcana , hijo de FranciCco Mauhio
lo , y de Lucrecia Boni~fegnla, en el año de mil y quinientos, y 
murio en T rent0:l donde fe havia domiciliado, ( fegun dice 
rrHU ANO) inficionado de pefie en el de mil quinientos (eten .. 
ta y fiete. Fue elle Varon Medic? de grande fama; y en primer 
lugar efclarecido por fu famora Obra fj30tanica , tantas veces re
impreifa. · Sin embargo, es muy dinante mi parecer, [egun el 
Juicio, que h~go de MA TTHIOLO; porque efie Medico CeG
reO ' . aunque de fu primer efiudio efiaba ver[ado en la leétura 
de los antiguos; no ob,fiante fue de tal manera ignorante en el 
conocimicnt0 de ~~s vulgares Plantas, que apenas defcribi(), (, 
tuvo cuidado de pintar con la debida exaétitud una entre nove-
• í cl"en-
------------.------.--------------------------(a) Matth. in Epiíl:. Nuncup. 

(b) Thuan. ad anno I 5 77. 
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cientas, y mas J de que llego a tratar. :Totalmente por SI nada 
llego el conocer; folo SI, que todo quanto de otros pillaba ~ al 
punto lo efcribia a la letra, refiriendolo , y atribuyendolo a que 

. era de DIOSCORIDES. (a) Ni negare tampoco, (cQn~eifa el mie. 
mo) que yo he facado muchas imagenes de Plantas; (mejor 
huviera dicho todas) las quales, afsi como me las embiaban, 
tenia el cuidado de hacerlas delinear ; pero tambien, afirmo, 
que macerandolas con agua fria ~ de tal fuerte efiendia, fus arru
gas, contrahldas por la fequedad, que por efia,razon llegaban · 
a revivir, y reverdecer, y con poca diferencia re difiinguian de 
las que naturalmente efiaban en la tierra. Por lo qual no es de 
~dmirar , fi las pinturas de las Bores, y frutos fe hallen difian
tes las mas veces de fu ~fiado natural. Atribula tambien a culpa 
del Pintor, que ,algunas de ellas las facaba viciadas , y fal[ls. (b) 
Mas partiendo[e el Pintor a Venecia , al paifar por Goricia , me 
perdio en el camino las Pla~tas , que le entregue. Por lo qual, 
.rezelo[o el de que yo havia de culpar fu negligencia, llegan
dolo a faber, haciendo memoria de la figura del Appio-, y de 
la Alhoci ga ~ o Piftacea J ,la~ delin.eo , :de memoria, y tuvo el cui
dado de [aear rus efiampas J no fin grande 'indignacio!! de mi 
ánimo. MATTHIOLO, 111as defi'ergonzado , que fi.l Pintor, 
mando delinear muchas de fi.l mifmo capricho, acomodandolas 
a las defc'ripciones de DIOSCORIDES. Pero muy malle di[cul .. 
pa MARANT A ; (c) el que dice: Si es licito en las efiatuas ~ que 
por el tiempo, y . antiguedad han llegado a quedar mutiladas 
de alO"un miembro " el añadir de 'otro marmol la nariz" u ore
jas , ~ otra parte., para corregir aquella 'deformid~d ~ y hacerla 

Tom.!. T z . mas 

(a) Matth. Epia lib. 4. ad Marant4Uh 
(b) Matth. ibid. 
<e) Epifi. ad Matth. 
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mas ,hermofa a la viGa, aunque efiémos dudofos de fi hemos 
confeguido ,la verdadera copia de aqu~l miembro; ( pOI que no 
ha de fer licito tambien el enmendar en las Plantas pintadas 
lós defettos', que en ellas fe advierten? Aunque ahora no ten
gamos facultad para ello , (, fi no fe ha reparado en aquellos 
h.aíl:a ahora; ¿ por que no los podremos acomodar, y corregir, 
figuiendo la defcripción de DIOSCORIDES, quando de eLla 
manera efperamos confeguir aun fu mas claro conocimiento? Pe
lO todas eftas caufas, y razones, los exemplares de los Comen
tarios de MATTHIOLO , que paífan de treinta y dos mil, los 
que fe han vendido con el objeto de rus imagenes, yeíl:ampas, 
mas han fervido a muchos para recreacion de la villa, que no 
para erudicíon del entendimiento. Dice COLUMNA: (a) Da 
vergueriza el referir quán indignamente nos engaño, y aun a st 
mifmo ~ con aquellas pinturas artificiofamente mutiladas. T am
bien folia MA TTHIOLO exponernos a la villa algunas pintUras 
fingidas, como APELES en la tabla, con ánimo de e~pl6rar 
el juicio, que de ellas fe hacia, para fuprimir aquellas, que tu
vieífen menos ' aceptacion. (b) Corrido, y avergonzado de efias' 
referidas pinturas, (como lo obfervaron PENA, Y LOBELIO) 
en lo ultimo de las Interpolaciones de fus Comentarios, procuro' el 
horrarlas, fin dexar en el hueco de éfta mezcla algun'a de fubrepti:.. 
da, y fin) añadir alguna palabrita, a lo menos, por la qual declaraf
fe el motivo. '(e) Veari, pues, los Lettores c6mo fe défenvue!ven de 
IQs'.efcritos de MA TTHIOLO. La fidelidad de las Obras de MA T
THIOLO nunca fe podd aífegurar, por lo ,'poco que algu": ' 
nas Plantas fe parecen a las eftampas de MA TTHIOLO. De nin- . 

(a) In Pr~f. l. parto 
(b) Adv.' 2. 17. 
(e) J. Bauh,~. 439. 

gu .. 
---------------------,------------
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guna manera fe puede probar 1~ 'íntegra . verdad de algunas 
Plantas, que en nada [e parecen a las efiampas con que las [e
ñala , y de[cribe. Del infinito numero de Plantas, 'con que, por 
Divina Providencia, efia hermofeada, y adornada la tierra, ape
nas Je podd. encontrar alguna, que no fe parezca en algun mo
do a las efiampas, no [010 de MA TTHIOLO , fino a aque
llas, que los Pintores Cuelen fingir de fantasla en los Tapices, 
y Tapetes. Afsi como el Arum Caulefcens, ~mizis agreflis flliis, 
fibi invicem impliciter, Virl,inianum Plllk. PIJ.). togr~ Tab. Z7I. jil,. 
],. no figura malla Serpentaria mayor, o (j)ral,oncia de MAT
THIOLO; pero yo dexo al jui~io de otros, fi MA TTHIO
LO vio efia Planta trahida de la Virginia. Demas de eilo, 
MA lTHIOLO nos enfeñü muchos medicamentos no defpre
ciables; por cuya razo~ íil nombre no es defmerécedor de ala
banza. ufaba de una oracion, y efiilo grave, y puHdo; pero 
muy mordaz, como [e ve en nuefiro LAGUNA, de todos aplau
dido , y de el [010 defpreciado, que no perdono a nadie, y a 
todos fus contrarios vulnero cruelmente. Dice el miGno MA T -
THIOLO : (a) Sabemos, que ya no faltan algunos de mala in
tencion, que con rus libelos infamatorios contra nuefiros efcri.,. 
tos, procuran obfcurecer nuefira aplicacion , y trabajos, valien
dore de [ophifmas, entretegidas de mentiras, chifmes , e injurias. 
Pero yo, reputando a éílos, mas por afilos , que retozan en el 
campo, que por hombres, los dexare rebuznar hafia que re
bienren. Las vanidades. fingidas de efios, fundadas en calum
nias , caprichos, maldiciones J y blasfemias, tienen [olamen:.. 
te por rus compañeros " y ' fequa~es. a los fifcales, valadro:o
nes, picapleytos, fophifias, maldicientes, calumniadores, mur
muradores, ruines, embidio[os, decraétores, impofiores, de[.. 

ver-

(a) Match. in Pr~f. 
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vergonzados :1 • temerarios :1 vanaglorio fas ;, truhanes:l y a. todos 
quantos fe tienen por hombres de tan mala :1 y diaboliea fae
cion. Y en fin:l fi:l como dicen, por la . uña fe conoce el Leon, 
no es de admirar el que haya fido tan mal recibido de AMA
TO LUSIT ANO:l GESNERO, GUILANDINO:l COLUM
NA:I LOBELIO, PENA, JUAN BAUHINO , y de otros. 

BAR THOLOME MARANT A , (a) Medico Venufino, eon1-
pufo tres libros [obre el méchodo de conocer los medicamen
tos fimples, a la verdad con grande eleganc.ia , y erudicion; 
los quales ron muy útiles para la reaa inteligencia de innume
rables lugares de DIOSCORIDES ; de tal maI)era:l que algunos 
Comentarios de (us libros ' parecen infrituldos:l y repartidos por 
fentido philofophico:l y orden grammatical. (b) A la verdad;, 
cfl:e doéto Varon MARANT A fue de Ul;} fuerte j y fudl ingenio; 
y en la obfervacion de , las Plantas, y en la diligencia de exami
narlas:l y conocerlas:l en gran manera admirable;, como fe ma
nihefta por la ' leaura de rus volumenes :1 y méthodo de la The
rÍaea. ¡Ojala. , que muchos MARANT AS vivieífen en efros tiem
POS! Mudo en el año de mil quinientos y cínquenra y qua
tro . 

. ADAMO LONICERO Heífo (e) nacio en Marpurg en el 
año de mil quinientos y veinte y ocho j día diez de Oétubre: 
tuvo por Padre a. JUAN LONICERO Orterano, Varan infig
oe:l afsi por fu natural bondad, como por [u efclarecida erudi
cion, oriundo del Condado de Mansfeld, Cathedratico de tres 
lenguas en la Univerfidad de Marpurg. Por efpa.cio de feis años 
enfeño Mathematica en 'Marpurg: defpues de graduado Doétor 

en 
--------.------.--------.------------------------------

(a) Gefn. de Rei Herbar. Scriptor. ad CQrd. 
(b) Col. parto 1. pago 16. 
(e) BoiíJard. l,on. tom.lII. 
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en' Medidna 1ceIebro ca(lmiento con la hija dé CHRISTIANO 
EGENEGOLPHO HADAMARIO ; Ciudadano de Francfort, 
que fue el primero j que inuoduxo la In'lprenca en eLla Repú
blica. Siendo llamado por la Univerlidad Literaria de MJguncia 
para· ocupar allí la Cathedra : de Medicina; pero (olkitando fu 
Suegro EGENOLPHO la Plaza de Medico del Senado de Franc
fore , fe la configuio , con un decente dlipendio j en el ano de mil 
quinientos y cinquenta y quatro ; en cuyo mini~erio, por trein
ta y dos años ~mpleado i 111erecio general gloria, no [010 por 
fu legalidad , y dochina , fino cambien por fu grande acierto; en 
el qual finalmente murio en el año de mil quinientos y ochen
ta y feís, el di,ez y nueve de Nbyo , a fos cinquenta y beho de 
[u edad. Lo que adelanto en la Materia Herbaría, lo rdbfican, 
afsi el tJ3otallicon j como la HifiorÍa de Plantas, que efcribio en 
Lacin , y [alio a luz en la Imprenta de fu Suegro EGENOLPHO, 
tomlndo . para una, y otra [u eHlldio[o defvelo ' una gran parte 
de EURICIO CORDO. ! ambienlo conteHa (u Herbario', que 
en lengua de aquel Pals fe publico en fu: n01l1:bre; al qual EU
CHERIO ROESLIN, Medico Ordínario de la mi[m<t 'Repúbli
ca de Francfort, le ilufiro algunas veceS 1 mientras vivia ,y fue 
publicado por EGENOLPHO. Pero LONICERO de[pues ~ rei
terando (us ímprefsiones i:biell e.xpurgado , y en gran parte aña
dido, [e lo agrego a sI <con buen derecho,. como coheredero, 
que era de la hacienda de EGENOLPHO. JUAN BAUHIÑO 
(a) hace mas jufiicia, quando afirma, que éHe compu[o fu :Bo
tallica de lo que éile havia recogido de TRAGO. .' 

No EtItaron en eftos tiempos algunos· Varones de genetoro 
ánimo, que paífaron a una 1 y otro India:l a hi1 de bufcar los 
precio[os aromas, y las mas raras, y peregrinas Plantas, -las 

qQe 

(a) J. Bauh. 1,. S .lo. 
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que. nóftra~erbn. ~) c:fcribiendo, de ellas' curió[ós ·Tr,ata~os·. ',Efios 
fU'eron los Pof,tuguefcs Gi\RCIA d~1 HOR TO , y CHRISTO;
VAL de ACQST A, Y puefiros Efpañoles NICOLAS MONAR:, 
prS GONZALVO ~ .FERNANDO de OVIEDO, FRANCl$~ 
.CO,- LOPEZ de GOMARA" JUAN FRAGOSO , HLJGq 
LINCHOT ANO, JUAN LEIRIS, FRANCISCO HERNAN~ 
PES, FRANCISCO XIMENEZ, JOSEPHO .. de ACOST A; y, 
los que figuieron el mifmo rumbo, y camino, no lejos de nu~~~ 
·tros tiempos, fueron jACOBO BONCIO de Roterd.ao, ,GUI~ 
J,.LERMO PISO, Medico de Amfterdan J y fu Do~d1ico .jOR-:r 
GE MARCGRA VIO de Líebfiad , y otros diferemes. . . 
. Ent~e aquellos J que in¡1S· fe dedicaron al elludio, y cono~ 
Fimicnco ete las Planeas de nudl:(o Emisferio, re{plandecio no~ 
pblemente JACOBO DALECAM1;IO Ca~iomenfeJ (a) que la-ma"'t 
yor parte de fi.l vida ·la ém,pleo en ,el. :'exerciciq de ' latv1~dicioa 
en Leon, con la mayor aprobacion) afsi de los Ciudadanos, co~ 
roo de los Varones doCtos. De los modernos fll~ .el primero. 
que efcribio la Hifioria Univerfal de Plantas; pero' hallando{e 
con elle pefo J desiguaL aJus ' fuerzas, y ocupado, e imp~did() 
por muchos negocios, no tuvo lugar para condulr efia Obra; 
(b) por cuya caufa la Ciudad de L~on tomo a fu cargo el dár ~ 
luz efia Obra, y mando imprimirla a Guillermo ~'l)ilio ., peri~ 
.rifsimo lmprt;ífor Lugdunenfe , a la , infpección J y rcv.ifla de 
JU AN MOLIN.tEO, doaifsimo Medico, y AlllmIio:; . diki pu., 
lo ,. y por muchos años Co~en{al de GUILL,ERMO RONDELE~ 
CIO, famaro Meqico, y ext;rcicadifsimo en.el ·examen, y cono~ 
éimiento de las Plantas .. MOLIN.iEO, ayudado de u-o auxiliar 
,onCejo de Varones erudíros, per,ft:cciol1o, y concluyo la Hifio":' 

,,{ {. '. ; , 

Ja) ' Da!~cha~~p~<? ... qb.i~~ .. ann~ _1 5 8 7 ~ ... ~~. . .. '._ , . 
~) In Pr~fat. Hiít Lugd. 

- .. .' .: na 
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'ria genetal ' de Plantas 'de :ÓALECHAMl?IO", q~-e ' vulgarmenre 
fe llama Hifloria Lug,dunenjis. DALECHAMPIO" a: Ja verdad, 
de motu proprio expufo fu parecer ' ,~ y-lo que .fel1iia fobre cada 
luna de L1s partes de fus Comentos; y todo lo que havia efcogido 
.de imagenes , e Hifiorias , fue· con 'difcrecÍon colocándolo con· la 
debida proporciono Siendo elló afsi,. C0mo ello claramente fe ma
nitldla en la: ImrbduccÍon '8e' l.a Hiffotia Lugdunenfe." no tanto 
fe deben atribuIr los ertores, que' eh ella fe han advertido, ~ 
DALECHAMPIO, comó a MOLIN.A3.Q ; los quales, a mi vér, 
no fot:I tantos, {com0 le parecieron.a CASP AR HA UHINO en 
las advertencias, con que ' fu~ ' tildand<:>', l:a Hifloda LugdunenCe, 
la qual dice LOBELIO, qu'e! la totro~pi6 d. referido MOLI!. 
N.lEOo (a) Dice .LOBELIO ~~ ella m;;~nerél: l?or ' la; ignorancia 
de las cofas, es cierto, que aquel Varon , doébfsimo Pbilo[opho~ 
y Phyíico , echo a, perder aquella irtngn~ ·Obra. , hen~oíifsima~ 
mente impreíI:'l por GUILLERMO , Rq-VIL10 , y compueíl:a 
a expenfas del mÍmen, y defvelo de 'aquel clarifsiq10 , y eruditiC
fimo Varon el Señor jACOBO 'DALECHA,MPIO,'y aumentad~ 
por la aplicacion , y eílutHo del Señor' JUAN -EA UI-uNo , ( M~.;, 
dico clarifsimo del Serenifsimo Duque ' d~ Witeniberg ) dígnifsi
mo Colegial, y- Comenfnl de Mompeller: Tambien fe pu'ede 
cOl1jeturar ,de una Epifiola de GESNERO ~ .que efH infena e~~ 
tre las'que efcribio CASPA:R BAUHIN0, 'que JUAN. BAU,.lo 
HINO fe defvelo en la correcciol1' de la, HiHoria .Lugdunen{e¡ 
Dice GESNERO , efcribiendole una Cartal: A la verdad, me .ad..¡ 
miro de que me encubras tu infiituto ac.drca \ de los Gomentários 
de· las Plantas, y que ahora dé nuevo m~ frgnifiqu~s , que traba.J 
jas algo en ¡natería de arbolés; :íi~nd.ou.afsí.? q"!~ tiempo ha he 
fabido por otros, que tu te de~'elabas .en profeguir la Hiíl:ori~ 

Tom.l. V Uni-
(a) In l)harmac. Officin. Rondo pago S 8. 
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Univerfal de .Plahtas 1 par~ cuyo fin te haviás' valido . de ' todo 
.10 que havía d~xado efcrito el Seqor DALECHAMPIO Cobre ef
ra nlatería ~ 16 que defeo te CaIga con la ' felicid~d J y dicha , que 
mas fea de tuifÍtentb • . Lo que el Ilufirifsimo Senador JACOBO 
AUGUST9 THUANO (a) refiere de la HW:pr~~ Lugdunenfe, 
es digno de no paífado en: filéncÍo~ Hallandofe en Leon j revol
,vio las Librertas de TORNESIO, y RQVILIQ , ,en donde vio a 

JACÓBO OALECHA'MPIO j·que epCdnces efraba trabajando fo
obre [u PLINIO , y juntamente ell~ba.,en, la taré-él'del inllituto Her
bario de ROV1LIO ; en 10 qual es .. q~ .. ob[erva~ . lo que nue~amen
te llego a fab~r de boca del mifmo pALECHAMPIO ,y lo que 
(S neceifárlQ" #que, toaos. fepan para la pública utilidad: ello es, 
~ue aquella Ob~a fue di[puella 1 y arreglada ~por diferentes en 
FI efpacÍQ de quafi treif?ta años, y la mayor p~rte fe hallaba yá 
en la Imprenta, quando OALECHAMPIO llego a dárlé la ul
tima m~mo :. por ló que no es de admirar, que algunas cofas fe 
hallen con mayor perfeccion efcrítas j otras' con menor acierto, 
y que otras '. fe encuentren repetídas", e interpoladas: de· manera, 
que las pofreriQres '((>11 mejores ~ que las' primeras., .. 

Mayor alabanza, que fu MáeHro TRAGO, merece JACO
HO THEODORO' TABERNA MONTANO; (9) el qual , a 
exemplo de fu Maefiro, noS dexo ¡ilucho de nuevo, y. notable 
de las virtude~ de l~s Plantas; Pb~\ 10 qual, con mas jullo [en
timiento noS dolemos ,rde que folo la primera parte de una tan 
dilatada Obra logro el queJlar abColutamente concluida de tan 
dot):a mano. La fegunda , y la tercera fue por otro [ugeto rema
tada; aunque a .la verdad no malamente:1 pero muy ihferior 
a la alabanza, y aplaufo ,qúe TABERNA MONTANO me-

.: (a) Thuan. lib. Comment. Vitz [uz. 
(b) Conring. Introd. in Art. Med. ' 

re6 
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,rece de la pofieridad. JACOBO THEODO~O( a) fu611amado. 
:rABERN.lfMON~ANA de fu 'Patria; porque nacio,en .las Ca .... 
bañas del Monte 13erg Zabern, que es nn :Luga~ en . l~ J urifdic .... 
:cion de los ~rincipes de dos Puentes. ~n fus . pri.ncipios fue Bo~ 
.ticario en el Lugar de I(ronweiJJemburg: de[pnes pardQ ~ Fr<1n~ 
da, y pidio la habilicacion de los Curros de Medicjna 6 .Y con 
ellos fue condecorado del Titulo de Doétor., De. alli " volviendo ,- . ~'. . . - . 

~a [u Patria, exercio la Medicina, no [010 entre lqs plebeyos 1 fi ... 
,no es tambien entre los principales Varones. Mur.io en Haydel-: 
berga en el año de niil ,qqinientos y noventa en ,~l uro j y COlU:

'poiicion de la Medicina.: ~era de ~a 17Jrif'c4 ,. y. ~~#ridato, p[ó 
de muy pocos fimpl~s exoticos , valiendofe j 'Y .c~nteptandofe de 
Jos domdl:icos, y del Pals. Cierta~epte T A~FRN.lEM9NT A~ 
,N,O fue un V aron ~~y aplicado ., ,yen gr"an manera t efiudíq[Q 
en la Materia Herba~ia; y es priñcipalm~qte dig~ifs~mo de fe~ 
alabado, por haver efcrito muy doél:amente .. , ~d,-et.P.ás 4~ la. no
ticia de muchas Plantas nuevas, qut: nQS defcub:rio ; _~óm? ta11}~ 
,bien de las virt~d~s, que de l~s mas vulgare~ nos ,ha -da,do. Nq 
~ obfiante , JUAN BAUH~N9, y L9BELIO ~)~ 9p.9ne.n.el} 
gran manera. pice LOBELIO; (b) Callo lo qne p~dd~ ~~-Ci.l~ d~ 
.'los E[critores en idioma vulgar de efie ti'empo,. y t~lI)bieq. Jas 'o-: 
fas fubrepdcias de T ~BERNAMONTANO , y de~ fu Impreíforj 
~,?s quales, t~cit~, Y ,c~~telofam~nte ;il!~~taro~ en~ rus Qbras la~ 
dl:ampas, pintadas, y delineadas de nueHro trabajo,'y de la~ 
!planchas Plantinianas, lo 'que hiciero~l(, ~O}11~ de up~ .repenton~ 
fin cita de Au~qr " por fu propria, y grand~íSim~ . de[vQ:rguenza . 
. ]OACHIN JUNGlO (c)nacio en· Lubec~, en<S~'ionia." en ~l~ 

Tom.J. .' X,~"~' ", ~ ;.: ,. '. aí!<?, . 
L • 

, ... {a) . Melchior .i\P~. . . ~." .. . _ .. ,- '~'.r-, ", ' ~ ' .• " . .. ..•.. -- •• . - . - .' . -.. -. 

(b) In Pharmac. Offiein. ReGir. pago 5 cj~ 
(e) ]oachimus Jungis natus 15 s 7-.. . . . . ) 
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;¡ño de mil quinientos ochenta y fiete, [egun refiere VOGELIO, 
el qual en el Eíl:udio 'Giíferife aprendía las mayores Ciencias, y 
en prim,er ' lugar la 'Mathematica; el qual, 'peregrinando con el 
defeo , y a fic;; ion. lla Medicina en ' Padua , baxo la enfeñanza de 
SANCTORIO, conliguio la Laureola de Doé):or en ella, y le 
fuccedia en el M~giHerio. De[pues paífó' l fer Cathedratico de 

. Phyfica j y Prefeéto de la Univerfidad de ' Hamburgo '; en cuyo 
, Empléo muria (a) de edad ·de Cetenta. años, l · veinte y tres de 
Septiembre del año ,de mU feifciento~cil1quent'<t y flete. Entre 
muchas Ob~as ." que efcribio .de Hifiotia, Phyfica-~ Mathematica, 

' y I\1edJcina, 1l0S dexQ la lfogoge Plrytofcopica , que privada-
mente e~feñabá a fus Alumnos, y oyentes, cuya Ob~atrata ge
neralLl?-ente de ,la tJ30tanica {obre las divifiones de ' las flores, y 

. ferriillas , fegun la norma " y méthodo de C~SALPINO ; y , 
fundand~fe en r~zqnes Logicas j juzgo con maS ' acierto que fe 

, podia, éfpera(~ fegun el tiempo j y región en que vivía. Por 
Carta, que ' fue ercribia -el nobiliCsimo Varon el Doétot AN
DÉRSON , pr~mer Syndico de la Repáblica 'de Hamburgo J muy 
Q,fic~onado ,3. I la Hifi~ria Natural, y Mecenas >eri fu Patria de las 
Letras , p~eguhtandole yo. de las Obras tJ3otani,c"s de JUNGIO, 
c0!lfia , qu~ efie Autor-'efcribio niuchas btra~ qbras fobre' la Hif
t~ria , N~tu~a1 ; cuyós , maóufcriptos, parte' de ellos infelizmente 
fe~~em-aro~, y la p~tte refiante fe guarda' en la 13ibliotheca Ham-
burgenfi· " ,',', 1,' . -

. - " -JYAÑ'-: GER~~D0; Ingi~s, (b) nacio en 'Hantovic ~ en el 
9ondad;? Cefhie~fe : u[urpo 'algunas efiampasde T ABERNA
MONTAN9 ', y de ·L~~ELIO : de modo ·, que en la Hifioria 
de Plal1t as, í que efcrilJio en Ingles J folo pufo diez y feis; que 
. . . fu~ 

-_----:.,---------,-----------
(a) Anno 1657. 
(b) AnnQ lS91. 
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fudfen proprias. No tuvo ni aun mediana pericia en'. el ufo de 
los idiomas. De eila Obra :1 la mayor parte ~ o' quafi el cuerpo 
de ella ~ fon las Pemptades de DODONEO en lengua IngIera; 
las quales traduxo un cierro Doél:or Ptieft, las que caG todas 
traslado GERARDO; y para encubrir eilo; mudo el méthodo 
de DODONEO, tomando el de LOBELIO, empezando por los 
gramcnes , y por las Plantas graminifolias ; (, de hojas gr~mineas. 
Demas de efio) a la VerGon de DODONEO añadio algunas Plan
tas de CLUSIO ~ y otras de los contrarios de PENA, Y LO
BELIO. De las fuyas, antes ho conocidas; no excedía el nume
ro quafi de catorce; pero tomo las dl:ampas de TABERNA
MONTANO :1 las quales .de ordinado confuñdio.l y coloco don
de no debia. 

Mayor fama que GERARDO merecia por fu grande erudí":' 
cion J y Arte Medica el infigne JOACHIN CAMERARJO, (a) 
Medico de la República de Norimberga. Nacio en dicha Ciudad 
en feis de Noviembre de mil quinientos treinta y quat'ro ; Y. mu
ria en el año de mil quinientos noyenta y ocho.,' día once de 
Oél:ubre ~ a los feCenta y quatro de fu edad. Sien.do joven ~ vivía 
en Wirtemberga:l y eiludio en Lipfia hi Medicin~. De[pues ~ por 
efpado de dos años :1 vivio en Uratislavia. Embíado a Italia) fue 
Di[cipulo) y Oyente de FALLOPIO ', CAPIVACCIO, TRIN
CAVELLA :1 AQUAPENDENTE , y ALDROV ANDO. En Ro. 
Ina fue graduado de ' Dod:or en Medicina en el año de mil qui
niento~ cinquenta y dos ~ en veinte' y flete de Julio; pero vuel
to a fu Patria~ . llamado de 'los principales, exercito la Medici
na con finguIar a plau[o,. y aciert0:l en donde fe efirecho con 
familiar ami fiad con CARLOS CLUSIO , y PROSPERO AL
PINO. Tambien le embiaron muchas noticias J 'y limpies JO-

. SE-

(a) Melclúor Adam'" 
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$~P:HO.:. de.. CASABQNA j lla1141do el Famofo :Simplicifhi ' det 
~r~n .. D.uque de T6fcana; ]ACOBO DALECHAMPIO, Me..,. 
p'i~o Lugdunenfe; BERNARDO' PALUDANO, THOMAS 
J:ENNEO Londinenfe.; JUAN AICHDTZ, Medico de Viena; 
NICOLAO !tASIO .' Cirujano del Rey de Francia; JUAN AN~ 
TONIO SARRACENO, Lugdunceo, y otros muchos; y el re ... 
~j procamente hacia iguales rcmeífas a· ellos doao~, y erudíto~ 
V. arones ; y fi algunos gufiaban de las Plantas exoticas de fu Jar
din, fe,las comunicaba generofo , y ~on buenavoluncad , en quan
to alcanzaba) y le e~a pofsible . .. La :doaa .. erudlcion , y efiudio
fa tar~a de CAMERARIO¿ le . mer~cieron una fingular gracia, 
y .. eahnac¡on'/eptle, los: principales Seí1,Qres , Y.. en primer lugar del 
Ilufirifsimo Príncipe WILHELMO Langrave de ,Afia. ; por.,. 
qtle.··.<;;orilo· efie::Prindpe ' fe~e:leytába .· tánto en la cultura de las 
rl:antas de fu ameno Jardin,- qú~ ..e~ Cafél .havia conílruldo J pá:
la adornarle, y enriquecerle fnas ex'quiGtamente, fe valia del e[';" 
tl,ldio[~ .:c:uida.do, e inteligencia deCAMERARIO ; en cuya aten", 
f;:iOll, todo el tiempoque:viv-io:, le'honr.o·con particulares mue[~ 
{ras .d.~ fu _cadño. 'Siempre.' tuvo :en ~11 F001pañia uno" u otro 
filgeJo efiudiofo en' la Materia Herbaria ., y 'cp . primer lugar un 
fobrino [uyo~ ' llamado. ]OACHIN, JUNG~RMANO , natural 
'de Lipfi~, u_n.mozp. pt.oqigio[amelite erudito, . y como . nacido 
pqta la. Medicina·,,, y .ftngularp.iente. pat~ 'la Materia Herbaria; el 
qual .. · a'¡rp.íta~iorl : de ;CLUSiO; ; PROSPERO ALPINO, RAU~ 
X()LFIO , . y,' tlc:·. ~tL'OS~ ~ ~hayiendo r em Rrendiqo Y~rias peregrina'!" 
ciones~ , y. ¡idmer-a11)enfe a. Paldliná ':1 ' -ya otras Regiones Oriento 
tales ; ' finalmente navegandp en el ~Nla~ del Peloponefo, fenecio 
efte JOVen de· f;"tf aleprad(i .. efpiritl~' de morbo contagiofo, con 
itlexplicable. d~lqr:,: y [epdmieflt~ ~k flj . tiQ CAMERARlO, no 
tái.1to por haver perdido el objeto J a quien amaba como a hijo, 
dbtaaó-'oc"filiTÚÍf"gnes prenoas; quantopor' l~ ~pérqlctá ·gi:ari~e, 

. ' ." . ' ... . " ,. --. . '/ 
que 
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que coda la República Literaria tuvo PQ~: (~ fallecil11i~n~O· 1. con Cll

ya vida huvieralogr-ado tnuy ópimos frutos;;, y con fu tTIuerre que
daron tambien [cl'ultadas, Y perdidas fu~ ObC~rva~.iónes, H(;dz~ 
poricas , o Itinerarias; que cún muy dlúdioCa tJtiga havl~. ~tab~ 
jado. y '. para ha'er manifid.lo .el etludioC<;> dcCeo d~ -·.GAME~~ ... 
RIO de addantar eIl e.fia parte la utílidfld..l de l~ ~ep~lifa / ~~)1~
pro á, grande ' precio la Bibliocheca Herbaria efe, :CONRAOq 
GESNERO ; que tenía GAS PAR WOJ..;FIO:l l0eqic~ Tiguri
no; .y ra,mbíen rus Obras .Botanologicas. ímperfe~as ~ !as quales 
havia: e'J;Ilbiado a WQLFIO ; con láminas..muy foberanas: havia 
tanlbien, efiam pas de PlalltaS ; S no pQ.cas gl-abadas. fobre ~ade
ra, y muchas ,hierbas al vivo, pineadas éOij particular cuidado~ 
Ademas de eHo, unas Coledaneas BotanolQgicas j p<?f donde ~la~ 
camente ccofia J que GESNERO. havia trabajado, y d~[currido 
mucho en la HiitorÍa de la Materia Herbaria; a cuyo exemplo, 
para poder CAMERARIO dárnos alguna coGt e[pecía~, y mu,ef
tras de fu loable intento, Caco a luz el Herb~tio de PEDRO 
ANDRES MATTHIOLO., por st il~arado en lengua Latina, y 
T udefca ; y notablemente aumeIitado ,..COI1 nueVas figuras, y ob
fervaciones., que fe uCa hafia ahora 1 por haver lido 'muchas ve
ces reímpreífo. , Havia rec?gido ya muchas nocicías ', qll~ tenia 
defiínadas; para mejor perfecdonar ~que1Ja Obra :Bótanica, ,'l~~ 
tomo de GESNERO , a la qual daba el . tÍtulo : t1d.fa.A64?(O~ot 
de la Materia Herbaria, en la que havia determín;tdq tratar con 
mayor extenfion, y profundidad cil:a MlterÍa ; éIirn~n~a1.1do 10$ 
dektiidos notables:1 que muchos Efcrítores .havian cometido, y 
derpreciando .10 {llperfIuo J y erronea j' pata formar Un c01~pue[
to doao:l verídico, y .. provecho[o , añadie.ndo rus par~iculares 
obfervacíones :1 y remedios fin guIares , que havia ex.perimsntadoi 
pero n? le dieron lugar para efl:a can admirable, como útil idea, 
los eslabonldo~ trabajos de fu vida" la~ varias peregrinaciones, y 

eQ.-
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enfermed'a~s ;ftio pocas, que le acometieron. Fue. afsimifmo di
ligemifsimo invefHgador de las cofas naturales .: eHo es , de .los mi
nerales ; piedras, metales, y de varias cofas de eile genero: ·de 
modo ~ que fu Mufa:o parecia el Epitome del Orbe, ,como en el 
fe manifefiaba : theforo tan inefiimable, que falo por la· comu
nicacion, efir~chez ~ y Gorrefpondencia con los Varones de igual 
éftudio , como fueron · en primer, lugar la Ce[1rea Mageíbd del 
Emperador FERDINANDO, JUAN BAUTISTA PORTA Na~ 
'palita no , FRANCISCO CALCEOLORIO Veronenfe ,'o JUAN 
VICENTE PINELLO , BERNARDO PALUDANO ., FELIX 
PLATERO,' Y de otros euriofos , y Literatos, havia podido ad~ . 
quirir , y merecer ~ Y fegun dice SCHENEC (a) en [u Bibliothe
ca , las Obfcrvacioncs de efie gran Varo n aun po 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 nJcen en la Germania, como en otras Regiones, ex .... 
poniendo por férie , y orden alphabetico fus nltivas fituacione. 
en donde fe e,ncuentran, junto 'con fus nombres patrienfes, r 
vulgares, y afsimifmo las, noticias de tan felices hal~azgos , y 
remedios experimentados. T ambien efcribio efie eruditifsimo V a~ 
ron de la cultura de algunas p'lantas, muy útiles al genero hl1-
mano, en el libro fegundo : Obra ·tan deCeada, que efperamos 
que rus hijos nos la han de hacer pública, refucirando la me
moria de fu difunto padre, juntamente con los Parali pomenos 
Botanicos , y otras Obras pofihumas. En verdad, en l~ Biblio
tha:ca del mifmo aun hafia ahora fe halla oculta la Hifioria de: 
Plant~s de GESNERO ., que le fue remitida para fu edicion. 
Tal vez fe perdieron todos efios efcritos, por lo menos no he
mos alcanzado fil noticia; pero fi havemos de hacer juicio de 

CA-

-(.él) Biblioth. Jatric. . 
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CAMERARIO de [u inteligencia en la rJ3otanica, fegUll lo que 
viviendo dio a luz, nos pareced muy inferior a la tlUU de ene 
celebrado Autor. ¿ Verdaderamente fue lo que de [u proprio nu
men nos dexo CAMERARIO? Ilufiro a. MATTHIOLO con las 
Efiampas de GESNERO; pero trato neciamente de aquellas mif
mas Plantas. En el Jardín Philo[ophico, y Medico de GESNE
RO , que tomo de agenos defpojos enriquecido, fi fe quitan las 
obfervaciones de las Canas de ANGUILLARA, nos quedara 
muy poco, que [ea digno de leerle: en cierro modo, huviera me ... 
recido mayor alabanza, y. t~p:1hien huviera llenadQ el defeo de 
GESNERO, fi al punto que compro de WOLFIO las Obras 
Botanicas de dicho Autor, fin llegar a ellas, y de la mi[ma ma"", 
nera que las tomo, las huvieífe, fin detencion, dado al PLi~ 
blico. . .; I 

Con CAMERARIO podemos junt~t a' JANO ANTONIO 
SARRACENO (a) Lugduncco, con cuyo fumo cuidado, y di
ligencia, fi las Obras de DIQSCORIDliS no han fido réfiitut
das a [u primera dignidad; a lo menos _po~ rus defvelos alcanza .... 
ron un notable efplendor; ni falta muaho, que [obre ellas nos 
quede que entender, fi creemos a CORINGIO. (b) A la verdad~ 
SARRACENO, apoderado de: muchí~imos Códigos , -y E[criros" 
y ayudado del trabajo de los de mas Interpretes, animado de una 
immenfa erudicion .) y elegancia, que le aGifila .) con el conod .. 
miento, e inteligencia perfeél:a que tenia en uno '. ~/ otro Idio.., 

.. ma, de tal manera [e dcfempeño; que poco falca para haver lle
gado a comprehender la mente de DIOSCORIDES con la ma
yor perfeccion; y entretanto retuVo la pureza del dHlo Plinia
no > que en aquel tiempo entre los Herbarios fue el , primer Vo-
TI~L X ~ -

(a) Anno 1598. 
(b) Imrod. in Art. Med. 
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to, que yo quaú llamo pecado. El eruditifsimo Varon, PLINIO 
en la Materia Herbaria no pafso de principiante, (a) de tal man~
fa, que le aprovecho poco a.UTo+í~ el Jardin de Plantas de AN ... 
TONIO CASTOR. 

No obfiante, fiempre debemos confeffarnos reconocidos al 
beneficio, que d,cbemos a los doaos, y erudítos Varones i por 
las interpretaciones, que nos han dexado en las Obras de los an
tiguos, y primeros Autores, aunque algunos tal vez ocuparon 
demaGado tiempo, y trabajo en inquirir" y averiguar un vano 
theforo. Mejor, fin duda '1 huvieran -ap.rovechado para s~, y pa
ra 110[otro~ , ~ c~gid.o e! fruto, qüe:les er~ pofsible de las Obras 
de los antIguos, fe huvlelfen detennmado a acogerfe al reno pro-o 
digio[o de la naturaleza:l que a -todos fe maniheila. COLINA
CIO (b) juzga, y dice J que aquel que ha de tratar, y quiere en
tender de .Plantas J le es mas neceffaria la práaicá de regiilrar los 
Campos J y Montes, que no la .e[peculativa de eUudiar los Li
bros de eila Materia en fu retiro. Muy lexos eilan algunos de 
tomar cile conCejo; pues todos generalmente mas [e dedica.n en 
aplicar todo fu conato" y atencion a conciliar i y combinar los 
lugares de los Autores, en los, quales las Plantas J de que trata
ban J les parece tenerlas el la viil~. En efio parece, que por lo 
general pecaron todos J porque cafi en cada una de las P l anta~ 
quiGeron juntar, y acomodar los nombres que les dieron D10S
CORrOES, y THEOPHRASTO: como fi DIOSCORIDES , y 
.THEOPHRASTO huvieran llegado el defcribir las Plantas de to~ 
¿as las regiones. Por -eilo no es de admirar quán en gran mane
ra , y temerariamente fe atrevieron a mudar, y deteriorar las lec
ciones tan aprobadas, 'afsi de DIOSCORIDES , como de THEO-

PHRAS-
-------------------------,~------------------------------
(a) Salmaf. ProJeg. in libro de Homonym. HyI. Jatric., 
(b) Vivebat anuo 1 51.0 •. 
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PHRASTO, para indinar a [u mente J e idta las palabras, y, 
femido de eUos Autores, penfando, que entre no[otros, yen' 
nucUros PatCes de la mifma manera fe hallarían aquellas Plantas, 
como en la Grecia" Afia, y Africa" que nos refieren. MATTHIO
LO tanto quifo dar a rus Comentos, que no reparo en delinear 
algunas Plantas.) alucinado de la . falCa imagen" que en fu mente 
por las palabras de DIOSCORIDES havia fingido, e ideado.. 
IT ambien hace ,mencion SALMASIO de haver villa up Código 
Griego de DIOSCORIDES, e[crito mas de mil años havia J CQ 

el qual [e manifiellan delineadas las figuras de Plantas J mas her. 
mofas a.. la vifta: J que.veridicamente figuradas, dibujadas por ce. 
te Antiquario" mas por las palabras de DIOSCORIDES, que co..., 
piadas fielmente por la obfervacion de ellas. . 

Me perfuado acreer, que fi los antiguos hoy día rcfucitáran, 
apenas podrian conocer fus mifmas Obras, de que al prefente en 
fu nombre gozamos. Apenas THEOPHRASTO" y apenas DIOS
CORIOES confeífadan " que paífaífen de ochenta J o cien Plantas 
averiguadas por rus Comentadores., y aquellas, mas conocidas. por 
haver[e comunicado ,de mano· en mano, . como fe dice, que no 
por las defcri pciones con que las havian defcifrado. Mas para al
canzar las reUantes no reconozco camino mas cierto" y facil, 'que 
aquel que nos guia a los miemos litios, en donde nos ' dken los 
antiguos, que las hallaron .. Aquellas, que fe le prefentaron a.la 
vHl:a a. DIQSCORIOES , fin duda alguna ocurririan de. la mifma 
manera a los que peregrinalTen por los referidos lugares';' y fi po.~ 
demos co.njeturar en eíl:a materia tan obfcura, mas feguramen .. 
te podemos hacer eíl:a conjetura en Grecia, o en Egypto J que 
no. en Parls, o en Londres, por la notable diferencia del temple 
de eHos Climas. ¿ ~e puede aífeguratfe por una breve defcri~ 
ci_on, en la qual . la. ~lanta que fe burca, dH comparada con otra 
menos conocida? Tal vez log~aran mayo~ auX¡liC? aquellos ,- que 

70m.1. X 2 con 
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~q elle animo peregriQaífen por el Oriente con ·b in"teligenda 
de. los " vocablos, que al prdcme ufan en aquellas Regiones, co .. 
t.ejando con éfi:os , los que en .tos ciem pos ' antiguos fe efi:ilaban; 
pues aun del ufo de las virtudes de aquellas Plantas! quaG hoy en 
día fe hallara en olvido fu memoria. Finalmente ·, podríamos te
ner alguna efperanza" fi 'huviera tales ObfervadQ.res, que de 'efi:e 
modo fe d~fataífen nluchiCsimas dificultades,. que no llegaron a. 
de[embolvernos rBELI:.ONIO , RAUVOLFIO, GUILANDINO, 
y PROSPERO ,ALPINO' " aun ha~iel~do peregr-ifiado por la Gre~ 
cia', ' Egypto., yAGa. .' ' ..... , ' . , ' j 

. ,PEDRO BELLONfO-{a) CeRO m ano ,-fue Yáron de ' incan:.. 
Cable ~!lQdio, como Ce,fúede vei!en ~fus ,deCvelos:, gue dio al Pú~ 
blico, parte en Latín J y parte en; .lengua ·France[a. Porque te ... 
~lemos:los Libios:' por el efcritos en 'Latín, ,enJos. quales trata de 
los Arboles coniferos, y 'que nO'.pierden fu v:erde.hoja, de la , ad~ 
luirable efrruétura de las antiguas ~fáhrica~, y de Medicato fun~~ 
Tre ; y. en Frances los Libros de Aves,; de, Peces, el ltineracio , el 
de la Olvidada 'cultura de .l~s Plantas, y' ' las S~rpientes " e In .. 
kB:os. ~H:ando ala fazon 'compoltiendo 'unos1G:ornentarios [obre 
Dl0SCORlDES,uñ 'LiHro de Aigriéultnra,y lÜtlios ~diferentes Opu~ 
eu-los, le cQ.rto ·fus laudables 'Íntent~s la. inopinada muerte., 'qua 
récibio de . la' mano alevo[a de un malvadoLadl:on, '1lo:fin gran 
detiiment<t> , y dolor de , l~ Rep~lica .Literaria. r' l?or ,lo qual. ., ,no 
me: puedo 'perfuadir a: cre~r :10 'qtlC ,aflnnar6n .aquellos Varo¡:. 
nes :dar#simos . rHU AN0·, y¡SAMMAR ~HANO ; , y ' es ~ qu~ 
BELLON.IO ·havia . ufurpacto ;}os 'ef.cvitos de :PED>RO' GILIG, Y 
que '. lps havia .faeado a luz en fu ¡nombre.; ,'{¡endo 'afsi , que ',b¡ 
Obras de BELLONIQ fe .imprimieron en Pads en, el r aÍlo de 
JH~l quinientos y dnqtlenca y 'tres: y fegJln ,ahrrma THUA ... 

• l' ,NOj 
.-----

(a) el uf. in Epifr. Dcdkat 6per.J~elkm . . J 

• • : 0; 
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NO, (al murio -el referido BELLON,IO éh Rb"tna .en 'el" de mit 
quinientos y cinquenta y .cinco. ~EDRQ . GILLIQ " Albien ... 
fe .) el qual para .. aprender exaé1:a~cPte) y :~on perfe€aion\ 
\lna. ., y otra .lengua de la ,antiguedad , .cori1preh~nder los EíC.ri,:. 
tores antiguos, las buenas Artes, y. efpecialmente. para lograr. 
HU phfpicuo conocimiento de la HHl:<iriá NatúrAt ... ~ con Íacan-' 
h1ble anhelo corrio las 1Jlas ~'r~h1otas;;B.;~giones, ;') y movido de 
efl:e'; dereo, .peregf'ino pdr 'efpacio .de ma:s '(I; !quareta~a :años por b 
Gr'ecia, una, y.otra Afia , 'y la mayór parte d(! la, Afi:ica " afsi pa-. 
ta recoger de ~odas partes los. Libros' 'Griegos ., feg~n ·el .orden, y, 
€0.mifsion que t~nia de 1~ Magefiad de FRANCISCO Pri~ero~ 
c..()~o. para efcribir .1a nótjQia ') e ;iófritútos. de muchos , Luga~ 
~es. Muerto el R.e.y FRANCISCO, l}.aYiendQ .. diyagado por tan
t-o tiempo, y 1ibradofe por ,gran pravjde;tocia .de.. Dios de ~ las ma
nos ,de los Pyratas Gerbeof~s~~ fe .refugio, finalinerltc ~ 'éomet ~ 'un~ 
{eguro puerto ~ entre la .familia de aqUft generpfp ;Patrono, y 
grande Mecenas de. las letras , el . Emiheritifsimo¡ Gardenal GEOR .... 
61~ ,ARMENIAGO ., el qua ten ROfl}a:o~aba 'O.fl~rgádo ~c; IO$~ 
negocios d.el Rey' ,de Fráncja¿; en donde continuando fu taré 
de Aia ; y de noche. en cóo¡4inar , y ~et~t:r 1 1.~ :narráéiones " ~ue. 
tanto tiempo . le · h~vÍan. ~QQá~ i Y tlénia efFrdid'ls., .embctl:idQ 
de una ardentifsin:a ~alent\jra, mUGio. d~ ed~d de [efeo~a y ;,incQ 
años, y. fue enterrado: eol San Marcel~. 'I?~raque~ no' (~ .perdi.e~a 
la memoria de elle tgran Yarón ' o ni·, tampoco fe < ro.al<;lgraíl< ri.fu¡ 
Efcritos, el 'amor~de éfie',Erbinentifs¡mo. IPrincipet t·an" prop~[lfo, a 
inclinado a. f~vor.ecer el eB:u~io de todas.las CienoiaS,¡dHpufóJ que;. 
la mayor parte.de aquellos Efcritos pallaífen a Franeia, teniendó. 
juntamente el cuidado de-qtie fe dieffen .al Público: Pero p~rte 
de ellos. (profigue THUANO) fe cree:; que fueron ufurpados po·' 

PE. 
~---="="' ~'='''~' ~'. ~''------------------------------------

(a) Ad ann.l S S s. ..,:, '. .' { 
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~PEDRO BELONIO CenoÍnano J 'AmarlUenfe J'Y companero pór 
algunos aiío~ :de las 'Peregrinaciones del difunto J lo que divulgo 
:·det'éúes '·éfie en fu nombre J y no en el de GILL~O. No obfiante, 
efte ·ufúrpad9r.merecio no mediana alabanza entre los Literatos,. 
porque como' es :coCa qÚ,é ,t;nuchos la hacen, nadie la admira. 
:. A LEONARDO RAUJVOLHO (a) fe le infundio en el áni
mo el navegat a' lasRegiones Orientalés J en donde vio, y ·aprell
dio, que nacian muchas' Plantas, que havia entre no[otfos, y aun 
'no fon bafiantemente cOho.cidas: Y' en el año de mil quinientos fe- . 
tenta y tres J .embarcaridoCe en :,Marfella, pafso, no fin graves 
,rieCgós, al Oriente , 'en ddnde fúe peregrinando 'J e~puef1o a COll
t-ii1UOS peligros de la' vida' , ala Syria J~ Judea, ' Arabia, Mefopo
t-amia :, Babykiaia, Affyiia ',' y Armeilia. En efia Peregrinacion, 
1'10 [010 vio, ,y róbfervo las cofiumbres , ritos J ceremonias, y Re ... 
. ligione5, afsi de 'los Mah01n~tanos, c0Il?-0 de los Chrifiianos, que 
tenbo alli fU:'domicilió; fino es 'cambien cogio diligentemente, 
J guardo con 'gran cuidado las Plantas, Frutas de arboles, Hier ... 
DaS, y 'todo '10 (demas 'perteneciente a la' Materia Herbaria, que 
~n aquellos Palfes '"pudo !enconcrar r-todo lo que llevo configo a 
JAlemania. E[cribio fu' Hodcrporic0n i, o Itinerario a la Syria, J u· 
dea ', Arabi~ J Meropot0t?ia: , Babylonia, Affyria J y ArmeniaJ lo 
'lue ·d ividía ·en reis partes J en donde trata, y nos refiere cofas 
'm:uy raras, y peregrinas,:refpetl:ivas a la Materia Medica . . La quar .. 
ta -Barte d~ dl:o~ Trat~~os co.ntiene Eíl:~mp~s J 6gu~a~,de las Pl~n ... 
·ta$ Egypclacas' , 'y . Synac~s ,cuyas 'Hlíl:onas e[cnblO en Lat1n» 
:añadiendo!e eh "Á-p.endice de :la Hifioria: ae Plantas-Lugdunenfe. En 
fin -., RA UVOI:.FIO Bórecio cerca del '<lÍÍo mil quinientos ochen .. 
ta y ' tres: fu Patria fue --en el territorio de Au[pul'g un Lugar. 
llam:ado OCCOfi ~ ·.o DaGi1i~o. ·Embiado .deCde Alemania a. Iralia .. 

••••• ,... _ ! . + Y. 
(a) Melchior Adam .. 



DE TOURNEFORT. 167 
y a Fr.mcia, dond~ fe juzgaba florecta mas el Eíludio de la Me .. 
dicina en aquel tiempo, fe aplico con el mayot- conato a eHe 
dl:l1dio J baxo la dífciplina de los Dottores Medicos mas efcIa
recidos; y en primer lugar J para el de la Materia Herbaria J en 
cuya dlud io(l taréa apafsionado, fe arrimo a JEREMIAS MAR
CIO, defp;.¡es Medico, que fue de Augufia J con el qual de or"" 
dinatío íbl regill:rando los Montes, y Valles del circuito de Mom
peller, llegando a recoger feifcientos genero s de' Plantas, <> Gm
pIes, como Cuelen llamar, las que tralCO de[de allí ' plra el uro 
de la Medicina. Alababa con fingulares elogios, entre otros, a fll 
Maearo el fidelifsimo GUILLELMO RONDELECIO J darifsi
n10 Carhedratico de la Univerfidad de Mompeller. 

Trataremos de GUILLANDINO , y PROSPERO ALPINQ 
entre los Profeífores de :B(}tanica del Jardin de Padua: 

La infelicidad de los Herbarios en interpretar los Autores 
antiguos copiofamente remediaron los grande¡ Varones con rus 
continuos trabajos, y defvelos , los quales, al efpirar el ligIo paf
L1do , y al empezar el qu~ acaba" cultivando con mejor utili
dad, y méchodo la :Botan;ca, defpreciadas las fahulofas fu perai
ciones, y noticias apocrifas, la aumentarón, y enriquecieron 
notablemente con la gran parte de Plantas, que naceri , y fe crian 
en nueílra Europa, haciendo una verdadera , Critica de ellas, fin 
contemplacion, ni adulacion, figuiendo lJ fentencia de THEO
PHRASTO, <> DIOSCORIDES. 

Mucho, a la verdad, debemos a los defvelos de REMBER
TO DODON.JE.O, Mechlinienfe, Medico Cefareo., (a) Nacio 
en Mechlinia en el año de mil quinientos diez y fiete J en cuya 
perfona fe vio unida, y enlazada la fortuna con las Muías para 
exaltarle a la fu prema cumbre de todo genero de Ciencias : ~11 

pn-
------------------.-----------------------------(a) Me1dúor AdaUl. 
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primer lugar fe adelanto con gran ventaja en la Facultad Medi
c~, con cuya gracia, y felicidad anduvo, y vífito las Academias 
de la Germania" Francia, e Italia. ConGguio la fupre.ma Laureo
la de Medicina, haviendo fido celebrado con fama general, por 
fu ' inGgne pericia, y acierto en eíl:a Arte, y la fuma felicidad en 
fu práética ; por 10 qual merecio la recomendacion, y efl:imacion 
particular de Maximiliano Augufio, y de fu hijo el Emperador: 
de modo, que fue nombrado por primer Medico de Ca mara pa
ra cuidar de la falud de una, y otra Ctiarea Magefiad. En donde 
hallandofe en el zenich de fu mayor e.Xaltacion,y honor,fue llama
do de Mechlinia con repetidas cartas,' que le e[cllibian rus amigos, 
tn que le avifaban, q1.le Ú quanto antes no tomaba la providen
cia de paifar a Mechlinia,y . Amberes,la hacienda, que en eilas Ciu
dades pofreía, podia hacer cuenta, que no folo la hallada deterio
rada, fino es perdída totalmente por la embidia,y 6dio de hlS fedi
ciofos enemigos. Forzado de tan poderofos motivos, impetrada la 
licencia del.Emperador para pafrar a fu Pais, por haUarfe en aque
lla {azon toda la Flandes' inquieta, y aífufiada con dl:rucndos 
Militares, tuvo que detener[e por algun tiempo,. en Colon~a. Fi
nalmente; con ~as repetidas infiancias, y ruegos de los amip,0s, 
fe determino paifar a Antuerpia. Poco defpues palSo dcfde aIli a. 
la Univerfidad de Leyden en Holanda J conv~díldo de los Magna
tes . ~ con ,un eflipendio muy quantio[o, en el año de mil quinien
tos ochenta y dos. Admitio J y obtuvo Cathedra pública de Me
dicina' ,la que ilufiro en :gran manera,. con Lecciones, y Efcricos 
doétífsimos. En cuyo doao minifierio fe ocupo hafia fu muerte, 
qt.!e fue en el mo de mil quinientos ochenta y cinco, a los fe
Centa .y ocho de fu edad. ~_anto efcribio de la Hiíl:oria de Plan
tas :, no tauto fe debe alabar por la hermo[ura de las Efiampas, 
~orno por la erudicion ddeytofa, y efcogida oe la Materia de 
,que trata. ~ñ -verdad " -en ella Obra hay pocas Plantas proprias 

'de 
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de DODONA:O, por no haver tenido tiempb para peregrinar; 
y lucer viages; pero los amigos (de cuyos nombres hace men-: 
cion en el principio de elld) le proveyeron de muchas" y las de
mas fue [acando de los efcriros de otros: por 10 qual, mas de 
una vez ha dicho JUAN · BAUHINO;" (a) que DODONJEO 
havia hermo[cado las alas ·de [u fama :conagenas plumas. (b) Di~ 
ce LOBELlO: Aunque es de illabar en muchos lugares el cuida
do, y diligencia de DODONJEO, fin embargo, en otros muchos 
fe repara, y tilda por intempeíl:ivo" en donde de[cubre las vi r-. 
tudes cierras de algunas PI'ancas ignotas, que Caco de DIOSCO~ 
RIDES, con gran detrimento de los enfermos, y de[credito de 
los experimentadores, los quales con la buena fé de hallarlo en· 
los EíCriros de un buen Var~n, y tan amigo' de la verdad" 10 
tOlllJron luego como verdadero; y por hacer expedencias oca
fionan la muerte. Afsi lo dice aquel pio ., y erudÍto Varon TUR
NERO) Ingles, en rus Herbarios, ¿i[puellos por orden Alpha
betico en lengua IngIe[a. Refiere DODON.iEO : (e) Aquellos que 
havran viLlo antes) y tenido las hiLlorias de los granos nl.llllen
ricios de Rores de Plantas Coronarias, y purgantes, con rus Apen
dices, conoceran facilmente muchas de nuefiras Efiampas, que 
tiempo ha, con nuefiro cuidado, y aplicacion ,hemos delineado; 
A éilas fe añadieron no pocas, (fuera de algunas nuevas, y an-· 
tes no conocidas) y a la verdad con mi Colicitud expreífadas algu-' 
nos años antes, las quales fe hallan en los Comentarios en len
gua Alemana, y Francefa de la ,Hjfioria de Plantas, facadas a IU:L 

por el dihlnto JUAN LOEO. ·Las demas fe fueron junrando, .par-:, 
te de las obfervaciones de CARLOS CLUSIO , y las mas de MA-¡ 

Tom.I. Y THIAS 

------.------------.--------------------~--~~---
(a) HiílPlant. lib. 1 7. pag.z99. & 3 18 •. 
(b) Adv. pago 367. . 
(,) In Pra:far. , , . 

.. ' ') 
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,THIAS' L<DBELIO. A la verdad, lo que nos queda por t:lta ra
zon es, que LOBELIO fue infertando todas las nueHras en fus 
obfervadones; pero ademas de nuefiro confentimiento ~ y volun
tad, baxo la condicion de que yo pudieffe, quando quifieífe, y 
necefsitaífe j 'trasladadas en mis Petriptades con fu cuidado de
Hneadas . . LaS 'palabras de DODON.lEO declaran, que CHRIS
,TOPHORO PLANTINO aplico, y: acomodo las luifmas EH:am-' 
pas con él permiífo de fus Autores en las Obras de CLUSIO; 
LOBE(.JO j y OODON..tEO. 

Admirable fue en CARLOS CLUSIO la diligencia, y def
velo con que procuro' los .:adelantamÍentos de la Materia Herba
ria en la inquilicion de Plantas; cuya aplicacion, y eH:udio.fe 
apodero de el en Mompeller, en cuya Univerfidad paGo todo un 
tdennio cotrtehC11 ; y di[ciplrlo de GUILLERMO RONDELE
CIO J Medico celeberrímo, como lo refiere BOISARDO. (a) .Na- · 
cio CLUSIO en Arreliens j en la Flandes France[a, en el año de 
mil quinientos veinte y feis. Embiado a Lovayna, fe dedico al ef
tudio del Derecho Civil; (b) pero flle tanto el dereo que ardia en 
fu pecha de la inteligencia de 'la Hiftoria Natural, que no Carie. 
fecho de haver peregrinado con efb idta la Efpaña., Portugal, 
Francia, Germanía, las Ungdas , Inglaterra, y la Flandes J hu
viera paífado; y emprendido mas largos, 'y molefios viages, fi 
la C-J.ud huviera correfpondido a h.1S ánimos. De edad de veinte 
y quatro, años enfermo de hydropesía, por beber demafiada agua 
fria, de cuya enfermedad lé curo J y refiablecio la pericia J y cui
dado del efdarecido Varon GUILLERMO RONDELECIO (c) 
con el ufo de la A,híéoria. :Hallandofe de edad de treinta y nue-

(a) Icon. tom.. 
(b) Ex Orat. Funeb. Evorardi Verfiii in obir. C]uf. 
(e) CluC. eur. poft. in fol.} 5. 

ve 
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ve años peregril1ando por Efpaña en la taréa de efie efiudio , cor
riendo cudl:a arriba, cayo el caballo, y con el el ginete, de cu
ya defgracia taÍl lafiimofa le fucedio a efie gran Varan el que
brarfele el brazo derecho, mas arriba del codo , y el muslo de 
la mifma parte. Finalmente, cumpliendo cinquenta y dnco años 
de edad en Viena de Auíl:ria, fe le ¿isloco el pie izquierdo, y fe le 
fraauro el malleolo del mifmo. ; Al cabo de ocho años en Franc
fore del Ma:no, por un raro fracafo fe le disloco el n1uslo dere
cho, cuya dislocacion no llegaron a conocer Medicas, ni Ciru ... 
janos; antes bien, no pareciendoles que lo fueífe, la defpreciaron, 
y [010 llevaron' la atencion en aplicar medicamentos indiCados 
contra contufion, viniendo a quedar del todo cojo de efia def
gracia: de manera, que no podia aun mover un pie, fin el auxi
lio de dos mu~etas. Por caufa de no poder hacer exercicio ~ pre
ci[ado a no poder efB.r finó echado, o [entado, le fobrevinieran 
por efia continua dem6ra otras graves enfermedades, como fue
ron mal de piedra, inflamaciones de garganta, y hernia. Lla
mado de los Emperadores MAXIMILIANO H. y RODUL
fO fu Succeífor , con honores muy fuperiores J y ventajo
fas, numerandole entre rus Medicas de Camara , fue confiituida 
por Profeífor Botanico del Jardin Ce[areo, cuyo empléo def
elnpeño [u ciencia, y aplicacion a la mayor fatisfaccion de rus 
Mageíl:ades quafi por erpado de catorce años. No obfiante, dif
guíl:ado de la vida palaciega, y del bullicio de la Corte, partio':' 
fe a Francfore del Mceno. Finalmente, en el año de mil quinien
toS noventa y tres, convidado, y llamado con grandes infiancias~ 
~i promeífas de las m'as venta joras honras literarias, y eíl:i pendia 
por ,los ', Direaores de la doaa ,Academia Leydenfe , paGo a Ley
den, en donde todo el tiempo que vivio, aCsi para lo público, 
CQffiC?_, pa~a~o particular, fue utilifsima, y honradiCsima fu per
fona. Todos' rus efcritos los repaíf6 aquí por el ayunque ~ y lima 

nmL y~ ' ~ 
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de la perfeccion, d~mdoles la ultima mano, y los dividia en dos 
Tomos. En el primero, fe contienen mil ciento treima y tres Ef-. 
.tampas de Plantas. En el fegundo, ademas de los Frutos, y Ani
males exoticos, hay quarenta y cinco efigies de Plantas de pro .. 
pria obfervacion de CLUSIO. Muria. celibato en efia Ciudad en el 
año de mil feifcientos y nueve, dia feis de Abril ·, a los ochenta y 
quarro de fil edad, dexando un general , y rrifliCsimo llamo en 
todos, y juntamente una perenne memoria de fu bondad, y virtu
des, que el tiempo no borrara, a la pofieridad ; pues adGmas del 
panicular numen, que tuvo en el conocimiento de Plantas, con 
el qual ciertameme excedia a todos los que ante~ havian eÍcrito, 
fe hizo muy fingular por la gran pericia, que tuvo en las Hifio
rias, Cofmografia, y fecunda erudicion en las lenguas Latina, 
Griega, T ofcana, Francefa, Efpañola, Portuguefa, Flamenca, 
y Tudcfca. Acofiumbraba pintar, y delinear las Plantas por s~ 
obfervadas de fu propria mano, con grande exaél:itud, rubri
candolas con la fecha de obfervacion ; pero paífados algunos añoo 
defde que las havia obfervado, fe efculpieron las EHampas de 
aquellas. De 10 que fucedia, (dice el mifmo CLUSIO) (a) que 
el clarifsimo Varon REMBERTO DODON.&O, al pre[ente Me
dico Cefareo, fntimo,y antiguo amigo mio,haya pueHo en [u Hif
toria de Purgantes libremente de mi voluntad de mis Efiampas las 
que quifo. Yo, gozando de efia mifma libertad, tome igualmente 
de rus Obras quarro efpecies de Anemones, y las efigies de la AriJlo
loclJia larga vulgar, a la quallos Francefes llaman Sarracenica; y de 
la Cl)amtfjices , por ferme utiles , y fervir a. mi intento. Verdadera
mente no puedo bafiantemente encarecer la grande modefiia d~ 
efie dottifsimo Varon CLUSIO; pue~ tanto difiaba en la Materia 
Herbaria DODON.A:.O de CLUSIO, quanto el Difcipulo del 
MacUro. MA-
------.----~\~------------------------'----------~ 

(a) PraJat. Hifp. 
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MATHIAS LOBELIO In[ulano, fue muy inferior a CLU

sro, y no pufo tanto cuidado ·, ni tuvo tanta inteligencia en 
defcribir, y conocer las Plantas J como conaa por lo que dicen 
fus Adverfarios , y no menos por las Obfervaciones , e Ilufiracio- . 
nes de rus Plantas; en todas las quales, donde f.1ltan Efiampas, 
apenas quali pueden cO'mprehenderfe, y ·difiinguirfe. En quanto 
a la afsignacian de los lugares en donde fe crian las Plantas, fe ho 
de fu memoria con demaGada afeétacion; porque J como muy 
bien nota RAID, dice LOBELIO ,que encontro ·muchas en In
glaterra , ,que hafia ,entonces .nadie havia defcubierto fino el; pe~ 
ro ninguno las podra hallar en los lugares que cita, fegun la ex
periencia ha enfeñado ; y tal vez, ni en otra parte ~ fino es en fu 
imaginacion. Sea por exemplo la Licopjis altera Anglica, y 1 ... 
Nimplua Lutea, como afsim.ifmo la Alba minoro LOBELIO, f.l
vorecido, y ayudado del auxilio de PEDRO PENA ProvenzJI, 
doaifsimo Varan, divulgo las Plantas mas raras, que nacen en 
la Galia Narbonenfe, en un efiilo á[pero , acre., y poco limado, 
que falo quadra, y cae bien a un hombre alocado. -

Paífémos ahora a hablar de los dos inGgnes Varones JUAN, (:1) 
Y CASPAR BAUHINO, (b) noble par de hermanos ;105 quales 
han merecido tanta fama, y elogios entre los Herbarios: de mo
do , que apenas fe puede nombrar, la mas minima Planta, fin 
que fe haga memoria de uno, y otfo. Nacieron en Amiens, y, 
fu padre fue Frances de BaGléa. No obfiance , aunque fueron eru ... 
ditUsimos, {in embargo, parece, que cargaron fobre fus hom ... 
bros algo nus pefo del que podian llevar. Determino cada uno 
e[cribir la Hiilaria General de Plantas; pero, como dice GESNE
RO, efcribiendo a. FUCHSIO, un Varo n verdaderamente, fi 

--------------------~--(a) Obiit Momis Bellicardi 1 6 1 3. 
(b J Obiit Bafilea: 1 624. a:tatiS 6 +-
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le me ofrece algo que decir J con efpecialidad fera en eLle caro 
ningun Varog. (a) Re;tlmente h~y infinitas efpecies de Plantas J de 
las qua les una gran parte cada uno de los dos forzofamente ha
vía de ignorar J por la diverfidad de las Regiones donde fe crian; 
porque fi alguno facaífe fus ObCervaciones;) hay efperanza de que 
en algun tiempo llegue ' a fer una Ob~a perfeéta J compuefia de 
las dos J añadiendole la ultima mano. Lo que yo defeada J que 
fucedieífe en nuefiro figlo, aunque cafi no me atrevo a efperar
lo J ni tampoco en el figlo en que vivimos fe puede concluIr J una 
Hifioria univer[al de Plantas con entera perfeccion; porque de 
las defcripciones de las ·conocidas hafia. el dia de hoy J cada e[pe
de ciertamente no puede difiinguirfe, ni conocer[e J ni colocar ... 
las en el genero en que efbl al que con mayor propriedad le cor
refponde. De aqui parece, que fluyeron, y dimanaron cafi to
dos los errores, con los quales aquellas Hifiorias univer[ale~ fea
mente fe mancharon. Mas volviendo a nuefiros BAUHINOS J no 
me parece, que haya Obra mas útil J y efclarecida, que la del 
mi[mo PINAX, (b) ni en fu tiempo fe podia hacer mas perfeaa. 
(c) En el Prodromo del ThetUro t.Botanico fe proponen mas de Ceif
dentas Plantas ', primeramente defcriptas por CASPAR BAU
HIN O con muchas figurás, de las quales tomo muchas, y le 
vinieron de nlanos de los amigos, mas áridas, Cecas J y mutila
'das, que vivas, y en hl nativo verdor. Lo mi[mo le acontecio a 
JUAN BAUHINO, que efcribio con mayor perfecdon las que: 
por SI encontro, y conodo;. y por efia razon le debemos pre
ferir a [u hermano: porque fi bien es verdad J que uno, y otro 
coligieron J y tomaron lo~ fynonimo~ de las Planta~ ca6 por una 

- (a) Epifr. pago 1 37. 
(b) Edit. annis 1620. & 1671. 

(e) Edit. annis lÓ~3. & 1671. 
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mifma'via; pero las ddcripGioties e[critas por JUAN J fon mas 
vemajofas , y exceden el. las dei,(0ASP AR fu .. hermano' j fiendonos 
licito el juzgar de las dem~s' ¡panes del JLIJeatro rJotanica J y e¡{ 
efpecial de la que trata de los 6r.amertcs 1; y 13ulbofos. , ; y' deL1nlf~ 
mo Prodromo. VerdaderatnC!l15C )parepe -j . que pecaro~ .efios gran
des, y doclifsimos Varones '·c.ñ' aquello.rde;que abfoJinamenre ·no 
hicieron ca[o, que es lo maS :f1eceífario 1Jl1tla es, la infiicucion 
de los generas, para formar Una: Obra,..complec<i J e Mifioría ge-
neral de Planeas. . ,., 

T ambien me/parece tratar jlqui del 'Jl6~tU! Floridus de CRIS. 
PIN PASSEO; (a) en el qua!' fe mudlran trekiemas y Veinte 
y cinco Efbmpas , con codo cuidado dt!lmeadas j y, divididas fe
gun las quatro .Efl:aciones del año. (G) · Afsimifmo no callo los 
Florilegios de MANUEL SUVERCIO ; SEPTIMONCIO Holau
des, (e) y de THE000RO: de.BR Y. ~Derp.~s de eHo; la de(erip
cion del AfOl1te :Ealdó de JUAN PONA, (d) Boticario deVerona, 
y la Hifioria de Plantas del Canada de J4COBO CORNUTO, 
(e) Dotl:or Medicd ParHienre. ~CORNUTO fue poco verfado 
en el conocimiento de Plantas; Como' k evidencia .de los ne:" 
cios J e improprios nombres de que ufa en el Enquítidiort 13ota
nica Panjienfe, y en las defcripciones de tara hetmorura , tan 
agenas del efiilo de los Herbados; eU las qUdles coloco las Plan
tas maS raras, criadas en Parls ; y obfervadas por JUAN ,. y 
VE5PASIANO ROBINO; y por otros eHudiofos en la Materia 
Herbaria, 3ñadidas fefenta y ocho efigies. . . 

Defpues de los BA UHINOS; intento JUAN P ARKIN SON 
de 

(a) Edlt. 1 1) ( 4. & 16 17. 
(b) Anno 1612. 

(e) Anno 1612.1614.& 161g. 

(d) Anno 1601. 160S. & lÓ11_. 

(e) Anno 163 S. 
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(le Lqndres' ;Boticario 'el.e S. M. Britanica, formar en idioma In·· 
gles una Hifioria univerfal de ¡?latltas. , (a) En (l:l Paraleo Terrellre, 
Obra afsi llamada, trata en ella difUfamente de la' Hifioria de 
Flores. (b)"En fu Tbeatrg fi3otanico _abraza, y comprehende mas 
efpecies de Plantas , : .que ~qualef~ie~'a otra Hilloria , haita [u 
tiempo e[crita. En 'mu~hHsimas fi.g11e . las huellas de CASPAR 
BAUHINO.; y tambien ªhadiD muchas e[pecies de Plantas exo
ti~as de ALPINO, Y otras de la Hifioria de las Canadenfes de 
CORNUTO , y de otros. T ambien por otra p.aree omitiD mu
chas por de[cuido, y.otras las repite' Jegunda w;z, como lo ad-
vierte RAYO. I -i ... I 'JI.4 Jr) . 

Por 10 que fe' mani6dl:a, que por muy ' pocos Varones ha 
tenido incremento efia (aludable Profelsion; los quales con fu ef
rudio J y trabajo fe animaron a formar las defcripciones de las 
Plantas de la Europa, y expreífar [us ufos; y virtudes, con lo que 
iluitraron J y ampliaron notablemente la Materia Herbaria. Ello 
es cierro J que con luayor confianza debemos ufar de las nuefiras, 
por nacer entre nofotros, para decirlo aGio (c) La mi{111a natura
leza , por SI [ola, nos dio ellos remedios J Elciles de hallar J y fin 
gafio , con los quales 110S criamos, y vivimos. Defpues la codi
cia de los hombres J y futileza de ingenios, han inventado eilas 
Oficinas; en cuyo exercicio de vender, cada uno halla íll modo 
de vivir, Immediatamente publlcan rus inexplicables cOlnpoGcio
nes , y mixturas. Afsi la Arabia, y la India ron tenidas en gran
de eitimacion; porque para una pequeña ulcera le bufean el re
medio venido dél Már Bermejo: fiendo afsi J 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. 16 z. 9 . 

(b) Edit. 1 640. 
(e) Plm. lib. 24. cap. l. 
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. Las Hierbas J que fe crian en la Grecia, y Regiones Orienta

les J ron celebradas, mas por la diligencia de los que las cultivan, 
generalidad, y grandeza de los Principes, que las hacen venir por 
raras, que. no de las proprias virtudes, que en SI contienen. JU
BA, (a) Rey de ~1auritania, fue mas memorable por .el efiudio 
de las Plantas, que no por la grandeza de fu Reyno. MITHRI~ 
DATES J del modo que entre hoforros A T ALa , dice GALE
NO , (b) que eHe Rey quifo hacer experiencia cali de todos los 
fimples medicamentos) que ron antidotos prodigiofos contra los 
perniciofos venenos, explorando rus virtudes en los hombres fa-
ciuero[os , y condenados a muerte. . 

Los Emperadores Romanos no tllviérbn menos cuidado de 
las Plantas; pues) como refiere GALENO, (c) celebraron a la. 
Arabia J Lybia) Sicilia , y Creta) embiando aquellos Varones 
Herbarios, que d~ orden, y a expen[as del Cef.tr en Jquellos Pa~ ... 
fes [e ffilntenian , embarcaciones llenas de Plantas, y toda efpe-. 
de de fim pIes, no [010 para la Cefarea Magefiad; fino para tO
do el Pueblo Romano. Hacen tambien memoria de EV ACES, 
Rey de los Arabes , el qual efcripio a NERON un tratado de los 
efeél:o~ de los fiinples. No . obfiante, muy bien juzga SAL~A-. 
SIO) (d) que eila lcccion, o noticia no es de PLINIO, <> Pli-.c 
niana, ni de aquellos tiein pos~ 

¿ Pero para que hemos de paífar en filencio aquellos Princi. .. ; 
pes.J que en efie figlo flleron algo . aficionados a la Materia H,er
barIa? ¿ Por ventura (como nos 10 afirma JOSEPH de ACOS-, 
T A ) (e) el Gran Monarca PHELIPE Il. de efie nombre, Pode- ' 

Tom. T. Z '. ro- · 

(a) Fuchf. Epift. Nunc. Hifr. Planto 
. (b) Gal. lib.!. de Antid. cap. l. 

(e) GOl!. ibid. cap. 2. 

(d) Lib. 15. cap. 2. 

(e) De Natura Novi Orbi5lib. 4. cap.z,. 

} 
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rofiCsimo Rey dé ·nueilra ECpaña J 00 embio a AmeriGl a fu Me
dico FRANCISCO HERNANDEZ J y a otros j por Explorado
res de las Plantas, y de toda la Hifibria Natural en aquel Orbe? 
Dice el mifino ACOST A, qUé el erudícifsimo Varan el Dador 
FRANCISCO HERNANDEZ com pufo de orden de la Cat:ho
lica Magefrad una inÍtgne J y efclarecida Obra, en la qual, no 
falo de[cribe todas las Plantas vivamente, y al natural figura<.b , 
y en el numero de mit y dofcientas comprehendidas ; fino tam
bien tratl en ella de los licores J y deroas cofas de la Hinoria 
Natural; en cuya magni6ca Obra fe emplearon mas de [cCema mil 
ducados : docacion propría de tan excel(o MOl1arca.. Afirma CO
RINGlO , (a) que havia Cabido de cierto por un amigo, que 
en dicha Obra fe contenían mas de tres mil y ochocientas Plan
tas. Algunos dicen J que efia Obra tan régia, y abundamifsi
roa ,fe guarda en la Bibliotheca del Real Palacio de San Loren
zo del E[corial j en donde paíI:lndo yo con el dereo de inqui
rir, y hallar todo genero de Plantas j me enfeñaron J en lugar de 
~as Colecciones de HERNANDEZ j que yo pedia, muchífsimos 
Co"digos de Plantas aIU fixadas , y no Americapas J fino del Pals, 
y n~turales j Y' no de las maS raras; las quales el ' tiempo; y la 
polilla havian gafrado j y carcomido. 

JAYME BARRELIER nacio en Pans año de mil feifcien
t-os y feis , el qual fue muy pedto en el continuo eH:t1dib de la 
Pbilo[ophla ', y llego a merecer · en la Facultad Medica el gr;¡do 
de-Licenciado; y poco de(pues paíf6 a tomar el habito de la- Sa
grada Orden de Predicadores. Por algunos años curró b Theolo
gla ., y demás efrudios de la Religíon ; y en Pads fue elegido Só
do, y Secretario del Reverendifsimo General de fu Re1igion , que 
paf[lba por la Francia. 1vlientras iba de compañero en el viage 

por 
---------------'-------.-----------,---------------~-(a) Introd. in Art. Med. 
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por 'la "9céitania , la A9uic-ania, o Ga[cuña '; y'varias ·'Provincias. 
del Reyno , volviendo a renacer- en [u pecho aquel an~iguo . amor, 
a. la r.Botanica, que en {l1s tiernos años havia tenido, j aquellas. 
Plant~s, que por los negocios de [u minHl:erio no teni.a lugar de 
delinearlas por SI mi[mo, las cogia, y diffecaba, formando ·de : 
ellas Herbario; y 410 entro en Roma con pequeña Garga de, pa
queres de Plamas a.fsi recogidas, en donde ·fin detrimento algu- , 
no de las funciones de [u minifierio , en las horas que le queda .. , 
ban , m~mdo [acar, Láminas de cobre de· ellas. Vuelto a Pads, al 
cfpirar apenas el . -añp ··de fu vuelta, murio en el Convento de. 
San Honorato añ~ ,de mil [ei[cientos fetenta y tres. Dexo por he
redera de fus Láminas abiertas en cobre, y de rus Obras a la Bi
bliotheca de fu Convenco , de. la qual fe Íacaron a luz defpues de. 
quarenta años al · numero ·de caG mil y quatrocien~as Efiam-' 
pas de Plantas, con las defcripciones , y [ynonomos, . que fe PUA 
blicaron, y fe dieron a luz en folio en Pads ·en eJ año de mil 
[ctecientos y catorce. A la verdad, la fé de efie Autor en efia, 
Obra luciria con mayor efplendor con i las ob[ervaciones, . qJ.le · 
huvieramos añadido, G la' nombrada edicion' no fe .huvieíTe an- ' 
ticipado a nuefiro viage a E{paña, figuiendo las 4uell~ , yyef-, 
tigios de BAR~ELIER. Hay tambien, además de efio, Eilam- . 
pas de Hongos en gran numero, y afsimi[mo diferentes efpeciesr 
de Conchas, recopiladas en .Hifioria por el n1i[mo BARRELI~;.. 

J A YME BREYNIO fue · uno de los Varon€s J que . tpas Ro .. 
recieron en la Germania. Nacio el año de I 637. ,de padre.s no
bIes, y oriundos de Brabante: Tuvo por Ma.dlro a CHRI3TIA
NO MENTZELIO, Medico Eleétoral; y .como 4~fde {lIS· tiernos, 
años vivío aplicado, tuvo lugar CHRISTIANO . de connarura-; 
lizar tanto en fu Difcipulo el amor, y aplicacion a la Hifioria. 
Natural, que haviendo deter.minado. los padres. ?e BREYNIO 
embiarlo a,. Bellovaco , o ·Beanuais, para que· figuieffe d comer-: 
. . Tom. l. Z z cio 
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cio ,dexo frufl:rado el intento de fu padre, prefiriendo gufiofo 
el enudio de la Materia Herbaria en la A,ademia de Leyden , don
de a. la Cuon demonfiraba las Plantas ADOLPHO VORSTIO. 
De aquí, por muerte de fu padre, vuelto a Danzik, defpu~s de 
haver vifio varios Jardines :Botanicos de la Germania , y otra 'vez 
de la Holanda, finalmente fe retiro a fu Paf¡'l'in , donde contra
xo matrimonio, cuya ficuacion, y clima dígio entre todos los , 
que havia andado, no por el amor de Patria, [egun decia; fi ... 
no por la fertilidad de raras Plantas-, que alli J mas que en otra 
parte, havia enconcrado: por cuya razon J para . poder mas li
bremente dedicarfe del todo a fu inveftigacion, no tan folamen .. 
te fe ablluvo de todo oficio de República, reufando mayor for
tuna; fino es tambien renuncio la Cathedra de í3otanica, que 
la Academia Leydenfe le ofrecia. Aunque eftudiofo de ocultar 
fu talento, no obfiance volaba la fama de [u ingenio por la Holan ... 
da , Beanuais J Francia , Italia ,y toda la Germanía: de manera, 
que era cenfuItado por Cartas, pidiendole folucion de rus dudas 
los celeberrímos '13otanicos HERMANNO , CO~1MELINO, 
~GNOLJ TOURNEFORT, ZANONIO, AMMANO" &c.los 
quales a cada paífo elogian la erudicion de BREYNIO en la í3o
tanic~. Lo que le ~uedaba de defcanfo defpues de rus devociones, 
y precifa atencion a las cofas domeiHcas , 10 aplicaba enteramen
re, y era fruto de;. fus efiudiofas taréas , no folo la Centuria pri .. 
mera , que de, bs Plantas exoticas menos conocidas com pufo" en 
la qual fue' el , pr"imero , que trato del The jruflice, y de todo' 
'Arbol decamphorifera, o que 'producen el Alcamphor : Obra ver
daderamente hermofa , ya por la novedad de rus obfervacionesl 

como por la hermofura de fu imprefsion, y Efiampas; fino es 
tambien de la fegunda J y tercera Centuria, y del Jardin de Po
merellia J cuya Obra ult~ma J caft efiando acabandofe, envidio-
fa la muerte J con una 'diarrhea a\¡,TlIX.71XJl le quito la vida J año 

de 
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de mil [eifcientos noventa y fiete, quedandole por herencia el íll 
l1ijo JUAN PHILIPO BREYNIO , muy efiudioro en la Mate
ria Herbaria, y Medico, que de[pues fue, aquella grande alhaja de 
rus manufcriptos de Herbario reco, y Muko, cuyas riquezas no 
perecieron en el incendio, como juzgo PLUMIER. 

Entre aquellos Varones mas excelentes en la tJ30tanica , con
temporaneos de. TOURNEFOR T , fe' defcubre al punto por pri .. 
mero CARLOS PL UMIER, el qual nacio en Marfella el vein
te de Abril d~l año de mil feifcienros quarenta 'y feis, Varon de 
humilde nacimiento; pero infigne, no nlenos por fus obferva
ciones Phyficas , 'X tJ3otanicas, quanto por las Efiampas , que de ... 
lineo J y gravo de fu propria mano. Paífado, y conclUIdo el cut .. 
fo de Letras Humanas ~ llevado del amor de Dios, fe entrego el 
la vida Religiofa entre los RR. PP. Minimos en el año de mil 
feifcientos fefenta y dos. Mient,ras curfaba la Philofophla, per
fuadido de la trabazon, y alianza, que tiene con las Ciencias 
Mathematicas , ridio licencia para paíflr de Conventual a Tolo.. 
fa, el fin de dr a el célebre Cathedratico de fu Religíon el R. P. 
MAIGNAN, defde donde palSo defpu~ a Roma; y alli fe apli
co en primer lugar el las Artes Nobles, y Mechanicas, y fobre .. 
manera aprovecho en la Perfpea:iva, Pintura, Efcultura, y Tor ... 
natil. Efrimulado J e incitado al Efrudio de la Materia Herbaria 
por FRANCISCO de ONUPHRIlS, Medico Romano, y po~ 
SYL VIO BOCCON, Siciliano, erudítos Botanicos , con los qua~ 
les havia travado dlrecha amifiad, 'bol vio a fu Patria, por la 
qual a la fazon bolvia de los Alpes TOURNEFORT; y fit!ndo 
de éHe familiar amigo, como de GARIDELL, entonces Profef.. 
for Régio de tJ30tanica en Aix, y de los hermanos BER TIORS" 
Medicos de la miíina Ciudad, que andaban explorando, e in
vefrigando las Plantas en lnuchas partes de la Provenza, crecio 
ramo en fu pecho la aficion de conocerlas, que fiendo SURIANO 

,de 
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dé, MaiJeHa. ,Medicó . Chymi~o, embiado por ·el , Rey Chrifiiani[..:. 
[ml0 ': a hacer tilla explopcion, coleccion,y analyiis de Plantas 
exotka's' ',de la America ,.a' las Islas de la Nueva Francia Ameri
mmr , cqnocie~do éfie en·PLUMIER el efiudio, aflcion, y ,de-, 
feo de las Plantas; feJe. llevo de Compañero en efie viage. Ha
v1endQ 'ufreéido:, y dedicado rus primeros trabajos, y taréas r]3o-¿ 

tallÍcas al Grande: LUIS .XIV. le' premio, y rel11uuero fu Ma¡ 
geHad ChrHl:ianifsima con el citlllo de ,fí3otdnicQ Real de Su Ma
geH:ad ,. con una ·.~nnuaL p~niion ; y le elnbio fegunda, y tercera.; 
vez·' con :efie car~aer a: las. Qlifmas I;slas ,par·a de[cubrir , 'y tOCU
par[e-- 'e~ e nuevas obfcrvaciones. Ademas de al gtlnas defcrí pcio-J 

HeS de Plánta~ Americiulas, compllfo una Hifioria de Filices, o 
Elec~{JS"" :can C;OpiO[1, y con menos generas,· que llego' el a def
dúbtir~J como fe· halla en muchos .libros efcritos de [u mano, que 
fe', guardan hoy.dia ; 'aíSi en la Bibliotheca de ,la Real Academia 
de:-Ciendas. de Parls, ~ como en la de los, RR. PP. Mínimos del· 
eonvento ':de la .. miGlla Corte; los qua les , no falo contienen caft 
ti6vécienta'S Eíbmpas, y.dcfcripciones de Plantas Americanas,fino 
es:: .que tambien. abrazán, y coinprehenden una dilatada Hifiori~ 
de Aves"., .Peces, Conchas., e Infe&os obfervados , delineados, y, 
pintados por fu mano en la Ameríc~. PenClba todavil ot(O nue
v.o :.viage al Penl, baxo -la protec"ion ., y amparo del Marques de 
Cafte~l.Dos-Riüs, hermano dél : Marques de· Semanat de Catalu
Ña) -Virrey ·del Penl; a fin de inveHigar , explorar, y ' analyzar 
la ~ina; pero .mientras efiaba efperando los Defpachos Reales 
'en 1a ;Marina dé Cadiz, 'Y' deHino .del Navlo para fu viage , in-:
canGblemente fe divertia en explorar, y hacer inquilicion de Plan~ 
tas en aquellos Campos vecinos" .de donde aífaltadode un dolor 
pleurítico" de edad de feCenta. ;-¡ños murio en el Convento de fu 
Orden, que efia licuado en el Puerto de ·Santa Maria J año de 
ínit . [erecientos y -qua;tro . . 

Emu-
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Emulo famo[o J ' Y contemporaneo de TOU~NEFOR T fue 

JUAN RAYO Ingles, .. que nacio en .el Lugar de Blachnot
ley de la Provincia de Effex , en el año de mil feifcien.c,os .. vein
te y ocho. Fue [u padre Herrero; el qual lo embio el los pritne
ros Efiudios a, Conturberi. Emre las Ciencias, en que allí fue 
inJtruldo, y aprendío, ninguná le llevo' tnaS la at~ncion ; qpe la 
Phyrologia, de cuyo efiudio incitado, paíf~o tantaS yeces' el .cam
po ConturberienCe, y roda fi.l Provincia, que adquirío fll11J , Y 
nombre para los Cuyos [010 por el Catalogo que compufo de las 
Plantas de cita Provinciá ,como parro primero de [u ingenio, y 
130tanicas taréas. · Defde el año de mil feifcientos cinquenca. y 
ocho, hafia el de mil fe iCcien ro s fetefltá y tres, hizo vaúos via
ges por todas las Provincias de la Inglaterrá ; E[coci'a, e Irbnda, 
y fe iníl:ruyo mucho et1 la Hifloria Natural de guante, con'tienen 
dichas Provincias jll0 poníendo rus termÍnos por 1ími~es d.e rus 
dl:udios. Valiendofe de la amifl:ad 'j y benevolencia del Señor WI
LLUGBIO, nobilifsimo Ingles, anGo[o, y cudofo de 'laHifioria 
Natural, fue fu compañero ,en la peregrinacion ; y viages p.or-la 
Holanda J Germanía, Italia, Francia, '/ parte de Efpáña; ,de cu
yas peregrinaciones dio el laz aquella grande Obra de las ~jUo
gas, dos, o tres veces reimpreífa j que trata de las Pbntas , . que 
nacen en Iriglaterra ,y rus lslas adyacetltes , y fuera d,e ellas. ,No 
obHante, como no le (Irvíeífen tantoS viages para el adefapta
miento de fu cafa, y familia, y [010 le huvieífen alcanzado 'eL 
Titulo de Socio de b Real Sociedad Londínel1fe; l'laviendo he
cho manGon quatro años en la Provincia Warbicenfe, fe bolvio a: 
fu Patria, en la qual., contento con fu pobreza, tomo por aífl:ln- ' 
to el arreglar; y poner en limpio todas rus obfervaciones para 
utilidad de la Materia Herbaria, y efiudiofos en ella. Compl}fo 
fu méthodo de la Recoleccion de dichas obfervaciones con la Hif
toria de JUAN BAUHINO, y .de CARLOS CLUSIO, cuya 

, Obra, 
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bbra, e HiG:oria General con elegante, y moddlo ellilo pro
figuio con un orden, e idéa el mas acertado hafia entonces. De 
tal modo ayudo el [u Proteaor , y Patrono FRANCISCO WI
LLUGBIO, que queria dar ;l ,luz una Hifioria de Aves, y Pe- , 
ces, que caft enteramepte puede llamar[e Cuya. Difponia tam
bien el dar a la efiampa ~l méthodo de Infecl:os; pero manandole 
mucho unas úlceras, que padecia en las piernas, y cOClfumido de 
la _vejez, murio en el año de mil [ctecientes y cinco. Siendo So
cio de la Real Academia Londinenfe, no dexa parte alguna de 
la Hiíl:oria Natural, que no trataífe. Merecío mucho mas apIau
fo, no por haver recopilado lo mas apreciable de los EfCritores 
Herbarios, y havedo extraéladO' a un foto cuerpo ; pero SI por lo 
mucho que de fu proprio númen añadia, defcifrandonos las Plan
tas hafia entonces conocidas, las que diíHnguio, y coloco con 
gran propriedad , y orden debido, y con:la defcripcion de la no- , 
ta propria de todas ellas. Muchos, y mayores elogios fe pudieran , 
decir de efie Varon ilufire, y poco valído, (el quien el Doaifsimo 
LINNEO en el Prologo del Hortus Oifortianus conheífa por Au
tor primario) afsi de rus 'cofiumbres , integridad, inaenio, doc- . 
trina, y rara perfpicacidad en la 'Botanica, como de fu inrdiaen
cía en las demas partes de la rIifioria Natural. Efto rpifm~ fe ' 
ve confirmado en el T,omo que efcribio en Ingles de las cofas me- ' 
~orablcs de la Hiftoria de Eur,opa del año de mil [etecientos Y

J
-

CInco. 
Tantas muefiras de obfervaciones erudit;s Botanicas de sA .. 

MUEL -DOODIO refplandecen en la Hifioria de Plantas de , 
RA YO , que le merecen un particular encomio, y aclamacion. 
Haviendo nacido en una Aldea del Campo Transfordicnfe, con la 
mayor diligencia j trabajo, y C1gacidad entre los Pharmaceuti
cos, o Boticarios de Londres, de tal modo Cupo introducirfe ~ y 
adelantar fe , que merecio llegar a (ef Prefidente de fu faI?ofo Co-

le-
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legio , excediendo a los demas en el conocimiento de la Hifioria 
Natural, y en primer lugar en la Materia de Pla~tas : fue nom
brado Prefeé1:o, y Demonfirador Boranico por los' mirmos Con
colegas de hl Jardin Botanico , intitulado el Jardín [/Jeljiano. De 
la ciencia de efie Varon no fe averguenza el ilufire RAYO para 
confdEr, que adquirio muchas, y -muy erudítas ~otícias. Fue 
el lynce mas perfpicaz en la invdligacion de las P~aptas, e(pe
cialmente de tos MuJcos , de las Hierba:; Capil/ares , de los Fucos 
Marinos, y Corales. Fue memorable entre los Botanicos , y murio 
el año de mil feteciencos y feis. 

Ocupa jufiamente aqui [u debido lugar, para gloria ' de los 
Italianos, JUAN BAUTISTA TRIUMPHETI, celebre Profeífor 
primero, y Demonfirador de fimples en el Archi-Lyceo, o Aca
demia de Medicina Romana J el qual compufo, en compañia del 
do6l:ifsimo MALPIGHIO, una concerracion del nacimiento,y ve
getacion de las Plantas, que dio al Público, baxo la proteccion, y 
amparo de la Santidad del Summo Pontiflce CLEMENTE XI. en 
el año de mil [etecientos y tres, demonflrada con algunas efiam.:. 
paso Subfiento fin rezelo, que las Plantas renadan de las pro
prias partes cor~ompidas , manifefiando <experimentalmente el me
dio, por el qual , trilladas dichas partes ,-fertilizan el terreno, que 
unidas ocupan; fiendo afsi, que los demas Phyficos , reprobando 
la opinion de MALPIGHIO , atribUlan a las dema~ la generacioll 
de la Gmiente. Murio el año de mil fetecienios y fiete con uni
ver(al a planCo de los Botanicos, y general efiimacion de los Me
dicos de (u tiempo, por las obfervaciones con que fe esforzo pa
ra defender fu fentencia. 

Defde PEDRO BELLONIO, y CARLOS PLUMERIO no
havia havido entre los Francefes otro Botanico J que por caura 
de inveiHgar -las Plantas vifitaífe las Regiones mas remotas, fino 
AGUSTIN LIPPO , que nacio en Parls el año de mil [eikientos 

Tom.l. Aa [e-
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fetenta y ocho. Fueron tales los dereos que tuVo de peregrinar J 

que graduado ya de Licenciado de la Facultad Medica en Parls, 
prcfirio a la dignidad del Do~orado la ocafion que tuvo de re
correr atentamente el Egypto, y la Et)'opia. Delegado por LU
DOVICO el Grande el año de mil fetecientos y tres al Rey de 
Etyopia M.de ROULE., le alcanzo el Titulo de Medico de Emba7 
xada; y mediante el favor que recibio de FAGON., partio con tan 
decorofa calidad para Egypto, dcfde donde embio por Cartas mu., 
,has Plantas diíl,'ecadas., enriquecidas de fu defcripcion. Murio def
graciadamente, porque paíl~lUdo a Abyfsinia con el Régio Qra~ 
dor , unos Aífcfsinos les quitaron las vidas. De las Cartas que el 
cfcribio a FAGON, BORUDALECIO, y DODARCIO, Me
dicos Aulicos, queda una coleccion con la defcripcion, y nomen
datura de mas de dofcientas Plantas, que no fe conocian. 
, De los que ~urieron defrues de TOURNEFORT,la Ho!an
da expone en pnmer lugar a PEDRO HOTTON., que nado en 
Amfierdm el año de tnil feifcientos quarenta y ocho. Efiudian
do la Medicina en la Real Academia de Leyden , falto a la prác-

, tica para emplear mas tiempo en el efi:udio de la :Botanica; y mo
vi,do de efie impulfo., paífó a Dinamarca, a caura de examinar las 

' Plantas de aquel ReYllo. Bueho de eHe viage, fue llamado por 
los Confules de la Ciudad de Leyden, para que cumplieífe f,l car
go de HERMANO., Pr9fefior De~egado a In~ias , a caue, de la 
invefiigacion . de las Plantas exoticas, , con tal co~d~cion , que mu
riendo HERMANO en el camino,. quedaífe HOTTON con la
dignidad. Defempeño dignamente la calidad de Profeífor en au., 
fenda de HERMANO; Y haviendo bucho defpucs de la muer
te de éfie con dicho 'encargo, tomo la poífefsion por emero el 
año de mil [eifcientos noventa y cinco. Ademas de la elegantifsi
ma Gracion de la Hifioria de los Botanicos , que aumento en el 
mi[mo año, en la utilidad del efiudiQ de la Materia Herbariél 

[o. ... 
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folamente le debemos, que conocidas las ventajas de los méthodos 
de TOURNEFORT, y MERMAN, penfaífe fu combinacion, 
aconfejando a rus Di[cipulos, que la obfervaífen. Su no efpet~da 
muerte nos defraudo el fruto .de un tan util principio. ': . 

Entre los muchos Bocanicos inGgnes del Jardín de Mompe.:.. 
Her) fe debe tener pre[eme la memoria de fu Prefeao PEDRO 
MAGNOL. EHe ·, que nacio en Mompelh!r el año de mil feifcien=
tos treinta y ocho, excitado, por decirlo afsi, de las cenizas de 
RICHERIO de BELLEVAL, entre las demas partes de la Medi
cina, a que fe dedico en una edad, en que otros ocupan el tiem
po en la inítruccion de las letras humanas, fe impuro maravillo
[amente en el efiudio de la Materia He¡;baria: muria en Mompe
l1er el año de mil fetecienros )' cinco . . Varon muy: iJunre, aplau
dido, favorecido, y amantíÍsimo de fu Principe , fue GUIDO 
CRESCENCIO FAGON. Halbndofe cail[ado de una edad aban
zada, pidio fu redro al Real J ardin Botanico PariGenfe , cuya 
gracia le fue concedida, y afsi cumplio fus dias en el mi[mo lu
gar donde nacio. Fallecio en dicho R~al Jardin a los doce , de 
Marzo de mil fetecientos diez y ocho. Las Addiciohes de M.JES
SU , Y la IC1goge de TOURNEFOR 1: omiten algunos célebres 
Botanicos, que han ilufirado la Ciencia con celeberrimos adelan
tamientos, y conGguieron mucho honor para SI, Y fu Patria con 
los provechofos auxilios, que franquearon al genero humano. . 

Entre éHos merece elogios de perfeao BoranicQ M. SHE
RARO. Tomo rus primeros rudimentos en la UniverGdad llama
da Maerchant-T aylors,defpues fue Socio del Colegio de San J!Jan 
de Oxford. Su gran capacidad , . unida con las demas buenas ~.ali
dades, le facilitaron dos viages en diferentes efiaciones, con .dos 
Magnates, a los que Gguio por muchas partes de la Europa, o.b
fervando con el mayor cuidado, y vigilancia las Plantas, que fe 
criaban en cada una de las RegionesJque tran{ito. Al regreífo a. fu 

. Tom.l. Aa :, Pa-
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Patria le confirieron el Confulado d~ Smyrna; y efie Empléo 
le franqueo un apreciable 16gro a fus defeos, reconociendo, y 
bufcando las Plantas de la AGa. Defpues de fu muerte dexo tres 
mil libras para la confervacion del Jardin de Medicina de Oxford. 
El doéto BOERHAA VE le miraba como fugeto de un grande 
ingenio. Finalmente, {i huviera de nombrar los famofos, e jIu!: 
tres Botanicos, que han florecido defpues de TOURNEFOR T, 
feda muy largo el difcurfo; [010 de pa{[o hare mencion de las 
primeras antorchas, que han ilufirado eila Ciencia" como DILLE
NIO, Medico, y Profdfor Oxonienfe " célebre Botanico , como 
lo teilifican las muchas Obras,que ha publica,do en efia Ciencia,y 
en efpecialla ctlebre,y erudíta Hifioria de los MUSCOS. No me
rece menor alabanza el doaifsimo JORGE HEVERARD R UM
PHIO ,Doétor Medico de Amfierdan,a quien [u gran conocimien
to en la Materia Herbaria, e Hifioria Natural, adquirio el renom
bre de PLINIO Indiano, como lo puhlícan las muchas ohfer
vaciones de Plantas de efie Autor, que fe hallan en las Epheme
rides curiofas Germanica, y el Herbario Ambonienfe, que tradu
xo en Latin, ilufirado con los Synonomos , y varias Annotacio
nes el celeberrimo JUAN BURMANNO , Doétor de Medicina 
en Amfierd?m J y Profe{[or de Boranica de la Academia de los Cll 

riofos de la naturaleza de Alemania, que continúa en enriquecer 
la 730tanica con rus doaos efcritos , tan dignos por fu perícia, y 
fahidurla en la Hifioria Natural, y 130tallica , de los mayores elo. 
gios ,J juilamente tributados a fus nombres DALE, &c. No pue
do, ni debo omitir la gran capacidad, indufhia, y magnifica 
generalidad con que M. HANS-SLOAN ha contribuido para la 
perfeccion de la fJ30tanica ~ aumentando, y facilitando rus mayo~ 
res progreífos. . 
, Corone, y finalice cile d¡[curro la honorífica memoria del 
celeberrimo , y doétiGimo HIPPOCRATES Holandes BOER-, 

HAA-
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HAAVE, que concurrio mucho el los adelantamientos de la 130-
tanica con las erudítas. Obra,s con que ilufiro efia Ciencia. La 
erudidon de ene fapientifsimo Varan le grangeo la efiimacion de 
todo el Orbe Literario; pero en lo que mas re[plandece [u vafio, 
y fublíme ingenio es, que reflexionando, y efp~culando rus apho~ 
rifi1'los , e InH:ituciones Medicas, demuefiran , que fu Autor es un 
perfeao Medico, y de mucha reflexion, práctica, y dludio. Por 
rus Elememos Chymicos le debemos confiderar habil Phyfico,dif
creto, y práél:ico Chyrnico ; y rus Obras 13ota1'licas fe repre(entan 
producciones de un fublíme, diHgentiCsimo, y dotto Botal11co; 
y aunque atgun impertin~nte Cr~[ico quiGera decir, que dividi
da fu difcrecion en tan d¡verfas, y dilaudas Ciencias como tomo 
a [u cargo, no podria llegar a la perfeccion de ellas, o le falca
rla tiempo para hacer confiderables progreífos en la 13otaníca; pe
ro enmudeceran fu mordaz crítica la erudicion , y méthodoJ que 
emplea en las divífiones de las PiJotas, demonfirando evidente
mente, que efie dotl:ifsimo Naturalifia empleo gran erpacio de fu 
vida en el efiudio Botanico. Pues LINNEO , poco indulgente 
con otros, conheífa en fu Genera 'Plantarum, que BOERHAA VE 
fue el primer Boranico , que introduxo en fus defcri pciones de las 
Planeas todas las partes, que concurren a la fruétificacion , expli
candolas con tanta exaélitud, y claridad, que fobra la demonf
tracion de las laminas para fu facil inteligencia. El conocimien
to de las Planeas, que poífeia, no era limitado J. la efirudura, y 
figura de ellas; fe efiendia a rus virtudes, y principíos , extra
yendo de ellas copiofos materiales, y luces para las operaciones 
chyrnicas, fi ngula res , y cncacifsimos auxilios, y medicamentos 
p:lra la prádica Medica. No puedo dexar en filencio el dolor 
que me cau[a la pérdida que padece la 13otanica, por carecer de 
la publicacion de una amplia defcrípcion de las Planta:, y rus 
virtudes, 'lue dio en la.s públicas.lecciollcs diez 'f flete ·anos · def-

pUe$ 
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.pues . de la publicacion de fu Index: Finalmente., 'el- que quiliere 
conocer el merito de efie fublíme, y dilatado ingenio, lea los juc. 
tos eloaios , que en fu Vida le tributa el Diccionario Medico de 

b . 

JAMES. 
J A 1\.1) 1 N (j) E rp A 1) U d. 

Entre los ' Jardines Botanicos públicos, en los quales . la 
\'ifb , Y el taao ron paralelos en la felicidad, para poder[e infor~ 
mar del original de las Plantas los doaos Profeífores, y efiudio
fos di[cipulos, es el mas antiguo el de Padua, por cuya .grande
!la merece fingular alabanza la Serenifsima República de Vene
cia. (a) Efl:e J ardin e[pherico, y dilatado, regado a mano , . fe ha
lla fituado en medio de dos magnificas Templos, el uno de San 
Antonio, y el otro de Santa J uila, lleno de todo genero, y e[
pecies de Plantas medicinales: magnificencia-, que efiablecio . el 
Senado, para enfeñanza , y erudícion de los efiudiofos en la Me
dicina, y Materia Herbaria, a fúpticas, e infiancias del Clarifsi
mo Medico FRANCISCO BONAFIDIO de Padua; el qual en 
el año de mil quinientos treinta y tres fue nombrado primer Pro
feífor , para demofirar, y 'explicar las Plantas, en cuyo exercicio 
fe empleo con la mayor aceptacion hafia el de mil quinientos 
quarenta y nueve; (b) en el qual, por [u vejez, y falta de villa,. 
fue jubilado. En die minifierio le [uccedio GABRIEL F ALLO
PIO de Modena, agregandole a efie Empléo de Profeífor de tJ30-
'tantea, el de la Cirugia. (c) Advierte BELLONIO , con FRAN
CISCO BONAFIDIO, que tambien DANIEL BARBARO fue 
Autor ,para que el Senado de Venecia mandaífe confiruir efie 
Jardin. Es de obfervar;) que en Padua hay Prófeífores para de-

. (a) Riccob. <,le Gym. Paray. 
(b) Thomas in Eym Par. 
(e) De Negleél. ftip. culr • . 
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DE TOURNEFORT. 191 

monfirar, y enreñar las Plantas, y hay cambien Zeladores del Jar
din, que los fuelen llamar Prefe¿lo. FALLOPIO [olaluente en
tendía en la, demonfiracion, y enfeñanza de la naturaleza de bs 
Plantas en fu Cathedra; pero el cuidado de ellas no (era de fu 
inrpeccion. (a) Por cuya razon CASPAR BAUHINO nombra a. 
ALOYSIO MUNDELLA de Brefsia, fegundo Prefetl:o del 
Jardin, y ALOYSIO ANGUILLARA por tercero; y no hace 
mencion de FALLOPIO, ni de BERNARDINO TRiVISANO 
de Padua ,el qual [uccedio al difunto FALLOPIO en el año de 
mil quinientos CeCenta 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 flete, don
de fe manifiefia la de ANGUlLLARA en los de mil quinientos 
fefenta y uno. Dexando el J ardin el dia veinte de Septienlbre del 
mi[mo año, le [uccedio MELCHOR GUILANDINO Boruífo, 
rekatado del cautiverio entre los Turcos con una [urna de dine4' 
ro de FALLOPIO. (e) ALOYSIO MUNDELLA ekribio algunas 
Cartas [obre la naturaleza de las Plantas con particular clegan
«;ia; pero muy poco al intento para la Materia' Herbaria. (d) Las 
opiniones, y Cartas de ANGUILLARA [on mucho mas ' ueiles, 
por haver ob[ervado en rus peregrinaciones las Plantas mas raras, 
cuya Obra , (e) [egun refiere SCHENKIO, traduxo CASPAR 
BAUHINO de Italiano en Latin) adornada con erudítas Notas, y. 
doctas Gloífas. 

En el año de lnil quiniegtos fefenta y' uno fue elegido 
MEL-

(a) In Pino 
(b) Thomas ibid. 
(e) Edit~ ann.l 53 8. 1 S 33. & 1 n6. 
(d) Edit. ann.I 561. 
(e) Biblioth. intric. 
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MELCHOR GUILANDINOla) Profeífor Botanico del Jardin de 
Padua , ' para enfeñar ,y demonfirar las Planeas de aquel, expli
cando fus ufos, y virtudes. (b) Nacio en Regio-Monee, Lugar de 
la Prufia " (e) y de tal manera, defde rus tiernos años fe aficiono 
al efiudio de las letras, que llego a. fer excelente en la inteligen
cia, y, conocimiento de las lenguas, y en las Ciencias mas {ilbti
riles, como tambien en la Medicina. (d) Sin duda fue un Varan 
muy liteFato, tan general J y verfado en todas Ciencias, que dir
putaba, y argula fobre qualefquier materia J tanto de ,Plantas, co
mo de otras cofas. (e) Hallandof~ ya. Varon, determino dexar la 
Patria J i no [010 anduvo la Europa, fino tambien por el Mar 
Mediterraneo. Paífó quafi al otro Mundo J y el influxos, y expen
[1S de' MARINO CABELLO Veneciano, corrio una gran paree 
de la Afia; y de la Afríea , llegando a. penetrar hafta la India; pe-
1;'0 cogido de unos infames Pyratas, hecho objeto de la burla de' 
hl iniqua fuerte , fue amarrado de fuertes cadenas a. una Galera,y 
forzado a remar, como un E1cinerofo , efie gran Varan, cuyó áni
mo , y _efpiritu no ddlnayo; antes bien fupo tolerar por algun 
tiempo tan miferable fortuna. Eñ eila peregrinacion fueron tantas' 
l.as noticias, que de los medicamentos, que llaman fimplesJ llego 
el acumular, y adquidr con incanC1ble efiudio, y trabajo, que vi-.. 
00 a. fer la admiracion de Ital,iaj y merecio {er elegido Prefeétó de 
aquel celeberrimo Jardin Botanico de Padua; y colocado en la 
Cathedra de Medicina J la enfeúo con fingular aplaufo. Efcribio 
MA TTHIOLO J (p'ero fegun general ~pinionJal[amente) que pa-

de-

------.------~------.------.-------------------------
(a) Riccob. ibid. 
(b) Thuan. ad ann. 1 5 S 9. 
(e) Melchior Adam. 
(d) Riccob. ibid. 
(e) Melchior Adan\ 
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decía tanta necefsidad, y pobrezá en ' Sicilia;) y Roma;) que fe vio 
obligado., para poder paífar la vi'da, a ir con un a filO, Y cargarle de 
las ralees;) y hierbas , que en aquellos MOlltes fe criaban; y aun
que fuera ello, y la mordacid'ad de MATTHIOLO ~ó quiera 
proferir por vilipendio, le fervi(l a efl:e gran Varan de mayor lu
cimiento. Muria en Padua en el 'año de mil quinientos ochenta y. 
nueve. Haviendo GUILANDINO hotadó den erraras en el Her
bario d~ MA TTHIOLO , y defpues de havei: éfie callado con un 
quadriennal filencio, al cabo de efie tiemp'o recorda MA TTHIO
LO" Y quiro !~ace~ pública fu defen[a, conf~ífando tan [010 vein..} 
te, y efia apologla la: dirigía a JUAN CRATO~ ;) Medico; y , 
como a eila fazon [e 'hallaba GUILANDINO en la India;) tomo 
por fu ' c~enca la defenfa que pef'tenecia a GUILANDINQ PAU .. 
LO HESSO , Me~ico de U rati~l-avia. A inftancias de fus amigos, 
y apafsio~'ados, tomo GUILANQINO la ~ano en o(d~nar ~ pu':' 
lir , y perfeccionar los Comeritatiós de fus Peregrinaciones; pero 
es fama' pública, que lo mejor fe le perdia quando; le 'ápre[aron 
los Pyracas. Segun el teftimoní0 . de THEON , fabia G~ILAN-' 
DINO muy bien el -impugnar, 'y defenderfe de [lis contrarios. (a) 
Hay ~uy 'pocos e[c'nros de efie Autor, quando fe t~i}ia la erpe:.. 
ranza de muchos, y entre ellos fe halla un Comentario fobre PA
'PYRO 'a CA YO P~INIO , en el qual el eruditiCsimo JOS~PH 
SCALIGER.O ;) . por . u~ libró que e[cribiü en contra j demonfiro, 
que [e 1ia~'~~ alucinado mucho un Varan de tanta efl:imacion. ' 

Pafsa 'el empleo' de MELCHOR GUILANDl'NO ~n el Jar
din de: Padua a JACOBO ANTONIO cok TUSO de Padua en 
el año de inil quinientos y noventa. Elle Varan, ademas de las 
prendas eftlarecid-as, 'que heredo por la nobleza de fu fangre , fe 
adquiria un nuevo _di)lendor , y honra por rus e.fiudios ;) y vir:---

T om. l. Bb tu-

( 1) Thuan. ¡bid. 
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tudes . .A.,. léJ verdad, fiempre .fue eftudiofo como el que mas; y 
aunque nunca profefso la Medi~ina, no obfiante, en tan gran ma
nera fe deleyto , y aficiono al conocimien~o <:le las Plantas, y me
dic:imentos fimples, y llego a conocer tan exaétame~1te las virtu
des de todas las hierbas, fruto~ ) y arboles, que nadie parece que 
en fu tiempo huvo, ni fe pudo nombrar mas perito que el en 
efia Materia~ Muria en el año de mil quinientos lloven,ta y tr~s:. 
110 haviendo dexado mas Obras, que un Catalogo -de las Plan~ 
tas, (3) que contenia el Jardín de Padua, impreífo en Veneci~ 
en idioma T orcano. . . . .. . . . 

PRQSPf:.RO ALPINO, (b) natural de Marofiica en el Ve .. 
neciano , fue elegido para la leétu¡a, y explic:tcion de los limpies 
en la Cathedra, y . para la cnfeñanza, y demonfiracion de las 
Plantas en el J ardin en el año de mil quinientos noventa y tres. 
Pardo a Egypto C011 JORG~ AlMO Vep~ciano en d .año de 
mil quinientos y ochenta, para curar , y [1nar la Nacion V ene~ 
dana, que allí comercia; y fu~ lIamad~ a Genova _por el Prin~ 
cipe JUAN ANDREA-DORIA \) Gel1er~1 de la Arma~la de Efpa~ 
fía, para exercer la Profefsion de la Medic~na en el de mil qui~ 
nientos ochenta y feis. Defde alli paífó a Pa~ua elle Varon tan 
verfado en la erudicion, y doétrina, para la explicacion de los liffiT 
,plés. Procuro que fe dibujaífen, tanto las P~antas mas ,qras , que 
obfervo en Egypto, como las. qu~ recibio d~, Creta ' .'f;. otras par
tes, de mano de GERONYMO CA PELLO, , y NICOLAS CON
TERANO , efclarecidos Senadores, aunque l,.s defcribiO ~~n pO
ca felicidad J como' -lo prueban, y tenifican . plenamente los tra
t~-ns de Plantas de Egypto, Y el de exoticas, facados. a luz 
por ALPINO ALPINO, hijo del-miGno PROSPERO ', en el año 

(a) Edit. 1 5 91. 
(b) Riccob. ibi~ 

de 
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de' mil feifcientos diez y ficte. 

En el año de mil [ei[ciemos diez y ocho ]ACOBO ZA
BARELLA (a) fue nombrado para la leélura , y explicacion de los 
fimples, y Plamas; y para iLl demonfiracion en dichoJardin 
de Padua fue elegido J UAN PREVOCIO de RAURAC en 
la Flandes France[a, hafia el año de mil [eifciemos y treinta J en 
que muria inficionado de la pelle. En el año de mil [ei[cientos 
treima y un'o reu[ó efia Dignidad, que le ofrecieron JUAN 
RHODIO Dinamarques; por lo que de acuerdo del Senado le 
fue dada a ALPINO ALPINO J hijo de PROSPERO J en el de 
mil feifciencos treinta y tres J que ocn po hafia el de mil [eifcien
tos treima y {¡ete, en que fallecia de tabes JO confi.lmpcioll año 
de mil fei[cientos treinta y ocho, y le [uccedia JU~"J VESLIN
GIO MINDANO, Caballero del Santo Sepulcro; al qual en el 
año de mil [ei[cientos quarenta y nueve una fiebre maligna le 
quito la vida. Ciertamente VESLINGIO era muy facundo ell 

todas Ciencias J y tan digno de [er celebrado entre los AnatQmi~ 
(;OS, como entre los r.Botanicos. (b) Succediale eu efie Emplee» 
~ORGE de la TORRE Paduano, efclarecido Medico, 'y muy 
verCldo en las mas amenas letras, y noticias J y en e[pedal en el 
conocimiento de los caraétéres J y medal1.as antiguas. E!l:a Dig
nidad la ocupo digniCsimamenre de[pues el muy Ilufire Abad 
FELIX VIALI, Varon por muchos titulos de grande fama, 1; 
autoridad . 
. ' A emulacion del Jardinde Fadua, (é) el Gran Duque de TQ[ca<t 
na, COSME de MEDICIS J Heroe maximo por [u virtud J e inge
,lIio J mando confirull- un Jardin 13otanico en la Ciudad de Pie1, 

Tom.l. Bh z ' nom-

(a) Thom. ibid .. 
(b) Thom. ibid. 

_____ ~+---__ -!.t. __ -----------

(e) ~Qnrillg. ImIod. in Art. Me4¡ 
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nombrando por fu Profeífor a ANDRES CiESALPINO , de quien 
abaxo harémos menciono T am poco debemos omitir la guHofa 
memoria de los Jardines Farnejiano, r.Barberino, LudovíJiallo, 
rJ3orgefiano, Aldrobandino J Eftenjio , y de otros muchos, nombra
dos, y condecorados con los nombres de los Eminemifsimos Se
ñores Purpurados J Varones infignes J que tuvieron efie tan loa
ble gllfio. (a) No menos debemos hacer memoria de FEDERICO 
CLESIO, Principe de Sant Angelo ; el qual, teniendo a. poco los 
heredados blafones del efc1arecido linage de ft.ls Abuelos, y Prin
ci pado , de tal manera fe aficiono a las ,Mufas , que con ellas iluf
tro , y ennoblecio mucho mas fu ánimo J hafia llegar a fer en el 
occeano de las Ciencias el Argonauta Lyndeo, Capitan, y ojo de 
los grandes Lynceos J que en el navegan. Nos hemos olvidado 
de los Jardines de los Senadores GASPAR, GABRIEL, Y PRIU
LO , que en tiempo de GESNERO (b) eran muy celebrados en 
Padua, como en Venecia el de CORNELIO, Varon ilufire J el 
qual havia fido Prefeao de la Isla de Chipre, de la que ( como 
tambien de Creta, Alexandda, y otras Regiones) procuro tra
her a Venecia muchas cofas raras, preci6fas , y curioras. El Jar- ' 
din de Bolonia en nuefiros tiempos le enriquecieron fobremane
fa los Varones tan efiudiofos, y érudítos en materia de Plantas 
'jACOBO ZANONI, y LJELIO TRIUMPHETTI; afsi como al 
de Roma le iluftro el diligentifsimo Varon J y peritiCsimo en la 
Materia Herbaria JUAN BAUTISTA TRIUMPHETTI. Pero 
antes que faIgamos de la lcalia, ¿ que elogios hemos de tribu
tar al ExcelentiCsimo Principe de la CatlJolica? con cuya liber..lli
dad, y magnificencia fe dexan vér en efie fu Jardín en la SiciliJ, 
feis millas de Palermo J las Plamas mas raras J exoticas J y exquL 

(a) Ferrar. de Flor. Culto 
(b) Gefn. de Horr. Ital. 

fi_ 
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litas, que en el fe crian, a CO{tO(1S expen(1s del cuidado; y efil1-
dio del doétifsimo Varon FRANCISCO CUP ANI. T ambien fe
rIa delito el callar el nombre del clarifsimo Obifpo Aichíl:aden{e 
JU AN CONRADO de GEMIvlINGEN; el qual en Aifier, <> 
Aifiad en la Franconia expendio grandes fumas, no tan folo en 
la cultura de hermofos Jardines, que ciñen el Palácio Epifcopal 
en el lvlonte de San Wilibaldo; fino es tambien en hacer delinear, 
e imprimir EH:ampas de las hierbas de la figura mas herrnofa, 
cuidando BASILIO BESLERO folamente de efia Obra, a la que 
a CLUSIO , íi huviera vivido; le huvieran defiinado. La def
cripcion de efie celeberrimo Jardin fe faca a luz en Norimber
ga en el año de mil feifcienros Y, trece, con mil och~nta y tres 
Efiampas, de las quales hay algunas, que el mifmo original no 
las excede, ni fupéra, por-fu magnitud, y entera perfecciono 

Para que los Antiguos no pienfen; que nos llevan la palma 
en eila Materia con {lIS tan {onados J ardines de las Hefperides~ 
los Penfiles de Baby10nia, Adonis, Alcinoo, Epícuro, Theo
phrafio, y otros, hagamos prefentes a la vifia los Jardines mas 

. fecundos de nuefiros tiempos: eilo es , el de Flandes, y el de In
vlaterra. El de Leyden, y Amfierdan compendian, y compre
henden en S1 todo quanto fe puede encontrar en las Indias, y 
Africa. El Oxonienfe , y los Londinen[es ; no detan que a perecer 
al defeo de quanto fe cría en la jamayca , y en la Virginia. El 
Hamptonienfe, Camptoniano; y Chelfeyano, no hay Planta en 
el Orbe, que no contengan. Es cofa maravillafa ; y digna de de
cirfe, quánta gloria, y alabanza fe haya merecido CASP AR F A
GELIO , como le llaman, Penjionario de las Alti-Potencias de la 
Holanda, por haver embiado HerbarÍos , y Exploradores por to
do el Univerfo , para bufcar, y traher de todas partes rodo quan- . 
to genero de Plantas pudieífen encontrar; pero no fin gran detri
n1ento de la lv1ateria Herbaria tl11ecio. tan gran Varon, cuyos 'J ar- ,<i 

di-
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'dines de Lewenl1orfi, no lejos de Leyden, me gloriaré fiempre de 
haYedos vifio , y pafleado muchas veces. Las Obras del docl:ifsi
nlO BREYNIO no permitidn, que perezca la memoria de GE
RONYMO BEVERNINGIO, Varan efclarecido J que merecio 
obtener muy honoríficas Legadas. No tendra menor fama el jar
din de Beaumont, por contenerfe en el el Euphorbio , venido de la 
íAfri~a , y trahldo a fus proprias expenfas, que el mifmo JUBA 
fu primer inventor; y fiempre fera. recomendable el Catalogo, que 
de el hizo el eruditifsimo HAGELAERIO. Los jardines ZurRi
diano, y Honslardiaco, que en. algun tiempo fueron el honor de la. 
f]3otanica, refudtaran fu memoria de entre el olvido , por los cui
dadofos de{velos del excelente Varon DANIEL MARESIO. Fi
nalmente: el Paralfo, y la Flora Batava del darilSimo PAULO 
HERMANN, fcdn eterno monumento para la poHeridad del {u
nlO amor, e inclinadon curiofa , y natural , que los Holandefes 
tienen a las Plantas. lvle conmuevo todo al acordarme de tan 
grande amigo, de quien carezco, que , {egun pien[o, no tengo 
e{peranza de encontrar otro tal. Quánto adelanto efie Varon la 
Materia Herbaria, fe puede colegir por el Catalogo dd j ardin 
'Academico , que dio a luz en Leyden en el año de mil feiícientos 
ochenta y ftete. Llego a adquirir un eHímabilifsimo theforo de 
todo quanto pertenece a la HiHariaNatural, el qual traxo el pro
prio de las Indias Orientales, y de Afric~, y parte de el gozan 
ahou los Inglefes, y parte los Holandefes ; pero el the[oro de fu 
númen fupero al mayor. Nado eHe gran Varan en Halli de SOl':" 

xonia año de mil fei[cientos quarenta y feis , a treinta de Junio. 
lvlurio en Leyden Cathedratico de Medicina, y tBotanica , dia vein:" 
te y nueve de Enero de mil {ei[cientos noventa y cinco. Succediü-

, le el clarifsimo Varan JUAN HOTTON, muy digno de alaban
za por (t1 general erudicion , y doarina. Nlurio al miGl10 tiem
po a,que! noble Holaug,cs ENRI~E VAN DRAAKENSTEI~ 

Pre-
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Pretecl:o e~ las, Indias, el qual conliguio , que fu nombre 'fueífe 
celebrado de la poíl:eridad, mas apreciable, qUé todas las rique.:.. 
zas> y deleytes ~ por el celeberrimo J ardin ~ que en el Malabar 
confiituyo; en C)Iya Hifioria fe contienen ' fetecienras y q?arenta 
y ci~co Plantas, delineadas con exquiGtas e~ampas, y doétas def
cripciones por el Padre MA THEO Napolitano, Carmelita Def
calzo ) inflando la edicion de efia Obra JUAN CASEARIO 
EcleGafiico. Salio a luz la primera parte -d~l Jardin Malabarico 
en el año de mil feilcienros fetenta y ocho, y lá refiante en el de 
mil fei[cientos noventa y tres. ' 

Los France[es ' no deben [er defraudados del mérito , y, 
alabanza, que fe les debe. Las Obras ,de RUELlO, y BELLO
NIO manjJiefian la grandeza de FRANCISCO ¡.~ de' elle nonlbre, 
R~y de la Francia, Padre de las, Ciencias, y buenas Artes, el qual 
fe ddeyraba ' mucho en la, Materia Herbaria. Afirma GESNERO, 
(a) que ' PEDRO BELLONIO con rus peregrinaciones de Regio
nes muy remotas, trajo varias femillas de todo genero ,de Plan
tas ; de las guales en Parls le llegaron a nacer, y criarfe diferen
tes; y no falo fe contento 'con criar en el Jardi~ unas quantas de 
cada genero, y en efpeci~l Je arboles ~ que antes alli no havia; 
fIno es que tambien las fembro en las Sdvas, y Ho[ques. ¿ ~itn 
ignora, gue todos los Jardines 73otanicos de la Francia han ad
quirido [u honor, y fama por BELLONIO? El J ardin d~ RE.. 
LATO BELLA YO, Obi[po de Mans, (como tambien rehére 
GESNERO) ~lUnca bafiantemente alabado ' por la cultura de fus 
Plantas, y variedad de Arboles, fue el nobilifsimo de todos lOi' 

que en aquella '[azon en Alemania, e ltalía Borecian: 'de filerte. 
que no necefsitaba additamento alguno de diligencia, y cuidaqo 
para, una entera cultura, y 'perfeccion. ENRIQYE IV. pod~roGC. 

Ji-
(a) Ge.Gl. de Hort. Galia:. 
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fimo Rey de Francia, y de Navarra, cerca del año de mil quin'ien
tos y [etenta, dio el cuidado, y cargo de conocer J y explicar las 
Plantas de [u Jardin , nuevámente confhuido, con variedád de 
raras, y exquifitas Plantas, a JUAN ROBINO J a ninguno infe
rior ~n eila Materia. ,Pero en el año de mil feilcientos veinte y fei~ 
inilituyo en Parls ,un Jardin) mucho mas e[paciofo ) junto a h¡ 
Murallas de San Viél:Qr ~ la Mageilad de LUIS XIII. por rus he
chos ·nombrado el JUSTO ,. a per1l1afion ) e influxo de HERO~ 
ARDO) Proto-Medico ', y de GUIDO BROSSE, Médico 
Ordinario del Rey , muy benemerito pl?r las Materias Herba~ 
rias, y Medica', en que era ' muy fingular; el qual tuvo el cuida
do de confirutr rY adornar el Jardin Real con variedad de Plan
[as, de todas partes ' adquirIdas, y trahidas. Fue BROSSE ~l pri
mer Prefeél:o , o Direél:or de eile Jardin , el qual nombro a VES
P ASIANO ROBINO, peritiCsimo :Botanico , por Demonilrador, 
y con el cargo de enfeñar palpablemente las Plantas a los aficio
nados Alumnos, juntamente con la explicado'n efpeculativa 
de ellas; ' quien, además da aquellas hermo[as ' efpecies de len~ 
gua Cervina, cuyos nombres fe de[criben en el Catalogo de Plan
tas del Real Jardin , fue el primero, que trajo a Francia la Fili
pendIda rJ3accifera, el Culantrillo Americano, el Oregano fiflulofl, 
el Ajaro de Ca nada , la Acacia Americana, el Geranio trifle, y 
otras Plantas muy raras, con las qua les JUAN CORNUTO, 
Doél:or Medico de Parls , adorno notablemente [u Hiiloria de Plan-o 
taso Obtuvieron defpues la Prefeél:ura de eile Real Jardín los Pro
to-Medicos; pero haviendo muerto ANTONIO VALLOT, la 
obtuvo COLBER TO , Infpeétor de los Reales Edificios, de[pues 
I;.OUVESIO, y ultimamente el Marques de VILLACERF, (:1) 
Y al prefentc fue reiliculda por Real premio a [u primer Medico. 

A 
------·------·-----·--~.~d----_w-.. --_______ ~--_ Ca) Auno 1699. 
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A la verdad, e 1 que cuidado; y tutela fe encargaron ellas Flan...: 
tas? ( A quién podía mejor encargar elle Real, y Magnjfk~ 
Jardin LUIS el GRANDE, Gno al Ilufirifsimo Varon GUIDO 
CRESCENCIO FAGON, de quien en SI mi[mo experimento 
el admirable, y con tanta defireza divino conocimiento en la Ma
teria Herbaria? El qual, como nacido en el Real Jardín, criado~ 
y educado entre rus Plamas, de tal (u~rte fe deleyto, y aficiono 
a ellas, que de pocos lufiros, como profetizando fu finura dig
nidad!l a [u coHa, y expen{as, mando traher a dicho Real Jar
din todas quantas Plantas pudo encontrar, y (;:011 fus prGprias ma .. 
nos coger en los Montes Al pes, Gebennas, Pyrineos, y Arvernos ~ 
y orillas del Mar. Las mas amenas letras no le pudieron diífua
dir, ni apartar en edad mas crecida de la aficion, y efiudio 
de la l}3otanica, ni el gravifsimo cargo del exercicio de la MedI'
cina, aíSífiiendo continuamente al Palacio, y a la Ciudad ~ de 
manera, que fin faltar a la afsil1:encia del Rey, ni Real Fami
lia , cuido con efpecial de[velo fiempre de rus amadas Plantas. 
LUIS el GRANDE, verdadero Mecenas, que con fu Real mag...; 
nificencia honro a todos los Varones mas adelantados en Cien
cias, y Artc:s, por lo que fe ha merecido una gloria J y fama 
iromortal en el Univerfo , fue Autor magnanimo, y generofo,. 
que dl:ablecio de que fiempre, a Reales expenfas , fe mantuvief
fcn erudítos Herbarios en todas partes, para que de ellas fuelfetr 
con las raíces vivas, y [emillas de Plantas continuamente embian
do J y enriqueciendo efie Real, y celeberrimo Jardin. Por ello 
no es de admirar, que dicho Real Jardín de París, con tanta im .. 
men(i,hd de Plantas, que le componen, fobrefalga¡ y exceda [o ... 
bremanera entre todos los demás. Por muerte de ROBINO fue 
elegido Profeífor de tJ30tanica DIONYSIO JONQYET J Doél:QI~ 
Medico Parifienfe. A élle le [uccedio el clariCsimo Dotlor el Se ... 
ñor FAGON, ho~or ,1. ornamento preclaro de la Efcuela Medi. 

'l Qm. 1. Gc ca 
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c;~ . ~e Par.1s; el qualll~mado al Palacio, dejo en fu lugar a JUAN 

· ARMANDO de MANVILLAIN , Doétor lv1edico PariG~nfe ; y 
· defpues, por la firigular benevolencia, y amifiad con que me 
amaba, fe digno honrarme con efia dignidad, para mi guno la 

"más p1a:ufible ,~n el año de mil [ei[ciemos ochenta y tres. 
. 'No [obmente puede gloriarfe la Francia <;on el J ardin Real 

· de Parls; fine también por otro, que es el de Mql1:1peller , [egun
"do bla[6n del Reyno , y Obra' memorable., que la Mageíl:ad de 
"ENRI~E. IV~ iniHtuyo cerca del año d~ mil quinientdS . noven
"ta y ocho: ~':l[6 'por fu Prefeao a PEDRO RICHIER qe BELLE-
VAL de ' Cámpagna; el qual dexo efcriros dignos de. perpe
tua m moda, 'adorna~os de unas hermoL1s e~ampas; pero por 

;e! poco cuidadO de rus herederos h~n quedado ofurcados e,n per
petuas tinieblas. El tegundo Prefeao de efie Jardin fue JUAN 
RICHIER de BELLEV AL. El tercero fue MIGUEL CHYCOI-

· NEAU ; pero hoy en día tres 'años hace que de orden de LUIS el 
GRANDE es fu dignifsimo Prafeífor PEpRO MAGNOL)el qual 

-demueí1:ra ',y 'en[eña las Plantas, con cuyo cuidado la Materia 
Herbada há ganad'o un incremento n.ota~le. Al prefente prefide 
de ProfeíTor en el'inifmo Jardin F~ANCISCO CHYCOINEAU, 
el , qual nos promete e[p'eranzas de mantener la fama de la gran 

-doél:rina de fU: padre. 
, En niali efirella nacieron las Obras de la Hifioria Natural, 
que e[cribio NICO:CAO FABRICIO PEIRESKIO, Senador de 

( A~x, Varan ; que 110 fo10 es digno de fer nombrado, fino tam
bien de [er ala~ado. ~erecieron 10s precio[os fetos de los efcri
'tos , de efie ~xcdentifsimo Varon, fin poder lograr el parto fe
lIz ' de Calir .'a pública luz. Afirma GASSENDO, (a) fidelifsimo 
. E[critor de fu Vida ~ . que encontrando entre Mar[ella, y Talan 

el ,---------------------------
(' (a) S,almaf. p¡~f. in Tab. cebero Arab~ 
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el M'yrto lat~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. T ambien hizo traher el Jazmín Indico amarillo, 
y olorofifsimo de Sína, Monte-Petreo en la Arabia; el Papyro, Q 
Junco de la Region de los SOlitas en Egypto ; la Lifa de Mech , y 
las Cepas, y Plantas mas raras, de Tunez , Smyrna, Sidon, Da
m,lfco, de la Nueva Francia, y de otras partes . . Vio aCsimi[mo la 
Nuez CucioplJora de Theophrafio, y el Xenxibre, que fe cria
ban en Beaugenciu, cerca de Talan, (b) en fus fragrantes Jar
djnes , en los quales felizmente fe cultivan el GelfeminQ America
no mayor de la flor ' phtinicea, como el Perjico viola ceo , el Arabigp 
pleno, el Naranjo de la flop encarnada, y variegada, el Nifpero, 
y Cerezo agrio fin hueJJo ' la Higuera de Adan, y otras diferentes 
Plantas. -' ~ 

. Mereceran gloria immoreal,: y efplendor para la Materia Her
baria aquellos nobilifsimos Jardines' ,que en Bles,"y en"París qui
[o enriquecer, y adornar 'con las mas raras Plantas la magnificen
cia del SereniCsimo Principe ·GASTON de BORBON-, Duque de 
Orleans. En eno ciertamente! excedio, a 10s .demasPrincipes,. por 
haver iluíl:rado en tan gran manera: la :Botanica entre los enrepi
tos de Marte, no falo con rus generofas expenfas, como hicie
ron o tras; fino es tambien con fu grande doétrina; y erudicion 
en eíl:a materia, en que era ' tan fingular , y efclareéido. No hay; 
cofa que me parezca mas loable; ni famofa en la Materia Herba
ria,que aquel irnmen[o .theforo de las efigies de. las Plantas, pinta
das al vivo con fus nativos colores a la mayor perfeccion,guarda
das en la Pina-Cotheca, (; Muféo cudo[Q de LU1S el GRANDE. 
No fe puede ver ·cofa mas hermo[a, ni m s alegre, que efie.Jar-

Tom.l. ,.. . Ce. z. ' ,1 ~... din; 

(:1) Anno 1605. ~ . 
(b) Beaugencier oppidum non longe a Tolone.. 
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din ; al qual, ni las orugas, ni otros vichos, (" {abandi jas le roen~ 
ni maltratan: las inelancollas del Otoño no le deshojan: las e[car
,has del Invierno no le marchitan, ni tampoco los ardores del 
~filo le agofian, ni · ~brafan ;. pues libre de todas eilas in~lemen
Clas ', fiempre en el zemth de fus ardores, goza de una perenne, 
florida, y al~re Primavera. Dio principio a. efia tan grande, y 
magnifica Obra el pincel futil . d~ NICOLAO ROBERTO 
de BLES., infigne Pintor, de orden, ya. genero[as expen[as ,del 
Magnanimo Príncipe GASTON de BORBONr A éfie le [ucce
dio JUAN JOUBERT del PATU., no inferi()r en la habilidad 
~ ROBER"JO, y tambien. fu dignifsimo Difcipulo CLAUDIO 
AUBRIEl'O CATALAUNENSE de Campagne, (a) los quales. 
aplican todo'fu mayor cuidado, y primores de fu pincel en pin
tar las mas hermo[as Plantas, Aves, y ~adrupedos de orden de 
la Magefiad de LUIS el GRANDE,.a cuyo amparo,y magnificen
cia todasJaS' Ciencias, y Arres logran el premio a fu merito de
bido ¡ pues afsi en tiempo de paz, como de guerra, fe experimen
ta la generófidad de .efie Gran Monarca , premiando con· largos, 
y liberales. dl:ipendios a tantos, y~ tan. grandes .Varones Academi
cos ,. par~ que adelanten con fu lllceífante trabajo ., y defvdo en 
la .Hifioria Natural, Phylica ., .Y Mathematicas, 'Y que .lleguen 
al colmo de la perfeccion en la .Pintura, Efcuhura, Archite6tu
r\a , .Arithmetka ., y demas buenas Artes • 

. Con efios tan felices progrdfós ha ido. maravil~ofamente au
mentando la Materia Herbaria, defde el tiempo de HIPPOCRA
TES J hafia los nuefiro:s , .' Y'ya. no parece que. le f.llta orra cofa~ 
fino una critica- confiitucion."y formaci.on degeneras. Llámo cri
tica ~ nq como quiera " panque fu caraéler conítitutivo debe deri
varfe de la gen1:lina fuente ,t determ~n~da por la_ razon J y. no por 

. la 

(a) Piétores eximü. 
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la voluntariedad, 'y, capricho. Para que con mayor claridad fe 
entienda quál) y cómo debe fer .la confl:itucion .de genero .de 
Plantas entre los Herbarios, es de notar ., y advertir en ' primer 
lugar, que fe deben feparar cada una de ellas de fus desfemejan
tes, y e[coger las femejantes, poniendolos manojos. Efia femé
janza fe debe tomar de la propria efiruél::ura de cada una de las 
partes; pero no por las feñales remotas, que no fon propriamen~ 
te caraél::erHl:icas en ellas, y folo accidentales, por caufa de 10s.1u
gares donde fe crian, inclemencias del tiempo, o acafos que les 
fuceden. Con efte fupuefto, reduciremos a un mifmo generoto
das aquellas que vémos tienen una miGna efiruél::ura, y propria 
femejanza de partes. Baxo del nombre de genero, no fe debe .en
tender otra cofa mas, que una cierta paridad) o uniformidad de 
las Plantas, a las.quales. a primera vifia fe ve les conviene aque
lla nota propria , o una mirma feñal caraél::erHl:ica ·de fus partes 
princi pales. Mas porque las Plantas, que fon de un mifmo ge
nero " fe diferencian ,entre SI con alguna particulaF Jeñal J éfias fe 
deben llamar efpecies de un mifmo genero, que ademas del 
caraél::er proprio de aquel genero, fe diftinguen , por otra nota, 
o feñal particular de las demas deL mifmo genero: v.g. a .: to
das las Plantas, .en las que conviene el nombre de ~nun.culo, 
<¡ue no ta~ [olamente fe difii~g~en de los de~as generas por. la 
nota propna, y figno caraél::enfhco " comun a todos los Ranun
culos, fino es umbien · por la, fingular [eñal, que a cada e[pe .. 
de de por S1 conviene, de tal manera pro.pria de efie genero, que 
a otra ninguna efpecie de el puede c.onvenide. Adernas de efio, 
dos cofas hay que obfervar, y advertir acerca de los caraél::éres .de 
los generas de las Plantas: conviene a faber, que enos deben . fer 
a la primera :vifia.femejantes, y p'ropr~os d~ todas la~ efpecies del 
mifmo genero ., y que fean tan perceptlbl~ a los.[entldos, que no 
fe neceCsite .del auxilio del Microfcopio. . ' . 

Fi-
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Finalmente, {i queremos feguir .el camino mas Íeguro, los ge
neros ya confticuldos deben nombrark con vocablos, <> nombres, 
que en ,manera alguna fe deben mudar; y por fer cabeza del Ar
te Herbaria conviene de tal maneta unir, y determinar un folo 
nombre por la primera nota, o feñal caraél:erifiica de la Planta: 
de modo, que en ninguna manera fe acomode, ni atribuya á 
otro diverfo genero de Plantas, o.bfervando, en quanto fea pofsi
ble, aquellos nombres antiguos , y por tradi~ion heredados , me
jor que no los modernamente impuefios, porque él imentar jn~ 
troducir en todas las Plantas nombres mas adéquados, ferviria de 
mayor confufion, que claridad, y di[ciplina. No obftame, co-
mo fea una obra tan immen[a, árdua, y dificultofa el arregla'r , y 
adaprar las vias , _y fines mas conducentes a la mas clara " yacer
tada inteligencia de la Materia Herbaria, por .caufa de haver de 
mudar muchas cofas, c' in1tituir otras de nuevo; con efta reflcxion, 
todo quanto en efta Obra fe expondra, lo ire proponiendo, y ex
plicando con el ánim.o, c intento de tomar , y Ceguir, para ma
yor facilidad, el parecer, y fentir de los mas doaos en efia ma
teria : lo que prometo hacer ' con el mayor gufio, y C0111 pIa
cencia J defprendiendome" totalmeme del amor proprio,para ir en
m.endando mis equivocados conceptos, arrimandome en dios ca-
fos al mas acertado juicio de aquellos Varones. . 

Ninguna cofa me parece mas comraria a la refiitucion , e 
inteligencia de la rJ3otanica, que aquella antigua, e intolera
ble cofiumbre , no se fi la llame perniciofo vicio, que es el que~ 
rer juzgar, y conocer la naturaleza de las Plantas, por la etymo
logia de {ils nombres. Los que primeramente pulieron nombres a 
las Plantas, afsi en Grecia, como en Egypto, las mas veces no 
tuvieron mas razon , que la caCualidad de raros acafos, y que ape
nas correfpondian aquellos nombres con las Plantas a que fe im
ponian, y mucho menos a las demas del mi[mo genero; pero no-

fo-
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[otros debemos atender, y guiarnos por aquellas' feñales prima
rias J y caraéterifticas, que convienen a todas las e[pecies del un 
geliero. (~é o"tra cara es el conHituir generas de Plantas, fino 
es explorar J e 'indagar unas ciertas [eñales propria,s, que ron co
lnunes a muchas Plantas, y a éíbs imponerlas un mirmo nom
bre J 'por rJzon de aquel comun figno? Muc~ai veces reda me·· 
jor (hablando con toda claridad) ignol~ar en~fia' Mat'~ria la fuer
za de los nombres, o a lo mellOS ercoger aqudlos ~ "que ,por si 
miGnos nada fignihcan ~ como SoldaneUa, StramoYJium : y otros, 
que por fú ninguna fignificacion particular no pueden ocaGo
narnos . confuGon, ni errol alguno. Proferido eíte tal nom
bre, luego fe 1105 ocurrida en la mente ~ que con el fe .fignifi
cJba la Planta) cuya nota própria, y caraél:erifiica lleva figura
da en alguna .de las 'partes' de ru dhuétura, como de ordinario 
nos fucede, que muchos nombres fe no~' ocqrreo' .r la memoria 
para excitarnos el con?cimierito d: la miftn.a · Planta; es a ra
ber 1 del caraél:er genenco J y tamblen de la caufa .. , por l~ qual 
los mirmos nombres fuero~- en' otro .. tiempo impuettos, cuya cau
fa finalmente no conviené a las demas erpecies en gc'neraI ; 
. PODgo por exem plo :' El ~riunculo , por tazon de [u nom
-bre ' es fignificativo (como dicen) de una, Plama apetecida de 
las ranas, y que nace " y fe cria' en las orillas de las Lagunas~ 
o Patítanos ; pero por razon ce fu ptopria' nota 'fignifica una 
·Planta; cuyo caratl:er explica una feñi eri la dl:rutl:ura de rus par
tes contenida. Pues digame el curiofo : . é No feria mucho mejor 
en eae cafo el olvidatre de la etymdlogia del' ~nuncu'lo J quan
do muchas de fus efpecies fe crian en lugares muy áridos? El 
·Leu'coium por ' la fuerza de [u nombre. fignifica el Alhelliblanco , y 
no obthme, es nombre comlin a muchas efpecies de Leu.coior 
defiores amarillas, y encarnadas. La Angelica fotiva tomo el nom
bre por rus excelentes virtúdes ) . ( y por tanto fe navia de negar 

el 
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el nombre de "Angel;ca a la Planta fJeleteria, la qual en fu figu
ra quafi del todo fe le parece? ACsi los nombres de las Plantas por 
fola fu efiruétura fe deben confiderar, e imponer; pues por otra 
r~on mas fegura no fe pueden difiinguir , ni nombrar. 

Efiablecidos con madura rdlexion los generos de las Planta$, 
cfrriva, y confifte eh otro Polo la di[poflcion critica de la Mate
ria Herbaria; la qual de tal modo fe debe infiiculr ~ y efiólble
cer , a fin de que fea el medio mas conducente para el mas cla
ro J exaél:o J y breve conocimiento de las Plantas. ConCeguire.:. 
mos efie dereado fin, y buena diCpoficion facilmente J fi vámos 
repartiendo los generos en algunas claífes, con cuyo beneficio ha\.. 
lIaremos una luz, y claridad tal, que con el tiempo, y quafi fin 
Maefiro Ce: pueden llegar a comprehender J y conocer. Baxo el 
nombre de claífe fe entiende una union de generos, los quales 
lienen una cierta nota propria, y figno caraéteriftico comun : de 
tal manera, que fe difiinguen, y no convienen a los demas ge
nero~ de oeras Planeas. 

El orden natural al preknte nos piJe que démos princi
pio con cierta razon, y méthodo a la formacion, e inftitucion 
de los generas, teniendo prcfentes los documentos, que tiem
po hace havemos heredado de aquellos doétifsimos Varones,nuef
tros anteriores. Al efpirar el figlo decimo Cexto, como fueífe cre
ciendo de día en dia el conocimiento de las Plantas, y al mifmo 
tiempo fueffe en aumento la COnfufioll de fus nombres, juzgaron 
éilos muy fabiamentc, que dada una grande J y Cuperior luz a 
la Materia Herbaria, fi de las Plantas hafta el prefel1te conocidas, 
fobre algunos principios quafi naturales, fe efiableciera una reduca 
cion m.:thódica, difiribuyendo las Plantas en ciertos, y determi
nados generes con una debida proporcion , y no les huviera fali
do fruHrada fu efperanza a no haverles faltado el tiempo, y Me: ... 
ccnas podero!O, que para tan grand.e: Obra eran rnenefi.ef. 

CON .. 
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CONRADO GESNERO Tigurino , (a) Varon eJludiofrfsi
mo , y aplicadifsimo en mirar por el bien Público, Padre, y Maef
uo de toda la Natural Hifroria, y como humanado compen
dio de ella, fue el primero, que defcubrio el camino verdadero, 
para confeguir el perfeéto conoq-imiento de las Plantas con el au- . 
xilio de un efrablecimiento -de {lIS generoso (b) Nacio efie gran 
Varon en .Tiguri, célebre, y~ Capital Ciudad de los Cantones de 
la Helvecia, en el año de mil quinientos diez y feis. Ninguna 
parte de la nawraleza le llevo tanto fu atencion , ni con lTIayor 
efiudio fe aplico a. ella" ni tampoco en ninguna otra ocupo tan
to tiempo, y trabajo) , como en ' el conocimiento de las Plantas; . 
porque dek1e mozo, y aun defde fu puericia, le fue inclinando. 
a eLle cfiudio fu . Tio JUAN FRICCIO , Herbario muy perito; 
y de tal manera fe aficiono a el, que ftcmpre le mantuvo un amor 
inexplicable. Pu:cs morando en Laufanna;)a folicirud .de las H1er-' 
bas le trahla vagando, e inquiriendo los Valles, y MOJ)tes de la 
Saboya; y halla~dofe en Baftlca , acofiu~braba con linceífante 
trabajo el burcar , e invefiigar -las Plantas, quantas las Riberas 
del Rhin, efpaciofos Campos, amenos Valles, verdes Selvas, y áf
peros Montes de [u circuito producian. Defplles que' fo efiable·· 
cio de afsiento en Tigllri , o Zurich , no tan folo n1antenia la coC
rumbre de [alir a regifirar los Campos, y Montes vecinos, por 
[u natural indinacion de bu[car, y conocer las Plantas,; ,fino que 
caft todos los .años emprendia alguna larga: herborizacion en 
otros Montes, y lugares mas remotos de la Helvecia al mifmo 
fin. Por cita cau[a paífeo por mucho tiempo la mayor parte de 
los Alpes, afsi de la Saboya., . como dé la,Suevia , y por todos · 
aquellos Montes ~ cuyas caudalofas fuentes fi¡:ven de origen, y cu-, 

Tom.l. Dd . . na 
--------------------.-------------------------------

(a) Coring. Introd. in Art. Med. 
(b) Melchi9I Adam. 
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na al,famofa Rhin. Havienda,paíTado a Venecia J 'a fin de invef
tigar , y conocer en aquella celeberrima Ciudad los Peces del Mar 
Mediterraneo J no perdio la oC3.lion por todo el camino de in
quirir , y bufcar muchas Plantas, que obfervo con el miGno c ui
dado J que los Peces en la Ciudad, las quales cuido de delinear, 
y pintar. A plica efie mifma cuidada, y efiudio en las muchas 
peregrinaciones J y herborizaciones., que hizo por la Francia. No 
folamente obfervaba las Plantas defcriptas por los antiguos DIOS
CORIDES , PLINIO J y THEOPHRASTO J y por los moder
nosRUELIO, FUCHSIO J y TRAGO; lino es tambien J como 
nuevo indagador , e invefiigador de la naturaleza J cogla otras no 
efcritaSt ',JnÍ por s~ antes villas, las quales delineaba J y plantaba 
en fu Jardin. Demas de efio invefiigaba con la mayor exaélitud 
las primeras qualidades, y temperamentos de las Plantas J y mu
chas de ellas gufiaba, y hada experiencia propria en fu mifmo 
cuerpo , .y de varios modos experimentaba rus virtudes. Carden. 
do la fama del raro efiudio J e incanfable afán de eUe Varon en 
inquirir las Plantas , los mas doél:qs J y cudofos Varones de fu 
tiempo, que tenian, y veneraban lit opinion por la primera, y 
mas acertada J como a porfia le embiaban varias femillas J y mu~ 
chilsimas Plantas, ya frefcas J y-a fecas J afsi de la Italia, como 
de la Francia J German~a, y aun de Inglate~ra. De eila manera, 
afsi por propria diligencia J co~o por el cuidado de fus amigos, 
recogio mas de quinientas Plantas, cuyas defcripciones no fe ha
llan en alguno de los Autores antiguos. Llegandofe a ceñir al 
trabajo J y formacion ! de la Obra de quamo por treinta años 
con el mayor efiudio ~ inceífante, y cali infinito trabajo havia 
podido obfervar, y recoger, para facarla J y exponerla al Públi
co J no pudo confeguir efte gloriofo defeo , por haver la cruel 
Parca cortado el hilo de fu vida antes de concluir tan magni
fica Obra. No obil:ante ~ para que no quedaífen malogrados ~ y 

fiuf-
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fmatados t:m dlúdiofos, y trabajoros defvelos ', todo lo que coH. .. 
gio , y anoto de Plantas J antes de efpirar lo mando en T eíla
mento a.{u amigo', y Medico erdarecido GASPA;R WOLFIO, 
c:ncargandole con todo ruego la edicion de eila Obra; y aun ..... 
. 9ue enfermo, y desfallecido de fuerzas, ~o omitia el exponer con 
grande acierto, y critica efiud~ofa el ~étho~o ,. que intlituyo , Y. 
fe debia .obfervar para llegar . a un perfecto conocimiento de la 
Maceria Herbaria. Antes de llegar el enfermar,' fueron gravadas 
[obre madera muchas figuras de Plantas; hallandofC;! fiempre pre
knte al tiempo ,qué el Pintor las iba pintando, el quien eílaba 
de continuo informándo de fu natural 6guta, fobre la qual el 
Pintor formaba la idea del ayre, y propotcion mas adequada: 
de manera, que el Pintor no obílentaífe tanto fu Arte, como 
el pincel prodigiofo de la mifi113 natltraleza. (a) Con particular 
idea, y razon inufitada hizo pintar, y efculpir algunas Plantas, 
divididas por partes, demonílrando de cada un~ de por SI fepa
Iad:l1nente fus partes principales. Dice G~NE~O (b) de SI pro
prio: Confieífo, que en el Occeano de mis ~lantas ca'fi me fu
merge fu immenfidad J y como que me anego en la ~~ltitul\; y 
variedad de las efpecies. La mayor parte de eíle grán theforo; 
por nud1:ra defgracia pen~cio por la incuria de WOLFId , y 'de 
CAMERARIO. (c) Perecio tambien la Praxis' Medica Gefneriana, 
compuefta de infinitas experiencias, que de' vari?s remedios hJvia 
obfervado , junto con algunas coleélaneas ', que , fegnn refiere 
SCHENKIO, como Obra incompleta fe gúardaba en 1á Biblio
,heca WolfiJna. Nuevamente he Cabido por el etuditifsimo V á
ron el Señor SHERAROO, que muchas ~ílampas de Plantas,.de ... 

Tom.l. Dd ~ . li-
---------------------------------------------(a) Conring. Introd. in Art. Med. 

(b) Geln. Epifi. a c. B. Edit. 
(e) Schenk. BibliQth. 



~ 1 ~ . . ISAGOGE: 
lihe:ldas por el cuidadora defvelo de GESNERO , y comprehen
didas len ,dos yolumenes en folio, con las defcripciones, y nocas 
t;fcr:icas de propria mano, fe guardaban en Norimberga en la Bi
bliocheca- del celeQcrrirho Varan el Señor JUAN JORGE VOL
KAMERIO, Me.dico ·de la mifma Ciudad. Mudo GESNERO 
inficionado de' la pelle , ~l1e en Zurich era general epidemia, que 
la infeUaba í " el año de mil . quinienco~,fefenca y cinco ., a los. qua
renta y nu,eve ae fu edad. · Cogiole la muerte a eUe gran .Varon 
en (u Muféo ; ·el quaL,1 poc<? anresj de' efpirar intentaba reducir, 
h.:lVie~ldo y1 " eth~do la,s lpriméras ~anjas ~ y aífagurado los :funda
n1entos de lá ( ~otqnictI~~' cbya' Obra' , tan util al Público) enfer
~o -: d~fpues> de muchos, ·vi~ios, por' no haver fabido feguir, e imi-
tar. rus huelbs rlbS que le lubfigliieron. ' 
- L<;>s fundam~ncos fobre que GE5NERO áífeguraba fu [yfie
J!1a,eran las tlores, y frutos de las Plantas. EfcribieÍldo a TIiEO
DORO CIUN'GGERO, (a) muy doao Medico, ~e dice de eUe 
nlod.o l . A ti verdad, la natlltaleza, y.coilocimieqto de las Plan
tas mejor fe ,puedén difiinguir , y d~f~ifi-ar por enos dos princi
pios de ' Bares; y¡frutos, que no por el de las·hojas. Por cUas no
~as, y feñales (quiero decir, de frutos, flores, y [emillas) la El-

. tapl)ifalfia, y ):1 Confolida rJ.?!al, vulgarmente llamada ACOl1íto 
lIuJl.~U/l.'tI.~ ~Tp~. f2,OTa.td.~ , C011. facilrdad las aprendí. Tambien en una 
Carta, que·e[cÜbio a. AOOLPHO OCCON ; infigne Medi~o de 
Augufia , ~él rpifmo modo le manifieHa, y declara fu párecer en 
e..fia materia., · diciend~ :" (b) La Melijfo Conflantinopolitalla pare-o 
ce que fe acerca algun tanto a el Lamio, y Ortiga muerta; pe
ro fe diferencia de ellas en la· con6guracion de la femiHa , que es 
el principio por donde yo acofiumbro a hacer mi juicio. 

FA-----------.--------------------------------(l ) Epifr. pago 1 1 3. 
(b) Epift. pago 6 5. 
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FABIO COLt!MNA' ~, defcendiéutc,.aeJa 'ilufhifsima', y an

tigua eHirpe del.los CO~JJMbM.S ,d~ .qual OCUpét el primer lu
gar en~re las l)l,as .. jlob1.es fílroiHJls dé ~tHalia , es ·el mas recomen
~able. Varon. e~tl~ct los .demas.JiitnolO BQtaoicos ¡ 'por el· e[pecial~ 
y exq~iíito conoJ::imientQj)Hq e ¡tuvo Ja Hifior~a . Natural. ~ 
la ve.rd~d, nipgunél' Obro pU<1des. ef~ lar t~n cOtlÍplcta; 'ni l!ari 
acabada, ni en dl:a Mate.da hallar~l:(i}hr quien pued:ls c-empa
rar bs Obras de efre t:lf\ ektarecido V~r6ti', .'afsi pov las ' efra:m pas 
de propria mano .de1ineaaas:J ,omo por las defcripciones ', y dif
fcrtac,iones ctiti~ s que .4~ as Plantas ,hizo con tarita propriedad. 
GERONYMO ,COLUMNA~ comó dicte THUANO:, (a) dexo 
de [u carifsim.l e[pófa a ·POMpEYO r qrie gozaba de ciertos, y 
altos honores en la Corte .l\omana ; y dcfpues a FABIO, que hoy 
eH:a e.xerciendo fu g~a~ tªlcoi:~~ y. naviy·a inclinacion a la HHlo
ria Natural , haviendo ya dado a luz algunos efcritos de' ella Ma
teria , y tenemos la e[peranza de mayores Obras para la polle
¡id:ld. En el año de mil quinientos noventa y dos dio a: luz: 
aquella Obra, totalmente erudí~a.) éon el titulo de qltm(;;a.cmVOIJ.) con 
~r.einta y cinco dl:ampas. De[pues en ' el año de mil [eifcientos y 
feis dio al Público otra obra de ~~PCWI' de Plantas, adornada 
co~ ciento y cinquenta y reis efigies; y de ella otra fegunda-par
te en el año de mil feiCcientos diez y reis J con quarenta y tres e[
rampas enriquecida. En éfta con efpecialidad nos defcubre no 
poca luz de fu talento.) acerca de la inllitucion de los genetbs de 
las Plantas, donde dice: (b) Apreciamos en poco la figura de las: 
hojas para la coordinacion de los generos; a,' la verdad, no de 
las hojas, fino es de la flor, y. capfula de la Cemilla, y mucho me
jor por la nlifma femilla hacemos nuefiro critico juicio fobre la. 

afi-
(a) Ad annum 1 586. 

. (b) Col. parto alt. e, 1. 7. 
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;¡finida~ , y naturaleza .genética. de las, Plantas ~ mayormente COf

refpQndiendo el , faboro, conrfo refhítlEe .:(le la Planta. 
'o o Verdaderamen.te Ja leg¡úma r~zon . , y méthodo critico pa
ra. ~onfiitulr l~s. generes·taeo las ,lPhll1tas "debemos confeíf.1r ella 
gran deuda, y afortuna<!lo' :adelantamiento a ellos dos grandes 
Varones GESNERO ,: y;(i:0LUMN;A, 'infignes Heroes de la :Bo
tani'.,,;, y . tal .vez efi.ada Iepultada etltr.e las ~tiÍlieblas, a no fer, 
que el f.1mofo ROBERTO .MORISON , (a) Efcocés de Abcrdon, 
él qual ,por muchos años en.uvo de J?refeílor B0tanico en los Jar
~lineS del Serenifsimo Principe GAST()~, Duque~dc Orleans,la re
novo, y la reftablecio_, Goma 'COel ql'ie-quafi efiaba enagenada de 

. los~ Herbarios ;. y fue el ',ptimero ; ¡que para los quotidianos uros 
l~izo de las Plantas varias éxperiencias , por cuya razon Ceda digno 
de fuma alabanza, fi fe huvieífe abfie~ido, ) y apartado algo mas 
del parecer de los . antigeos. . . ' . . 

. -. . Afirmo con toda verdad, que jamas me huviera atrevido, 
,,'defpues de tan grandes, e inGgnes Varones i a. formar ellas InfH
, tuciones de la Materia Herbaria,. a. no confiderar la grande ud
. , lidad, y provecho, que a. los ·dl:udioCos en la rBotanica fe les . ha 

de feguir qe efia lui fatiga ., y laborio{o defvelo; por el qual to
dos los modos con los que fe pueden Jignificar los caraEleres de las 
Plantas if(~ exponiendo, y explicando. Conheífo con ingenui
dad, que· no me ,prefumida capaz de la formacion de ella tan 
importante .Obra por mi proprio numen, a. no valerme de los 

:. auxilios, y luces J que he tomado de los primeros Luceros en ee. 
ta Ma~ria, que me han precedido. Puedo decir J que· he tenido 
por u{ura ventajofa el agregar mi~ e(ludios con lo mejor, que de 
Otros he vifio, y efcogido; y advirtiendo yo, que havia mucho 
.que enmendar, y añadir en nuefira :Botanica, me recogl en mI 

mif-
------.-------------------------------------------. (a) Obiit Londini 1 eS S 3. 
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mifmo , y reflexionando en mis interiores coloquios, para aífe
gurarme de eHe penCamiento, fi feria mejor abrir un camino 
mas facil , breve, y feguro '. para llegar al exaao conocimiénto 
de las Plantas, o fi me quedada, y paífada por el vulgar , y tri
llado por el ufo quotidiano. Por efia razon me defi'ele .a criticar 
una juiciofa Analifis , con la que, como prefio fe evidenciara, me 
VI obligado el. abrazar fin reparo la fentencia de los fapientifsi
mos Varones GESNERO, y COLUMNA. Todo quanto la perf
picacidad de los ingenios .de efios dos grandes Varones con efiudio
fo afán llego a confegu.ir; yo con el arte de explorador he adqui
rido, y he alcanzado con mi corto talento, y he juzgado J que 
feda Obra de mucho aprecio , enfeñanza , y memoria grata para 
los Herbarios, fi efiablecieife un rnéthodo para el conocimient<? de 
cada genero de Plantas J y fue~ con tanta claridad, y critica inf
tit,L11do, que fe prefirieífe, y excedieífe a los dernas en efi:a ~1a":' 
teria: añadiendo lo que parecieífe neceífario, y quitando lo fu
perfl uo, e inutil. 

No me detengo, ni doy aMos a la opinion de aquellos, 
que abu('mdo de todos los varios nombres con que han nombra
do las Plantas, dicen, que no es mene~er tanto arte, ni efi:u,.. 
dioCo deCvelo para la inteligencia de la Materia I:-Ierbaria. Con
fundidos a la verdad los nombres de las Plantas, fe figue necee. 
fariamente la confufion de rus generas. (y confundidos los ge
neras J c6mo podremos conocer, y difl:inguir las ~Cpecies? Pa
rece J que la naturaleza, como dicen, totalmente degenera del 
mtthodo; lo qual, ~ llegamos a c01~ceder_ , ~s neceírario, que los 
hombres confieífen, convencidos de la ex.periencia, que no fe pue
de comprehender , fino con muy obfcuras luces, la natural~za de 
las Plantas, cuyo Arre es tan dilatado por fu infinit;¡ variedad, 
como es la .tJ3otanica , fin el auxilio . de un feguro méthodo para 
hl inteligencia. No p~can levemente losql.le pienfan, que aísi la 

vc:r-
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verdadera dHlribucion, y diftincion de las efpecies depende de la 
voluntariedad, y arbitrio de los hombres J como tambien la im
pofidoh de rus nombres. El Omnipotente Criador de . las cofas, 
dexlI?do a nuefira racionali~ad la facultad de imponerlas nom
bres . cara¿[erifiicos en las mifmas Plantas ~ con unas ciertas notas, 
r feñales, por las quales debemos C'lcar J y difiinguir las efpecies 
de un mifmo genero. De ninguna manera podemos mudar ellas 
notas~ y fignos~ ni apartarnos de fu contemplacion, y ufo) fi no 
queremos tropezar, e incidir en gravifsimos errores. Por lo <]ue 
pertenece a los nombres, debemos tomar, y feguir los que al pre
rente hallamos con propriedad impuefios; no obfiante , no de
bemos olvidar los antiguos con que las nombraron) aunque con 
impropriedad: v.g. llamar rJ(anunculo, al que nombraron Aconito: 
Calaminta, al que ellos dixeron Tomillo; pero en donde el nom
bre de ~l1unculo fe halláre conjunto con la idéa de la eflruélura 
de . la propria ~ota ~ en ene cafo , no es licito el imponer el mif
mo nombre a otras Plantas, que fe difiinguen J y diferencian de, 
;¡qüellos fignos , y notas proprias -,al (]{anunculo : de donde fe fi
gue , que nos es facultativo el efcoger nOlnbres; pero en manera 
alguna proprias notas, y fignos. . 

Siendo, pues J precifo, que tales lignos, y notas cara~erif
ricas fe deban (lcar, e inferir de la ellruttura de las mifmas Plan
tas, primeramente havemos de inquirir J y averiguar, que cofa 
fea Planta, y quáles Cean fus partes: porque fi bien THEO
PHRASTO , Autor gfavifsimo " juzgo, y difinio, que la Pbnta 
era una cofa varia J y de muchas maneras J y que era dificil el di
finirla por termino univerfal; no obfiante, noforros procuran;
mas pintarla, y defcifiarla coh una propria J y genuina defcrip
Clono 

La Planta es un cuerpo organico, que fiempre confla de rakes, 
y de jemil/as , y caJi Ji..empre ft adorna de hojas J fl.ores J y tallos. 

En 



DE TOURNEFOR T. 2. 1 1 
En primer lugar, para que podamos explicar en forma nuef

trl deCcripcion, el clarifsimo Varan MARCELO MALPIGHIO, 
infigne Philofopho, y de la Hifioria Natural diligenti!Simo, Y. 
eruditifsimo explorador, y Medico efclarecido de la Santidad de 
INNOCENCIO XII. in1l:ituya una verdadera Anatomla de la~ 
Pbmas,fobre lo que compufo una Obra tan llena, como admira
ble, y fue el primero entre todos que demon1l:ra , que las Plantas 
principalmente fe componen de fifiulas , y veGculas fubtilifsi
mas. Las fifiulas ron de dos generas: las unas firven para la cir ... 
culacion del (llCCO nutricio de la Planta; y las otras para recibir, 
el ayre , que la vivifica:. Aquellas, en cierto modo, pueden lla
marLe vaCos por donde cir~úla . el humor de las Plantas, y efiotras 
pulmones, por donde el ambiente tranfita.~ Unas, y otras fe reco
gen, como en manojo, en las lnifmas ralces, y fe van e[parcien. 
do, y comunicando en las ramas, y ~e propagan en retoños, 'iJ 
por todas partes. con un [ex ido vario :' y de muchas maneras uní"'; 
das entre SI con mas. efirechez, a anchur~ , abrazan, y enlazan 
las vcficulas enJus ínterfi~cios, alas quales oblfga a ¿ilatarfe la: 
comunicacion, {) circulacion del alimento, a fueco nutricio, cr~ 
eiendo, y vegetando ·, como· en el c~erp? humaao·la carne. 

En fegundo lugar confia, que las Plantas en ninguna mane-' 
p pueden vivir faltandoles las ralces;' Forque la Cufcuta, que fe 
tiene ~por la mas vil , e infelI6 d~' las Plantas; goza de ralces, co-
n10 l;;ls~ dernas; fiendo afsi " que' parece qu~ apenas fe arrima el la 
tierra. Secando[e efias ratees 'dé la Cuftuta ~ los tallitos ~ o fumí .... 
dades ~apil1arn~ntofas por .naturaleza~Je' agarran, y enredan a los· 
tuberculos afperos de las Pl.antas vecinas ~ con las que fe enlazan, 
e introduciend.ofe en fus:organicos conduCtos;) van chupando;) Y

I 

atrayendo a. s11a fubfl:anda. alimentofa ;', r fueco h~tricio proprio 
de ellas, por lo que la Cuftutf' fe fu,ele : juzgar; y tener por una 
~e las Plantas parafices de: P.<xo· piovec~o. X a. ~a verdad;) aun .. 

r~m.l. ie 9u~ 
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que algunos (porque no lo L'lben mirar, y advertir) pienfan, que 
carece de rakes, contiene una grande copia de ellas, y que [e cC
tiende en gran manera j por razon de [u natural oficio, de irk 
agarrando, enlazando J y como pefcando, y chupanL.o la Cube
.tancia de las Plantas vecinas, que abraza; al modo, que la Hye
dra, cortada la ralz j crecen rus ramas, por la [ubibncia , que chu
p.l del arbol a que fe enlaza; y arrima, y en cuyo cuerpo forma 
nuevas ralces. Las vulgares Cria4illas de tierra; que {on del nu
mero de los vegetables , en lugar de ralces tienen unas fibras ca'" 
pillares, que Calen de fu arrugada corteza. _ 

En, tercer lugar: Las flores; hojas j y frUtoS en muchas Plan ... 
tas no fe divifan~ Las dichas Criadillas, y -muchas efpecies de Hon
go, carecen de hojas J y tallos. A el Filix j o Helecho, Culantrtllo, 
Polypodío; Lengua Cervina, Muflo j y demas Plantas de efie ge
nero, la naturaleza no les cúncedio flores. POI. un juicio, y ra
zon natural nos_ vemos obl~ados a creer, que todas denen fe
millas j aunque rio fe ptleaen divifar por imperceptibles en _mu
chas efpecies de Mufcos, y de Hongos J como en las Plantas, que 
nacen en 10 profundd d,el ,Mar. . .-

Finalll}en'r~ J las partes de las Plantas tienen tan gran comer
cio, y organica comunicadon entre SI, Y con tal trabazon } gue 
~~re~e j qu~ unas. dep~nd~n ~e ot~as, por myfieriofa j ad,mirablc:, 
e IJ)cpmpr~hé~fible dtfpQ{iGIOn de ... la naturaleza. Las ralces, to
~aDdo la (upfiartcÍa; .y f~C'0 ' nutrida de la mifma tierra, van 
comúhicandcU:fl:e alime.nto; ~aborado con matav'i11ofa harmoflla, 
~ los tallos .J .... Ra a: paífark" y comunicarle mas apto, y prepa
~_apo a las bajas . para · [u,nutriciotl. Las hojas ,'confecucivamente 
va.n. fubmini{trando a -lª~ Bares éfie ya-mas puro j y como -dlili ... 
fi~ado alim~oto: Las flor s.[oo coma vifceras, o entrañas di[p.ueC
~a~ para conq:~ir. j y pr~pdgár la gene~acion de [us-frutos; y los 
fiutQs eftan confi:huidos para-la nutr~cioÍl de. Jus femillas. Efias, 

. ii~ 
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finalmente, fe deben confiderar como unos huevos feminarios, que 
contienen en compendio) y abreviatura delineada cada una de 
las partes de la Planta. Verdaderamente no es maS parecido un 
huevo a otro huevo, que la [emilla de una Planta a los huevos de 
,los volatiles , e in[eétos, por ello EMPEDOCLES 10 canto con 
elegancia en fu verfo: (a) , 

O~T'" /1' CalOTOX.fl ¡;.¿x.pct.) J'lfYJ'lp~ct 7f" f"''tO'i ~Act¡~. 

Para que con mayor facilidad di finamos , y tratemos de las 
notas , y Lignos caraéterifiicos de los generos, fegun la dhuc
rura de las partes, de las quales fe forma el todo de las Plan
ras, tres cofas debemos aqui explicar, y advertir. La primera: 
Utrum: Si aquella afinidad, y femejanza, que fe requiere entre 
las erpecies de un mi[mo genero , fe debe difinir , y confiderar 
por las cinco partes principales de que ya hemos arriba hecho 
mencion , o por tres, dos, o una de ellas. La fegunda: U trum: 
Si fe ha de tratar , o tomar la razon por cada genero de por 51 de 
unas mifmas partes, o fi de éfias, y aquel~as nos es licito u[ar, 
e interpretar a nuefiro arbitrio. La tercera: Si aquella afinidad 
fe debe preci[amente entender por la efiruélura de las partes , (, 
por rus afeétos , como (on color, olor, fituacion , y demas. Pa
ra la l()lucion de efias dudas, y reparos es forzofo recurrir a el 
arte, a fin de lograr una acertada combinacion: conviene a Ca
ber ) las partes de las Plantas cada una de por si de tal mane
ra unas con otras fe deben cafar , de modo, que al fin lleguemos el 
e[coger lo mejor , de las quales fe puedan confiiculf los generos 
por los caraéteres principales, y que dan mayor luz para fu co
nacimiento, y mas acomodados, y proporcionados para el ufo, 
e inteligencia. , . 

Me parece, que feda inutil el querer reducir , y arreglar ef-
Tom.l. Ee lo ta 

(a) Arill. de Gener. Animal. lib.I. C.z 3. 
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ta Obra por lás cinco partes principales referid'as de las PlaÍltas ~ 
porque no es pofsible, ,que de un [ola genero ocurran muchas 
efpecies , cuyas ralees) hojas, tallos, flores, y femillas tengan en 
todo una perfeél:a fimilitud. Es tan ' diHante el que con efia -Ar
te, y mérhodo los generos de las 'Plantas lleguen 'a, ahrmar[e , que 
antes bien los ya eH:ablecidos fe defiruirian, y qualquiera efpecie 
confiituida un genero fingular. De los 1(anunculos ~ unos tienen 
las ralees tuberofas , otros grumofas ~ y otros fibrofas. Las hojas 
[e parecen J ya ál Aconito, al Gramen J a la rJ\yda J al Per~follo J a 
la Man:~anilla , <> ya a otras Plantas: luego' la fimilitud genérica 
de las Plantas tan folamente [e debe bufcar ~ e inquirir en algu
nas partes de ellas. Tambien parece demaliado [acar, y combi
nar ella (¡militud por quatro partes de la Planta, quedando fiem
pre con el temor, que aquella afinidad, ' y femejanza, que fe 
pretende en las Plantas conocidas, <> por conocer, quedemos 
filas defeo[os de ella, que afortunados en confcguirla. Se traba
ja con gran tef6n fobre efie [yftema ; y para proceder"Cn efia idéa 
con mayor acierto J y facilidad J tan [olamente nos contentaré. 
mos con demonfirar aquellas notas " <> fignos mas principales, 
ce 1 s quales no podemos carecer: quiero > decir J Hn los quales 
los generas obfolutamcnce no fe pueden conftitulr. 

Supongamos, v. gr. con el doéti-fsimo MORISON, (a) que 
en el Oro~uz fe hallan fus notas pueftas por un tallo altifsimo , con 
ralees profundas, amariHas, difufamente efparcidas, y derrama
das por la tierra) fobr¿manera dulces; las filiquas corras, y' 
aplanadas, que derivan, y fobrevienen de unas flores papiliona~ 
ceas, de claro color ceruleo, <> de violeta J ¿ a quién le pa
recera, que efia def~ripcion es de genero , fino de aquella 
efpecie' fola del Orozu~) que vulgarmente ufamos? ( Pues por 

VCl1-

(a) Hiít. Oxon. parro 2 . pago 89. 



· DE TOURNEFORT. 211 

ventura el nombre de Orozuz fe ha de negar a la Plama " que 
tenga Bores , y frutos femejantes a las Bores j y fi'ums del vulg:lr 
Orozuz j aunque fu tallo fueífe mucho mas corto, y la raiz de 
ninguna maner:l efparcida j amarga, blanca, ti obfcura ? 

Por lo fufodicho fe evidencia .J e infiere, que la conílitucion 
de ge~eros fe puede efbblecer por tres partes. principales de las ' 
Plamas, algunas veces por dos.J y otras por [010 una: por lo 
que (e 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 eUa Obra, fin arr~glarfe predfamente a las ralees, y 
tallo~., que fon d~ menos importancia. Por las hojas tampoc.o [e 
puede ['lcar l11ayor fruto. Finjámos, v; gr. jnJ1:itulr Gn genero con 
el nombre de Plantago, vulgo Llanten, por la ftmilitud, y con~ 
figuracion de rus hojas, el qual 'comprehcnda todas aquellas Plan~ 
tas '- , ' Cl,lyas hojas tengan la hgur<1 del Llanten vulgar, quales fon 
las vulgares, y conocidas. efpecies de Llanthz : efto es, el PlanJo 

tago j Aquatica j el ~nunculo con hoja de Lltinten , y las demas.: 
¿ Por ventura, del tal genero no fe reidanlos Herbarios? ¿ No fe
da mejor nombrarlo por otro genero· j .que com prehendieífe las 
l)lantas por la figura de la hoja, que ron km.ejantes a las hojas 
del Aconito? Pregunto: ¿ quántas efpecies de AconitQ j de Geranio, 
y de ~llunculo fe confundida!). en una? A la. verdad., aunque la 
razon tomada, y difinida por las hójas, con alguna efpecie de. 
verdad. quiera alucinar la villa, mayo(mente fiendo idéa tan an
tigua , en el tien1po en que las demas partes de l<Jo Planta eUan .en 
[u vigor, halladamos frequentemente, que elle méthodo era mal 
reflexionado para nuellro Ínllituto. Verdaderamente las Plantas, 
que por la figura, y forma de fus hojas parecia, que re debian 
referir', y reduCir at genero del Llantbl , O. del Acollito, pueíl:a 
la forma primera, viniendo las Bores , y frutos, varian de fem-, 
bIante de tal manera, q~~ fe declaran ~~tonc~s tam~ien por eh 

pe.., 



Z11 ISAGOGE 
pecies de (/\anunculo , o Geranio. Por cuya razon no fe debe inr
tiCUlr el cara¿ter de ningun genero, haila que efien exploradas 
cada una de las partes de las Plantas en rus refpeé\:ivos tiem
pos. 

La idéa de las flores tampoco nos hace mas al intento para 
el fyfiema de nuefira Obra. Pongamos por exemplo , las efpecies 
de Calabazas, Convolvulos, y Campanulas , fon del todo femejan
tes en fus flores; ¿ y no feda gran necedad el componer un gene
ro de éfias ? Igualmente todas las Plantas umbelíferas de ella fuer
te fe havian de reducir a un mifmo generó, fi falo fe toma{fc 
el caraél:er por la flor; y no podia nuefira idea a eUe tenor er
perar éxito mas feliz enere las llli(mas legumbres, y Plantas le
guminofas. 

Tambien en el ufo de las CemilIas hallaremos una fuma di
ficultad. La MelijJa, el Marrubio, la Salvia, la 'Betonica , el ~
mero, y las demás, que fe llaman Plantas verticiladas, todas ef
ras vendrían a efiablecer un folo genero. Aquí fe veda un ¿eC
cuido notable de la naturaleza, ( como algunos neciamente-pre
fumen) quando fu hn , e intento principalmente fe aplica a fola 
la fruétificacion ,o al mayor beneficio, y nobleza de las partes, 
que el los hutos, como juzgan, es debido. No tratamos ahora 
del fin myil:eriofo de la naturaleza, <> de la nobleza de {l1S partes,_ 
fino es de encontrar una razon critica, y méthodo feguro para la 
difiribucion de las Plantas en fus proprios generos; en la qual 
verdaderamente las partes menos nobles no hemos de tener repa
ro en anteponerlas a las demas de la mayor nobleza, quando fe 
inclinen lllas a la comodidad, y dén mayor luz a los Herbarios., 
que es el blanco de nu~Uro eUndiofo defeo. 

Difinidas, y exploradas las partes de las Plantas cada una 
de por SI , es cierto, que dos J <> tres de dichas partes fe deben 
efcoger por principales para la form;¡, y conocimiento de los ge

ne-
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neros ; por lo que fe pueden unir de dos, <> tres fuertes) dex~lil
do los tallos, como inutiles a nuefiro intento, Las ralees, pues.> fe 
pueden unir por el orden de dos modos.> (, bien con las {-Ofes, 
hojas, <> frutos. Las hojas fe pueden tomar J y eomprehendcr, <> 

con las flores, <> con los frutos : las Bores J y fruws fe pueden juz-
gar , y unir juntamente. . . 

La conjuncion .> y lnaridage de las ralces con las hojas, efie 
méthodo totalmente es de ningun ufo: las efpecies de. ~nunculo, 
que fon con hojas de Aconito , y con la raíz fibrofa j fe deben fe .... 
parar de las efpecies, que fon con hojas de Clavel, y de rJ?Eda, 
con ralz grumo[a. El miGno vicio, y tropiezo havrla en el mari
dage, y combinacion de las ralces con' la flor, <> de la ralz con los 
frutos; porque de efia manera todas las PlaI1t~s umbelliferas , que 
fon [emejantes en ralces , y Bores j pertenecerhn a un fo10 gene
ro; V de aqui tambien , aql1ellas que ron Cemejantes en las ralces, 
y fr~tos j como la Gentiana , e~ Tabaco j <> Nicotiana , como tam
bien la Scrop/JUlaria. Ni Ceda de lnayor co~venienci~ el maridage 
de las hojas con las flores, por la razon ya expreífada Pregulh 
to: ¿ quántas Plantas, legumioo[as ocurren j cuyas fl0res j y ho-'" 
jas ron de una mifma idéa j y conformidad L ~e auxilio tendré
mas para un perfeao conocimiento de las hojas j fi las queremo~ 
combinar con las femillas? De' eile modo lá rJ)igita~ , y la Nico
ciana.> que' [011 tan , uniformes en.la forma ' ,de rus hojas, y fe dife
rencian muy poco por b fituacion ,-y dhu6tura de [us fiutos; fe-
rian de un mifmo genero. , 

Siendo ello a[si i es conflante j qUe nQ fe ' pueden efiablecer 
:lb[oluramente los generas de. las Plantas, _ a menos de hermana~ 
juntamente las flores con los fruros .. Pienfo, y [ay de' patecer, 
que efre méthddo és el que caÍl tiene la_mayor fuerza para: la per
fcaa demonflracion ; y havÍendo explora.dó i y controvertido los 
aemás métho'dos) folo éfie par~ce J que es eL mas proporciona~ 

do 
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do para la práaica, y ufo. Verdaderamente la femejanza , o afi
nidad de las flores con los frutos, es mucho mas abColuta, que la 
de las demas partes, fi cada una de por SI fe vá comparando con 
{lIS Cemejantes. V. gr. (que otra cota fe parece mas J yaíTemeja 
a la flor ,y fruto del Alltirrhino vulgar, que la flor, y frmo de 
otra efpecie de Antirrhino? (Por ventura es tan perfeéta la fimi
·li(Ud entre las hojas del Plalltag,o , o Llanten vulgar, y de las 
demás Plantas, que nombran, y dicen fer con hojas de Llanten? 
¿ ~e cO('1 mas hermofa , que tantas efpecies de ~nullculos) y de 
rR...ofas , cuyas flores, y fruros en cada una de LIs efpecies de fu~ 
veneros convienen, y correfponden perfeébmente en fu forma, y 
°i .( d ' . r . d e d ruétura? (~}en no conce era, que vanas elpeCles e ampa-
nulas fe deben referir, y atribUIr a un mifmo genero, por razon, 
y femejanza de rus flores, y fruros? 
( Procur .ln hUlr el cuerpo, y defvanecer la fuerza de efias tan 
podero['1s razones aquellos , que difputando , y fiendo de opin¡on, 
que en la Materia Herbaria no hay necefsidad para fu inteligen
cia de mc:thodo alguno, fe oponen con argumentos fophifiicos, 
y de poca entidad; los quales por el examen de una critica ana
lyfis fe evidencia J que [e fundan Olas en coójeturas , y tradiciones 
antiguas de los Herbarios por largo tiempo ufadas , que en una 
razon Cálida, y fundamental. Porque, preguntan: ¿ ~e efpecics 
de ~nullculo ron afsi nombradas por razon de fu flor, y fruto, 
a las quales no Ce les, pueda ,dár otros nombres por razon de fus 
hojas, y ralz? ¿ Por que nos hemos de ver precif.lmente obliga
dos a feguir 'efie ufo, ,el qual [e deriva folamente del arbitrio 
de los hombres? Se debe refponder a dios, y fatisfacerles con 
tres razones. 
, La primera, que es neceífario un méthodo acertado .para b 

'denominacion de las Plantas, a fin de qU,e, rus nombres no lle
guen a t~n gran numero :J como dla~ mi[más: confufion :1 'lue 
~ fin 
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. {in duda fucededa , fi a 'cada uno le .fuera ' licito él dár nombre v 
cadá una de las Plantas, fegun fil voluntad ;y capricho. De aqui 
dimanada, no folamente una grandiCsima conrufion ; fino es tam~ 
bien llegada a perderfe cafi [u memoria 'con la diverfidad ;, e in .... 
finidad de tantos nombres. 

La fegunda , que a~nque lbs caraél:tres' de las Plantas parezca 
que fe pueden [acar , e inferir a primera: vifla de todas fus partes; 
y de fus femejanzas; no obllante, es cierro, que' los mas de los 
hombres de tal modo fe apafsionan , y guían por la idéa de las 
Bares, y frutos;, que apenas [e pueden contener fin numerar en
tre las efpecies de un mifmo 'genero aquellas Plantas, que efian 
confliwldas con una [emejante 'flor, Y' fruto. Pongo por exemplo: 
¿ ~ién negara al Pe.nfamiento., <> :Herha 'Trtnitatis oe F-yCHSIO 
el nombre de Violeta, mayormente fi la mira, y contempla el 
la [azon en que florece, aunque fea muy. diferente en las hojas 
de la Violeta vulgar? Añada mas: ¿ ~ién no d~ra efle mifmo 
nombre a la Violeta Montana .de · la hoja, laciniada de CLUSIO, 
aunque de tal manera reprefent~ tila al Geranio, que engaña aun 
a la vifia mas perfpicaz, por carecer nfsímifmo ' de flor, y de fru~ 
to? A la· verdad, tambien fe reidan los HerDario~ de aquel, que 
nombraífe l}3etonica a las Plan'ras, que llamaron Malva , COll'vot .. 
volo, <> Geranio, por tener éilas las hojas de la fj3etonica. i O buel1 
Dios! i Quáles, y quántas Plantas han '{ido trahldas d~ la Africar, 
pocos años a ella parte, con hojas de Malva, de Alchimilla, de 
MyrrlJidis, de Cilantro , de Aqu.ilegia, y de Uha Crifpa,a roda,s 
las quales los tardos, e inexpertos 'l3otanicos, ponLndó toda fu 
~tencion folamente en flores ·,' y fruros, a una voz., y con un in
crdble confentimienro, las llamaron con el nombre de Geranio! 
Verdaderamente. cafi todos los 'hombres ~ fobremanera fe dexan 
llevar de la naturaleza; y afsi, todo aquello a que naturalmentm 
dlamos propenfos ~ 1. como engehos"cn [us áfeétos, del;>em.os , y 

Tom.L Ff e~ 
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es muy conveniente urarlo ,por primero. . 

La tercera, que ahora fe havían de imponer nuevos nombres 
a las mas Plantas, y con ella novedad quedarían defiruldos aque
llos , . que efián bien efiablecidos por la prudencia, y buena imen
don de los Autores de la Materia Herbaria; cuya confuíion fin 
duda· fucededa , fi tan folamente fe tomaífe la raza n de las hojas .. 
y tallos, o de las ratees para la confiitucion de los generas; por
que en la denominacion de las Plantas muy de ordinario unieron 

, la Ror , y el fruto quafi naturalmente; y por mejor decir, lleva
dos de un particular infiinto, aquellos que fe dedicaron a la ref
tauracion de la di[ciplina de efia tan importante Materia, aunque 
parece defpredaron, e ignoraron los ju~ciofos preceptos de GES
N ERO , y COLUMNA. De efia manera, ufando del mi[mo 
exemplo ~ reduxeron a Violeta todas aquellas Plantas, que halla
ron parecidas en Rores, y frutos a la Violeta vulgar; y no por las 
hojas, y tallos, como confia del P;ntJx de CASP AR BA UHINO. 
Tampoco dudaron de agregar al ~nunculo Plantas con hojas de 
II1C011;tO, de Lla11ten, de Grama, de CheEraplrylto, y Mánzanilla, 
fin mas razon, que la fola femejanza.l que enFre si tienen en la 
flor, y fruto: por lo que cafi fe confeffartan ~antos generas de 
(fias Plantas.l quantas efpecies fe! han llegado a conocer" ·fi folo 
[e ~tendidfe a la forma de rus hojas.l o ralces, Por efia lc;y, (, 
méthodo debia reducirfe el Aforo a genero de V~oleta , o éfia ha
via de numerarle entre las efpecies ·de Aforo; y de aqu.i fe figue, 
para evitar toda cOllfulion.l ( que .en eila materia debemos .liem4 

pre huir) que los nombres de las Plantas no fe deben abfoluta
mente mudar. .1 como confie , que las efpecies de un mi[mo gene
ro deben fer nombradas por el mifmo nombre comun:l que les 
~ue impuefio:l y bafia el que ~ advierta, y avi[e, que pertenecen 
a un mifmo genero. 

No 1,oc05 parabienes me doy 3 que fiendo yo el menor, y 
poc. 
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pol1rero' de todos,. no ' fé con que buen inRuxo, (, efh:oIla he 
logrado demonfirar , y defcubrir efie méthodo , que excede a [0-

dos los demas por fus circunfiancias ; y tan adequado a c~da oe-
\ , r 1 b 

pero de por SI, que me atrevo a elperar , y prometerme la de lle-
gar a fer de grande provecho, y utilidad para los Herbarios , y, 
univerfal difciplina. Ni tampoco dudo, que tan grav;es Autores, 
y de la mayor fama , para decirlo afsi, fe hayan portado en 
cita Materia con tanta moderacion ,como la que yOC~1 ella he 
obferv;¡do; no ob!1:ante creere de tan doétifsimos Varones, que 
10 huvieran llegado a confeguir ~ fi huvieran tenido lugar de di[
cernir ,y anatomizar las. notas de las Plantas de cada uno de fus 
proprios generoso Tiene eile mi méthodo ( (egun a mí ll1e pare
ce) un modo tan particubr , fin el qual no puede afirmarCe el 
leoitimo , y perh ao conocimiento de las Plantas: de m~nera, 
q~e aquel, que de eH fe aparráre ', no hay duda, que aquellas co
fas ', que en cita M.ueria le paree eran mJS firmes, han de venir 
a. caer por precifion en un infelíz precipicio: por lo que aq~ella 
combinacion de las tres partes principales, y de las demás ,COL1S 

de que arriba hemos tratadó, havemos de abfienernos de fi.l con
fideracion, para paífar a. 'nudho intento, ¿ idea del affiunp-

too 
Se oponen algunós diCiendo, que efl:e mi msthodo, no es uní .. 

ver(11 ) por no [er pocas las Plantas j que carecen de flor, y fru
tO J U de uno, y otro. Finalmente; les parece tambien Cer muy 
poco útil, y acomodado, porqu~ es muy breve la efiacion dd 
año, en la qual las flores, y fi·utos de las Plantas fe ha.11a,n en 
hl vigor: por cuya razon, con dificultad fe pueden en otras, cf
raciones diferentes de tiempo nombrar. Ultimatnente, porque fe 
havian de remover, y mudar muchas (0[1S, por largo tiempo 
recibid:ts , y por el u[o J y práéHca confirmadas , fi [obmente [e 
atcndieífe a la razon de flores, y frutos. A eitas objeciones [a-

~rom. 1. Ff z tiC. 
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tisfago, y refpondo, que méthodos univerfales, y reglas gene
rales , que no carezcan de fus excepciones j los hombres pueden 
pedirlas , la dificultad dU. en hallarlas, como im pofsible em
l,reífa; ni en el Arte Herbaria fe ha de bufcar nlas claro méthodo, 
fino es el mas útil, y acomodado a la :Botanica diCciplina. Nadie, 
a la verdad, duda, que fi las hojas, ralees, y tallos fueran capa
ces de confiitulr generas, en efie cafo fe havian de anteponer a 
las flores, y trutos; pero yo defeára, y tuviera gran complacen
cia, el que aquellos J que defprecian J y no hacen caCo de flores, 
y frutos) por algun tiempo le pufieran a revolver, y di[putar 
eH:e punto, y dificultad ; pues hacen juicio, que baila el entre
tenerfe, y gaftar el tiempo en la meditacion de fobs las hojas J o 
ralces. Como las partes de las Plantas J fegunleyes de naturaleza, 
,vayan vejetando arregladas a. la continuada férie del tiempo, y 
eH:acion ) antes de paífar a hacer juicio de las ignotas, y defcono
cidas, 9ue feria la mas torpe necedad, es precifo , que efpere
mos la ocallon, y tiempo, en el qual ellas fe nos vayan natural
mente manifeH:ando por fu paifo regular ; por cuya caufa, en 
éH:as fe han de diH:inguir dos cofas, conviene a (lber , fi la Plan
ta, cuyas partes tenemos yá exploradas, ha nacido .de fu pro
pria femilla, o ha fido propagada por hijuela, o retoño de otra, 
antes que la lleguemos a nombrar , o definir. V. gr. de la Cemilla 
de la Nuez vulgar J u del ~nunculo pratenJe, ereEto J y acre J de 
ninguna fuerte nos detendrémos en dar nombre a eH:e modo de 
Planta, aunque todavi~ no haya llegado a defcubrirnos fus flo
res, y Cemillas, ni nofotros aun no hayamos podido llegar a la 
obCervacion de eH:as partes; porque ya dUmos feguros, y cier
tos de que fus hojas no convienen, fino a aquella Planta, cuyas 
flores, y frutos tenemos ya previfios. Seda muy necio el que ne
gaífe al clarifsimo RAYO, que las (afiarías Sylvefires , de las 
quales nuefiras felvas abundan, no fe huvieífen de llamar con elle 

nom-
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nombré, porque no llevan el fi-l1to con la caíCara coriacea, y 
el caliz echinado. Ninguna cofa podria excitar a mayor riCa, que 
fi alguno, acercandoCe a los Alpes v.g. no fe atrevieífe a nombrar 
a la Gentiana , o a la Imperatoria, porque ' fe le prefentaban en 
aquella OCluon a la villa folamente rus hojas. Deliraran algunos 
ignorantes en ellas, y otras cofas femejantes; pero entre los Her
barios Pedtos fiempre fe debe a{fentir , y proceder con una Cenci
lla, y buena fé. Pero quando fe · ignora el origen, y proCapia, 
por decirlo afsi , de la Planta, que [e ha de nombrar; efio es, que 
nunca hemos llegado a explorar rus flores, y frutos, .ni hemos lo
grado de los Varones PerÍtos la noticia de [u forma, y figura; 
en elle caCo, aunque aquella Planta por, la hoja, y fu figura fe 
parezca, y aífemeje a el Nogal, o a el rR¿,nunculo, no [e debe re
ferir, ni derenninar a ningun genero, halla ·qué rus flores, ' y, 
fruros [e hayan villo, 'Y examinado. Como experimentemos en 
el uCo quotidiano el que algunos Herbarios [010 por la forma de 
la hoja Cuelen engañarle, fe ven obligados deCpues a mudar los 
notnbres de las Plantas , a la Cazon que efias efian en el v~gor de 
[u flor, y fruro. A muchifsimas Plantas, que vegetan en el Jar
din Real de Parls, no me atreVére yo" a darles fu proprio nom
bre, a menos que llegue á conocer fu fruto, o me venga éfie de 
otra parte , (en donde las Plantas nacen por naturaleza, y fi·uél:i
fican, como en clima nativo) y por perrona de todo conocimien
to , y veracidad, que n:e aífegure fer el miíLno. Efi~s ron p,or 
cxemplo la Cortuja AmeYlcana de una flor de un baxo J. o defmaJa
do encarnado J H. L. (Eat: La Cortu..(a Indica, o Hederá Terreflre, 
'Bob. d Stap: ·La Lutea maxima Cretica, Honorii rJ3elli , J. '.BauJJ: 
La ChrifloplJoriana Americana J con hoja de Nogal; y otras, de las 
quales por el pifii110 no [e puede bien conocer de que figura ha· 
de fer fu fruro. . 

Mas para que nos podamos mejor acomodar a el u[o, el 
qual 
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qual en ella ctifciplfnl no es de poca importancia J por dle mo
tivo da~emos una razon formal de la forma, y figura de bs 
fiores , y fi-utos de las Plantas en cada uno de los generas de aque~ 
Has Plantas, que producen Ror, y fruto. T ambien tomaremos 
p:ua auxilio de nueÍl:ro intento otras partes de la Planta J quan
do nos parezca, que de la afinidad de Ror, y [¡:uto de aquella 
nos dexa con algun efcrupulo, y que enteramente no fatisLce J. 
nudlra idéa. Por eaa razon nombraremos en los generas del pri
mer orden aquellas Plantas, cuya naturaleza ' propriamente eÍl:a 
contenida en fola la forma de Rores, y frutos, como fon el Aco
nito , el ~nunculo, la rR..!!fo , la V ¡aleta, y otras muchas. Seran 
afsimifmo del Cegundo ,genero aquellas, que ademas de la forma, 
y eÍl:rué[ura de fu flor, y fruto, tienen otra particular circunlbn
cía , que obfervar: de donde llegamos a inferir, que eÍl:amos tan 
~exos de defpreciar parte alguna de las Plantas J -y con efpeciali
dad aquella J que por una particularidad nos pueda coadyuvar 
mucho para la exacta, y genuina difinicion, que antes bien de
bemos tenerlas en frequente ufo, para mayor inteligencia J y cla
ridad de la Materia Herbaria, y mejor commodídad J y utilidad 
de los Herbarios eÍl:udiofos. ' 

Sea por exemplo el [/Jamt:edryos J cuya flor por la parte poe 
terior fe va adelgazando, como en fiaula, o Ramilla, y la ante
rior fe dilata, y enC1ncha en labio inclinado ácia abaxo : fus ef
tambres fon d<; ordinario C9rbos, ocupando el lugar del labio 
fuperior. Ademas de eno, hIS femillas de quatro en quatro fe 11:1-
llan recogidas en una capfula tububda, la que ames ha lIdo ca
liz de la Ror. Veafe aquí una ffiueÍl:ra del genero del primer or
den; la qual , no folamente comprehende a el Cha111&edryf)s , lIno 
que rambien abraza al Teucrio, y a el Poleo. Mas porque [eda 
dibtarfe demafiado el que eÍl:uvieífen contenidas debaxo de un 
genero mas efpecies de aquellas:> que fe pueden dillinguir con brc~ 

ves, 
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ves, y adequados nombres, para , ~o [epará,rnos ,.del ufo" facare
mas de el , y efrablecen!mos .tres gener~s del [egundo orden: con:
viene a h"ber , a las notas del Chamtedryo$ añadiremós el .diflinti
va de que las flores nacen efparcidas [obre las alas de rus hojas: a. 
las flores del Poleo con la particularidad de ellar recogidas en uh 
den[o capullo: a el Teucrio con la dinindon de teher [u calizla 
forma, y figura de campana. Rdlexi0n~mos ahora, que fruto ' [<;: 
puede [acar, y colegir de cadá uná de las pa~tes de: las Planrasl 

para la inflirucion de los generas del [egundo orden: . 
El rJ3ulbocaflanum, [010 por la forma de, [u ralz, que eS tub~

roCa. ,fe diferen~ia d:~ mUéhos g~ner<?s de umbellifcras ; y afsimif
mo [e halla poca d¡fe'rencia entre la A%ucena, Tultpan ; y Corona 
Imperial por razon de rus rakes. La ralz ae la Azucena [e campo-
ne de e[camas ; y la del Tulipan J y Corona lmperial de tlÍnicas .. 

La íituacion ~ y ,numero de las hojas hacen mucho al inten
to para la dífrincion de los' generas. En la Frefa las hojas fe lú
Han de treS en tres, yen el 0!.inquefolio [e ven muchas en lo fumo 
del pediculo en forma de .dedos. En el Pentaphilloydes hay tal va ... , 
riedad, que no fe puede dat: (jrden feguro j ni numero 6xo en fi.ls 
hojas. El Pino, ,el Abeto, y el .Larice c~n,!ie~en en rus nucam.e~.!. 
tos, ,Y frutos efc·amo[os, Y [e diferencian . por la ficuacion de -[us 
hojas, las quales en el Abeto [e . hallan cada una de por SI, y fin 
orden efparcidas: ·en el Pirúi de dos en dos aefde [u nacimiento; 
y en el Larice muchas, Y efpe(1s. Los eíl:udio[os, que tienen cui
dado de invefrigar 'las Plantas , 'pued~n ateHíguar ~ ,que facilmet1~ 
te fe conocen por rus hojas, aun en l~ maS cruel, -Y riguro[o del 
Invierno; las e[pecies de la rJ?!ta,!,a, del CytiJo, y del Anonis,y nada 
feda mas apetecible ., Y de may~r commodidad pa.ra la inteligen
cia de la Materia Herbaria, que el confiitulr, fi pofsible fueífe, ca~ 
da uno de los generas de las Plantas por' la forma de rus hojas. . 

Alguna~ vecei confiituy'e ~ y perfecciona genero la difere~
ela 
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tia del tallo; ' y de la corteza. El miente de Leon por el pedículo 
fimple , y hueco, o jiftulofo , fe difiingue de las efpecies del Hie
raúo : .ELAlcornoque del Ilice por la corteza fungofa : La Efcorzl)
llera del Trag,opog,on por el caliz cf,amofo: El PJeudodi8amo de 
los demas que fon verrkilados , porque fu caliz .imita a un embu
do , o cryfól: El [ucco del Apocyn(J , es laéticino[o, y el del A fcle
piad es claro, y limpio. Las flores del CryfantlJemo " o Corona del 
Sol fon doradas, y las del LeucantlJemo blancas: El caliz dd EIy
clJrifo reluciente " y del Fi/ag,o no. La Eruca , y la MoJlaza [010 
por el [abar fe difiinguen , afsi entre SI , como entre fus generoso 

No [e debe del todo defpreciar ·aquella exterior fáz,o primera 
vifia, que a muchas Plantas dio la naturaleza. Efta perfpeétiva no 
pende tanto de las afecciones, y femejanzas,de que ya hemos trata-

. doJcomo del módo de vegetar,y habito,que la Pl~nta tiene. El Ala.. 
mo,yel Sauce convienen en la figur~ de fLores,y {jutos; y fe diferen
cian en todo en el habito,y a[peao. El Ag,enjo, Abrotano, y ArtlJe-4 
.mifa muefiran aquella forma, o figura, la qual pudiendofe apenas 
defcribir,con todo eilo es muy facil de conocer,aun por las mifina~ 
nlugeres. Las Plantas,que fe acercan" y tierien el [emblanre de mu~ 
chos generos, fe deben referir a aquel a quien masfe parecen,y aL: 
femejan. En eile cafo [e debe mucho atepder a el habito, )' Eiz de 
la Planta; no obfiante, que [010 por eHe habiw , y afpeél:o no fe 
fuede ~onfiit?lr [y{h~ma Botanico, ni tampoc,o .debemos.recurrirr 
a la mIfma faz externa; fino es en caro de duda, .y quando la 
mayor cornmodidad, y perfpicacidad 10 piden. El Maftuerzo de 
los Alpes in(ipido de C. rJ3. conviene con la Turritis en hojas, Ro. 
res, filiquas, y todo el habito; pero al Mafiuerzo en folo hlS 

flores. Pero debemos ir con cuidado en no dar demaGada fé , Y 
creernos del a[peao exterior de las Plamas, porque cada uno fe 
in~lina mas a [u proprio modo de fingir el habito d'e la Planta; 
que no a feguir el genuino, y na~ur~l, que ella tiene. ~l , Gra-

men 
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171m Pamaffeo , fegun MAGNOL, fe parece al rJ.\.anu1Zculo: el Co0'
ledon aquatico de Hermano a la Valerianella : la r.Bryollia Z eylani
ca a la :Balfamina Americana; y el Scolymo :1 el ClJryfantlJemo:l y el 
Eryngio en algunas panes fe parecen al Cardo; pero para mI [ay 
de fentir , y opinion, que en fu habito:l ni femblante en cofa al
guna fe parecen a dichos generoso Cada uno figa [ti voluntad, y 
opinion , por lo que es muy bafrante lo arguido, y ~xaminado 
fobre ella materiaJ para ellar, y atender a eitas COC1S, que no de
penden del arbitrio de los hombres J y ron. [010 incomprehenfi
bIes efeétos de. la . myllerio[a .naturaleza. 

En cuya [upoficion,' me h~ determinado a formar J y eUa
blecer para mi gobierno las figuientes regl~s)para una éritica cone. 
tieucion de generos:l a la verdad no perpetuas, porque en el.O~ .. 
ceano ,de la Materia Her~ar!a 11? fe p"l~ede navegar por aífegu
radas rumbos generales, e , mfahbles ; <'llTe .algo fe ha de conce
der por particL1lar excepcion a el ufo, y-a los fentidos, fegun fu 
lnayor J o menor. agudeza-; no obUanrccde eUas reglas genera.l 
les J que para la inftitucion de la Matería+Ierbaria eftablez,o,. no 
me apartare de eUas fin graviCsim~ c:aúfa. " '_ . 

La primera: Las Plantas que carecen~dejlores ;. a "frutos, a rde 
. uno J y otroJ fe deben reducir a los generos." por mzon de aquella 

nota, a propriedad , q~e mas feñal~d~mepte r 'Obtienen; como 
tambien aquellás, cuyas flores 'J' y fruto '; '''p0r tan diminutos; y 
cafi imperceptibles ., folo .la [ubtile~n\ ~l . Micro[cQpio !los puede 
diflinguir, y comp~ehender. í' '."¡ . j..'"T:\:J-::l Jnl~ 
" La [egunda : Siempre fe ha .de hacen: juitio muy exa61:o de la 
efiru61:ura, y conl1guracion ~e la flor fY d ,Erueo·al ,rrrifmo tiem~ 
pO:l para bien c~nfiitulr ,lylarreghr bs. eOtros,,9¿ :i.qtléllas Plan
tas, a los que la flaturaleza 1 c~nritdiJo !fl~res t; y Jruros :1 co
lno efro ya lo tenemos comprehendido: dr ufoJ ri naturaleza, lo 
,que arr.iba de~amos dicho~" r:d ~" : 1.; lJ r _. . )J ::" • . ' 

. T om.l. Gg LJ 
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La tercera: ' Se debe dB.r , y atender mucho a las flores, 

juntamente con los frutos, quando ellos conHen de notas tam
bien cara6terizadas, que bailen para hacer una plena prueba, y 
nos dcxen fin efcrupulo alguno para la difiíncion ab[oluta de los 
generoso 

La quarta: ~ando la configuracion de Bares, y frutos la 
hallamos confufa, y es poco fuficiente para podernos determi
llar a la reéla difiincion de los generas: en eile caro, y duda no 
folo debernos recurrir a. t<?das las demas partes de la Planta, fino' . 
tambien es preci[o valernos del auxilio de rus afecciones J del 
modo de 'vegetar, y del habito, y fáz exterior de ella. 

La quinta: Para que mas facilmentc fe de[precien, y no fe 
haga caro alguno de· [uperBuidades ,y fe fep,aren 'éihs de las no- , 
tas caraél:erifricas·de los generas, . fe ' deoe explorar.~ y di[cernir, fi 
el tal genero'podria mudar[c" faltaridole alguna parte principal~ 
<> alguna notable afe~ciofl de ella. Tratando, v.g. de la Mand.,a-, 
gora, lue he preguntado _a mi mi[mo ;r Si [e dida 'bien, Mandrago
ra de la ralZ fibr.ofa·, y l10jas 'tadniádrM, 'O fulcadas ? A cuya pre
gunta, y duda me fatistice con:el conocimiento de que entre las 
notas proprfa~ ,,: y' fignos::caraél:erifiicos de la Mandragora . no [e " 
,debe haeer:mencion de las raices, y' hojas; porque ¡fin éfias \.ffiuy 
dáramente fedifiingue" yi COllo,e el ~genero, cdc; 'la Mandrag.ora: 
de donde 'fe" infiere , 1 qUe'el rméthQd~>: :; -para ~ecirlo ' afsi, de ex
clufion en 'elt<t:)PJa1ilta~ , :#~ 0traS ollicHas ~ fe .debe u[ar , y óbfer
var en el Arte Herbaria. Por 10 qual juzgoJ y {oy de fentjr~ q.ue 
ninguna nota. :debein~ . p.r~ferir ' el 10s,lfignos de la Bar J • Y ,fruto J 

que fon las :nbtas trlci5)¡pr!ncipales ;:! y ',caraél:erifticas parar~d ca. 
nacimiento . dd:'genero :~edl:t 'IPl~nta J ~ l)lenos en el caro de du
da; en er qtl:-al, -fin el aUXilio de .la ,nota' de otrá parte, o par
tes, no [e pued~ pien di~iogüi~ " Iy ~eterminar;'tpara no conflln~ 
dicnos, ni detenernos en de[car, y buCear notas: [~perfluas en las 

e[-
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efpecies, que intentamos hallar. De efia manera el Alamo fe dife
rencia de Sauce por folo fu t:íz, y femblante : el Hinojo por fus 
muy menudas hojas de los de fu genero; y el Helianthemo por 
rus hojas de dos en dos, junto el los nudos de los tallos, del Tele
plúo. No obfiante J debemos en efia tan delicada materia cami
nar con muy madura reflexion, no abufando de efias reglas , Y,: 
advertencias prevenidas; pues ade~as de que no hay regla gene
ral , que no tenga fu excepcion, en efia Materia, mas que en otra" 
fe tropieza el cada paífo en dificultades, que preci(,mente la han: 
meneHer. 

La fexta: La etymologh del nombre de la Planta a mI me 
parece J ql1e en efia ·Materia es de muy poca fuerza J y entidad. 
A unque el I él verdad, de ordinario acontezca, que algunos Varones 
muy erudítos fe deleytan mas con las etymologlas, que con las; 
proprias notas; no obfiante es cierto, que aque1l.0s primeros 
inventores, en las Plantas que defcubrieron,. pu(ier9n.nombres, no 
por la razon de fu genero, que ignoraban: fino es 'po~ la de una. 
[ola efpecie de una cofa por ellos conocida, a. que la com para.
ban: de donde fe infiere J que no fe . debe púr una caufa leve in .. 
vertir el orden, que parece natural; aptes bien f(t deben añadir 
nuevas definiciones. Por exemplo el [/)amd!.dryos, por, tal nom .... 
bre no entiendo yo una Planta, que tenga l~s h9j~s de enci.n~x 
fino es aquella , que por nota propria , : y ~firué1:,ura de flor , .Yí. 
n'uto fe conoce. Aqúel que fingio el nombre de [/~tJ.11}ted!yos .' tan 
[olamente tenia prefente una efpecie de Planta, que ~J! .las hojas 
en alguna manera fe parece a la Encil~a j r p~ro D<;> )as demas,. 
que tienen, y dan la flor, y fruto femeja fe .al CIJa{fltedryos vul
gar , como fon el Maro de .Cor:~ufo de J r:B uJ) 1 y <;l ' ot;o S.coydio~ 
o Salvia Syl'veJlre de C. 13. {j>.i?z .,P9CO itnRprta . par~ .. ~~11:fl:it~1r el 
genero de la Hierba-Buena, que éíl:a hleífe por los Griegos ~Jt¡O'.uo, 
nombrada. El priu1ero que nombro Con1J.olv~lo a aquella Plan~ 

Tom.I. Gg 1 . . ta" 
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ta ., pO,r ver q~e fe rebolvía, y entretegia entre las vecinas hier
bas, fin duda alguna fe huviera ,abfienido de darla dl:e nombre.J 
fi huvidfe vifio el ([)orycniQ ,Plateau de CLUSIO ) (a) y la eCpe
cíe de Lyclmis S.Jlveflrt de Myconi H. Lugd : las quales ) aunque 
kan Plantas ereétas, no obfiante por fus Rores) y frutos perte
necen a las efpecies del Convolvolo. Con todo) para que a algu
no , t¡¡l vez, no le parezca molefio el buCcar las erymologbs de 
los libros qe otros Autores, referiremos en fu lugar aquellas, que 
nos parecieren rer mas a. propofito. 

Aquellos que defienden, qu~ algunos generos Cupremos , o 
muy copioros :1 fe han. d.e di~vidir en "ínfimos, o de menor copia, 
ofufcando con efia opImon a el Arte Herbaria de una nueva obC
curidad. El doétifsimo MORISON, en ella parte digno de me
nor alabanza, por huve!' dividido al grandt\!, y copioCo genero 
de Onobrychis en tres menores generós; ello es J la Onobrychis , de far 
filiquas articuladas, y . aJperas: OnobryclJÍJ de las jitiquas ecl)i
nadas C071 crefla, y efpigadas; y Onobrychis de filiqutJs echinadas; 
pero recogidas en : un capull.o, ala fimilitud de las pelotillas del 
Platano" N~ verdaderamente en efra Arte fe puede clarame'nre 
declarar, y de[cifrar la efiruétura de las partes J .y fe pertlirbada 
todo el orden en la infiruccion, y Botanica diCciplina) fi fuera 
licito ~ebaxo de un miCmo nombre epylogar, y comprehender 
unas col1.s ,de otrasm:uy diferentes. ; 

,No obfl:ante , algúnas veces es de mas importancia durar, y 
atender a la efiruétura d~' las Plantas ~ a la manera, y conforme 
ella a parece, y fe obj~t~ a los fentid6s) que no el ekudriñar con 
toda perrpicacia , y al ~á ~ada una de fus variedades; porque aun 
que la dl:rciCtura ~ y "Co~guracion de flores, y ti'uros re mire 
como imm,iitable , ¡ e "ih~ljble ~ no obfiante) entre medio fuelen 

ocur-. 
(a) Cluf. App.'Cliv. Lugd:Ú 7. 
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ocúrrir 'algunas 'diverfid,ades , y v~rieqades j las ~uales no , p'-;1qicn ... 
do , fer' vHtas, rii ,penetradas, fino es P?r los muy pe#ros ~n el 
Arte de diífecar " y anatomizar las Plantas;, por no caer yo , ep la 
nota de demaGado anGofo, y prolixo, he juzgado ''- y tenido; por 
mejor el paífarlas en filencio .. ~l Trifolio pratenfe purpurea ge C. 
'13: Pin , y algunas otras efpedes de TrifoLio fon de Bar Monope
tala; pero 'de cal manera repreCenta1a Bar Papílonacea, ,que ape
nas ' fe 'puede diHíngl1ir de otras efpecies, que tienen l~ flor Po/y
petala. ¿ Por ventura dl:~s eCpecies deben excluirfe qelgenero ~ del 
':(rifolio? LaS flores d,el Limónium fo~ Polypetala:.s ; pero l'1:erhori
zatldo yo por la Efpaña, fe me prefentaron a ~a vifra dos de ellas 
c:fpecies de la Bar Monopetala '; eilo es, el L;mon~u.pt. Hifpani(1f.m, 
frutcfcens, con hoja de la Verdolaga N[arina ; y el Limpnium Efif
panicum .1 muLtijidó folio.. Por lo que no tuve reparo alguno en re
ferir , y colocar dfas dos efpecies de .Plant~s en el miG110 genero" 
por la raza n de que las variedades de elle modo no fe pucpen 
bien dHUnguir ,ni explorar, por fus flores tarl diminu~as , y ,ca .... 
fi impercep[ibles , fino eS por ~os lynces mas perfpicaces etl .~fia 
n1Jtería. Las flores de la Linaria por la: parte anterior fe cjer .... 
ran por los dos labios, entre los quales fe percibe cO,mo una ~a ... 
bidad j que fe parece, y correfponde ~ la figura del paladar; de 
un anil1!al. (a) Enrr.e las efpecies de eHe generQ hay dos j cuyas 
flores por la parte 'a~terior fe abren ~ a. manera de url tubulo! ~:s a. 
Caber: la Linaria 'con. la hojtl'de ~ellis ?e c. t]3., y la Linaria Lufi
tanica bellofa;, lél '13ellidi~, folio ampliore. Traxe TO 'otra Linaria 
de Portugal; la q'üal, co1110 carezca de ti figura de paladat" que 
he dicho, por , hallarfe el labio, inferi?í de modo, 'que hace ll;na 

gra,nde eminencia, por ella razon la denomine por.Linaria Lufi
tanica , ftoribus palato carentibus. Entre las eepecies de Matrica-

.rt.a~ 

(a) Pin.zu. 
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Tia, de Manzanilla de :Bidens , y de Ptarmica , algunas de ellas 
de una mifma femilla producen flores, ya radiadas, ya Boku-
10Las. De las efpecies de ClJryfantlJemo, y de Tageto algunas fOIl 
de la flor fifiulofa, y otras de la flor radiada. La ca prula de las 
cfpecies de Lyclmis fe fuele difiinguir por carecer de [unicas, que 
la cubran; pero la Lyclmis vifcoJa, purpurea, lat~folia l~vis C. 13. 
tiene la capfula dividida en tres cafilIas, o celdillas. 

En confideracion de todo lo referido fe ha de concluIr , que 
el méthodo de conítitulr los generos por la d1:ruétura de la flor, 
juntamente con el fruto, aunque a la verdad no es regla univer
fal, como ya tenemos explicado ; no obftante hallo, que efte talt 

tnéchodo excede, y fe aventaja a todos los demas, por mejor, por, 
convenir, y acomodarfe mas con los generos, que otro alguno, 
que hafia ahora fe haya podido difcurrir: ni tampoco buelvo él 
repetir, que el tal méthodo no le tengo, ni le tendre jamas por 
univer(ll; pues en la variedad de la naturaleza, ftIS myfieriofos ar
canos folo el Autor de ellos los puede comprehender. Por ef
ta razon en mi edicioll Francefa con todo cuidado adverd, que 
todas las partes, y afecciones de las Plantas deben examinarle con 
toda perfpicacia, quando la flor, juntamente con el fi'uto, nos 
dexan en alguna duda, para determinar una genuina defcr¡pcion~ 
pero por veinte, o acafo treinta generos de Plantas, ' que hay, 
las quales algunas veces varIan fus flores, y frmos , el nlejor mé
thodo, que conviene, para decirlo afsi, a mil generos , no fe de
be defpreciar en manera alguna, por femejame poquedad. ~an. 
do fe trata de efras variedades, en elte cafo es licito a qualefquie
ra abrazar la opinion a. que mas fe inclina. En realidad me he 
determinado a ufar, y ufare muy fi-equentemente en ella Obra. del 
adverbio plerumque , o de otro femejante , (efio es para expreífar 
la voz de ordinario, a menudo, muchas veces, &c.) para fignifi
car ~ que algun'as efpecies en manera alguna deben fer excluidas 

de 



DE TOURNEFOR T. ~ ~ 9 
de rus generos por ciertas desfemejanzas; las quales, <> con difi
culead fe perciben por los femidos J o (on tan leves, y de tal ma
llera, que no fe puede juzgar que inviertan el orden de fu na
turaleza. Din!, v.g. en adelante, que las flores de los Lyrios ; (, 
Ly/ium conva/lium, de ordinario fe hallan quin que parti~as, par~ 
que fe dec1áre, que eíta efpe~ie en manera alg~na aebe apaltar
fc de efie genero, por .eila leve variedad, y l0.mifmo q~adri par ... 
titas, o indivifas, mientras la forma de la flor J y las demas no
tas me concuerden, y Cean correfpondientes. Cienarpente nada 
fe podría efrable~er oe feg~ro en los generos d~ las Plantas.) fi 
fe intentaífe tan rigurofam~nte criticar la Materia, que fe mi
die{fe con el campas, y exquifito rigor de lá Geometría; por lo 
que confio, que no fe m~ ha de atribUlr culpa~ alguna quando 
me de[cuide de expre~ar la voz del adverbio ~eferido plerumque, 
ti de ordinario, &c. la qual t~dtamem:e, fe debe 'entender eri la 
precifa materia de que [rato; pues realmente fe debia aplicar en 
cada uno de los generos , fu pueíto que filelen OCurrir tantas, va
riedades, no folo entre las efpeciesde un.mi[mo g.e~ero, fino tam
bien entre las ' PlantilS de la mifma efpede ; ,Y aun haR:a entre las 
partes de' una mi[ma ~lanta. Aquellos q~e fe oponen, diciendo, 
que en la Mandragora pue4e ocurrir el tener la flor Polypetala, y 
que:por tanto eíte genero ' no requiere precífamente la Hor Mono
petata, parece, que -efia objecion hace' poca fuerza : 'p~rque fi. 
ocurrieífe eno en la tal ,Planta, era pred[Q en eile caro el inilitu!r, 
fin dúda alguna, otro nuevo. genero, como l:lluchas veces lo he 
praéticado. _ ., :' J 

Por lo que toca, y pertenece ala dalincian) i 'diferenda' d~ 
las efpecies de un mumo genero , fe deben (acar efias difiincio
nes , y diferencias por toda~, y ca4a una d~e las partes de las Plan· 
tas; eíto es , por las .ralees, hojas, tallos, y ramas; y afsimi[mo 
por los accidentes de todas las dichas 'partes, como es por el ' 

co-
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color, olor, [abor, magnitud, fituacion .J y femejanza con algLlll:ls 
cofas vulgarmente conocidas, y por las dernas notas,con las qualcs 
las erpecies entre SI fe difl:inguen, y diferencian; pero [us nOtas 
efpecificas, y caraéterifl:icas fe han de dill:inguir con el mayor cui
dado, y reflexion de las genericas. Nombro Ilotas erpecificas a 
todas aquellas, que tan folamente convienen a rodas, o algunas 
.de bs efpecies, que fon conocidas, las quales en ninguna ma
nera fe requieren para la naturaleza del genero. Las flores, v.g. 
del rR.¿,¡co, falen de la mitad de la hoja; no obfiante, por efio 
110 fepare efia nota efpecifica de la generica ~ porque no conven
ga' con el Lau-rus Alexahdrina anguftifolio, C]ue produce el fru- , 
to en la extremidad del tallo H. rI\: Par; fmo es porque me reze
Je.J y teml no fea que dentro ·del efpacio de algunos años {C lle
gue a enco~trar alguna Planta con flores, y frutos de rJ?.yfco, di
verramente difpuefras. ' Los Herbarios no folo ' han de obfervar un 
efpecial cuidado en las Plantas conocidas, y defcubienas; fino 
es que tambien han de ' aplicar el mifmo de['lelo en las que eíUn 
-por defcubrir , y ·hallar ,r a,' fin de no corromper los generas efia
blecidos con la' abundancia de las notas con que los' van dercifran
do, teniendo fiempre prefente, que aunque en la república Ba-

0, taoica es tan copiara el numero de los .ÍQdividuos conocidos., y. 
de cada dia los grandes ingenios le ,van :1umentando, falta': no 
übfiante mucho que cre[cubdr ', e imvefiigar en, tanta inunenftdad 
de vegetables " como en dle globo ten 'aqueo fe:conÍienen.' 
, Los nombres de( las Plantas fon ' 'co.mo unas ciertas definicio .. 
nes, de las quales la primera v~~'Jexplica el genero de la Planta, 
y las demas fu dlferenciá. Los 'numeros parece, que ron de mu
cho menos commodidad para-ella materia. Para efios no' podemos 
tener en la mente ningunas efigies. fiO'uradas , y la tercera efpecie 
es facil de equivocarfe ,"y confundirre con la quarra, o la quinra, 
tIuando la PhUlt~ ya conocida fe nos objeta a el 'entendimiento. 

Pe-
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Pero el nombre Cacado en confequencia de la conform'acion, y ac
cidentes de las partes, al punto viene a la mente de aquellos que 
le juntaron, y unieron con Cus.Jemejantes: de eHe modo, por los 
Bauhinos prudentemente, y con difcrecion fue nombrado entre 
los Ranunculos el1<¿,nunculus nemorofus, veZ Sylvaticus , (eHo es, 
de bo[que , o fe1va) folio rotundo; y el otro ~nul1culuJ pratenjis, 
ereFtus acrÍJ ; y tambien Phrag,mites luteus, nemorofus; y afsi de 
los demas, en los quales el ~nunculo indica el genero, y "las de
mas voces difiinguen la difeIencÍa. Los nombres, y definiciones 
de las Plantas deben fer breves, y que eHos comprehendan,y abra ... 
cen aquello que es proprio de cada una, Con las notas mas prin ... 
ci pales , y perceptibles a los femidos, con una tal elegancia ex
preiI:1dos, que anÍme mas al eHudiofo en -la difciplina de las Plan
tas, que no que le aparte, y defvle de eil:a util , y deleytofa ta ... 
rea. Si algunas de ellas carecieífen de nombres, o fi fe les ¡mpu .. 
fieífen nuevos al gufio, y confentimiemo de todos los Peritos" 
en efie cafo quedada el conocimiento de las Plant~s lnucho mas 
facil , urando de vocablos, cuyo fonido , numero, y orden de fy
bbas indicaífe la diferencia J que hay, y fe .encuentra entre fus ge
neros, claífes "y efpecies; pero en eftos tiempos'apenas podemos 
cfperar efia felicidad, ni aun fe huviera podido confeguir, (diga
moslo de eí1:e modo) quando la rJ3atanica fe hallaba en nTantillas. 
El celebre MORISON" y BREYNIO idearon ,.e intentaron algo 
de eHo; pero tan debilmen"te, que apenas fe fobfriene en un hilo. 

Es a faber ': (a) Malva annua, rotundifolia, jloribus omnium 
mi11imis albis, pentapetalis , verticillatim genicula ambientibus , ~ 
feminibus arae iifJem verticil/atim adb.:erentibus. 

La Onobrycbis majar, (b) annutt , filieu/is artieulatis J afpe-
Tom.r. ' , Hh rts~ 

(a) HiCt.Oxon. part.z. pag.IZI" 
(b) lbld. pago 1 3 o. 
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ris, clype~tis, undulatim, id efl , introrfum , (/$ retrorfum jUJlC-

tis ,flore purpureo rubente. . 
. El Me./embrianthemum Africanum , frutefcens , minus ereEtum, 

triangularibus foliis, viridibus J comum taurinorum in modum in
ftexis -, .fruEtu turbinato, parvo, pentagollo J Lignefcente ,flore albo. 

A la verdad, un~ cofa es nombrar la Planta, y otra el deiCri
birla. Nada hay mas u~il para evitar la demaGada prolixidad, que 
la -multiplicacion de generos, porque· con el numero menor de 
efpecies fe puede con mas facilidad, y mayor brevedad de nom
bres nombrarlas; y es mucho nlas facil reducir las Plantas hail:a 
hoy dia conocidas a feifci~nt.os generos, que no epylogarlas en.tref
cientos, porque con , los nuevos generos eftablecidos, tan fola
mente fe introduce un nuevo nonibre, que contrahe, y contie-
ne las ·denominaciones de cada una de las efpecies. , 

No me parece que c.ometen leve error aquellos, que fuelen 
llamar a las Plantas, que del todo no alcanzan la noca carac
teriftica dejos generos, que ellos con~cen , diver[as, efpurias, 
eftrañas J ' Y ano malas : como fi fue~a cofa im-pofsible para el Be
tanico pedto el fingir, _ y formar con a'rte generos nuevos. ¿ Por 
ventura , .no es mejpr, y mas claro el nombrar el Lupulo vulgar 
con elle nombre, por tantos años de todos conocido J que no 
como le :llama MORISON , Con'7.)(jl'vulus ')fteroditus perenms flo
ribus foliaceis flrobyli inflar? Efto es, Co.nvolvolo diverfo perenne 
.con flores como de hoja, a manera de cardo. A efio Gtisfacen 
diciendo, que' ocurrida alguna vez una [ola efpecie de algunos 
generos, y. qu~ feda la~ima que por una fola Planta fe huvieífe 
de efiablecer un genero . . Digo yo a efto : ¿ Por. ventura, no tene
lTIOS lugar de efperar, que eHe tal genero por una fola Planta, 
que fe halla en aquella parte, v.g. que con el tiempo, y efiudio 
de los Herbarios, que corren todo ~l Orbe, ha de amplificarfe 
aq!Jd J y cHendcr[e ~ encontrandofe otras Planta~. , que al referi-

do 
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do genero convengan? ¿ OE.e rincon huvo en 1a redondéz de la 
tierra, que no regifrraífen los Botanicos reynan~o LUIS el 
GRANDE, de orden, y a generofas expenC1s de tan famofo Mo
narcha ? CARLOS PLUMIER de Marfella, Botanico de fu Real 
MageHad, de la Sagrada Relígion de los Padres Mínimos, Va
ron no t:1O folo recomendable por fu doéhina , y erudicion, li
no es cambien por todo genero de virtudes efclarecido, tra jo de 
la America innumerables Plantas ~ las que deben referirle algu
nas de ellas a los generos ya conocidos; y otras, que requie
ren fean en nuevo genero dlablecidas. Nadie ignora, que el cla
rifsimo HERMANNO (a) trajo de[de · ~l Africa muchas efpecíes 
de Ficoides, en las l]uales pufo con raz·on el I\..álifloridum, repens; y 
al Aizooides Napolitano de FABIO COLUMNA, a el que tal vez 
por 51 mifmo no Ce atrevía a confiiruirle proprio genero, porque 
110 llego a conocer mas que a efie unicQ,; BREYNIO de la mif
illa fuerte, luego que vio, y examino a el Leonuro en el J ardin 
Beberningiano, no tuvO reparo en confiír'ulrle un nUevo genero, 
del qual dcfpues le vino otra efpecie de la America, y a efie 
mifmo reduxe yo por la fimilitud de ~lor , y..l frutO al Origarl1lm 
jifluloJum Canadenfe. CORNo HERMi)NNO,,[olamente llego a 
conocer una efpecie de MeliantlJo; pero-tenemoS otra) que Ce cria 
en el Jardín Real de Pads, la qual vino de la ls1as America .. 
nas. Lo mifmo confirma, :y el ufo h'a compFóbéldo de la Ad!Ja.
toda) 'Belladona , Mellitmte ', P feudotacia, T'raclJelio, Hydrocoty .. 
lis, Plumbazo , Sicyoides (j)amaJonium, y de otbs diverfas. No 
hay duda, que la coCecha "de Plantas hafia hoy, dia con·ocidas, es 
muy abundante, y copiüfa; pero yo ' creo, que red mucho mas 
fértil la que con el tiempo, y efiudio de los Botanicos pode ... 
mos éfperar. Tanto difia el que yo tema la efcasez ,; y el que Ce 

Tom.I. ' Hh ]. ' de-
-------------------------------------------------(a) Part. 2. pag.72. 
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'defeen en adelante efpecies de Plantas, que antes bien me reze

lo, que ha de fer tanta la copia de ellas, que exceda a las fuer

zas de nuefira capacidad para comprehenderlas, y de nuefira me

m~ria para nombrarlas. i ~ién no fe maravillara, y no carac

terizara en fu memoria al contemplar el immenfo numero, e in

enarrable copia de Plantas, con que los clarifsimos, y erllditiC

limos Varones, que n1as han ddeollado, y florecido en la Ma

teria Herbaria, a cofia de fu grande ingenio, y efiudiofo deCvelo, 

han Cabido atheforar,y enriquecer tan felizmente a la fj3otanica! Ef

tos infignes Varones fueron cada uno gloria, y honor de [u Nacíon, 

y han merecido immortalizarfe a la pofieridad por Afiros de pri

mera magnitud en la Medicina.Los que mas.han florecido entre los 

IngIefes ion GUILLERMO SHERARD, m{jgne por fu magni

fico Herbario: ]ACOBO BOBART" Prefeéto dignifsimo del Hor

to OxonienCe: HANS S. jOANE, Sócio Regio Londinen[e, efcla .... 

recido por los defpojos que de efia Materia trajo de la Isla de la: 

Jamayca : LEONARDO PLUKENECIO, memorable por el Al

rnagejlo , y P!Jytograpl7ia de P.1antas : jACOBO PETTIVER, dig .... 

no de alabanza por,fu pulido, y hermó[o Muféo ; y SAMUEL 

DOODY, Prefe6lo del Jardin Chelfeiano, y diligemifsimo ex

plorador de Plantas. Entre los Holandefes el efclarecido SIMON 

BEAUMONT: el .noble Gobernador del Promontorio de Buena

E[peranza SIMON VANDER STEL : FEDERICO RUYSCHIO, 

tan memorable por la Anatomla, como por la Materia Herba

ria; y CASPAR COMMELINO, heredero de la dignidad, y [a

bidurla de fu padre: KIGGELLARIO , a6cionadifsimo al efiu: 

dio de las Plantas. Entre los Italianos el IluHrifsimo Senador Ve

neciano MARTINELLO: PAULO BOCCONE,conocido por 

tan grandes Obras ; y FRANCISCO CVP ANI, 'diligentifsimo 

cultor, e inquiridor de Plantas. Omito un difUfo Cathalogo de 

los Botanicos Italianos, porque en efia Provinc~a ~ Matriz) e ori-
gen 
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gen de la lJ3otanica, es tan' difufo el [lUmerO ', ' y de tan crecidos mé~ ," 

ritos, que feda ofenfa de fu efiímacion no ' nombrados todos, y 

la brevedad de efi~ Obra no. me pennite, y aunque me lo conce

dieífe, n? me prefumo capáz de dár a: cada ).1no los el~gios qüe 

merece. 
Entre los Alemanes ~l pütt6r AUGySTO -Q.UIRINO RIVI .... 

NO , célebre por fu fingular tnéthod~; 'y ENRIQUE BERN-::! -

HARDO OLDENLANDIO, condecorado 'con el renombre de 

fegundo tj)i~jcorides. Entre:: los Efpañoles el -efclarecido Phe~ix de 

la Efpaña el Do6tor Don JAY~E ,SALVADQR , noble Ciüda ... 

dano , y Patriéio de Barcelona',- ép el Princípad6 de Cataluña .. 

No ~enos fu hijo el ooaoí- 0011 JUAN SALVÁDOR; el q~alJ. 

defpues de haver vifitado las UniverfidadeS de Mompeller j y Pa

rlS , y otras ,de El:ltopa_; rríer~cio del Rey Chriflianifsimo el tiru~ 

lo de E"ploradol' J y' Compañero de· !O~RNEFOR T en la ex

.ploracion 4e Efpaña; y Portugal' , y ,aun en la a~ Levante j a la 

que los negocios de fu cafa no le dieron lugar; lo que fintio 

mucho el dicho TOURNEFOR't; por lá fa.lta ,de tJn ál1la:b~e,. 

y doaa compañia. Poi no reperir una mi[má't<?[a ,dos veces, re

mito al Leaor al Cathalogo de los Autores Natural~Il:as Efpañoles, 

donde vera, que en numero igual~m6s, yem tiempo excedemos 

~ todas las Naciones eri curio(os; yr diligentes inv.efiigadores de los 

[ecreros, y arcanos de _ l~ Naturaleza, ta~to. .del antiguo, como 

del nuevo continente. Entre los France[es el Padre CARLOS PLU ... 

MIER de Mar[ella ., inGg~e en {il Sagrada O~den de Padres Mi

{limos, tJ3otanico de Su Magefiad Chrii1:iánifsima, tan, Íncanfable 

en los trabajos ~ como infatigable invefiígador de las Plantas. PE~ 

DRO GARIO EL; Profdfor de tJ30tanica en la Ciudad de Aix, 

digno de mucho nombre; y fitlalmente, aquellos grandes Varo

pes LIGNONIO, y SARRACENO J de los quales el primero 

en las Islas Americanas, y e1 ·fegundo en el Cariada J fe hallan éx-
plo-
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ploradores de orden del Rey Chrifiianifsimo. 

Páífo ahora a dihnir, y explorar la razon , y forma de 
componer, y arreglar las claffes de las Plantas, la que parecería 
inutil , y fuperflua , fi no nos dieífe, y demonílraífe el mas cla
ro conocimiento de ellas: idea, que hallo yo muy provechofa, 
e idonea para la mas acertada, y critica inteligencia de la Ma
teria Herbaria. Aquellos, que carecen de Preceptor, y fon afi
cionados a efia Materia, poddn comprehendeda , y alcanzar 
fu conocimiento [olamente con la cominuacion de aprender , ~ 
efiudiar diferentes Autores, <> aplicandofe í;n intcrmifsion a la 
leaura de rus erudÍtas Obras, hilla que lleguen a encontrar, y 
dar de ojos con aquella Planta, que folicitan, o guiandofe por el 
méchodo, el gual firve, como de llave luaeílra, que abre las 
puertJs del difcurfo en aífunco can profundo, y que de tanta luz 
necefsita. Es cierto, que el . primer modo, por la inveíligacion 
ae los libros de los Autores, es molefio, prolijo, e incierto; el 
fegundo es mas g~fiofo, breve, y feguro, por reducirfe entera
mente a. la apta, y adequad~ difpo{icion de los generoso La inC. 
titucion de las da!Ies , no es ' otra cofa mas, que una arreglada 
difuibucion de los genero s ; con cuyo beneficio, y el efiudio de 
largo tiempo, y fin Maefuo, fe llegue a conocer eL genero de 
qualquier Planta. Efie fy{h~ma, .ningun Herbario, que yo fepa, 
me parece, que no llego a. invefiigar , y mucho menos a COlll-

prehender. J _ 

Para la compreheníion de. eí1:e fyfiema, hablando de las 
Plantas, que confian de raíces, tallos, hojas, Bores, y fruto; 
es neceíf.:1fia una infiitucion de daífes , por razon de una de aque .. 
llas partes, fobre las quales mas principalmente fe halla conte
nido , y efiablecido el genero: efio es, de la figura de la flor; 
o del fruto: guiero decir , por la ethutl:ura de la flor no mas, 
<> de fo10 el fruto; pues de los .dos j~ntamente, fe originada 

una 
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una notable confufion de la naturaleza 'de claíres ~ y generoso 
Una de eil:as dos partes fe debe elegir, y en rodas las claífes fe
guir la idea de aquella, a fin de que ' no queden ' parados en la 
duda aquellos que bufcan la razon de la Planta ~ que folicitan~ 
y quieren conocer, y faber en la claífe que ella. confiitulda; y 
por quál de las dos partes de Bor , {) de ti·uto fe halla .en ella 
dbbleci~a . La excelencia de __ ene méthodo confiHe, 'en que el fim
pIe fea de un [01<;> Q10do, y fin detencion' nos mueitre .-los nom
bres de bs Plantas. Una vez encontrada la claífe ~ 6feilmente, lle
gamos al conocimiento de fu genero: luego c~nocido el gene~ 
ro, aunque [ea ul)a e~pecie ign~ta, y no de[cripta ; co.n ltlUy 'po:" 
co trabajo [e lleg;¡: :t 'conocer :, :y difiinguir; como tambien aare
garla con facilidad al genero, que.le correfponde. Sin duda , q~c 
dh es el camii1ó mas bre~e" y facil para conducirnos : al mas 
perfeéto conocimiento de las ' PlaÍltas; las demas ~ aunque parecén 
-lnas Vifl:O[lS, y hermo(ls, no obfiante fon, mucho tneÍ10s útiles, 
tanto para confeguir la brevedad, como para logra:r la: 1nas clara 
luz dé un exaél:o conocimiento en tan ' importante .tnateria. El 
punto principal, que fe lleva' toda. nuefira atencion en efie aífun
ro, es confiituÍr las daífes, para mayor enkñanza, y' utilidad 
de los principiantes, y efiudiofos en la 'l3otanica; pero (i .,ahora 
[e dieífe la razon, ya de las hojas, ya. de las Bores, 'ya de los fru
tos, ya de los tallos, {) ya. de las ralces, ¿ a. que cbife podda. re:" 
currir el principiante, ignorante de las Plantas? Es confiante, 
que las claífes de éfias deben ' efirivar , y ahrmarfe fobre un [010 
fundamento, y éH:e debe eita.r pudro, y fignificado en una de 
las partes principales> y que confiiruyen genero . . Por cuya razon, 
vcrcbderamente la nota de la flor fe debe anteponer a. la del tru
[Q, hlpudro, que explorada, y examinada fu eHruaura, dek1c 
luego, o dentro de pocos dias fe viene al conocimiento de fu fru
to perfeccionado; y mas que los muy perftos , y exercitados en 
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.la Materia Herbaria) haciendo una cortadura en el pifl:illo J o en 
.el caliz., llegan de ordinario algun tanto a conocer la naturaleza 
,. ael ti·uto venidero; y para que el caraéler proprio de todo genero 
,por eile mas breve camino fe llegue a conocer. , conviene, que no 
fe cayga de .. las manos el libro J en el qual eilen los generas de 
!"lS Plantas .arreglados J y repartidos en rus claífes , por el ligno ca
raélerifrico de .la flor J y los mifmos generos infriculdos por la ra
.zon' de fu flor J y fruto, feguh el iyfrema, que propongo. En 
cafo que nos hayamos de valer de la dhuélura del frUto, para 
la confritucion. de' claífes , nos es preci(o el e[perar el año figuien
te J en eLqual fe pueda obfervar otra parte del.genero : es a Caber, 
la Bar, la qual ordinariamente fe llega a fecár , quando el fruto ' 
.fe halla maduro, y en razono 
.é • Dice THUANO: (a) Parece ,que adolecio de eila enkrme
;aad el méthodo de ANDRES C.lESALPINO ARETINO, exce .. 
~ente Peripatetico; el qual haviendo por mucho tiempo enfeña
,do en Pifa, y lO$rado el dilatar la Elffia de hl nombre por rus 
doaos efcritos, tue llamado de' CLEMENTE VIII. para. [u ' Me
dico, en cuyo honorifico Empleo murio en Roma en el año de 
mil fei[cientos y dos J a. veinte. y tres de Febrero. El primero, que 
t:rato, y ventilo eH:a quefrion de eH:a parte tan eífencial de la 
tJ3,otanica, y que hafia' entonces (materia verdaderamente árdua) 
nin~uno la havia intentado " ni difcurrido, fue el doéliísimo, y 
celeberrimo CiESALPINO, dando la raz.on, y méthodo para 
difponer las claífes de las Plantas, fiendo el unico, que ~ como 
~an célebre PhiloCopho, llego a inveiligar eH:a critica tan acertada, 
y digna de perenne memoria, como eHablecida , y fundada fobre 
el general, y cierro principio de la generacion de todo viviente, 
como es la femilla. Ninguna , cofa falta a la Hifioria de Plantas 

de 
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de e1l:e inGgne Autor CESALPINO;, mas que las Efiatnpas '; las 
quales hermofean tanto una Obra por fu pl1kritud;, -'Y efplendor, 
que fe llevan la arencion de la viHa : de modo, qüe' hay Auto ... 
res,. que por ellas han adquirido 11US f.1ma ,que por fu doélrí
na. Fue cIte gran Varan) fegun ' opinion j y fama, . d . mas 'céle
bre PhylicQ de aquellos· tiempos; y por las principios fundamen
tales de la Phyúca no dudo el Gompar,ar ) y defender j que afsi 
'como el huevo es-principio de la geliCracion de todo anitnal ; de 
la miGna manerá la femilla eS J.CQmo huevo femineo, y principio 
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. generadV-o de todo vegctabie-,ttpediante la fermentaciol1; didendo 

. et mifmo de eile -11lodo; (a)-ExHl:e;, y hay en toda-femma un cier
ca pri~1Cipio de Planta. De la marter~ qUe en el huevo, fe contie
ne una ,ierra particu!<} , en la -qual fe dcpoGta el bofquejo del fu~ 
turo animal', a quien lo refrahte de aquel cuerpo le lirve coma 
de aliI?ento ; afsi eh las femillas de las' Plantas aquella parte prin
cipal contiene el principio J y origen dé donde d~m~nan la ra~z:l 
-y el talló. A la v.erdad;, es comO un pequeño c;;orazon j a quieq 
·la refiartre parte de la femilla le fubminifira el alimento;, que le vi
vifica. Llegandb defpues -a excitarle eile . principio, inediante e~ 
'calor, qu~ late ocultamente en ella;, como futede a la cal, quan-4 
·do fe humedece·; efie mifino humor J mezclado con la fubHan
da laél:ea de la femilla, y cocido, y digerido, como natural ali~ 
mento , aumenta, _y vegeta el embrion formado anteriormente. 
·Elle phylico fyl1ema ;, de que la femilla es el principio de genera ... 
,cÍon de todo vegetable, es tan tierto; como ' bien autorizado, 
y cortf1rmado por la Divina boca del mifmo Omnipotente, fegun 
nos !o enfeñan las Sagradas Letras en el libro primero del GeneGs 
-con aquellas tan claras palabras: Germinet terra lJerbam Vlrentem, 
(7 faciencem femen ~ & lignum pomiferum faciens fruElum juxr&S 

Tom.J. . Ji 
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g~;lUS fuurn; .cujus ferren in fem,etipfo jit j 'üper terram , 1). 1 l . 

El clariCsimo P AVLQ HERMANNO , aunque algo diferen
te , no obfiaote, tambien redux:o, y pufo en orden las Plantas, 
atenc.iie~1do: , . y formandó fu [yfiema por [010 los frutos en . [u 
Flora :B4tM?d ~ ti Ho,lar1d.efo.; pero ní uno J ni orro parece que 
tuvieron ánimo, por id.ea ·de claífes, de. abrir un camino feguro, 
que nos '~onduxeífe,'y guiaífe a .un verdadero,,,-y .abfoluto cono.-

. ciP1ientó de las Planeas, por fus genujnos generos , ~Ol~ el t·iem
po , y efiüdio, y fin. P¡:eccptOrOl "LQs demas q..ue de Materia de 
Plantas efcribieron, . p~d:~e que qU¡l to m~s¡ G}Uifieron, aumentar 
fu orden; tanto mas nPS'añadierotl de confufion~ Aqúella difiri
buci0.nes de varias forma~ ., y modo~, en las quales algunos .vul
garmente Cuelen reparti~ ; .. y divid!-r , 'mas pQx,'caprichQ" Ce idea, 
,q ue por methodica razon J los gelJ.etos de lfl's_ l~~jlQ,qs ,tna- es de
licia de la viíh, que para utilidad elel. entendimÍento ; y ya igno
f P verdaderaménte; con que ánimo; e illr~n~iot1 fjngeo deleyre., 
y recreo al. defea , olvid.andoCe de , hi .er!ldiciop, ~;¡. ~p~ovecha1;l1i~n
to, que es 10 qu~ fe reqdieré , y . necdsítamo.~; pue~ hacen al mo:
do de los ]ardinerps J que de las Plantas coról1árias,I c}i[poneI1:o¡-de
nes, y quadros bien parec.idos J par~ folament.e_el.fjn J y fin mas 
razon, que el formar una ,-:,ifio[a J y hermo[a fimegll : por·ló qual 
en db O~ra he llevado la mira de abil:enerme. d~ la m111~i.p1icidad 
¿e, difiribuciones J que JUA.N BAUHINO , y otros :Bot¡;¡rlÍcos p~
ritiísimos del figlo paífado propuGeron : efio es, .d,e las VerticilLtJ,
tias, A.fperífoliadaI , EjlreLladas, Pomiferas , Pappofas , Capiladas, 
Cor),mbiferas, rJ3ulbofa! , Gramin~folias , y de las demás. A la ver
dad, he conocido, y obCervado en el tiempo que me hallo de 
ProfetTor , y Demonfirador de :Botanica en Parls, que 111uchos e[
tudio[os Alumnos no pueden por aquel méthodo aprender b s 
Plantas J ni u[ar de ellas , fino es a. fuerza de muchos años de ef
tudio. 

. Con-
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r , Conheífo ingenuamente ~ como ya lo tengo. referido, que d.: 
te mi métbodo no es abfoluto ; porque no puede cornprehender, 
ni abrazar del todo las claífes de Plantas, que carecen de Bor ; pe
ro corno eUas [ean las menos, un méthodo , que excede ~n quan
to ala dari<Jad, y commodidad a todos los demas haila hoy dia. 
propudros, no parece que fe debe defprec.iar , ya .por cita razon, 
cpmo por no padecer los vi,cios., que en lqs otros puede el eilu
.diofo obfervar , y conocer: afsimifmo por fer el11)as conducente 
.para lograr con el tiempo el mas perfeél:o conocimiento de las 
Plantas, lo qu~ debe [er-el pIiincipal fin, y .. conato , que deben fi
.xar en [u coraz;on lós Profeífores 13otanicor. Por efia razon, alau
n.as veces me he vifio precifado a juntar J y hermanar los gen~o~ 
fo10 por la proximidad, y afinidad de ,flor, aunque diverros por 
la$ ' o~ras partes, a. hn de no ,apartarme del méthodo fimple, en 
el qual eíH. definida, y eftablecida la razon genuina para el co-. 
nocill).¡enro de l~s flantas. Si acal0 algun lugar de las claífes, que, 
he inftituldo , al dl:udiofo le parecieífe féo , o mal colocado J ha..;. 
gafe el cargo, de que ton ninguna mas breve idea, ni arte mas. 
acomodado pueden llegarfe a comprehender , ni conocer las Plan~ . 
~as : prepondére, fi la tal deformidad fe origina del mal concep'" 

. to, y opinion J mas que de la verdad de la cofa con razon difcer~ 
nida. Verdaderamente los generos de las Plantas, diíl:ribUldas fim .. 

, ,plemcnte en claífes , deben convenir en gran manera en una fola., 
. parte ~ fupuefio ) que es unica la llave maefira de la :Botanica. Mu",: 
chos anGofos en bukar las dem~s conveniencjas, 'y concordan-' 
;cías de las partes, de ordinario pierden el prin~ipal fruto dd co~ 
,nocimiento de todas las partes de la Planta, que podian lograr 
.por las claífes: efio es , la mayor , y mas facil inteligencia, y co~ 
,nocimiento de las Plantas. 

Segunda vez dire, en una palabra j que para la iníl:itucÍon 
,de las cbifes fe ha d~ u[a() y por principal nota fe lu .de tomar 

, Tom.1. . Ji Z, la 
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la flor, como 1lavé maeflra, y fundamento primero de la Materia 
Herbaria: efio fe entiende, quando fe trata de las Plantas, que 
f011 felices en tener flor. Para el eftablecimiento , e iníl:itucion de 
<Teneros, a la nota de la flor fe debe añadir juntamente la del fru:.. 
~o ; y a éftas cambien fe deben agregar ocras notas, que parez'
can neceífarias , para que las Plantas con mayor claridad, y exac
titud fe difiingan. Mas para conocer ', y diflinguir las efpecies , fe 
deben atender , y confiderar todas las Rarees de las Plantas, y fus 
afecciones. Efto fupuefio , vol\'ien~o a nuefiro intento, como ef
te méthodo para la nXay?r brevedaa , -y feguridad de la confii
tucion de claífes eíhive principalmente, y del todo fe efiablez
ca por las flores, ahora nos importa, e incumbe defcifiar, y de~ 
finir la naturaleza, y ufo de éfias. 

La flor es una parte de la Planta la mas hermofo por fits na
tivos colores, la quat de ordinario fe ,arrima al fruto que nace ,fub ... 
milliflrandole fu primer alimento, para vegetar, .J nutrir fUI mar 
tiernas, y diminutas partes. 

Nadie duda, ni ignora la fing~1ar variedad de los colores, con 
que el doc10 pincel de la naturaleza hermofeo las flores, cuya vi
veza de coloridos, y variedad de matices forman· la mas viHofa, 
y admirable fimetrta. A la verdad, las mas Veces efias flores ef
trecha mente fe cafan con el tierno fruto. Las que no fe juntan con 
el fruto pertenecen a tres capitulas: ello es, unas, que tienen la 
propriedad , fiendo en una mirma , de unirfe, parte con el hura, 
yen parte fefeparán de el; lo que fe puede obfervar en las cu
curbitaceas: otras, que en la mifma Planta nunca fe juntan con 
el fruto, como fucede en el rJ?,jcino , /Box , y otras, mayormente 
en las amentaceas ; y otras finalmente J que en una mifma e~1e
cíe las Ul'las dán flores, y las otras ti'utas, como acontece en la 
Hortiga J Lupulo, Cañamo, Sauce, Alama, y diferentes. No obf
tan te .) no e~ de diGimular J ni paífar en filendo el tierno Hura 

de 
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de :tI gunas Plantas, que no fe arrima a flor alguna, fino que ef
ra eHe fruto veHido ,y adornado de ciertos capilamentos, o muy 
lnenudas hojas del proprio color; las quales fe pueden tener, y 
Cubilitulr por flores, o partes de ellas ', aunque parezca no 10-' 
gran otro auxilio, ni beneficio de la naturale4a. a Por ventura, fe 
c[parcen las partes de una mifma flor ,en varios fitíos, y lugares de 
la mifma Planta? V. gr. en el Nogal, y en ,el Avellano, y otros de 
ella calidad, los efiambres nacen con los. nucamentos , y los pe-
talos con el tietno huta. . ' , 

Verdaderamente fon las-flores cqmo vifceras "o fecundinas, 
por bIs quales fe comunica, i traofita,.. por un modo rmyfieriofo de 
la naturaleza, y maravillofa circulacion, el alimento para prime
ra formacion , y vegetacion del huevo femineo : ahora fea que las 
femillas fe formen en cada una de las Plan~as con variedad de mo
vimientos ,orden, y figura; o ahora fea:, _como~ parece mas na
tural, que las partes, que efian delineadas ', 'yen bofquejo en el 
tierno fruto, fe vayan defembolviendo ; en cuyo cafo,7a. necefsi~ 
tan de un puro alimento para fu nutricion, el qual de primero 
ímpetu no podrian fofiene~ ,ni digerir, a menos, que paífandG 
aquel primeramente por otros conduétos , que le purifican, haC
ta lleO'ar filtrado el la flor. Efias vifceras, o fecundinas , recibidas 
en lo~ efiambres , como en vafos excretorios, paífan a efienderfc: 
en ápices, que firven como de cloaca, y concha a la,flor. El pro
prio oficio, y minifterio de la flor es nutrir, y vegetar el tier
no huto; y ella tal nutricio n es tarea de muy pocas horas, odias: 
el fruto tan folamente necefsita para fu nutricion del jugo laétco, 
por decirlo afsi, para la primera explayacion , y extenfion de fu~ 
partes, la qual peligrada J fi las flores fe refecaífc:n al tiem po que 
empiezan a brotar, y efienderfe; pero de ninguna manera .. 
defpues que fe han dilatado, y extendido. 

Por tres caufas pre[umo perecen tan brevemente la~ flores : I~ 
pn~ 
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'primera , 'por la' debilidad de vaCos ,con los quales efUn ceñidas 
al pediculo: la fegunda , por el fi-l1to tierno , que va creciendo a 
mayor mole; y la terce!a" por el traníito mas facil del alimemo 
para comul1icar[e al hut.o. I La debilidad de va[os es t:m grande en 
muchas flores, que parece: conglutinar[e los petalos con el pedi
culo; y por tanto al nacer aquellas llegan a. caer[e. Por el contra
rio, las flores del Hellebor()~ fon de ; mayor duracion, porque los 
va[os de [u pedk1110 fe paífan a peEalos fin diminuCion, y el fru
to , que va creciendo, de tal fuerte comprime las , vías, que lle
.van el húmór a..la 'flor r; ,que abraza-; y comprehende el fruro: 
de modo , 'que~aquel condq6to de- la .flor excluido, con mayor 
facilidad alnuro fe . comunica diého humor. A efto fe f.1tiSL1s:;e, 
,y re{ponde, que los vaCos del Helleporo ron mas [uaves , los gua
les de primero efiaban complicados" haciendo[e de[pues de una 
reéta extenGon, y firmeza, y entonces con mayor facilidad pue
¿en recibir el [ucco . nutricio, que los petalos, por tener éI~os rus 
-vias, y condliélos en forma obliqua., Llegando a ¿aer[e las flores, 
-los vafos extremos del fruto, que tenían fu nacimiento en la flor, 
fe conftriñen por la parte' del ay re , y cafi fe ,contraben, y cier
ran. Si abunda el [ucco nutricio, entonces fe prepara por el caliz; 
y fi E'llta. el caliz , por la corteza del fruto fe fubminiiha el las [e
millas, para cuya vegetacion tiene la naturaleza di[puefto ., e inf
ti cuIdo el aparato, y orden de tan rnyfreriofos condué\:os. Las 
p .:utes fuperfluas, y que no Grven : para la nutricion, Con expeli
das por el bellq tubulo[o ~ que comunmente cubre el fi'uto; o 
quando éfie es lifo , por unos ocultos conduaos en forma de [ub
tilifsimo polvo. Por efta razon los miemos caliq:s ron de ordina
rio mas pernlanentes, que las flores, .por eUár enlazados, y uni
dos al pedículo por vaCos de mayor firmeza, los quales no pade
cen detrimento por la vegetacion del fruto. No obftante, en la 
Jdormide~a, Celzdoni4 ., . dnapodoplryllo J y en las mas efpecies de 

. (~-
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rJ{antmculoJ los CJlices f<! <::aCl1, antes ~11~ las floIFs, por ' la debi
lidad de los en taces con que, dHI1 aapp~. · Los P.~~pb.)!(los ron ,mas 
débiles, que los MOllopl))llo~; porque ~ lA v,aLl d.e jlqu~llos , q~e e,s 
lnaS redonda j ,efU alida' co~ f!1eno~ v~fos al pédj'Gu~o , los qua;
les fe rompen ordinaria~en~~¡,ijqary~9Ja ~9r fe apre" Y- explaya. 

El ufo j y ~gura de )atpaf,tes q<f 1 .~or clap~~11~nte fe .~~ni
lidia , en la tabla primera ,j)qq~Jt~muen:r,aJa fl~12.~e laJCor071~ Im
perial. Los pe~a19s de los num,eros Ul10 ,',40s , tre~ " . qUJtrO, cin.
ca, y feis puri~c~~, y p~!fé~cibpan el alimento, 9J(ucc:o n t.ri.:
c~o ,~ re§ibida:por Jel,.ped~Jll . (ept!n;~' cpr,rid vi[ce~al y'le fubm.·i
mfha..n al frueG" que na~e .'<.tel : r).um _ re ~JlO. ,La ,partes meno.s 
puras del hun.1.~r· ; . paífando .por los, ~tl.~~bres ~i 'ot 'ia~s ~xq~t2=
ríos de los numeros nueve j dAez, ~'nc~e;", qoce , trece j ' y catotc~, 
llegan a los apic~s' -, o receptaqílQs d.G)gs . numc;~o? .quince!l_ ~.ie?= 
y feis " diez y fiete '- diez y oc;ho, dtez y . n,u~v;e .j! y:, v,eintc. Ca
da una de las parees feparadamente ' Ce l-epn;fenFa¡; Y; :ffgura en.1~ 
mi(ma tabla; <ts ·3, faber , el P~ta~o A j ~l ;qu~l dl:~ ~~do; ala lpar;
te infima; o bax~ del Piíl:n~9. ~ ; ' y d~ ~ 'J, comqnAca él al,iment<;J 
al tierno fruto D. En el"orígen ', .9 haci~iento ~. ~~l ·Pet.alo .1\. 
el vafo excretorío, feñalado con la letr.a · H'~ es naéiQQ del. apicc:l Ó 
recepcJculo 1. Uno:l y oqo aparec~Ii támbien en la, figutá K, y ~. 
El Cañon, o Tubo del Piíl:~llo en la ~gur.l E. ~l qual.Caño~, <> 

Tubo es hueco en eíl:a flor G. Pero en F. fe mueíl:ran,o ruanifief-
~ ' . .. . ~ 

tJn los loculan1entos, o caGllas , que contienen l<?s~ fetós:J ° em-
. brioncs de las fcmillas del tierno fruto. 

El ufo, y fig~lra ' de las flores, que ert ' ~ml mifm~ Planta e~ 
parte eHan alidas a los frucos :1 y en parte de ellos fe feparan, 
es el mi(ino ql1C el de las flores, de que havemos tratado. Pongo 
por exemplo en las Cucurbitaceas, que fe juntan con el fruro, 
fin imermifsion, ni rodeo alguno, dire¿bmente les íilbminiHran 
el Jlimento. Pero los demls lucen el oficio de riñones, por de-

- dr-
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cirio aCsi, puri6tan"do el .alimento de los ctierpbs e!l:ranos. tvh~ 
en las Plantas J cuyas efpecies unas producen flores, y otras hu
tos J fe debe ju~gar de' ~liferente modo que en las Plamas , que 
producen la flor , y frutt? :jmitos. ' i Por ventura ', no hay, Plan
~as J de cuyas ' flores flúyé~ , y falén; fubtilifsimos corpufculos, 
que paífan a dar, y fUD~iinifhar '{el 'alimento, y (ueeo nutri
cio el los tiernos fiutos;, qüe n~ceh l difrantes, que parece que 
fe excitan de , un entorpecimiento '~ Un proprio " y natural in
cremento ~ comt> vulgar menee fe" ;obferva , y afirma de las . P al
mas macho " y hembra ~J [ég\.tn ( ~I;IE9PHRA5TO , PROSPE
,RO ALPINO',' l' otrOS ~uchos' ? " Hál.landome yo en Efparta en 
la Andaluda,r inquir~endb' J y tratando de la ferdlidad de las 
Palmas con los mas 80a{)~,:y prudentes Varon~s del',Pals, no 
pude adquirir noticia 'éiet~a fOb~e eila' materiá. No obnante el 
e[clareddo Varon HADGI MUST~PHA Aga, '(a) embiado del 
Rey de T~ipoli al Rey ChriHianiGimo , me lo declaro afsi antes 
en Parls ; pues me refirio, ~úe el ~am() de la flor de la Palma ma .. 
cho (a la q~a~ llám'an rpokkyar ,anckal en lengua Arabiga) palfa 
un fubdli~imo polvo;qüe Cale de efra flor a la· agitacion del am
biente, y fe comunica, ~ introduce por natural fympada en el ra
eimo de la vecina Palma hembra, (que en dicho idioma fe llama 
'Nakla) que es la que da el fruto en el dem po que el racimo di
cho fe v'a apriendo, y dU en fazon de concebir el fimo. A la ver
dad, la flor explicada de la Palma macho fe deslíe, y derrama en 

"! un polvo tcnuifsimo, que L11e del PilliUo , Gn cuya afeccion, y 
:Comunicacion Cedan los Datiles agrios efiiptieos, y afperos en la 
Palma hembra. AfsimiCmo tambien carecerian los tales Datiles 
de nudeos, o hueífos, (porque fe achican, y fe refeean de tal 
modo, que parece que no los tienen) y entonces fervirian folo pa-

fa 

----------------------.-------------------.----------(a) Kalend.Junii 1697. 
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ra los Camellos, y Jumentos. Ello no falo ,fe obferva en el i\fi-i
ca, fino es tambien en Efpaña en eLReyno de Valéncia en El

che " de dOl~~e fe coge la m~y?r copia de Datiles (Pa~s '- por ef 
qual no dt'blO pa[(1r el do¿bfslmo -TOU~NEFOR T) fe cxperi
n1enta de la mifma manera ; pu.es con ·una Palina macho,_ que 
haya entrc muchas hembras J aunque fea en alg~l;1a moderada. 
dilbncia , como el polvo, y" el ayre .de aquella b s pueda irro-. 
rar , y bañar , es fuhciente· para fu fecundidad; y .fa1tando éne, 
fe experimenta lo contrario. Del Lupulo habbre, y afirmare con 
lluyor Gcrteza , el qual en d Jardin Real de Parls rodos los años. 
fe halla cargado, y muy vicio[o de fru~~s. ~l que goza de flo
fes no le hay, ni fe encuentra finQ e~ las: Islas de la S~na, y Mar
n:1 J que.dEn algo dinances; pero en el Real Jai-diñ produce tam
bien fenlillas. Preguntafe: ¿ Acafo fe requiere para la perfecciotl 
del fruto uno, y' otro fexo? ¿ Por ventura, la una efpecie de cita 
idéa de Plamas necefsitJ' en ninguna 'manera de la otra ? ¿ Acafo 
las flores hacen veces de defpaviladeras, p~ra quitar aquel moqui-
110, o polvo en las efpecies de Plantas, en que fe hallan? ¿ Los' 
capillamenros , u hojitas,. que efiim afidas a~ tierno fruto , OCt1~ 
pan el lugar de la flor en otras) que fe hallan ,defrituldas de di
chas flores? 

Preguntan otros: ¿ Por qu~ cauCl lucede, que las flores , que 
dUn Cobre el fi:uro que nace: v.g. la Rofa Valeriana , la Pera, y 
el Membrillo, le fubtninifiren al dicho fruto el alimento; y fucco 
nutricio para fu vegetacion J quando de eíl:e f luye, y paifa mas 
de fubfiancia a bs flores? A efio fe debe reCpo.nder , que efre ali .... 
mento, o hICCO nutricio, paífando defde el pediculo por el cu:" 
tis del fruro , yl f~a éfre mas c~aífo, o mas delgado, l~ega a las 
flores, en las quales fe prepara, y perfec~i6na; y defde alli por 
un cierro circuito ~ y rodeo buelve al fruto por vafos myfierio
[os a efie fin; y viene , finalmel1te, a dillribulr[e en las [emi-

Tom.l. K.k lbs, 
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nas, que ocupan el centro del fruto. 

Ahora hemos de tratar de las partes de las flores en particu
lar, aunque todas eUas no ocurran, ni acontezcan en cada una 
de· las Bares. Las partes de' las Bares ron Petalos , Caliz, Efhm
bres, Apices, y Pifiillo. Llaman[e Petalos aquellas hojas, que 
en la forma, y color de ordinario exceden a las demas partes , las 
quales jamas paífan a [er involucro, o capfula de las [cmilbs ; de 
donde las Bores del Helleboro negro, y del blanco vulgar [e juz
ga, que gozan de Petalos.J aunque ellos rean algo verdes, y que 
duran algun tiempo, porque en manera alguna fe eximen de la 
capfula , que contiene el fruto. FABlO COLONA, (a) Varan de 
e[clareódo ingenio, fue el primero de todos, que yo Cepa, que 
conocía, y dekubrio efid voz de Petalo, para poder de eHe mo
do difringuir las hojas de las flores de las otras propriameme nom-
bradas hojas. ' 

Los EH:ambres ron aquellos capillamentos tenueS', y dcIga
'dos j que Cuelen ocupar el medio de la Ror , y [obfiener los Api
ces. Los que carecen de Apices fe dicen propriamente capillamen
tos, ya kan partidos, o hendidos, (, ya fimples, y rencillas, co
mo en la Centaura mayor, (Diente de Leon, Afier, Petajites , y 
otros. Efros Calen de la parte Cuperior del huta, que nace por 
.el Bofculo, o femiflofculo, que la ocupa, y penetran fu vayna, 
como [e puede ver, y obfervar en la Tabla [egunda ) en la qual 
los capillamentos E, Y D , el flofculo A, Y el femiflofculo B , Y 
tambien la vayna F, efirivando en ellos cinco fundamenros, re
rrefentan de lexos fer mayores de lo que fon en SI por naturale
za. Todo ello tambien fe demuellra en la tercera tabla, quie
ro decir .los capillamentos 1, de la punta J o cumbre del fruro N. 
R. efiendido al flofculo H. G. Q..y a la vayna D, como tambien 

la 
(a) In Notii ad Rceh. pag.s 53. 
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la vayna PP. O. 'abie'rta; Y' explicada, para 'que cpn m'lyor facÍ.., 
lidad fe mueihe fu fáz, y figura interior. ' .1'vle . paréce I)aver fu
hdentemente explicado, y .dihrlido los , uf~s , y figtira·.de :1os Ef
tambres. El oficio de los capmamentos ' me parece [er el miGno" 
que el de los Eil:ambres , por- cuyos meatos J y glandu,lás ' cir<.:ur. 
bn, y fe van colando las pa~tes' filperfluas '" o malas del alim~n ... 
ro, o fucco nutricio, qu~ dé· ordinario fe pegan, a la: tuni~a in ... 
terior de la vayna, a modo de cob, '0 polvo, como parece en: 
la figura PP. O: Por lo qual cada' una de las flores de qualquier 
genero que [ea, comó tambien las glalldulas de los a~1'im'ales"ef
d,n armadas de vafos excretorios, corpo d~acas de ,las ' pa~tes me-
nos puras del fucco nutricio de 'que fe ' 'alimenta[j. "" " 
. , Nombr~ll1fe A pie es las panes fu periores ' de .los Efl:ambres , co:.. 
1110 fe ve en las ' letras B. D. ~. C. 'G. éfl:o es', aquellas partes mas.' 
craifas , e hinchadas, profundas, y femeiantes a los receptaculos, 
por lo general difl:intas de los Efi:ambres; de los quaIes, no obf.. 
tante en algunas cofas no fe diferencian ' : como en el populag(J 
G, cuyos Elhmbres afsim¡(mo paifan a los Apices F. La mayor 
parte de eaos receptaculos fe divide en dos lóculam~ntos ,o ca~. 
filbs de dos puertas, a la derecha, y 'a la izquierda abiertas, co
mo en las letras D. E. H; pero en el Epimedio K. L."L. 1'.1. M, f~ 
abren derde la parte inferior hafta la [Llperior. Ya hemos dicho, 
que los Apices reciben en SI aquella parte menos apta, e ido"': 
nca J que contiene el alimento, y fus puertas fe abren' con el mif-. 
mo pefo de los excrementos alli eftancados. " , . ' 

Nombro yo Piflillo 8. y D E a aquella parte que ft.lele ocu
par el centro de la flor entre los Eaambres. Ene ~s de varias for- ; 
m.as "fubrotulldo, efpherieo, triangular , ~ ,quadrangular ,.o'vado, 
capitado , o con chapitcH, que imita, y remeda la figura del. 
huro , o mano de almirez, de donde fe deriva fu nombre. En 
el Tithymalo , en la Alcaparra, y "Granadilla ; o Pafsionaria fobf-

Tom.l. Kk lo tle-
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tiene al fiuto J que nace, a manera de pediculo. En la Nymphell 
blanctJ rcprefenta Una cabeza ~e figura efpherica, en la qual na
cen los Petalos ' de la flor. ConfultenCe, y mirenk las Ettampas 
de ellas figuras. El PHl:illo 1 de ordinarÍo no es otra co[a mas, 
que un fruto muy tierno. En las umbelliferas el fruto es mas fe
mejante a. la cabeza, cerca de la qual dUn los Petalos coloca
dos, y difpueftos. En las Plantas en que el fruto dla. debaxo de 
la flor, hace el oficio de vaCó excretOrio. En todas las Planeas el 
P ifiil10 fu parte fuperior ., fea fiHulofa D , (, fólida, fe va incraf
fando , por hallarfe céñida de los meatos j (, veficubs, (, de tu
bos muy futiles',por los quales fe evacua, y filtra la parte me· 
nos pura del alimento j como en la Azucena C. E.1 en el 'Papaver 
fRttados " o Amapola G, en el Populago 1, en la Genciana L, yen 
la CampanulaN. O. P j en donde fe puede ver. Efia mi[ma parte 
dd Piílillo ella. muy entrecortada, para que el ayre mas facilmen
te fe pueda introducir en las femillas, y pueda llegar a perfec
cion~rlas , y cubierta de un zumo pegajofo, para librarlas de los 
pequeños infeél:os, (, gufahos" que las infulcan, como lo afirma, 
y dice MALPIGHIO. 

Segun mi parecer, y opinion, debe lIamarre Calí% aguelIa 
parte pofi:erior de la flor, difi:inta del Pedículo, por una cierta, y 
notable crafsitud. El Caliz" (, embuélve, y refguarda las flores, (, 
las fobfiiene , (, muchas veces hace uno, y otro oficio: conviene 
3: faber, en .el ~nunculo A, yen el Papaver de involucro B. B, en 
la TlJapjia C, en la Scandix D, y call en todas las umbelliferas ; y 
tambien en la Valeriana F, en la ~bia G, yen las dernas de efi:e 
genero de afsiento. En la Aftrancia E, en la ~(a H, en la Man
zana 1, en la Pera K, y en la Granada L, ocupa, y hace uno, y 
otro oficio; efio es, de embolver, y de fobfiener: de donde fe 
ligue, e infiere.7 que de los CaUces unos hay, que fe componen 
de hoja~, y otro¡, que carecen de ellas. De quin grande impor-

tan-
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canda fea el difl:ingttir' la parte inCftÍor de la flor , j' la qilall1ama .... 
mos PHHllo, de la poíl:eriúr:l a b qUé ,cop: acierto_ahemos dado 
el nombre-de Caliz: 7 de' SI mi[mo fe manifiella; porque:fi~ efia pre 
vencion, y adver.t~ncia, -aquel, ,caraéter 1 (, figno. d'ifiimivo 1 que 
pertenece a la flor., vendría afer proprio,. 'Y comptehencLeria ram-.1 
bien a. las Plantas umbelliferas, ~omo la :V:aleriana "y. ferr1ejan(es~ 
cuyas flores vulgarmente fe juzg'á::I qrle '~ateCefi de Caliz; 1'. afsi-
mirma aquellas cuyas flores verdaderamente dHn totalmente de[~ 
tícuidas de. el, como ron las flores de la Az~cena :1 del Lirio, el 
Polizonato.1 y otras diferentes. No omito la noticia de que eita 
voz Caliz fe deriva de la vOz Griega X90.~~, que eS 10 mi{l11o que 
en Ladn Tego, y en nudho CaHelland C~bro '; y no dudo; que 
ell:a voz Caliz, que. yo uro, expreífl con mejor propriedad fu fig
nificado , y eS ' de mas clara inteligencia J y comodidad para los 
eiludiofos, que no el abufo de la antigua voz que teliÍa. El ori':" 
gen de los frutos fe conoce, difine, e indica ,con mayor .Facilidad, 
y las claífes, de las Plantas maS commodamente fe dividen en fee
eiones: por lo qual he juzgado hacer Una <?bra muy apteciable, 
u[ando [olamente.de dos voces j para -con mayor Claridad ,deno
tar , y de[cifrar ,aquella parte , que paília formarfe en frUto, las 
quales-VoceS me parece que.haila ahora ningul1 Botanico ha ,pltef
to en uro. Los que trataron, y efcribieron de generas ;1firma-_ 
ron, v.,g. que la Campanula lera un genero de Platita de flor .Mo
llopetala , diftinguida [u capfi.l1a en treS celdillas J (, cafilIas ;" y. no 
demonfiraron, ni enfeñaron:l que nahla, y dimanaba [u origen 
dc[de el mifmo Calizo Eilo por , [upuefio de 'que el fruto . era.he 
fu origen defde el Caliz " le debel1?-0s entender, que es fu naci
miento de la parte pofiedor de la flor , dequalguier forma que 
ella [ea, ahora fea , que aquella embuelva, <> fobfienga la ,flor, o 
ahora que firva 1 uno 1 y Otro minifierÍo; pero-el fi'uto que oa .. , 
ce del Pillillo ~ defde la parte Ítltel'na Cuele ocupar el medio, <> 

cen-
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centro de .1~ , flbr. Aqui tratamos de la dHlindon' :de aquellas par ... 
tes, qúe fe requieren, , , piden, y defcifi·an por fu Gtuacion, y no 
por fil .figura-. Por la miGna razon del Caliz, y del PHtillo, dif
tribuíremos las cbifes en vadas fecciones, para dar mayor luz, y 
claridad. . en efia materia. Fuera del Aloe, y de la a?Ebeola, ningun 
genero he hallado, y obfervado, del qual algunas efpecies naz
~an del .Caliz, y otras del Pifiillo. No es mendler trabajar mu
chQ para invefiigar , y diCcernir G la parte del Caliz foliacea , (, 
a modo de hoja J e hinchada, fe cae al miCmo tiempo, (, en di
ferente que la flor. Lo primero .acontece en la·-P.~ra, en 'el Mem
brillo , y en otras 1}luchas.,. en bs quales el Caliz , y la flor caen 
a un mifmo tiempo; y lo fegundo fucede en la LyJimac/)ía, Silí
'!1fofo vulgarmente llamada, y en otras diferentes, en las quales 
la ,flor,yel Caliz caen en diverfo tiempo. En la miCma f lor ' de or
dinario exifien el Caliz, y el Pinillo, y el uno, u el otro .de los 
dos comunmente paífan a transformarfe en fi-uro ; y rara vez am
bos juntos, excepto en la Saxífraga, y el Samolo. El Caliz de or
¿inario fe marchíta, y [e Ceca , y llega a caerCe a la fazon que el 
PiH:illo paff:'l a fruto; pero quando el Caliz paifa a fruto, enton
ces Ce va [ecando el Pi1Hllo. En algunas flores fe encuentran , dos . 
Calices, que hacen el oficio de emboltura, como en la Malva. 
Mientras que el uno fobfiiene la flor, el otro la envuelve, co
mo fe ve en la Jalapa . . En algunas ocafiones el un Caliz es co
mun, otro es proprio, y particular, como en las flores flofcu
lofas, femifloCculoGls, y radiadas. -Es, a Caber , el Caliz COI11un em'" 
buelve toda la flor; pero qualquier flofculo,o Cemiflofculo fe fien~ 
ta en el proprio , y particular Caliz ; que paifa a femilla. En al
gunas flores flofculo[as los floCculos fe alimentan de aquel cierto 
Caliz particular ; efio es , de fingu1ar efirué1:ura, con la Cemilla, 
y el feto, ,como en el Echinopo , en la Scabiofa J y Globularia. 
" Es nluy frequente en ella materia el punto de dificultad, 

que 
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'-lue fe [u(cita (obre 'Ia diHincion de las Rores J que gozan d'c Ca
~iz J y de las que ,de él carecen. Entre los Herbarios fe cuenta a. 
!a %fa , el CLavel, la Pera J y la Cereza por Rores ', que ti~nen 
~aliz; por el contrario a la Azucena, Tulipdn ,Jacinto, y a ~tras 
~ucha~ ,la naturJleza les nego ,la fonuna de tenerle: no ob~ 
~ame ,comunmente fe duda, fi la parte foliacea de algunas Ro
res fe deba llamar Caliz J o Petalo :, por hacer el oficio de efios, 
como en el Atriplex , o Armuelle J la Alchímilla , y en el Ajaro ; las 
~uales, fi fe numéran entre las Plantas, cuyas Bores fe componen 
de Petalos, igualmente entre abs tambien fe deben numerar tO

Qas l~s , cereales, porque la cafcara, u hollejo de la Ror les 'úr
~e J y luce el oficio ' de Pecalos, pues en realidad gozan del lni
nifierio de tales Pecalos ; lo qual , aunque entre Phyficos no ~ 
~enga por abíurdo J fin embargo, entre Botanicos parece ~le~e
dad. Verdaderamente de efia manera la Alcl)ímilla)a AcelgaJe! r:B/e
do , el Trigo, el Centeno, y la Avena, deberían juntarfe, y unir[cen 
la miGl1a claífe con el Tulipdn , la Azucena, el Jacinto) la Aqui/e
¡)a J y otras diferentes , que carecen de Calizo A efta mifrna pro
porcion deberían excluirfe,de la claíf~ de las bulvo[as, y tubero
{as el Narcifo , el Azafrdn, el LJrio ,el Gladiolo, 'el Lylio- NarCljo, 
yel Narcifo-Leucoio J que tienen Caliz ; por cuya cau[a las hOJJS 
de las flores, de qualefquier color que [can ,'fe deben reputar, y 
tener por Calices, quando firven de involucro, o embolt~ra a 'la 
{emilla ; pero por Petalos fe deben tener, quando fucede lo C011-

trario , ahora fe caygan prefto, o ahora duren mllcho. 
D,iligememente exploradas, y díhnidas dbs l'azones, y du

das, debemos paffar a la inftitucion de claífes, o bien por el nu
mero de los Petalos, de que conilan las flores, o bien por la c[
truél:ura , y figuras de ellas mifmas, infiituyendo éíbs. Como el 
.numero de los Petalos de ordinario es incierto, como fucede 
~n el ~1l1mculo ,en la Puljatil/a, (/Jaoopbyilata J (/ematites', y 

otras 
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otras . efpedes del mirmo geilero; en efie cafo , mas havemos de 
:lten4er, 'y governarnos ', fegun la obfervacion de" fu e1tru él:ura. 
Efia ~ ~ "la: verdád , es nota muy cierra', y confiante, y la nus her~ 
mofa, fIn que de ordinario tenga; e incluya numero prefixo, 
como fe Ínanifiefia el' las flores cruciformes. De efia manera, pues, 
paífarémoS' a dividir lás flore¡, afsi de las que gozan de 'Petalos; 
¿OIUO de ' las otras, que: ' de ellos carecen. 

, Las flores ~ que tienen Petalos" 2> llamadas PetalaJes , forí 
aquellas , queadeluas de los capillamel1tos J 2> dl:ambres J confian 
de hojas, las que: ,en manera alguna paífan a fer involucro" O' 
emboltura de: las femillas; por cuya razon a'quellas hojas 'fe 11a~ 
roan Petalos, como en el AntirrlJillo, en el rJ(anunculo , en la Col; 
en la Haba, en l~ Petafitej " yen el 73el/is , &c. 

Las ' demas flores, por tanto fe llaman Stamineas ~ 2> Capilla~ 
teas, y Apeta/as ,porque excc=pto los efiambres, no tienen otro 
motivo, ni fundamento por donde generalmenre fe puedan nom~ 
brar ; como' en el Equifeta, Spargal1i9 , Avena, tJ3iflorta , y otras 
diferentes: de efias éonfia , que gozan de: Caliz, excepto el Spar
¡;anio , y el Equifito. Los nucamentos j'ulos, o panochas, igual
mente entre ellas fe debe hacer mencion, aunque los dbm~ 
bres fe hallen en algunás tan breves, y cortos, que cafi por di
minutos no fe diviran. Las flores Eflamineas [e diferencian muy 
poco entre SI , uno eS porque las mas de ellas [e arriman, y fe 
aren del tierno fi:uro, y otras en manera alguna. El Caliz de aque
llas, que dran afidas al fruto, [e hace de ordinario involucro; 
(, emboltura de Ia [emilla ; pero el PiHillo paifa a [emilla. ' 

De las flores, que confian de Peralos, unas ron jimples " y; 
otras compue(tas. ' i 

Nombro yo flotes fimples a aquellas que carecen de flofculos~ 
y femiflofculos,como ron las flores dd Ve/eifo, de la Sal<r.}Ía, del Cel 
rezo~ y del Statices, aunque las OlaS de efias fe recojan en capnl1ci. 

LI;¡ ... 
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Llamo flores compueJlas a todas aquellas, que & componen 

de flo[culos , y [emif lo[culQs , como ron las flores del Cyano , que 
(conHa de flo[culos, del (j)iente de Leon ,que, fe c~mpone de fe
nüHo[culos , y del (j)oronico, que conHa de flo[culos J y femiflof
culos juntamente: que cofa [ea flofculo, y que femiflofculo, dare .. 
mos luego la difinicion. ' ,. , ' 

Las flores (tmples unas confian de un [010 Pe tato , y' otras 
'de muchos: eilas fe llaman ~olypetalas' , por confiar dy muchos 
Petalos, y aquellas Monopetalas , 'por gozar' de un falo petaío. Las 
diferencias de las flores fimples Monopetalas [e toman, y dHinen 
por [u forma; , es a Caber J llaman[e ftor.es Campaniformes, por la 
figura de campana, que repre[entan: Infondihuliformes, por la 
forma de embudo, que imitan: rJ?2tatas J por la figura de rueda, 
que tienen: y [e dicen otras Labiatas, o Perfonatas, por el rofi[Q 
de animales a que fe aífemejan. 
. La flor Campaniforme tiene, como hemos dicho J la forma 
(le campana; pero en, eLla forma de flor [e deben ,reparar, y 
adver~ir tres cofas; es ,a [aber, los fondos J el cofiado, y la boca. 
Si el fondo J y los cofiados juntamente ron ancJ10s, . y.1a boca no 
mucho mas dilatada, entonces tan [olamente fe debe llamar .flor 
Campaniforme, porque no fe aparta, antes [e aífemeja mu,ho a. 
la forma de la campana vulgar, como es la flor de la Campa-
1l1~la , y de la :Belladona. En el cafo que el fondo, y l?s coLla
dos fean mas angofios, y como contrahidos en un tubo J 'como 
fe obferva en la flor del Poligonato, y de la Cerintha ~ entonces 
fe debe llamar flor Campaniforme tuhulada; pero fi la boca, y 
los cofia dos [e manifiefian mas anchos" ql}e el fondo, co_mo fe ve 
en la flor del Acetabuto , de la Malva, Afclepiades , y :Brionia; en 
efie caro fe debe llamar flor Campaniforme manifiefla', y difufo. 
Finalmenre , en las flores, en las quales la boca es mas efirecha J y 
angoíl:a, que .las dernas part~sJ a manera de globo ~ éfias [~ deben 

Tom.!. Ll nom-
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nombrar flor Ctt,mpaniforme globoJa, como en verdad fe experi
menta en r la flor del Madroño, (](ufco , y Erica, (, :Brezo. 

La .flor Infondibuliflrme toma la denominacion de la fonna 
de un embudo, que reprefenta. La parte inferior remata en un 
tubo , (, tañün '; y dilatandofc la parte fu perior , hace una figura 
canica, a manera, de plato bueho: por efia razon hay flor, que 
propri~mente fe llama Infundibuliforme; efioes ,porque la figura 
canica , que remeda en la parte fu'perior, la va efirechando, y 
rematando en 'figura de tubo, (, cañan. Y hay otro modo d" 
flor ', llamada Hypocrateriforme , po~que reerefenca la forma de 
una hypocratera, o cierta efpecie de vafo de' que fe ufa para be
ber , (, una manga de. ~lar hypocras. La flor de la Auricula Ur
ji,' ti Oreja de OJo , de la Centaura menor, de laJalapa, y del EcIJio,: 
es, y'fe llán1a ·lnfundibuliforme. La flor de la Prímula veris, y del 
Androfaces, es Hypocrateriforme , porque fu tubo fe explica a. ma
nera qe plato; pero no bueho , ni remedando la figura canica. 

La flor fJlotata, (, rJ\gtada manifiefl:a la figura de una rue
da, como fe ve en la flor de la :Bor.raja, de : la Anagallis, y de 
la Lyfimacbia. 

La flor Labiada en la parte ' inferior fe va adelgazando, y 
rematando en figura de fifiula , o flauta, y por ,la parte [upe
rior fe va ampliando, y enfanchando, a modo de labio, en uno; 
e en dos. A eila efpecie ~e flor ' es proprio , que fu Piíl:illo paf
fe el fruto, el. qual coníl:a de quatro femillas, las quales fe ma
duran, y fazona'n en el : luifmó Caliz ,como en capfula propria: 
v.gr. en la Salvia ', Horniino ,Marrubio, [1Jamtedryos, &c. rampo-o 
co me parece defiftir, ni apartarme de efl:e mi mérhodo, que 
propongo, el qual en la confiitucion de claífes toral mente pen
de de las flores, por hacer en la difinicion de algunas flores men
don tambien del fiuto; porque ademas de que eíl:o es con6r
Dlado por el ufo de los Herbarios. J que difinieron J y nombra~ 

ron 
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ron Ror umbelbda aquella:, <J.ue comiel}e dos kmillas: ~. Por que, 
p~egunto yo, a fu imiracion, en la cxplicacion., · yJ dif1nicion de 
la llar, he de omitir la razon del Piíhllo.,. o del Caliz , por fer 
partes no menos nobles, que la Bar; pues una He las dos paifa 
a fer fruto Gem pre? .. ' ' 

Las flores fim pIes M0110petalas , Anomalas, a~nque fean las 
mas pocas, no obfiame fon multiformes, y de . varias figuras; 
y no fe pueden comprehender debaxo de un riom~r~, <> dif1nicion 
íin<Tular., como ron las .Bores del /irifiocoloclJia, del 'Vigitalis J y 
, b ¡ 

de la ScroplJularia, &c. Se t deben de efias exceptuar aq,uelbs, 
que remedan -el roino ' de ,-las Labiadas, como, las flores de la 
Linaria, del Antirrhino, Pedicularis, Melampyro) ~c. Euedenfe lla
mar Perfllladas todas aquellas, que fingen, Cr imitan la faz, (, 
rofiro -de algunos animales, por la abertura de, ~a boca, y la
bios. Las Perfonadas fe diftinguen de las Labiadas, porque el 
Piil:iHo de aquelbs paifa a fer capfula d'e las (emillas l totalmen-
te difiinta del Caliz'. '," _ 

Las diferencias de .las ,B0res fimpI<!s Polypetalas fe- pueden 
com prebender , y defcubrir por la femejanza ., que tienen con 
otras cofas vulgarmente conocidas ' ; por cuya .~ razon lla-me a 
unas flores Cruciformes, a otras ~ceas "Caryop-hyUaceas , Lilia
ceas, Leguminofas ~ <> r¡?apiLlionaceas; y alas "denlas Polypetalas 
Anomalas. - , . ' / -

Nombrare flor Cruciforme aquella, que 'fe compone de quarro 
Petalos, pueíl:os en la forma, y manera que las quatro partes que 
forman la Cruz , como fon las flores del Alhel'i, y de la Col. El 
Caliz de éíla iguahnente contiene quatro hojas puefias con el mif
mo orden; pero el Pi!l:illo Gempre pa{[l á [er fruto. 

La flor 1?.!!/acea fe compone de mas, <> de menos Petalos, 
que qu:ltro , difpuefias en rueda, o figura orbicular , en cuya for
ma claramente nÍ~mlfidtan 1.1 ' figura d~ ~a Ro(a ? com,? Je puede 

Tom./. LI z, ver 
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y-er en el ~1ta1tculo '. Quinquefolio, Peonía, &c. . .. . 

,La flor) C.a1:yopbyll¡u~a fe diferencia de la 1V!jacea, en que ~lS 
Petalo$ [llep 'qe fu mifmá .Cdliz , como del tubulo , como fon las 
flores del Clavel,: del Lino ;StaticeJ, &c. 

" La flor Lilliacea ,con.11J ,o de [eis Petalos, <> de tres, o fe 
cort~. en feís '" part~s iguáles '. acerca~dofe de ordinario a la forma 
de la 4~~cen~ . . Es 'proprio deefia calidad de flor el que fu Pif-

, ' . . tillo) o [u CJ}jz; pa~en a [er capft.Jla de las femillas,dividida fiem .. 
pr.e en tres l<?~u~amentos ) o GlÍil~as: tales ron las -flores de ·Yuli ... 
paJl., Jacinto, Afpbodelri , EplJemeró) J ' f/$'c . .' . 

.'. Las flore~ ( fimples P.urypetálas A1tomalas , aunque f0111a~ me
nos;, ~10 obfr~n~¿ 'fon multiforn1es.1 o de muchas figuras; ni fe 
pueden .co~p·rehend~r , . ni denof1:1inar por un nombre fingular, 
except9 las legumino(ls, a las quales VALERIO CORDO ' ~a) las 
llam~ Papillionaee~s , por la forma: del Papilio71 ~ " en Cafitllano 
Maripofa, que ·reprefenran. · '," 

La flor Papil!onaeea ,cpnfb de Petalos desfemejarttes , (, der
iguales, de los quales el fu'p,erior Ddlrv.e' ae cabeza., llamado Vexil. 
Zum .. El. int;:ri~~ f" llainadO Carina. ) y los ' dos F, que efiall en el 
medio·,. [~elen. l1an:ra~10s - 1Ias. Tambien la Carina [e <:ompone co
munm,ente de lqs Petalos J como en la Haba ~ Guifante, LathJ
ro , &e. Es proprio de , e~la-f10r ; 'qúe-er·· Piffillo.,oe L paífe al fru. 
-to 'O., el qual f~ele lIamar[e Siliqua) <> Vayna. -
. Las 'flores compuefl:as. fón de tres maneras; ello es, ftofcu
<lofas , femiftoftulofas, y . radi.adas. Las flores flofculofas ron com
puefias de mnchos . florculos ~ di)efameote aifpuefl:os ., y compre
hendidos con el miCmo Calizo Los' ftoJculos ron unos Petalos 6f
tulo[os) ?> hueca's, tenues, o delgados', ' cuya paree [uperior fe 
flmpl1a, yenfanclu de muchas manerJS, divididos de ordinario , 

a ----------------------.... --_.----~-----------
. (a) Hill. Plant.lib.z. cap.162. 
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2i modo de eílrella. Cada uno de los flo[culos fuele tener [u afsien
to {obre el embrion, ü ~ierno fruto, del qual fale un capilla
mento, eft~ndi~o fuera de aquella vayna, de larquaL ardba he,.. 
n10S .tratado. Demas ,de eHo , l~s tiern~s fruros ocupan el f0.ndo 
del Caliz, que fe llama aJsie?lto , (, camtJ. De cite modo. de:.flo
res fe obrerva eIl la Santolind,~J.acea, Car~o; &c. El erudúo COR
DO (a) tomo , y (e:-yaliü de la vozfl'{c11.lo. j(par4 4~fcIipir la flor 
de Petafites , üSombrerera. '.,' · .. l :: J' ''''-1 ,;", .. 

,Las flores feJ?lijlofculofo~ fe llaman a~i; por <;omppnerfe de 
fcmiflofcutos . );,~ e[pe[qs "- YI di(p,uefios en. figura.redonda ;,coo
tenld~s ,en el :fhi.if90 . Gapz. , El femiflaftulo e.) un P,et~lo. ; tan fola
nlen~e bauloro) o. hüt:co e11 1á ' pane inferi<;?r:i pe!'oTen ' a parr.e me
dia, y fuperior plano, y figúrado , a m,odo de leng"eGilia¡ ,r am
bien los femif1Q[culos .tieneI1 fu aCsiento fobr~ el embrion"j (, tier ... 
~o fruto) del quª,r~, :ale el ,Cfl pillámento:? ~{\endido fuera : de la 
vayna,de la mifLna manera que los flo[culos. pel!las , q.~ dto, lo!» 
tiernos frutos ocupan igualmente el fondo 'del C~liz j qu~ tam
pien fe llatna afsimto, ü caJ?1a: -~~INIO (b t á los femiftofcl}los lla-
mo :Barhulos) ü :Barbillas. , .:' , l . " • 

Las flores ~díadas tienen. do.s partes j de las .. q}!ales aquelli 
primera parte, . que ocupa 'la mitad, fe .lla~a (j)ifcus ) ü Plato, 
confiando toda de' flofculos , y. la otra parte r refiante , q~.e ocu pa 
la drcunferen'cia, 6 borde, fe nombra .Corona, l~ec4-~ J y 6gu;, 
rada por los [emiflo[culps;. C~da 1:1 no , de los Elo[culos.;j y femi
flofculos fuelen tener fu aíSiento' [obre el embfion,f o' tierno fnl: 
to , y comprehep'derfe, y afirmar[e en el _ Ulifmo Caliz, cuyo fon
do r'ambien fe lbma aCsiento, o cama: ' tales (on ,las 'f lores de el 
·l1fie: ' Jacobea, Manzanilla, &c. 

Lo 
------'--------------------~--.------.---------

(a) Hin. Planto lib.z. cap.()~ 
(b) Lib.l. cap.s. 
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Lo deinas , que nos reíta tratar fobré efta materia, es el d¡f

poner' ; y ~rreglar entre sllás cla(fes de Plantas " con un orden el 
mas har~onico,. y proporcionado. Verdaderamente, ene orden, 
para fu debida harmoniá , deberla guiarle , y em pezar[e por las 
flofes dl:amineas , o que cónfian d~ Efiambres, hail:a llegar a las 
mas compudlas, a men~s) que por hallarfe confirmado por la ex
periencia ~ que las flo es mas infighe¡, y feñaladas , por [u fafa 
hermoíilra, y particul~r...idéa, fo.n mayor atrat1:ivo de los [encidos; 
y por cfta razon á lOs principiantes en la materia fe deben pro
poner, y o~ecer por primeras: e!l·. cuya atencion iremos empe
zando por las mas" flmples , y fenemas, las ' quales folamente fe 
componen de Peta los ; y 'no de Efiambres. Tambien iremos [e
parando las hierbas, y fubfm6l:ices de los fruél:ices J y arboles, pa
ra mayor claridad. Se declarar~ '·a&imi[mo , 'que cofa [ea hierba" 
que cofa' Cubfrut1:ice ; que fruéliée ,.Iy que arbol ; con la explica
don de las voc,es, y' nombres " que ron proprias de los Her ... 
barios. . . 

. En la primetá daífe, pues ~ irart cdmprehendidas las hierbas, 
y fubfruétices de, fI.ores Monopetalas Campdniflrmes. . 

En la fegunda; las-J1ierbas ,; y CubfiuB:ices de flores Monope
talas, Infundibulifornies " y rJ?Etatas ; o que h~cen como rueda. 

, En la tercera' ," las hierbas, y fuofi;uétices de flores MOllopeta.. 
las I1nomalas .-

En la quarta , las hierbas ~ y fubfruétices de flores ' Monopeta" 
las Labiadas. ' " 

En la quinta ~ las- hierbas, y fubfruétices de flores Polypeta .. 
las Cruciformes. ' .'. . 

En b Cexta, las hierbas, y fubfruétices de flores Polypeta-
las r¡.?,p~~e.qs. _ '" _. __ .. ... 

En la feprima , las hierbas, y fubfr\létices de flores Polype-
talas, rJ0foceas Umbelladas. ' .' 

- - En 
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En la oaava, las hierbas;, y fubfru¿l:ices de flores Po/ype-
talas Caryophyllaceas. ' 

En la nona;, las hierbas, y fubnuél:ices de, flores- Lylliaceas.
En la decima;, las hierbas, y fubfruak-es. de flores Po/ype-. 

talas Papillionaceas. i 

'. En la ul}deciilla , las hierbas, y fi.lbfruél:ices de fleres Po-
Iypeta/as Anoma/as. . ' 

En la duodecima , las hierbas;, y. fubfrm~tices de flores flof-
(Ulofas. . 

En la decimatercia;, las hierbas, y fubfruétices de flores fe
mijlo Jcul ajas. 

En la decimaquarta, las hierbas, y fubfruél:ices de flores 
fR¿.diadas. 
. En la decima'quinta, las hierbas, y h¡bfruél:ices de flores 
Apeta/as , <> Stamineas. 

En la decim:lfexta;, las hierbas;, y fubfruél:ices ;, que carecen 
de flores, y contienen kmillas. 

En la decimafeptima;, las hierq;¡s , y fubfiuétices, cuyas flo
res, y frutos fe defean conocer , y averiguar. 

En la decimaoéta.va, los arboles, y nuaices de flores Apeta/as. 
En la decimanona , los arboles ~ y fruetices de flores Apeta

las Amentaceas. 
En la vigefim:l;, los arboles;, y fruétices de flores Mono

petalas. 
En la vigefimaprima, los arboles, y fruaices de flores ~

faceas. 
En la vigdimafecunda;, y ultima;, los arboles, y fruainces, 

de flores Papillionaceas. 
~ando fe halle alguna cofa dudofa, <> fuera de las reglas 

ef\:ablecidas, lo que raramente fucede, en efie cafo no pondre 
rep:lro en abrazar, y feguir la vulgar fentencia. Y afsi, no Ce

pa-
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parare de fus congenericas" a: la Momordica, ClJllmlflea, y Cucur
bita Lagenaria, aunque las flores de éfias fean de dudora efiruc., 
tura. De la mifma manera, a: las flores del Lupulo, del Mercu
rial ~ ·del Cañama, y otras femejantes , las nombrare Apetalas J y 
no Peta/aJes; porque aunque difien mucho del fruto, no re CQm· 

. prehenden" en aquell'a régl~ , por la que fe juzga, y difcierne .. 
íi las tales flores fe hacen, y firven de involucro, <> 

" . . " embolcura al mumo fruto, <> no. 

~ . . 

< 
,J> J_ \ .. 
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DISCURSO ANAL YTICO: 
• • J 

SOBRE LOS METHOIJOS 

B O T A N 1 e o s. 
r.==;=====~=-=::=ii E acuerdo haver ofrecido hacer un bn~ve Difcur-' 

[o Analytico [obre los Méchodos , pues en el ¡m": 
meneo Occeano de la r,Botanica de cada dia [e 

. añaden nuevos efcolIos al dludio[o, que [urcar-
~_~~_1:;:-6. --=:~rl:~~, I le intenta. Aprender la rJ30tanica fin fl1ndamento 

de algun {yíh~ma, es CO[l impofsible, por mas que los poco vcr
Lldos en eLh Ciencia 10 contradigan. Aunque todos los ~1etho
dos Con muy útilcs- ;¡ c.omo. neceíTarios, y preci[os, quando ellos 

T'om. I. Mm fe 
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fe u[an con la modihcadon , y refiriccion convenientes; no obf-
-tante hay algunos, que, comparados con otrqs, pm muchas cir
cunfiancias , fe hacen de[preciables , y pue(h~n 1 amarre inutilc:s. 
E l f}3ottJnico perfe6to qo debe ignorar ninguno oe ellos; 'pero el 
Alumno en efia . Ciencia /. debe efcoger uno [010 > el mas claro, fa
eH, y comprehenfible ; ·afsi , hafia llegar a. enrerJr[e bien del Mé
thodo elegido> no debe efrudiar los demas ;; pues de lo c.ontrario 
fe le [eguida tan notable confufion, que no llé~ra jamas a.1a per
fcccion> que cbnfeguida de la confiante apHcacion a 13 intdi en_o 
cía, y conocimiento de uno folo. No tiene duda > que los Mé
thodos, ademas de la l,uz, que dan para el conocimiento" de las 
Plantas, abrevian el trabajó , y cultivan la memoria" que es la 

, mayor utiJidad ,. que por ellos puede el 'Botaníco conleguir. Sin 
embargo, hay algunos Méthodos , que tropiezan en gravifsimos 

, efcollos, por querer con demasia alargar; y otros por el tomra-
L río efirechar"excefsivamente los límites de la N aturaleza, que

riendo Cometer a las leyes arbitrarias las inexcrmables, e ir C0111-

prehenfibles de la Naturaleza. A, éfia, intentan divid.ir , y répartir 
en puntos indivifibles, p¡'etendiendo reéhmente medir rus fuer
zas por las de l~ humana, débil, Y fragil i~agin~cion. 

A lo que naturaleza Je niega, nadie felizmente alcanza. AlSi 
lo dice el Gran TRITHEMIO : (a) º-!:od natura riegat.) nemo filici
ter audet. Afsi fe ha vifio, que ' quantos han intentado con el 
compas de rus fantafiicas ideas medir definitivamente fllS immen
fas dimenfiones, han quedado defayrados en rus al tivos" y vanos 

, de[eos. No menos inciden en otro inconveniente , el qual confif
te en [u jetar[e el Méthodós demafiadamente particulares , y q c
rer juzgar del todo de la Pbnta por una [ola parte de ella. De 
efie modo reducen la Naturaleza el muy diminutos [yftemas , a la 

(a) Polygraphia Epift. Dedicat. ad MaxilniJian. C~~-
C)ual 
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qual ron extraños, e im proprios, formando arbitrariamente tán ... 
e.as cumulaciones entre SI de[unidascon multiplicidad de repre ... 
lentaciones, y nombres. De efie nuevo lenguage fe origína tan .... 
ta mas dificultad en aprender la lengua de la Ciertcia J q~e no la 
Ciencia mifma J como dice el doétifsimo BOERHAA VE. ' . 

El numero infinito de -prbducciones, que ·nos· demuefira la 
Naturaleza tan prodigiofa J no es mas que una pequeña parte de 
nuefira admiracion, y aífombro. Su maquina, fti árte, fus re<;ur .. 
[os, y rus lni[mas variedades J fon el mayor golfo de nuefira ad .... 
miracion , y parIiUo' ellla contémplacion de tánta immenlidad de 
maravillas. Eíl:as eíl:á.n expueftas a una perpetuidad de defiruc
dones, y renovaciones con tan harnronicas combinaciones, que 
muchas de ellas folo la mifma Naturaleza las puede comprehen
der) y difinir, como arcano refervado a la mente' del Supremo 
Criador. En profundizandofe en efia idea , fe v~ claramente, que 
es impofsible formar un fyficma general) y ~1~thodo pe'rfeéto,. 
no falo para el todo de la Hifioria Natutal ; pero aUn tampoco 
para una de fus partes, como eS el Reyno Vegetable. Para 1a for .. 
macion de un fyftema, u orden de un Méthodo -general, fe re
quiere, que eíl:e todo feél tan abfoluto, que comprehenda todas, 
y haíla las mas minirnas de fus partes. Es neceífario, que efte 
todo [ea repartido en diferentes daífes: éfias en generos ; y éílos' 
finalmente en diverfas efpecies. La Naturaleta ,como mas f.-íbia; 
camina por vias, y graduaciones intognitas al humano ingehio 
mas Iynce ; y por conliguiente muchas veces no puede 'adherir
fe , Y conformade totalmente con efras leyes a.rbitrarias. Afsi vé
mos , que paífa de una efpecie a otra efpecie ; y muchas veces de 
un genero a otro generb , por diverlidad de ~ccidentes ~ y varie
dad de matices, quali imperceptibles! (ofrentando con eíl:as va
riaciones la grandeza de fu. incomprehenlibilidad) de m:mera., 
que fe halla en una notable confufion de un gtan nunlero de el: 

'¡'Qm. l. Mm ~ pe-
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pecies ~ U. obj~tos [cmipartidos:l que no fe [abe dónde coloc:u:los; 
los . qt!a~es defordenan ~ y ti'ufiran el intentado proyeG\:o de.L Lyue
~na ~gen~r§ll. Lft ~nalylis de un fyfiema generalmente defcubrc, 
y..rp'a~ifiefia 1~ policion de las cau[as, y las circuníbncias, que 
caraélerj~an los ~feétos , y conduce a defcubrir, li la C~lU(1 admi
tid~ l Y [us ~feélos ron analogos;" 'y [e ajulbn con los cálculos. 
P~ra juzgar fi un fyfiem.a es mejor, y"digno d~ lTIayor aprecio 
qu~otro , es m.enefier hacer una c~mparacion. c;ritica de cada uno. 
E~ :neceífario "el comparar las caufas con las caufas, ~os' efe.tl:os 
c<;m los efeétos' , y los cálculos con los cálculo. Entonces fe ma
nifiefia ,. fi la cau[a admitida ,en un fy~ma.~ concuerda con .los 
efec1:qs J que ¿e e~ rc[ulran; y fi éfios:l de que quiere prQbar la 
ca~[a:l fe d~muefu:an confiantem~nte por 10& .cá~culos. 

~ .. Para el perfeéto conocimiento de las Plantas ':I es neceífari~ en
tender las propriedades:l o phenomenos,. que ". pueden percibir 
1.1\l~firos [entidos. Oi~idenfe éfios en M~canicos:l y Phy[lCOS. Los 
Mecanico~ [e ~ntienden por la re[peéliva magnitud ,-figura , no~
bre, y fituacion de las ·Plantas. Los l?hy~cos ron las qualidades 
fenlibles d~ que · nofotros tenemos ~omo una ide~ confu[1: tales 
fon el rolor , olor J [abor" [olidez, blandura, &c. Para lograr ef
~e conocimiento, es el Mérhodo la llave . maefua., que abre las 
p-uerta~ :del entendimiento. Efie ~ caraéledza ,· q1.1ando el cono
cimiept9 . llega a. Caber perft:aamente dH\inguir J formandoíe en 
el entonces ta· Ciencia: de modo, que los <;:onocimientos confu
(os J . ron parte (del infi:into. El hombre tiene ' dos II}odos de (ono
c;er ; .pero el entendimiento le difiingue de las befi:ias. No ob~~
te, [abe el Obfervador, que éfias copocen claramente las Plantas 
por el infiinto , con el qual huyen de las perniciQfas, yfe alimen
tan de las faluriferas. Afsi el perro conoce la Grama, para comer
la; el buey el qzallunculo, para hUlrle; ' y el afno la Cicuta , p;;UJ no 
gufiarla . . ~ éIJ:os la próvida Naturaleza dio eHe cQl1o.cimicoto por 

el 
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el illfl:inro ; pero' al hom~re :,-:para falir de efr~ conC?~imiento con
{l1(O , le ·es precifQ 'aplicati--el elltendimiehto : de "manera, que 
vaya acorde <::on ·b . tazon ¡methodica., 'pára obffrvar1j conocer; 
y diíl:inguir. Los :~ caraCtér~s intrinfecós ele láSr1á,~L~~ t~f<?n el di[
timivú mas proprio para ru Gól~bcirr(~n.to. , ,', " . ' ,,~' " ~ ~ r ,', 

EHá parte " ~l1aS noble de .l>á; átural , Hiflbriá: ~ ' qtie es la '130.J.. 

tanica) ha merecido en' tó40S tiempos., y ·eh ,todo eÍ"Orbe, por 
fu utilidad , y efiudio deleytGfifsimo ~ fer:la -mas cultivada, y 'Lle 
mayor efl:imac~qn entre tod~s c:laífes : de, perfonas. YPa,ia:', enten~ér 
exaCtamente 1 un~ :a:-ien~ia ~; no t}1enos hechicera, qUe ncceíEria, 
y provechoG,; fe. hari dervel~qo los :V!ír<:mes, maS ~rudítos , e in
geniefos, a cofia dé muchós 'añ6s, y1d'e ' útf 'irlceífitnre '·cíl:udio 'cn 
la formacion de ~ varios Médí}bdos. Defde'·el ' Gglo de~imofexco ; fe 
empezo a tratar de [y{h~ma~ Botani~os 'por los V 3l1~one'S:-mas per~ 
picaces en efta luateda:1 ,Los/<¡ue mas dekGlIaro~ -en-tan útil pen
L1miento, y dog matic.l' id¿a, h~U1 fido ,GESN'ERG ~ , ~OLUM
NA, CESALPINO, JUNGlO , RAYO ~ MOR1S0N, HER .. 
l\1ANNO, RIVINO , tOt{RNEFOR T , 'PLUMIÉR; VOL
KAMERO, HEUCHERO~' KNAUCIO'; RUPPIO , DILLE ... 
NIO , PONTEDERA , V AILLANT ,. MICHELtS,~BOERHAA
VE) HEBENSTREIT , BURCARDO , MÁGNOL, AR TEDIO,. 
SCHEUCHZERO, MONTI, BUXBAUt"lIO', LUDOVIGIO 
ROYEN, GRONOVIO, LINEO, &c ... 

PaíTemos al examen de todos eftos Méthodos; que los 'Bota
nicos nos han dado; los quales, atendidos con reR~xioÍ1, hallare
mos, que todos han pret~ndid,o tener la cer,cidumbre de conocer 
. por ellos generalmente todas las efpecies de PI amas ; fiendo afsi, 
que ninguno de efios doCtos Methodiftas ha podido C11ir con la 
idea de fu pen[1miemo. La razon es, qUe fiempre fe ' halla en 
cada uno de eItos Méthodos un cierto numero de Plantas, tnJS, 

o menos anomalas:l donde la efpecie, ',es ambigua entre dos ge-
ne-
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neros; y por configuiente no les h¡:t fido pofsible el dár la de
nominacion jufia a efias Plantas J por hallarfe en igual dilbncia 
ue un genero·, que de otrq. · En efeéto, el querer formar un Mé
thódo perfeéto) capaz de comprehe,ncler toda la familia del Rey
no Vegetable, fi no es i11)pofsibl~). a lo menos excede foberana
nlente a las facultades del · hombr.é. '

J 
Afsi ) la experiencia efia de 

acuerdo con la Tazon , que en efia m~teria nos debemos conven
cer J que no fe puede ha,er un Méthooo general) y perfeéto en 
la 13otanica. No obfiante; parece que el dereo J y la in'luificion 
oe eile Mérhodo general es una efpecie .de piedra ,philofophal para 
los r.Botanicos; los qua les con la -may.or folicitud " trabajos) y pe
nal idades infiQitas le' han ~bu[cado.- Qual ha empleado en efia ta
rea quarenra años ) COn1Q CASP AR BA UHINO en fu Pinax 
Theatri !Botanici: qual cinquenta; y qua! toda- la vida J como 
:TOURNEFOR T J RAYO, Y otros en la formacion de rus [yf
temas. Lo que fucede en eHos immen[os J laborioras J y dilata
dos trabajos en la :Botanica J es lo mifmo J que lo que ha aconte
cido en la Chymica : ~fio es, que por bufcar la Piedra Philo[o
phal, (cuyo haJlazgo ha fido impofsible ) el haver defcubierto la 
cafllalidad una infinidad de cofas utilifsimas. EH:o mifmo acaece 
a. los que han intentado, e intentan el querer eHablecer un Mé
thodo general, y perfcéto en la 13otanica. De aqui ha re[ultado~ 
y refulta mas dilatado, y continuo e11:udio en Ha Ciencia> y ha
~er llegado a l.ill conocimiento mayor de las Plantas, y del útil 
ufo de ellas. 

Efie efiablecimiento de fyficmas generalés , perfeaos J y me
thodicos J fe demuefira fer poco fundado. Lo que mas ha contri
bUIdo a trafiornar algun~s de efios Méthodo~ unos con orros , es 
b libertad, que los rJ3otanicos fe han tomado de efcoger arbitra
riamente una [ola parte de las Plantas para la confiicucion , y for
macion de fu caraéter efpedfico. U nos han dl:ablecido fu Métho-

do 
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<lo por la fig ura de las hojas; fiendo afsi , que por ellas es jm
pofs iblc [u formacion : otros' por la forma de las flores: otros por 
el fruto: OtrOS por el caliz : otros por d numero de los peta
los: otros por el [exo; y otros ulrimamente por los ei1:ambres. 
No finalizad,! , fi .quifiera referir, y efpe¿Lllai: individualmente ro ..... 
dos los M6thodos , que fe han. publicado. Sólo hablo de aque-
1105 ) que han lido recibidos en las 1;(Cuelas, y entre pedtos 'Bo
tanicos. Efl:os han tenido la mayor acepucion) y apIaufo, por 
no haver parado la confider:Kion en el defcao de i)l~incipios:l que 
les es comun a todos; fiendo afsi ~ qU,e efte es el punto critico 
de la dificult:ad. La caufa de _dl:a' equiyocacion copfIne en querer 
(C01110 ya he referido) juzgar de un todo.., y de la combinacion 
de muchos rodos por una [ola parte. El pretender l,\a,er juicio 
[olamenre) v. gr. de las hojas, o de otras ?iveifas pattes de por 
S1 , es como íi fe quiGera efhblecer un cO~1ocimiento efpecinco do 
los animales por la variedad de Ws pieles ') o por las part€s de la 
generacion ) y otJ;as ) &c. Tal M~thodQ de CONocer ~ no es algu
na ciencia; pues verdaderamente no es mas) que una convencian,; 
<> lengua arbitraria) de donde no puede"reiillcar aIgun conocimien. 
to réal ) ni verdadero. . 

Si me fuera permitido hablar como liento fobre eflos Mé
thodos) de fu origen J y caulas " y multiplicadas éílas en tanto 
numero) como hoy día fe halla la 'Botanica) dida, que éfia es 
mas facil de aprender J que la inteligencia de tantos Méchodos ) y 
tan varios. Al mi[mo palfo J que fe ha .aumentado el numero de 
[y íl:c~mas ) fe han ido tambien multiplicando los , nombres de los 
objetos ; y por conGguiente la lengua, fe ha hecho mas dificil por 
la immenGdad de voces, que la Ciencia ~ifma. Ei1:a confi.lfion fe 
evidencia mayor en aquellos, que han hecho la divifion de los 
Vegetables J [egun {lIS diferentes magnitudes) divídíendolos en ar
IPoles grandes J y pequeñ0s J arbolillos:l o arbufim J Plantas mayo-

resJ 
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res, y Inenores 1 y hierbas. Efie es el fundamento de un Méthó .. 
-t.to, que le dividen J y fubdividen -al mifmo tiempo por otras re
laciQnes de magnitud; y rde forma J ' dando a cada efpecie un ca
Ia&ef ' particular. ,Efie Méthodo , formado fobre dicho plán, y 
fundado en la magnitud -.rdativa de los Vege~able.s , paffando al 
examen 'erkico de fu diffribúcion ,-la, inifma experiencia ha hecho 
_ver, -que no 'puedeeri algún -modo (ofienerfe. Hay en una fola 
efpeck; -como en los Pinps; magnitudes tan ,diferentes, de mo
do, que -.üno's'de dIos fe elevan a mas de cien pies de altura, y 
Otros; que fe quedan muy _ baxos. A -cfia proporcion fe obferva 
en 10s Caflaño-s -; Man~an(jr , Enebros, j Encinas, las quales llegan 
unas el disforme elcvacion, \ Y otras ,que jamas exceden de dos a 
t(~s pies -, poco' mas, '9 menos; y de la rnilina manera fe experi
menta en una infinidad de ' efpeeies de diferentes P~antas. Por 
(íl:a raza n nunca fe deben -determinar los-generos -de las Plamas 
por fu nlagnitud, por fer efie -figno equivoco, e incierto; y por' 
eHe motivo (y con razon) fe ha abandonado, y defpreciado efie 
Méthodo. 

Otros, que han venido _detpues, (prefumiendo acertar, y 
'decir lo mejor) han dicho, que el Méthodo mas' acertado para. 
el perfeéto conocimiento-de las Plantas ,confifie en tener pre
fentes las partes mas a,pa¡ente~ de -ellas. Como las hojas fon las 
que mas fe manihefian , y prefentan a la villa, por coníiguien
te es mendler coordinar la~ Plantas por _la forma, nlagnitudJ 

y colocaciollvcle fus hojas. ,Efl:e Méthodo , formado fobre dicho 
p!-"oyeél:o,fe ha . fegu~do por alg~n tiempo; .pero la mifm~ experien
CIa les ha defenganado . de fu mconfiancla. Es el motIvo " haver 
reconocido, que las hojas de caG todas las Plantas prodigiora
mente varlan J fegun fus diferentes edades, y difiincos terrenos, 
y climas, experimentandofe" que fu forma no es mas coníbnte 
sue fu magnitud, y. coJoc.acion. ~o~ cfia razon quedaron mal 

[1-



SOBRE LOS METHODOS BOT ANICOS. 281' 

fatisfcchos , y menos contentos de dl:e Méthodo, que del ante
cedente. 

El e[clarecido GESNERO dice, que el Criador ha pudro en 
la fruél:ificacion de las Plantas un cierto numero de fignos ca 
raéterifiicos diferentes, e invariables; y que [obre la con!bncia 
de cHe principio fe havia de fixar el punto cenrrico; para difcur
rir phyficamente de la formacion ~ y efiablecimiento de un Mé
thoJo , el menos confu[o , y mas acertado. E(l:a idéa fue bien ad
mitida, y tuvo la mayor aceptacion haHa un cierto tiempo~ 
acreditando la experiencia, que las partes de la generacion de las 
Plantas tienen algunas ciertas diferencias, mas confiantes, e in
,variables, que todas las demas partes de ellas. Afsi, [obre eHe 
principio fundados, fe han viHo falír a un tiempo, con poca <li
ferencia, muchos Methodos de Boranica. Enrre ellos el de TOOR. .. 
NEFOR T , el qual es el mas notable, perceptible , claro, in
genio[o, y el mas completo, (lo que la expe ~' iencia acredita) fe.,. 
gun el parecer, y (entir de los Varones mas doaos , y célebres 
en e(l:a materia. Digalo el infigne PEORO HOTTON , Profe[
for, y Demoníl:rador en el famo[o J~rdin , y E[cuela Botanica 
de Leyden, al qual [e le debe el ha\'er empezado aq 'Jclla gran
de Obra, para la mayor utili4ad, e inteligencia del efindio de 
la Materia Herbaria. En efie affumpto tan árduo, 'c immen[o-, 
conociendo bien, que los Mtthodos de HERMANNO , y de . 
TOURNEFOR T eran 16s mejores, mas acomodadós, idoneos, 
y comprehenfibles, determiÍlo en dicha Obra formar \.1na combi
nacion de los dos, que empezo en el año de mil feifciemos no
venta y cinco, la mas acertada, y erud{ta. Sobre eRa idéa efia
blecio la difciplina, y Demonfiracion para rus Di[cipulos, previ
niendoles no feparar[e de ella por modo alguno ;, pero la muerte 
de elle gran Varon defraudo a la :Botanica de una tan clara luz, 1: 
de . tan útil, y efiimable thefor~. 

Tom.!. Nn ~OUR-
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TOURNEFOR T afirma, que no hay M~[hodO lin algunas 

im perfecciones; y confieffa humildemente J y con toda ingenui
dad J que el Cuyo las tiene J y padece efia enfermedad. El de
cir 10 contrario feda notable error , y ceguedad de amor pro
prio en un Varon de tan ingeniara erpiritu , capacidad, e inte
ligencia e~ efia materia. En ella es impofsible poder formar un 
Méthodo general, y completo de la Hif\:oria dd Reyno Veget3-
ble, por fer cin dilatada, y vafia en tanta variedad de objetos. 
Añade elle grande Heroe de la Botanica , y dice: "Qle Métho
"dos univerCales, y reglas generales J que no carezcan de excep
n ciones , los hombres pueden pedirlas, la~ dificultad efH. en ha- ' 
" liarlas, ,omo im pofsible ' em preífa; y en 'el Arte H erbaria na" 
" fe debe bufcar mas claro Méthodo, fino aquel, que es mas 
~, útil, y acomodado ' a: la Botanica difciplina. Concluye, dicien
do afsi : "Mi Méchod<? no le tengo, ni tendn! jamas por uni
" verral; pues en la variedad de la Naturaleza" {ús myfierioros ar
" canos rolo el Autor de ellos los puede comprehender. No obf ... 
tante, los Botanicos mas doétos ~ ,i crudítos ~runa voz confieffill1, 
que el Méthodo de eRe gran" Varon ha qui~ado, y enmendado 
la mayor parte de los defedos, de[cuidos, e i~ proporciones de 
los Méthodos de rus' a'nteriorés, y contemporaneos ) 'por ha
ver eftablecido rus difiribuciones, y excepciones con una ciencia, 
direccion, reBexion ~ y -deiheza incomparable, como mas difufa-
mente en fu lügar expondre. . -, ~ . 

CONRAOO GESr~ERO fue el primero, que invenro, y 
formo Méthodo para coñocer las' Plaptas, fundandole en los fig-
110S de la Bar J y fruto. ' ANO RES CES ALPINO formo eL ftlYO 
por el fruto. Efiablccio muchas claffes naturales; efio es,lds ~men
taceas J Apeta/as , H erbaceas , Cucurbitaceas , Umbelliferas; Tnra
petalas, Cruciatas, Liltaceas, Gymnotetrafpermas; A/perifolias, Vi
d;mamlas J ~diatas J Acanaceas , u}mnopolyfpermas J Fllices, rt!Tc. 

_. '. RO-
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ROBERTO MORISON toma el fyHéma por el fruto, ftguieo
do en el a CESALPINO , y cafi fin citarle. Con eHe fllndarneo~ 
ro enrnendo muchos generos mal difpuefl:os de los BA UHINOSj 
y di[pu[o las claífes algo mejor qué los anteriores. Retuvo mu
cho de las afinidades naturales, afsi 'como le pan~da , de donde 
¿ifpufo mal compudl:as las claífes de las Scandenter .) rJ3accíferas, y. 
Vajculiferas. Entremezclo las º-.!!inquefolias con las Papilionaceas: 
ingiria los rJ?...anunculos con las Liliaceas, ~ tometia otros vicios 
de elle genero; por cuya razon ene Methodo fe puede tener 
por imperfeao. PAOLO HERMANNO transfiria todo [u Mé
thodo al caraéter natural, mudando [olamente el orden. Su Mé ... 
thodo tiene algunas cofas comuneS j eón que' concuerda con el 
de MORISON , como en el numero de los Loculamentos .) Gym ... 
notetrafpermas, 'Bacciferas, y otras cofas. Saca de las Rores Pa .... 
pilionaceas, y Liliaceas, las GyntJtopolyfpermas: las Loculiferar 
difpufo con mayor difl:incion; y añadia los arboles caft al mo
do , e idéa de TOURNEFOR T. Efie Autor comenza al ocafo 
de fu vida a hacer algunas correcciones a fll Méthodo ; pero la 
111uerte no le permitia concluir tan f:1.bio penfamiento , el que 
alaba mucho OLAO RUDBECKIO en fu Diíferracion de FUll

damentali Plantarum notitia acquirenda. 
BOERHAA VE retuvo la mayor parte del Méthodo de 

HERMANNO , particularmente ' todas flIS cIaífes. Corrigia al
gunos generos de Gis Obfervaciones, y de las de HOTT0!'T~ 
añadía las Plantas Marinas, difpufo los arboles por el Métbodo 
de TOURNEFOR T , Y arreglo las Plantas por fus caraétéres na
turales. Tiene de proprio , por lo general, que pone por funda
ll1ento las femillas defnudas: de aIli paifa a las que eiBn cubier
tas de vafculos , a capfulas: de éfl:as .) y de fus loculos el nume
ro ; y de éíl:os a fu longitud, e involucro fucculento. Se dife": 
rencia fu Méthodo del natural, en que demafiadamente fe arn-

Torn.!. Nn z. ma, 
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ma , y fe eílrecha al numero de los Loculos : tambien en que 
el crenero 13accifero , y el de una SiliqHa es arbitr~rio ; como alsi-
111iGno en que repara los arboles de las Plantas humildes> &c. El 
Méthodo de MAGNOL, efiablecido por la figura del Caliz, no 
ha merecido acceptacion, re[peao a que por efb [ola nota no 
fe puede bien difiinguir la variedad de tantos objetos. El de BUR
KARDO, fundado [obre los [exos,de- tantos figlos conocidos, (co-
1110 mas adelante dire) ha fido mas bien recibido de algunos por 
la curiofidad, y novedad J que no por la utilidad, que de el fe 
figue en la inteligencia de la Materia Herbaria. De aqui ha re
fultado J que los Botanicos fólidos han hecho poco aprecio de er
te fyfiéma. El de RIVINO, fundado [olamente por la flor, no 
es defpreciable , y fe ha merecido mucho lugar entre los Botani
coso Verdaderamente, fi por efia razon , y con [ola una nota 
(como dichos Autores quieren) fe pudieran ordenar, y difrínguir 
las Plantas, no tiene duda, que la Ciencia Botanica feria mas fa
cil en fu comprehenlion. Sin embargo, y confdfando la verdad, 
los Autores de fyfiémas, por una [ola nota intentaron lo que no 
configuieron ; pues no pudieron guardar las leyes J con que los ha
vian efiablecido. Afsi fe vieron preci[ados, y forzados de la mi[-
111a necefsidad a añadir algunas excepciones de rus reglas genera
les, para poder hacer dífiíncion de las efpecies. 

El Méthodo de JUAN RAYO tambien es digno de aten
don. En el figlo paGado huvo un gran litigio entre aquellos dos 
Príncipes de la 130tanica TOURNEFORT , y RAYO. Efic pro
puCo, y dhblecio , que el fundamento de [emejanza no fe debía 
tomar por una, u dos notas J fino por todas. No queda, que to
do el genero de la Planta fe difinieífe por la conveniencia de la 
flor, y con[ecutivamentc del fruro. Decia, que fe debia tener 
igual conlidcracion a todas las demas notas, como f011 el modo 
de crecer las Plantas J [u fáz J frutos, flores, &c. Efiablecio, co-

mo 
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mo ley, que las Plantas, que en muchas notas convinieffen , . fe 
reduxcílen a una lniGna cbife. Creyo RAY0:l que efie Mécho
do era lnas congruo, y acomodado a la Naturaleza :1 porque p~
rece fer axioma ~ que muchos atributos femejant€s tienen do~ 
enteS; y que por tanto convienen mas entre: SI. A Iá verdad, fe
ria éfte el mejor Méthodo:l ti huviera memoria capaz para re
tenerle. De aqui fe figue, que como por el dicho Méthodo fe de
ba atender a las ralces, y hojas integras, y al mirmo paifo a las dc
mas notas externas de la Planta; neceífariamente debe fer mn, 
cho mayor el numero de generos en el Méthodo de RAYO, que 
en "el de TOURNEFOR T; 'Y afsi no es tan facil el retener to
dos aquellos caraéléres fielmente en la memoria. Verdaderamen .. 
te debemos confeifar, que por efia razon es mejor el Métho
do , que figuio , y efiablecio TOURNEFOR T , por fer mas fa
di de retener en la memoria, ref¡Jeéto a que muchas Plantas ef
tan a menos .generos reducidas. Afsimifmo porque fon muy fu
ficientes las dos notas principales, y caraéterifiicas de flor, y fru
to, para la confiitucion de los generoso 

JUAN RAYO, mucho menos infiruldo, y con no tan Cóli
dos fundamentos, como TOURNEFOR T , fe dedico a la Mate
ria Herbaria. No obfiante, como vivio en caCa de Campo, no 
tuvo J ardin , ni la conveniencia de muchos Libros; y aunque hi
zo muchas peregrinaciones, no fueron largas, ni en Reynos flo
ridos, ni con las circunfiancias de commodidad, que fe requieren 
para un viagero Bota~ico, y poca~ veces exp~o~o los c~raél:éres de 
las Plantas con propna obfervaclon. Muchlfslmo uso, y fe va
lio de los trabajos de JUAN BAUHINO', y de CLUSIO, y con 
particular indufiria recopilo en rus Obras las Bores cogidas en tO
das p:1ftes. En fu Méthodo fiempre eHuvo vacilando, y en el 
principio le quifo tanto efiender , que cafi eran tantos los gene~ 
ros, como las efpecies en el contenidai. Hallandofe en efia per-

ple-
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plexidad , conCuIto al [ábio TOURNEFOR T , efcribiendole una 
Carta acerca de los varios Méthodos de las Plantas. En rcfpucf
ta de élla en el año de mil fci[cientos noventa y [¡ete le efcribio 
TOURNEFOR T una Carta," tan doéta como fuya J fobre la in[
titucion del mejor Méthodo en la Materia Herbaria. En dicha 
Carta reprehende TOURNEFOR T a RAYO el ufo J demafiada
mente laxo, de tomar tan ampliamente los caraétéres de las Pbn
tas por las hojas, " colores, y faba res. Le demuefira en ella J que 
no es de diétamen de rrienof¡)reciar el habito de la Planta: bien 
entendido, "que tampoco conviene ceñirfe con demasla a el. Sean 
por exemplo los ~nunculos, y Geranios, cuyo caratl:cr efTencial 
es el mifmo, aunque con divedifsimo habito. De lo que infie
re; que por preciGon, y necefsidad fe debe elegir alguna parte 
de la Planta por figno caraéterifiico de fu conocimienw , la qua! 
fi rva de guia, y luz a los principiantes, que los lleve como por 
la n1ano a rus claífes, y generos refpeé1:ivos. Dice cambien, que 
la dhué1:ura, que es aquel habito, o fiz externa, conviene pre
ferirla al numero de los Petalos: con el exemplo del Sedum, o 
Siempre-viva lo demuefira en la Carioplryllata ,&c. Carta J (como 
dice el erudici~imo HALLER) verdaderamente doéh, y digna 
del Princi pe de los Botanicos. 

Las advertencias, y concluyentes razones del Gbio TOUR
NEFORT en dicha Carta fueron de tanto pefo para RAYO, 
que, reflexionando eHe gran Varan (honor de la Gran Bretaña) 
fu error, y llegando a conocerle, imbuido, y enterado en la ma
yor parte de las Obfervaciones Tourneforcianas,no le peso una, y 
otra vez el revocar a examen fu Méchodo efiablecido. Afsi no lo 
dice el clarifsimo jUSSIEU en ~l Juicio del Méchodo de TOUR
NEFOR T , fol. 1 4. con efbs palabras: 0!.are errore cognito melio
,'i Tournefortii Objervationum parte imbutum, non piguit Metho
Jum [uam ite~um J at~"ue iterum ad incudem revocare. Al fin, en 

fu 
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{¡l ancianidad uso l11uchifsimo de las ObCervacioncs d'e HOT
TON , Y de TOORNEFOR T. En fu Méthodo de Plantas ... cor
regido, y aumentado, impreífo en Londres año de mil fececien
tos y tres , en oébvo, expufo las efhuéturas de las flores del Mé..:. 
thodo de TOURNEFOR T ; Y tambien tomo algunas claífes na
turales de HERMANNO. Afsi di[pufo defpues un Méthodo {e
mcjante al de HERMANNO j con 'quafi todos los generas de 
TOURNEFORT. Es tenido por Autor del Mérhodo Natural, 
aunque no es de efte parecer el gran BOERHAA VE. No obaan
te ... fiempre la :Botanica le confeífara por una de fi.ls Lumbreras 
primarias, la qual ha dado no poca luz a los eftudiofos en efia 
Ciencia. Por efia razon TOURNEFOR T en la Crifis de MO
RTSON, y RAYO dice, que la difiancia que hay de un mu
chacho a un Va~on, la mifma milita de MORISON a RAYO. 
La ley con que ordeno RAYO fu Méd-iodo es J de feguir las afini
dades criadas por la mi[ma naturaleza i y de juntar las Plantas 
afines entre SI con muchas notas, aunque fe difere'ncien en una' 
fola; y afsimi[mo feparar las diferentes por muc;has notas- ~ aun-
que fe unan por un falo figno. . ". 

Todo Méthodo artificial junta~ <> divide las Plantas por una, 
tl dos notas, fin atender, ni tener algun re[peto ' a las demas. 
Por tanto parece, que ron mas facHes de cOnocer las Plantas por 
pocas, que no por mucha~ notas. Afsi fon 'mas dificilés de'~o
nocerfe por todas rus notas , por dHr forzadas , ~ a. €ximir[e' de 
rus reglas, o a [eparar[e deC1rregladamente de las -que fon muy 
femejantes por muchas notas. No hay Autor alguno de Méthó
do artifici,ll , que J á lo difsimulado, algun tanto no" fe arrime éil 
Méthodo natural. Solo [e exceptúa KNAUCIO, al qual, por las 
enormes, y arbitrarias divifiones de los generas, hechas por 
una fola noca, todos le han defpreciado , y ninguno le ha [e
guido. Omito la critica de los Méthodos de Otros Autores) nom-

bra-
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brados ya en la referida [crie de los SyHcrnaticos, rerpeao que 
por lo dicho de los que exprdfo , poco mas, o poco menos, to
dos han venido a dar [obre las mirmas ideas. Tampoco he guar
dado en efia Analyfis el orden de antiguedad, por atender uni
camente al nlejor enlace, y mas fubHancial de los [yLl:émas ele er
tos Autores. Con efia idea me ha parecido al intento refervar pa
ra corona de ella Analyfis los Méthodos de TOURNEFOR1 .... .J 

y LINNEO: atendiendo a que ron los dos, que hoy día hacen mas 
eco en toda la República Botanica. . 

El Methodo de TOURNEFORT efia. fundado Cobre las par
~es mas principales de la Planta, que Con la flor, y fruto, jun
tamente con lideradas. Dcfpues de éfias no fe defprecían.en el las 
menos principales, como ron ralz, hoja, tallo, y dernas ; afs i
mifmo aquel afpeél:o, o fáz exterior) que figura el todo de la 
Plama. Verdaderamente los fugetos . prudentes, y entendidos, 
fiempre reran de fendr, y opiníon de que la fola, y verdadera 
.Ciencia es el conocimiento de los hechos; los quales no fon 
JJ,1as que la experiencia. Efia con la mayor claridad nos mani
fidb. , Y evidencia, que la flor, y fruto de las Plantas (fl1nda
,mento del Méthodo de TOURNEFOR T) fon las partes mas no
.bIes J y principales, en donde la n'aruraleza caraélerizo con ma
'yQr propriedad la difiincion de fus fignos. Es tambien tan in
figne , y de advertir la fá;z; exterior, yafpeélo de las Plantas, que 
.oefpues -de la flor, y fruto es lo que mas [e imprime en el fen
tido del hombre; p~ro defpues de fu conlideracion parece) que 
la Naturaleza mifma aconfeja, que fe debe tener la atencion pri
~aria en la flor, y fruto; Sin duda alguna, el conocimiento de 
las Plantas mejor fe pued.e difiinguir, y de[cifrar por ellos dos 
. princi píos de flor , y fruto, que no por las dernas panes de ellas, 
cuya ' verdad comprehendera el cfiudiofo por la milina expe-
Jlcncl¡' 
.. L", 
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La flor es una parte de la Planta la mas bermofo , y qu~ 

mas fe imprime d la viJla, por la viveza de fus nativos colores, 
la qual de ordinario fe arrima al fruto, que nace, Ji-tEininiJlrando
le fu primer alimento para la ·T..Jegetacion , y nutricion de fUs mas 
tiernas J y diminutas partes. Nadie ignora la íingular variedad, y 
h ermofura de colores, con que el doéto pincel de -la . Naturaleza 
hcrmoí~o las Rores, cuya viveza de coloridos , y elegancia dé 
n1:ltices forman la mas vifloía, y admirable: fymetda. La vu~ga
ridad de los hombres no bufca mas en las Rores, 'que la delicia 
de b vifia , y el gufio del olfato. Los curiofos fe detienen en 
contemplar la efiruétura , olor J y admirable difpoficion de {lIS 

partes, y variedad de colores. Mas los Phy~cos d~él:os hallan, y 
obfervan en las Rores qualidades mas nob~s, y dignas de [er ob
fervadas. La mifma variedad de efiruélura, hermofura de co
lores, y fuavidad de olores, que fe obferva 'en las Rores , igual~ 
mente fe evidencia, y manifiefia en muchos de los frutos, con 
la ventaja de la diverfidad de fus fabores, y de [ubfiancia para 
la nutricion. Algunos fruros hay tan paralelos en la fi'agrancia de 
las Rores , (a unque otros por el contrario) que fon , y parecen una 
cofa mifina. Qle el fruto, o femilla del Vegetable fea una de 
rus partes principales, la mifma naturaleza lo confirma, y la 5a .. 
O'rada Letra nos lo enfeña. En efia hallamos, que mando Dios 
~ la tierra el que produxeífe toda hierba, y cada una fegun hl 
femilla: luego de aqui fe infiere, que éfia es un ~gno princi
pal, ell11aS confiante, y caraél:erifiico de todo Vegetable. Aun .... 
que me diga el curio[o, que hay Plantas que parecen defiituldas 
de efie figno, como las Algas, Filices, Hongos, Mufcos, &c. 
no obilante la ob[ervacion del grande MALPIGHIO , MICHE. 
LIS, Y otros, ha de[cubierto no carecer dichas Plantas de efie 
principio; el qual a rodas generalmente acompaña-, y por fu er
{,-,ocia no pueden dE\! defiicuidas de el. Si la brevedad -del difcllr-
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290 DISCyRSO ANALYTICO 
fo me lo permitiera, me detuviera en la prolixidad rhyGca de ef
tos dos principios de flor., y fruto, que omito. A{si de tod<: lo 
referido fe ,infiere, y fegunda vez repito, que la flor, y fruto (hm
.dar,pento del fy{lc~ma de TOURNEFOR T) fon las partes mas no
bIes, y principales de la Planta; las quales , por inftimo natu
ral de los que las contemplan ~ ~trahen J y fe llevan fu primera 
atenClC'n. 

La flor ,es la n<;>ta:l [obre la qual, como primera, arregla, y 
divide TOURNEFOR T las Plantas en veinte y dos claífes , [e
gun la figura, permanencia, numeros, y afinidades de la mi{1na 
flor. Por la figura de la flor nombra flores Campaniformes, <R.!!
tatas :1 lnfundibuliflrmes, Hypocrat~riformes, Caryoplrylleas , fJ{o
fa~eas, &c. Por la afiriidad , (, [emejanza de la flor las llamo flo-
res Lilíaceas ,w-c. Por el numero las cognomino Bares .Tetrape
talas, &c. Por la perenidad las dio el nombre de flores Apeta
las:, &e. Por las flores de toda figura, y numero eftablecio el 
genero de las flores Liliaceas, y Papilionaceas , &e. Separo los ar~ 
boles de las demas Plantas,y las di[pufo por el fruto.A cada genero 
confiituyo [u particular. dbmpa :1 c~n demonftracion de [u flor, y 
fruto, tomando uno, y otro de alguna de fus efpecics. Arreglo en 
fu Métbodo mayor numero de Plantas, que algunos de rus anterio
res Botanicos, por las peregrinaciones que hizo en Efpaña , Portu
gal, Grecia, ACta, &c. y pOI las que hizo el Padre PLUMIER a la 
America. Con dificultad repudio. las Plantas de los antiguos,repitio 
las Plantas de CASPAR BAUHINO , y algunas, no por haverlas 
vitl:o, [010 SI por la fé, que le merecío eHe gran Varon. No junto 
las variedades de las Plantas, [olamente la" fomedo a fu verdadera 
efpecie. Añadio pocos; pero los mas fieles, y proprios fynonimos. 
Confervo quanto pudo el Méthodo mas arreglado a la natura
leza. TOURNEFOR T fue el primero :1 kgun RAYO, que con 
nus firmeza J y. pIopriedad efiablecío los generos de las Plantas, 

que 
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que fe hallaban vagantes, y d¡[per[os. En algunas prcfirio la ef
rruétura al numero de rus flores: fea por exemplo en la Caryoplry
/lata, PulJatilla , Sedum , &c. 

Veamos ahora el Méthodo práttico de TOURNEFOR T, 
por el qual las Plantas fe reducen a fus generoso Los generos de 
TOURNEFORT caú llegan al numero de fetecientos , d¡[puef
tos con Gll orden, que llegando bien a eÍltender, y conocer el 
nombre, y caraéteres de cada uno de ellos, Ced. muy facil el dar, 
y aplicar dicho nombre . .1. la Planta, fegun ' la regla eflablecida 
de los caraéteres referidos. Si fe encuentra una Planta de flor • 
1?.Ejacea, que de ordinario confie de quatro Petalos concavos, 
di[pudl:os en circulo, de cuyo Caliz fale un Pifiillo, que paf
ft a fruto fllbrorundo, muchas veces tetragono, compuefio de 
quatro cap[ulas nxadas al exe , preñado de femillas, comunmen
te reniformes, o angulares, ¿ quién havra, que no la llame ~:~ 
da? La razon es, porque en el [yih~ma general de TOURNE
FOR T tiene el nombre de ~da aquella Planta, que contiene los 
dichos proprios caraéteres. Luego fe infiere por confeql1encia,ql1e 
bafia eHe numero de quafi [erecientos generas, como efh~n bie.l 
impreífos en la memoria, para que qualquier Planta, que fe vea, 
fe pueda facilmeme reducir a aquel genero, al qual TOURNE
FOR T por fus notas caratl:eritlicas le difinio, y efiablecio , dan
dole fu nombre. Una vez que fe lleguen a tener bien en la memo
ria las notas caraéteiilucas, y nombres de dlos quafi [etecientos 
generas, tendremos el fyfiéma Botanico T ourneforciano bien en
tendido, y com prehendido. 

Si fe pregunta ¿ quál es el Méthodo Botanico mejor? Se ref
ponde J que el 6n de todo, y quale[quier Mérhodo es, el tener
le con 6cilid;¡d muy prefente en la memoria, y por el reducir 
nlCilmente qualquier Planta a fu geneto: luego aquel [yfiéma es· 
mejor, por el qual llegamos mas facilmente a efie hn. Si vá-
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mos ingenuamente a. inquirir, y difinir , quál es el mas (Kit de 
todos los fyfiémas, encontraremos, que en el de TOURNEFOR T 
hay muy pocos nombres; y no obfrante , de tal modo por ellos 
fe diíl:inguen las Plantas, que con 6cilidad fe pueden reducir a 
ks nombres efiablecidos qualefquiera de ellas que fe encuentren. 
Aquel Méthodo, que reduce todas las Plantas a. poquifsimos gene
ros, y no obfrante las comprehende todas, es el mejor; pues folo 
fe requiere memoria, y reduccion de las Plantas a. las cbiles die. 
pudbs. Como TOURNEFOR T difringa todas las claífes de las 

• l)bntas fegun fus flores, y [us · generos todos [egun rus hutos, 
y las reduzca a. poquifsimos nombres para la colocacion en rus ge-. 
neros, ciertamente to.das las Plantas, que tienen la Bor,y fruto di
hnidos, con la mayor facilidad fe revocan, y reducen al genero, y 
nombre difinido correfpondiente a fu figura. Si ahora fe pregunta 
Ú el fyíl:éma Tourneforciano es perfeéto;refpeéto a que efie Autor 
ha reducido a muy pocos,y difHntos generos las Plantas, aun no fe 
puede ab[oluramente rerponder; porque no ron bafrantes las fuer
zas de un [010 Autor, para poder totalmente) y con entera perfec
<:ion ab[olver, y difinir la. innumerable familia vegetable. Sin em
bargo , el gran BOERHAA VE afirma, que TOURNEFOR T es 
el Autor Optimo en efra materia; p~es ha llegado a defcubrir el 
camino mas feguro , y facil para [u inteligencia, que otro alguno. 

A efre gran Botanico [e le debe el haver pueíl:o la r.Botani
ca en un punto de no haver mendler los demas Méthodos pa
ra [u inteligencia, y comprehenfion, haciendola capaz de un cier
to grado de perfecciono La experiencia, y el tiempo enfeña al 
cíl:udiofo en -la rBotaniéa, que lo que no alcanzara con el Mé
thodo Tourneforciano, (llegandole bien a. conlprehender) no lo 
con[eguira por alguno de quantos haíl:a ahora fe han defcu
bieno. Halla el doclo LINNEO en el Tomo Claffis Plantarum, 
,feu Syl!..emata Plantarum, pago 374. dice: Cuidado[amente he 
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omitido varios generos , que han añadido algunos Autores a el 
Méthodo de TOURNEFOR T, para 'proponer puro, y fin mu~ 
tacton el fyíl:éma de eft~ ilufire Autor; y folo expongo los gene
ros Plumerianos, como vifios, y aprobados'por el miGno 'TOUR~ 
NEFOR T . Vid. lib. 1 • en Valantium, Dillenium Michelium . Pon.. 
tcderam. Y en los Atlos Parifienfes , &c. fol. 3 3 o. nl;lm. 5. di~e: 
Q 1C lu die llego a. reducir tantas efpecies a generos en tanto nu
mero defde el principio de la Ciencia Herbaria, ,como TOUR
NEFORT. Dice tambien en el numo l. del citado folio: Que na.., 
die, como TOURNEFOR T ,fe aventajo tanto en la Ciencia fJ3a ... 
tanica , y fu Syfiéma. En fu Critica 'Botanica en el Prologo 
al Ledor, refi riendo la diverfidad de pareceres, en , cuyo mar 
Ruduaba en el fin, y al efpirar el precedente figlo la Repúbli~ 
ca Botanica en el Triumvirato de RAYO, TOURNEFORT.; y 
RIVINO, priméros Maefiros , que arreglaron efii Ciencia, par
ticulariza a TOURNEFORT por primario con efie elogio: Ob-. 
tenta tandem in generibus 'ViEtorra ti T OUrJ(NEFOrJ(.TIO,&c. Aun
que el citado LINNEO quiere tildar en otra parte de fus Obras 
el Méchodo Tourneforciano J a efia impofiura toda la Repúbli
ca Botanica en generar, y la mi[ma experiencia contradicen' ~ y. 
claumente prueban lo contrarío. 

El ilull:re jUSSIEU referido, (Botanico, que toda Europl. 
le venera hoy día por fin fegundo) ha fido el Cenfor mas def
apafsionado ~ y el Juez mas riguraro , que ha criticado el Mé
chodo Tourneforcüm'o; el qual, robre el dice de efie modo:. 
" Nadie podra. 'negar J ni dexara. de confeífar ~ fi lo· mira a la 1m: 
" de la razoo, que los elementos, y principios de la 13otanica, aGi 
~, C0111 pudios, y ordenados por TOURNEFOR T , exceden, y 
"aventaj:m a todos los demás, ' que haila ahora fe han e[crito~ 
" afsi por fu generalidad, como por fu claridad, y modo flCil 
" para elte tan jm portante cfiudio. Puede efie. gran V aron bla~ 

r. 
n la'" 
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" tonar de.baver fido el primero, que alcanzo d1:e tan Khz, y 
", acertado penfamiento. A la verdad , no hay fazon mas verídi
n ca , ni cierta, para acreditar ,y confirmar que Methodo es el 
." mejor; pues haGa la mifma Naturaleza figuro cxprdfa~ente 
" los caraueres en el propudlos de qualefquiera Plantas. Aisimif
'>J mo no hay tampoco Méthodo mas general, y fecundo; pues no 
" [010 cOlnprehende , y abraza todas las ·Plantas baila hoy día 
", defcubiertas , Gno es que tambien da una clara luz, para eo
'" nocer en adelante todas las incognitas, y que dhln por de[cu
" brir , con lo~ mas [ólidos fundamentos.) ton1ados por la eitruc
" tura de la flor, y fruto: idea, que intento CESALPINO , y. 
" defpues la figuieron FABlO COLUMNA, Y GESNERO; (y 
,,' que no gufio a ciertos Botanicos, que les fubfiguieron , exccp"" 
.;, ro al douifsimo JOACHIN JUNGIO, que la aplaude) folo 
" a TOURNEFOR T le fue concedida la gloria de formar un 
)' Méthodo , el mas perfeéto para el conocimiento de la Materia 
" .Herbaria. A éfia tuvo el acierto de adornarla .) enriquecerla, y 
'11 finalmente perfeccionarla con las mas erudítas , fudles, y aeo
:H modadas ob[ervaciones. ¿ ~ién llego antes a formar Méthodo 
.>J con mas profunda, clara., y elegante idea? ¿ ~ién enriquecio 
3' mas a la rJ30tanica con tanto nUlnero de erudÍtas obfervaciones? 
" < ~ién .ha falido Explorador mas experimentado, por el con
" tinuo ufo de efia tarea, con tan repetidos viages, y peregrina
" dones , que [010 fu i~canfable efiudio pudo tolerar? Efie gran 
j, Varon, miradas, y atendidas con gran reBexion todas las de
" mas partes de las Plantas, llego claramente a defcubrir , que la 
J) figura de las ralces , y hojas, y la Gruacion , y orden de éfias en 
" las efpecies individuas del mi[mo genero, no eran las notas 
" principales para el exaéto conocimiento de las PI amas , como 
" ·la flor , y femilla. Sobre [u efiruétura formo [u t'V1éthodo ) tan 
n admirable para conocerla~ J y. difiinguirlas; y. afsi pafio a la 
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J) dererminacion de fus difiinciones. Finalmente, no hay MérhQ
J> do mas apto, e ¡doneo , para que los Alumnos princi piames 
" aprendan con mayor facilidad la Mate~ia Herbaria; pues una 
" vez fundados, e infiruldqs , en 10.s ,principio$ J ' ,y elemento,s 
" de el, fin necefsitar de otr,9.Mé[hodo J pueden bien conocer

1 

" y difiinguir qualquiera P1ant~ , . que efie en el fublunar en uno" 
" y otro Emifpherio, ignota, y nun~a yJfia , y referirla a fu g~:-
" nero , y daífe corre[poQdJe_ntS!. . 

" Mas como la opini<?!1 ' de los hombres ( proligue) es tan 
" varia, como íllS genios; fin embargo de fer efie Méthodo ( fin 
" paGion alguo,~ J. ~l m,~s,: útil ' . y mejor, por las circunfiancias 
" probadas, y referidas, no t'lIraron : algunos_ contenlporaneos de 
" TOURNEFOR T , los quales J mas por capricho, y particular 
" idea, que por razon fundamental J fe atrevieron a impugnar
" le. Di[currieron éílos aIU en fu fantasla otro nuevo M~thodo~ 
~,que era neceíI:1rio para la r:Botanica '. enten?iendo con el po
" nerIa qus en orden. Lo primero que reprobaban en el Métho
" do Tourneforciano era, que efiablecicífe la. diviuon de rus claC
" [es por las Rores, ficndo parte ta~ poco permanente de las 
" Plantas, y que rara vez fe puede obfervar bien, por [er tan 
" breve el tiempo de ftl duracion. D~cian afsimifmo, que Ceda 
~, de crrande inconveniente para los r:Botanicos el no poder cono-o , 
» cer, y difiinguir una Planta en el tiempo en que éfia fe ha-o 
" llaba Gn Ror. JUAN RAYO, el mas céltbre entre efios :Bo
J) tanicos , y dignamente benemcrito del mayor ap!au[o en lngIa- . 
" terra , fu Patria, y fuera de ella, decia, que para obviar eHe 
" inconveniente fe debian tomar los principios del Méthodo ge
" nuino, no tan [olamente por las Rores, o frutos; fino es tam
" bien por la figura de las hojas, tallos J y ralces, como partes 
"organicas. Afirmaba tambien, que fe debia atender al color, 
JJ olor, (lbor, y exterior fáz, <> roitro de toda la Planta. No . 

" obf-



!96 DISCURSO ANALYTICO 
" obHante,. elle erudíto Varon, huyendo de los riergos de Ca
" rybdis, tropezo co~ Scylla. Mientras defcifra los caraé1ércs de 
n las Plantas en tanto numero de generos, deteriora eHe fu Mé
~, thodo la brevedad, y diininuci?il, efirechandofe de modo, que 
J) por el no fe pueden -llegar a: comprehender, ni conocer las 
" Plantas no defcriptas, ni· que. en adebn.te fe pueden defcubrir. 
'" Sin embargo, conociendo RAYO efie, y otros defdros de fLl 
" Méthodo, enterado bien del d~ ·TOURNEFOR T , no le pcf6 
j, una, y otra vez ( como' queda dicho) el revocar el {lIYO a illa-

" duro examen. , 
" Ló fegundo, de otro defe40 ~ ai1nque mas leve, le acri

J' minaban a TOURNEF0R T. Le culpaban, porque havia de
~, xado las '~liviílones de PIántas de los Antiguos: ello es, Pomi
"foras, :Bacciferas , Scandentes ; Spinofas, Con~feras , Frumenta
}' ceas J :Bulbofas, Oleraceas, Capitatas, Corymbiferas , Vertici
)' ilatas , Stellatas, Afperifolias, r/.!7c. y que mas por novedad, 
" que por utilidad havÍl efiudiado en nuevas voces, (fin embar
~, go de las que havia para fus nociones aceptadas, y recibidas) 
" para fubfiitulr nuevas claífes de flores Campaniformes J Perfo
:" natas, Lahiatas, Cruciformes, 1{ofaceas , Liliaceas , Flo.fculo
,) fas , Semiflofculofas) (j(adiatas, r/.!7c. TOURNEFOR T defpre
:" do efia no merecida reprehenfion ~ haciendo muy poco caro 
" de ella. Afsi defendia ~ que fu nueva difiribucion de claífes ~ y 
~, generos , por la excelencia , y primada de las partes organicas 
n de la Planta) de las quales tomaba la mifma efimél:ura J y con
~) figuracion, era entre las demás ideas la mejor J mas com pre
" hrnfible , confiante , y eitable en cada uno de los generoso De
" cia tambien , que fola eita puede hoy en día fer igual en inmt
J' merables Plantas ~ que fe deben diflinguir entre sl, pudiendo 
" fer fuhciente en la efcaféz , y pobreza de Plantas conocidas por 
" los 13otani-cos antiguos una méra, y pura confideracion de la h-
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." gura eXterior. Para ordcn~1f una Bibliotheca'" [¡ ·Jos libros ron 
" pocos en numero, fe conGgue mas facilmente, fegun la .mag
" nitud de hl volumen, y forma; pero mejor fe logra en' don
J) de los 11ly en mayor copia, y ' fe difponenlarreglados , fegun 
;) la naturaleza de las cofas J que tratan. De quán.w focorro ' . .Y 
1J auxilio fea para los efiudiofos efia tal · difpoGcion de aquell,a 
" Bibliotheca, que da la razon.indívidual de las cofas conteni
;) das, mas en los libros, que en el adorno, y, forma de fu vo
" lLImen ; tanto del miGno modo utiliza a los 'Botanicos , para 
H adquirir .un perfedo conocimiento de las Plantas,aquel Métho
" do) en el qual dB. inclUIda la entera figura de las Plantas, y. 
" fus partes, que fon de vaga, inIIable J (! inconfhmte forma, 
" pofponiendolas J. aquellas partes lnas principales,; <;;ónfiantes, Y. 
" permanentes, &c. \ ' 'l' _. '. 

" Lo tercero, fe opufierol1 otros a TOURNEFORT, cen., 
"furandole de que con la mutacion de vocablos, nombres J y 
" fralfes , ya recibidas en la (Botanica del ufo antiguQ , havia ca~~ 
" fado nueva dificultad en tan dificil Ciencia. A efto fe ' refpon
,j de, que cae pecado ( aunque permitamos lo Jea) antes ' de 
" TOURNEFOR T le cometieron las Fuentes clarifsimas de la '130-
" tanica los dottifsin10s BAUHINOS 7 y MORISON; los quales, 
" o han de fer reprehendidos primeramente de efia cul pa , o bien 
~, no lo ha de fer TOURNEFORT. A éfie le fue precifo el C011-
" tinuar el ufo de aquellas voces, y feguir la autoridad . d~ tan 
~, grandes Varones, de quien havian dimanado, .a h.n de no ~au
" far mayor novedad con la perfpituidad de , fu nuevo Méthodo, 
JJ que infiitufa, limando J y puliendo las antigu~s nociones con 
" fus lluevas voces. Por lo que pertenece al ufo , . y examen phy:
" Íleo de las partes de la flor. J ( que algunos murmuran, que eC
" te Autor defprecio) es cofa impropria, y agena en un (BotaJ1ic~, 
,~ - cuyo cargo. J y obHgadon ~s bufcar los: principios' mas clarqs 

,Tom.1. Pp " de 



298 DISCURSO ANALYTICO 
1J de las partes de las Plantas, para fu ffi:lS t1Cil conocimiento, y 
" no los confufos , y que fe ocultan a la vifia , fin exponer a los 
" principiantes Alumnos de la r.Botanica a una ob[cura noticia, 

. " la qual pende de una exa¿ta anatomla de las partes de la Pl an
." tao Sobrada para d¡[culpa de TOURNEFORT, por lo que le 

- J) motejan de haver 0mitido' fraífes ,_ con las quales k conocen, y 
" nombran vulgarmente las Plantas . en las Oficinas, a po darla 
" tan legitima, y concluyente la miGna inftimcion de [u, nuevo 

." Méthodo. Efte en todo fe dirige, fegun la mente del Autor, 
"a un perfeéto conocimiento de .las Plantas) y muy poco J o 
" nada a el ufo de ellas. · ,.,!. t I 

" Diífueltos , y d~ffruldos los delitos, de que al Mtthodo 
'" Tourneforciano acriminaban los emulos, queda fll Autor acree-
"dor de alabanza, y lluna gloria, no [010 p.or el irnmenfo 

." efiudio de tan útil pen[amiento; fino es cambien por [er una 
" Obra tan [ólida ,y de tanto pe[o, fundada J y conLhulda en 
" una critica il1quificion de la Naturaleza. De aquí proviene el 
" haver TOURNEFOR T , (bolviendo de fu viage de las partes 
" Orientales a Pads) reducido contra [u voluntad las Plantas co
" gidas en llt peregrinacion a la norma de fu Méthodo, para no 
" vér[e obligado a enmendar el orden efiablecido en las InHitu-:-
'" ciones , que antes havia dado al público. Para que [e vea, que 
" yo no [ay Panegyrifia adulador, bafie por todo el que ingenuJ-:
." mente conb.eífo , que no rp~ atrevo a afirmar, ni decir, que en 
" la Obra de eRe gran Varon no fe halle cofa alguna reprehenfi
" ble. Era hombre, y como tal no irnmune de errores; pero ron 
" tan leves J que verdaderamente no llegan el me~ecer correccion. 
" De tal modo, ron eRos errores, que aunque en ,algo lleguen ~ 
"confireñir fu Méthodo; pero en manera alguna no ron capa: 
"ces a derribar la form..alidad de fu inHitucion. A la verdad, fon 
" cUas calumnias de. tal fuerte, que en realidad pueden cau[ar 

. ' JJ ,do-
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o» dolor; pero no en modo alguno vulnerar, ni deteriorar la fó
)J lida fJma, e immoreal gloria de tan gran Varon entre los [i.
" bias, junos apreciadores de las letras, y. Varones de Gna in ten
"cion. Siempre fcd h alabanza íl)ya propria, que es lQ'Cífencial, 
-" por la razon cierta, explorada , e indubitable de haver com!... 

)) puello , y arreglado con fu Méthodo la nueva . difciplina de la 
)J 730tallica J que fluauaba váganté en el mar immenCo ·de las opi
"niones. Por efia razon, fiempre la :Botaniéa le reco~10ced. (dii 
"gan lo que dixeren los emulos) por fu refiaurador iromonal a. 
JJ la pofieridad. J) Hafia aquí el ~oaifsimo RAYO,ao·quien LIN
NEO llama en el Hortus.CLifortianus :te~oriBotanico: Sed pr~
fertim rJ\I1YO repetíi, hUllcCjUe ultimum tamquam AuttlJorem prima-
rium agnofca; y en otra paree: r:Botanicus ,PerfeElus

o 
,. ¡¡;:re. -Luz j el 

la qual no puede déxar toda la ~otanicjJ, de confeffir la °mucha;que 
ha tomado de fus reRexos, defprendi_do ddo' amor proprio. PeJ. 
fando mas en fu gral1 talentO' la razotl ,' ~.y reéb i1'1téncion, llego 
a. confeífar la {iIPerior exceIenc;ia del M étho.do de -TOURNE.!. 
FOR T al {llya: de modo." o qlfé fe obhg.(}~(t-o~o fe ha diého) a. n.J .. 

vocarle a examen, y carregide. PteguÍlté 'y ti ~hor~: ¿ ~e podrá 
criticar fobre'cfio el .critico mas marM~'. JI:irtal~ente; el Hippob 
era tes de la HoLi~lda, d doétifsimo B9~~HAA yE-(reCpeto '" ti 
admiradon det doao LINNEO, cotno:.lo· ton6eífa en fu Hortu~ 
Cliffortiallus) en:eI !Botanicón PariJienfl ahtma!de TqU~NEFORTJ 
defpues de otros elogiog ': ~ j) ~e la memoria, no fe, f;e!4et~ jam&s 
" de efie célebre Bór~niGo el primero de ít;í figlo·, .,,~ mIA~CISCO 
BAL THASAR en 'el Pf"efa~io:dd f!.otru's- iAlJtl.ticU$I1~O· menos ala.: 
ba con particul,ar. ~logio di I~Y'~etna dez1°otRNEFO~T;) toman:' 
dale por fuyo, dicien:do: ';LÍij~;YÍ(tndét(f ' etétIÍlI"atl'éfJd'e adoIna~ 
" la nueva edicion' de mi '%¡i n'eforrr¡1ifárojco' j rhe h.a--parecido no 
.", [er Obra inutil Jfiguieí1do las '4tiellás d~ 'tan· grande -Aútor, " Mas 
abaxo dice tambien.-: ". Ciílend~e ' en J ~Ú{(!lto pude al , fy{lc~rnéÍ 
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" Tourneforciano, &c. ;Efie Varan haviendo hecho una crifis de 
todos 19S [yfi~mas Botanicos, viene a confe{[1f no haver encon
trado, ianto para la facilidad, quanto para la feguridad, y com
,prehenfion de objetos, otro Méthodo como el de TOURNE
FOR T. JORGE RODULFO BOEHMERO en el Prefac io de {ll 
FLora LipJi"a nombra, y con grandes elogios alaba a TOURNE
FORT por la rneth6dica difpoficion de las Plantas , prefiriendo
la, y teniendola por primera:. . 

No tiene duda, que TOURNEFOR T conilituyo algunas fi
'guras de flores poco diferentes entre SI, como las ,Hypocraterijor
mes, las Carioplrylla-ceal de las rJ\ofaceas .. De algunos generas pu
diera haver tratad<;> con mayor' perfeccion , como de la Cryptoga-

'mía , y de' los Gramenes. Dio algunas defcripciones de los carac
teres genericos, demafiado femejantes entre SI , Y con algunas re
.peticiones, las qua les no difinen bafiantemente el caraél:er, a no 
ya:Ierfe del auxilio de las figuras. Pongo por exemplo, las difini
ciones de la Bar rJV!fo~~a J a. la qualle da. diver[o numero de Pe
Jalos adornados de flqf;es, y con' todo· eHe auxilio aun no eilan 
fuflcientemente difinidQs1.fus cara?teres:, de modo J que fea. facil 
~or ellos referi~ a fu ge~eto las Plantas: v. gr. las VerticiLladas ;Te
v,:,petalas , Si1iquofas, cfpecies de Cardo , ~c. Tampoco defcribe 
~~~n: a la Melijfa humilde , refpe.ao. que la obfer'Namos alta, y ro
~uHa. Mej9~ _ pudi~ra- ~~y~r colo~ado las efpecies' de Conyzas en 
el genero Q,.(;}l Eupatoriq ", .;ltendien~.o a fer los: CorJmbos·de .las Bo
res cylind,r.i~ps ,_ y fU~l CaUces adornados folamente de efcamas , y 
fus femillqs¡ }~oron·adas _d~· "na pelú[a . plumofa; [lendo afsi, que la 
(Qnyza .tie~~ ·los capitulI5s ' Q : e~tretnidades fubrotundas, llenas 
de . n nmC~Q!a$ efcamas Afpuéftas ',a furJ:os , y fus ' femillas fon ob
Jongas, ,coronadas de :~U,n~:\ pelufa fimple, o fencilla. EHos luna
res, (que yo U,amo ¿~fcyi,90s) y algunos otros, que, le nota el CIa
rifsi~o JUSSIEU , pqedcn .denigrar poco la gloria de tan excel-

- , fo 
.' -
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fc) Varon. No los huviera dexado TOURNEFORT para mut
JI] uracion de los embidiofos; pues (como dice jUSSIE U) no es 
d<: creer, que el , como mas agudo lynce, dexaífe de defcubrir
los. Afsi lo confirma fu mirmo Codice, que embio al Ilufirifsimo 
Señor el Abad BIGNON, Varon, que verdaderamente nacio pa~ 
L1 [er Mecena~ Proteélor de las buenas Letras. En efie Codice 
conCla , que en el tiempo de quatro años havia i90 anotando en
tre renglones, de fu propria mano, feHcientas enmiendas, con áni
mo de añadir muchas mas en la nueva edicion, que iba preparan
do, las qu..a1es fe ,nos malograron por la muerte temprana de 
TOURNEFOR T. ' Elle Autor en el año de mil kifCientos noven
ta y ocho dio a luz en Parls un libro en 40z,avo , iri~i~ul~do Rtf
faire des Plantes, qui naijJent aux environ¡ de ,Párls ,1],oe en el de 
mil [.ctecientos veinte y cinco BERNARDO jUSSIEU le dio al 
pllblicQ , añadido en ,dos volumenes ; 'Y el Doélor MAR TIN le 
rraduxo en Idioma Ingles con varias addiciones. Sobre el dice el 
d oétifsimo HALLER: "A ,la verdad ,' herfI?oGíSimo ·, ' y elegan
" tifsimo Lib,ro , én el quaL{u Autor demonfuo todavia mayor 
JJ pericia de las Plan~as , qué -en laObrá grande, y evidencio mas 
~, doétd , y critico conocÍmiento de IQS Autores de efia mate~ia. 
~,Sabiamente d¡[pufo en ,el ', y midia el 'pefo , y: valor de las ef
" tampas,defcripcio~es, y conjunciones. De.e,fias de[cúbio exirriia
~ ) ment7 muchas ', :~u~ omitio ~ en las I~fiit~ciones. Añadio .finaI~ 
~) mente,el Compeno:lO d~ 'lás Analy.Gs,. facados de los Expenmen-
' " tos :de ,los Academicos ,&c. ' "" 

. Es' cierto, que el ' fyilema , de TOU~NEFO~ T efia. dotti
uente' fundado, fobré la flor ~.::y kuto'; ' como fig~os mas priri~i
-pales J y feguros " (in de[prec~iar _ los ' atri~uEós de las -demas partes 
de la. Planta, a los quales en 'eíl'e . cafo níand'a recurrir. La raion 
es , porque hay algunas Plantas i ten las quales fe obferva, que 
en todas rus e[pecies la femilla" .y-Ia1flor ron-una mi[ma co[a; " .Gen~ 

- do 
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do afsi, que rus hojas ron tan diverGs; en cuyo cafo es precifo 
val<>rfe ge ellas por figno difiintivo de aquella particular e[pe

_de. Si.rVl de ' exemplo la Col, Acedera, Endivia, Lechuga, 0"c. 

: Hay otras, en las ,quales fe ha de poner la primera atencion en 
la ralz" particularmente en las oficinales: v.gr. la AlthcaJ Jalapa, 

.. &c. Otras hay, las ·qu.ales por los fignos de flor, y fruto, aun con 
_el Micr.ofcopio no fe pueden bien difiinguir: v.gr. cltJ3fitis,Ama
rantlJos , tsc. Afs:i, no fo10 TOURNEFOR T previene, fino tam
bic:n RA Y.O , .. y ~OERHAA VE, Y los mas doaos BOCélnÍcos a 

,una voz conteHan, que en aquell~s ,Plantas, en las quales es inl-
.pofsible por 'la B.or ,~y.) fj:ufQ fu diftincion, que .en ellas fe deDe re
currir a las' hoj~s por: p,rimópal caraéter para diílinguir las, como 
ep Jas [afilIares, Y' Epip/jllo.fpermas : v. gr. AdiantlJUm, ° Capíllus
'¡(en-eris; _efio .éS ; Culantrillo de Pozo ', AfplerlÍumJ o Seolopendría, 
y?~radilla, Alga , Fitis ;TO, Elecho; Fucus , Hemionitis , Lingua
(ervina, LOJ.Zchitis, :Lulzaria-tJ3otr-ytis , 'Muraría, Mufcus-Mari
nus '1 0fm.unda ~ "OphioglojJum, , Po/ypodíum , ;Tricbomanis , y otras. 
No (910 TOlJRNEFOJl-T· en' [4 'M6thodo ordena, fino .ta'rnbien 
. RAYO, H~Rly1AN~Q~:, . B0ERHAA VE, -y'otros Botanicos en
,feñan, que el . A~eto. ,: eJ ; fino,. yr d Larice , todos arboles coni
feros, fe dehan -c<;>llocer 1,:: y, difi-ingqir entre SI' por ·las hojas ; las 
_ quales ~ ya fi!lguIares, y~ . de dos: ~{l dos , ° ya' a~i.ontonadas ; na
cen de ,una mi.íma thes:.a ', '0 ;c-apfulá:' T-ambien pay! algunas Plan~ 
,tas:, bs q'laJes p.9f. la )ilo~j .y 'tiutP~ tieP'en tal conformidad entre 
SI , que' es precifo recurrir a la~Jlojas ' para: fu figno difiinti
:yo. Al A,rJlm _~ (OlO-c,f1fji:áJ IY ~fj)t4Ct1ncutus los difiinguen folamente 
.por ' la div.er;fi.dad \ d~ fu§ . 9(,)jsts ~~ pO,r 'convenir entre SI en la Bar, 
.Y fruto. ;Lo¡mi(m0 kt€eqét" ,enJti A¡cea, AltlJea., y Malva ;que tie
nen una f!liGna Bor f -yrfru~o. :r,ambiev en la Aurantia con la Ci
triq, :. en,la Auricui4-r.UrIffi con la: Prímula: en la Armeniaca con el 
}rfa~um P,erf!.ct¡,m .; ·en eL,Coronopfu :coo el, ~laJltago ; -y el PJj/lium, 

y 
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y la q:}oria, o Solidag,o con la Ja,cobtRa ,q$c. En 'conclufion, el 
Mérhodo de TOURNEFOR T , dbblecido [obre efios funda
mentas, es digno de los elogios de los grandes Varones, cirados; 
y por todas rus circunfiancias la experiencia hara confeífar al ef
tudiolo , que es el mejor, mas' facil J conHante .1. y comprehen-
fible. . 

Efie Mtrhodo Tourneforciano merecio de[de [u origen la 
nlayor acepracioD de todos los [ábios , y E[cuelas, de Europa. 
Confirm:mdo la experien~ia .diaria rus grandes urilidades, y bene
ficios, logro progreífo tan feüz , que merecia, que toda la dil
c! plina Botanica ie arregLffe por rus documentos, y fundamen
tales princi píos. No obil:unre , de poco t tiempo a ,efia parte le 
lu el..:vado , y manifeibdo. por la Europa un nuevo Methodo, 
compuefio por el doao CARLOS LINNEO , Medico del Rey 
de Suecia, Profeífor de Medicina, y :Botanica , y Prefeél:o del Real 
Jardin Academico Up[alienfe. Efie, defpues de haver leido, y 
e!ludiado el Mechado de TOURNEFOR T , parso a Parts, y ba
xo la difciplina , y efcuela del célebre jUSSII:U , (huefped ,en [u 
cara) disfruto la práél:ica de dl:e gran [y1h!ma , a el qual, para e[-:
tablecer el hlyO, ha procurado deHrulr, y derribar con todas veras. 
Para eLla dificil idea fe vale,y fe ha adoptado de TOURNEFOR T 
los caraéteres , [acados de la fruétificacion , empleando todas las 
partes de la generacion de las Plantas., Sobre todo ~ en Efiam
bres eLlablecia el fundamento ' de [u [yfiema J para ha~er la diHri
bucion (,1e rus claífes, menofpreciando la uo4a J y [ábia aten .. 
cion de aquel Heroe de la :Botanica J y gr.ande ob[ervador de la 
NJtl1raleza ) no cítandole, para mejor encubrir [u plagio, entre 
los doaos tan manih.efio. Los hurtos en las Ciencitls acreditan 
valenda de efpiritu; pero el no confeífar la fueme originaria es de~ 
lito el mas execrable. TOURNEFOR T no ha forzado con [u Mé
thodo b Naturaleza en un punto de confundir en v4tu~ de [l\ 

, - [y[. 
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fyHcma los objetos mas difiintos, y diverCos; efio es, los arbo
les con las hierbas, los quales LINNEO ha unido) y pueHo jUl1-
tos baxo de unas miGnas claífes, cqmo el Olmo) y el ~fal con la 
Sanícula: el Olivo con la Veronica :' el Acer con la ~da : el Palo
Santo con la Pyrola: la .Coriaría· con el Se4um, o $iempre-viva.: el 
Nifpero con la Filipe1ldul~: la Encina con la Stlgittaria : la Tilia 
con la Verdolaga: la :Betula con la Ortiga; ya. eHe tenor proíi
gue en todas rus daífes. Digame el diCcrero Leétor: ¿ Con modo 
tan. improprio ) y confuCo no es querer propriamenre jugar con la 
Naturaleza , y pretender tra11:ornar. .aquel orden rnyfierioCo , que 
folo la immen[, [abiduda de fu Autor. compreh¿nde? (, No eS tam .. 
bien, baxo del ,colorido de 'una novedad dhaña, hacer delirar a. 
los Alumnos: efiudiofos con tan defarreglado Méthodo? Si toda 
fu idea, y compoficion ·rto fuera dada con un cierro baño, apa
tiencia, y ,orden , mas myfierio[o,' que de erudicion, y entrete
.,cido de voces Griegas, y de tJ30tanica doéhina ) no fe hl1vie~a tar
dado tantb en manifefiarfe, y percebirfe la ridiculez) y confi,l
flon, que re[ulra de un c<?njumo tan defordenado J )' de cumu .... 
lacion tan fantaHica de femejanre Méthodo. 

No obHanr~ 'el déCorden de dicho Méthodo, no han E11ta
'do algunos amigos de novedades, que le liguen. Ellos fon de Jque
ll()s, .que apl~uden las .cofas', no por fu buena eíTencia) fino por 
fú n0v~dad) y por moda: que .haila en las Ciencias re ha comu
nicado e~la p~He contagiofa; no entre los que las entienden bien) 
S1 fb}O erit~e los que lo. pr~fuh1en "pero las comprehenden mal. A 
'efios ModiHas ~ entre quienes ... el fyHema Linneano ha tenido algu
na 'aceptacion , el ilufire KRAMER en fu T cntamen :Botanicum, 
fol. ,8. §.2. los llama Simite Linntei; eHo es) Monas de L inneo. 
Sin embargo J eHos mifmos . hovelerós, antes acerrimos defcnfo
r~s del Méthodo Linneano ~) con el tiempo, y él la luz de la expe
riencia 'J han llegado ,a GO,nfeífarJ y. ~onfieffim la confllCa rurbulen-
'. . Cla) 
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cía, que en SI encierra. Algunos de ellos añaden, que, para fu in!.; 
[digencia, por tan confufa , era neceífaria la exí)licacion del ;miC
mo 'Autor. Con elle defengaño, los mas inteligentes en la 'mate-:. 
rb fe haq acogido de nuevo a la claridad, utilidad, y compre,..; 
henGbilidad del Methodo T ourneforciano, fin can[ar[e de dar! nue
vos elogios a [u Author. Verdaderamente 'es muy jufio el confer~ 
var la gloria, que fe ha merecido TOURNEFOR T , por hlS al~ 
tos pen[lmiemos, y prudentes di[curfos en tan árdua materia. 
AlSi no es razon, que los eíl:udiofos de dl:e grande Méthodo pier- ' 
dan el tiempo en eftudiar el Linneano, donde todo eíH trocado" 
halta los nombres, y fobrenon1bres de las Plantas ~ para nueva 
addicion de la mayor confufion ~ que la Materia Herbaria fobre ' 
cHe punto padece, como de el fe lamentan los Varones masj:1.~ 
bios. Eltos a Una voz contefian, y dicen, que refpedo que la ' 
130tanica ~ prinCipalmente fe cultiva ', y fe ha cultivado para me..:. 
dicina del hombre, 'es la' cofa mas necia, y deteHable mudar en 
ella Ciencia las voces oficinales, por el ufo ya recibidas. De quarro 
maneras fe les puede irn poner nombre a. aquellas Plamas, que aUn 
no le tienen. Lo primero, por el nombre de,I genero ya conocido~ 
baxo dd qual antes mili [aran : ' v"gr. Veronícella, y Veronicajlru.m 
de Veronica, Melilotoider de Metilotus, &c. Lo fegundo , por al .... ) 
guna cofa conocida, con la qual tiene "la Planta alguna feme ... 
janza: v. gr. en la Leonv.rus, Myofurus ', Pfitacus , Scorpioi
des, V:Sc. Lo tercero, por el nombre'de algun Varon erudíto J'o 
de alguna Matrona noble: v. gr. 'l3oerhaavia ,.13urk.ardia, Fago
nía , ~c. Lo quarro, por alguna notable qualidad de la Planta':, 
v. gr. en la AlIiaría , &c. ., . . 

La rJ30tanica es una Ciencia, que tuviera la tercera parte me
nos de dificultad en fu inteligencia, fi a cada individuo de tan 
vafia familia le cupiera un fo10 nomb¡e J y una fola dif1nicion. 
Como eHo "no es pofijble ~ refpeél:o de ,que por [1.1 u~ilidad, -YJ 

rom.l. Q...q , n"1 
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necefsidad es , y ha fido fiem pre precifa, y neceíTaria para todas 
las Nacione¡ del Mundo, cada una de efias ha dado los nombres 
de hl idioma, y las defcripciones a fu modo; y de aquí refulta 
una dificultad irremediable en efia materia. Pregunto yo ahora: 
(Si la multitud de tantos nombres, y fobrenombres es punto de 
tanta dificultad en el efiudiofo en la f}3otanica, quéÍnr.a mayor fe 
le añadid, con las que LINNEO en fus difiniciones les muda, 
y multiplica, mas por capricho, que por razon, y folo por una 
fantafiica idea de querer hacer[e fingular en el Orbe, y denigrar 
la fama de los Heroes, que la (Botan;ca ha tenido? Todos efios 
Varones dUn de acuerdo ,- -y dicen ', que fin necefsidad no fe de
ben confHtulr , nuevos gene ros. Mas como cada dia fe van defcu
briendo muchas Plantas, con notas diverfas de las que dehen 
las de los genero s hafia ahora recibidos; y por efta razon no 
fean fus notas convenientes a las . notas, <> caraé\:eres , que fe han 
dado a los dichos generos, para evitar toda confulion, es necef
Cario el confiitulr en cfie cafo con el arte debido algunos otros 
nuevos generos para la mayor perteccion , y facilidad de la Bota
nica difciplina. Es verdad, que el numero de los nombres fe, au
menta' en la Materia Herbaria; pero no fera de gran momento 
efie aumento, quando 'usemos, y nos valgalnos de voces claras, 
y faciles. Por el contrario, fe ocafionarta notable confufion , .y fe 
·hada mucho mas dificil, y efcabrofo el cftudio de efia Ciencia, fi 
fe inventaífen ' nombres peregrinos, extravagantes·, y de mu ... 
chas Cylabas, como LINNEO pra¿Hca. Si en la Oratoria el 
Principe de la Eloquencia nos previene, y dice: Ne obfoletis ut,,~ 
ris vocabulis ; efio es , que no usemos de voces dhañasJ y que no 

. -efian en 'ufo; y fiendo tan: reprehenfible en efia materia el error 
de nomenclatura equivoca, porque fGlo puede fervir de alteracion 
.al mas, <> menos de la exprefsion de la voz; en materia, como la 
23otanic", en que de una equivocacion de voz no pende -menos 

al-
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alguna vez , que la vida J o la muerte del hombre J { no [era de-
1i(O l mL s detdbble? 

Verdaderamente el ~vléthodo de LlNNEO , que por algunos 
ha fido ce ebrado por nuevo, y ha tenido la dl:imacion J como 
Méthodo de 1110da , entre los crudí os Botanicos ha fido al pun
to COI ocido como fL udal dimanado de otras fuentes. Mucho an
tes d", LIt NEO J y. aun antes que huvi~ífe nacido, ya. dl:aba el 
OrDe infir uldo en efie puntó de los efiambres , O. filamentos, que 
es el nervio , y fundamental . baCa de todo [u [yfiema. Eno es tan 
cono.cido entre los Botanicos ~ que a la primtra villa han com .. 
prchcndido muy bien, que los manantiales originarios del Mé
thqdo Li l1ncano J [011 los principales CAMERARIQ por los ce. 
tambres, (de los qGales CASPAR BAUHINO hizo ya mempria) 
JUNCIO por las di6niciones J y BURCKARDQ por los [exos. 
Sin embargo, dlos en tiempo de ARISTOTELES, y THEO-: 
PHRASTO J ya fueron en algunas Plantas averibuados, y dillin
guidos. En nuefira Efpaña J aunque LINNEO tan mordazmente 
la cognomína de !}3arbara en caa materia, de[de el año de -.mil 
quinientos qua renta y [eis no fe ignora~ los fcxos .de las Plantas. 
Nuefiro EIpañol HERRERA (a quien de jullicia fe le debe el re~ 
nombre de Dotro) en [u fábia Agriculcura, tan univerCalmente 
útil, y que hOl fervido de rumbo a . muchos, nos manihefra, y. 
declara los Cexos.con toda individualidad, y dii1:incion. Por lo di~ 
cho j y tan . plenamente probado l fe infiere por nadon legitima, 
que LINNEO , cuyo Méthodo por algunos ha . fido. t;m felebra
do, no tiene en ~l nada de sl proprio 111a~ ql1~ J a imp.ertinencia 
de las voces Griegas, con que le ha vefiido (para cuya inteligen~ 
cia es ncceíf . .trio un nuevo efiudio de elle idioma) para n1ayor con
fufion de la rJ3otanica, y de l?~ efiudioCos de ella-. Ciencia, que tan
tl cbridad necefsita. No obfiant~ ~e efias rapCodias de agenos 
conceptos, que a ningnn Botanico po~ ~an daras fe ocultan" LIN-

l 'om.1. 9-q ~ NEO 
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NEO Ce apropria a SI los altos, y anteriores pen[amientos de 
aquellos grandes Varones, cometiendo el enorme delito de no ci
tarlos, quitandoles la gloria de Inventores. TOURNEFOR~r 
dio nuevo efmalte a fu profunda Ciencia, antigua nobleza, y 
mod dl:i a , con la ingenuidad tan humilde, con que confiefIa, que 
el Méthodo, que efiablece, deriva de los L1mofos Heroes CESAL
PINO, GESNERO, y COLUMNA, fobre cuyos fundamentos 
aífegura el grande, y admirable edificio de fu Botanico fyfiema. 

Sin embargo, no puedo negar ... antes conheífo, que LINNEO 
es de un ingenio muy profundo , y de [udl tranfcendencia; pe
,ro como en la tBota12ica fe ap.re~ian mas 1a.s phyíicas demonfira~ 
ciones , que las metaphyíicas ldeas, de aqUl fe figue, que la ex-, 
periencia es [u primer Maefiro. Por efia razon , las Obfervacio
nes de LINNEO , aunque tan utiles, y delicadas, ron mejores, y 
~as idoneas para hermofear una Theorica, que no para aífegu
rar una Práélica; y aunque es de alabar el trabajo de eile Au
tor por muchos motivos, y razones, no las contemplo, ni juz
go por las mas praéticables , y convenientes para la tBotanica dif
ciplina. El querer hacer juicio perfeélo fobre una Planta Ceca, es 
lo mi[mo , que quererle averiguar , y milita la mifma diferencia, 
que hay de un cuerpo muerto a. uno vivo. Confirma eile mi dic
tamen el erudíto RAYO, (a quien LINNEO venera por Autor 
primario en efia nlateria) el qual en fu Prefacio del tercer Tomo 
de fu Hifioria dice afsi: " Algunas veces hierran los Boranicos 
." grandes, y.circunfpeél:os, que fin Ver de la Planta mas que un 
" ramo feco de· ella, fe atreven a imponerla nombre, y darla di
"finicion. Y mas abaxo : Nunca me he atrevido a omitir, <> mu
" dar nombre de Planta, que falo por noticia haya tenido. Yo 
me perfuado , que fi eile Autor vieífe todas las Plantas, de que 
e[cribe , por fu propria vifia, y en fus lugares nativos, el que en 
fus e[critos hada muchas , y varias enmiendas, como las huviera 

. . h~ 
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hecho PLINIO , fi las noticias tan copiofas, que nos da en íi.1J 

obras , las huviera 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 
.dla naturaleza, y que, adolecen de eila mifma enfermedad, los 
'luales con la rravefura de fu ',entendimiento, imaginando fantaf
ticos difcurros , a fuerza de un continuo efiudio , repletos de gran 
variedad de noticias, fin haver jamas falido del recinto de fu aa
vincre, defde el forman eilraños , y ctrbitrarios fyilemas , y p~e
tenden dar leyes a las Ciencias, y aun el la mirma Naturaleza, de 
la 'qual el mas fábio MaeUro es la experiencia de los' hechos. Por 
tanto, fiempre fe les conoce efie defeél:o , en que claudícan; pues 
los que imaginan partos felices de fubtilifsimos conceptoS:l fe ex
perimentan abortos de confufiones j e imaginarias ideas. 

Sobre efie punto de los efiambres J o filamentos, que es d 
céntrico del Methodo Linneano (para que algun Critico no me 
cenfure) oyga el curiofo Leél:or lo que de el demuefira , y explica 
el daétifsimo KRAMER en fu Tentamen rJ30tanicum en la 1ntro
duccion, §.LXXIX.fo1.25. con las figuientes palabras: "Antes de 
J) LINNEO, CAMERARIO, y GREW; y tambien RAYO, fi
~, guieron , y trataron (como confia en fu Prefacio, en que era
" ta de los efiambres) las mifmas thefes, <> fentencias de EHam:
J) bres , Apices , y Efpermatificacion. Defpues de éfios el clarifsi
" mo DILLENIO en fu Flora GijJenfe no fe aparta mucho de ellas, 
" mayormente en el titulo de fu rJJiclJotop!Jylla-Aquati'co , y a ca
"da paífo en el, H{Jrtus-EltlJamenfis , y en la dorada Hifroria de 
" Mufcos; y antes de éfie V AILLANT , Y BOERHAA VE, de 
~, cuyas plumas vefrido falio al público aquel duro,y mordaz Cri
" tico ,&c. Profigue 'en el §.LXXX.del mifmo folio aCsi: " Con
" Cifre el dicho Methado en el numero, e igualdad de lbs Efiam
" bres con las La,ini~s J <> Petalos de las flores J <> del Caliz, <> 

"con 
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"con floridos Efiambres de[nudos de Calizo EJ1:e numero de EC 
~, tam.bres , fi con el numero de los Peta los ) o Lacinias es iguJl 
" a la flor, fe llama entonces Plant~ Icofiflene: fi las flores ron du
~, plicadas , fe llaman de otra manera: fi fueífen las Hores tri pli
~, cadas , fe nombran de otro modo; yafsi rambien en· adelante, -
'J, hana que fea tal el numero de los EHambres, <]ue hagan una 

. ~, cierta figura, como en las flores de la Granadilla J &C. en don
" de por . ,ella razon da otro nombre a las Plantas. Añade a cilas 
" por .fll ultima divifion los fruros J que figuen a la Bar: fi tam
." bien, y quántas fean las ternillas defnudas ) o fi dUo. cubiertas 
" de ca p[ula, pericarpio, o baya, quál , y de quántas maneras. 
,,_ A éflas ultimamenre ·añade, a lo menos en aquellas J que te
J,J1en.J.OS .COD flor imperfe¿ta,no remota del frmo,,(> remoto en una 
~, mifma Planta" o en toda la Planta, el fexo; y aCsi efiablece con 
:", los mas antiguos Botanicos los [exos Vegetables de las Plantas; 
',,, efio es, o machos, o hembras. 

Pro,ugue en el §.LXXXI. " Poco, o nada refiere de SI mifma 
.!", en .decir, y bufar, fi la flor de la Planta tiene quarro) cinco, o 
" feis, o mas Petalos, para confiitulI cierta efpecie de Plantas, con 
';" tal, que un mifmo numero de Eftambres, congruo,y natural a 
~,cada una efpecie, concuerde con el numero de los Petalos, o Ll
"3' cinias; y afsimi{rno b fáz , ó habito externo de las ~[pecies con
':1, vengan juntamente entre SI. H §.LXxXIt. dice: ,,~e los Efiam
,), bres con los Apices,o los mifmos Apices, como el quiere,tienen, 
." y hacen las veces de antheras, y el . mifmo oficio que la Ror ha ... 
'"" ce. Afsi es probable , q~e muchas Plantas Gramipifolias, como 
:H no Grarninifolias, ~on folos Enambres" ° folos Apices defiituI
" dos de toda Ror , florecen, y huétifican ; y rara es la Bor, que 
~, fe tiene por fértil: V. gr. la fJ3rionia" que no tenga Efiambres, ni 
-" Apices; y rara vez fe engendra, y .hay n·uro alguno en alguna 
JU planta fin Efiambres ~ ~i Al)ices., De .aquí fe. infiere.J que del 

" nu-
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" numero, y figura de los Eilambres, afsi primaria; eRo es, CO

" 1110 fuya propria , y de fus Apices, 'como fecundaria, en la que 
" tTIuchos Eilambres enlazados, y juntos hacen una mirma flor, 
" fe puede efiablecer un Méthodo útil; pero mucho mas útil pa
;1 ra la efpeculacion theorica, gue para la utilidad, y claridad 
" de la ~otanica práél:ica. Efta folamente fe ciñe, y fe dedica ~ 
" dar reglas de conocer, y difringuir con facilidad, y claridad 
j, las efpecies de Plantas, Jo qual eit~ Méthodo del .codo impide,y' 
" antes bien confunde mas la matena." §.LXXXIlI. " Muchifsi-:
J, mas Plantas igualmente mudan,fi no de ordinario, muchas veces, 
j, el numero de los EftambresJ y Petalos. Tefiigos (on de eila Ver.,. 
" dad el cada paifo los generos de Plantas de LINNEO. 
. " Ademas de ello (profigue) hay muchifsimls Rores tan pe .. 
" queñas, y diminutas, que apena~ fe pueden defcubrir con la vif
" ta mas pel'fpicaz, y los Efiambres de éHas fon tan impercepti
" bIes, y dentro de los tu bulos de la flor ~aÍ1 péqueñita, y tan prq
" fundamente ocultos, como en el Ecbioides de <l?J.vino, Androff1..:<t 
" ce , (j)ens -Leonú , & c. de· mé\nc;ra ·, que no ·hay vifta tan· aguda.J 
" que los pueda diftinguir, y difcernir ... 1?or eila caufa, es forzo~ 
" fo el no dexar el Microfcopio de la mano, cuyo ufo es muy da~ 
" ñofo en muchas Regiones Orientales, y Occidentales, y por 
" efta raZon efta prohibido por reglas tJ30tanicas ; pues los lignos 
j, 'de la (j3otanica fo~ aquellos, que fe prekntan , y defcubren ·él la 
n primera vifta, como claros, manihefios., promptos, faciles, Y

i 
JJ perceptibles a los fentidos. En los ·flofculos de la Locufla de . ~
" vino, y Cruciata, Cm refpeto del .numero de las antheras, en una 
" mi[ma Planta tiene mucha variedad. Muchas veces no hay , ni 
" fe de[cubren en los dichos .flofcúlos algunas antheras. Los mie
" mos flofculos tambien no rara vez carecen de todo' PHlil10 ; Y, 
" entonces, no obilante Con fruétiferas ; efto es, que hacen afsien~ 
" to en el fruto gemello •. En las flores' del 'knuncHlo Seratopbyl-
. . - n~ 
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'," lo. , aun no explicadas, ni abiertas las [emillas ~ antes de ma
~,durar hacen botones, y retoña primero, que los Apkes hayan 
~,. llegado a fu efiado, y derram~n el Pollis, o Polvo. Se obfer
"va por el mes de Mayo, que la Mercurial Seminifera frequen
J) temente dU', pre~ada de rus [em ilb s , antes que alguna MerClt 
,,' ríal Florifira haya abierto, y manifdlado rus Bores. Me pare
" ce a m~ la mas admirable la de 13elladona; (de ninguno halta 
J) ah~ra perfeétamente defcripta) la qual, ademls de cinco Ef
" tambres.1argos,y corv9s, adornados de Apices órbic111ares, tam
" bien _ tiene un admirable Piflillo, imitando a una flor tBilabia
), da Succulenta. _ Su -galea, y barba es íntegra, ,y todo el PHU
" 110 es de;confií1:encia muy fi:agil, y c,?mo que fe ereapa de en
~, ~re los dedos. Defde medi~ ba~ba ~ fi no me engaño, [alen qua
:;, ero., ,o cinco Efiambres brevifsimos "y capillares, confl:ituldos 
" de n1inutiCsimos Apices. ¿ _Q1ál de las dos efpecies diverfas de " 
", Efian1brés fruétifica ? (~áles havra de obfervar , y numerar 
~, el principiante? - , - , ' 

' §.LXXXIV. dice tambien: " Á la verdad ~fie M6thodo es del 
: ~ , todo imp.~fsi~íe · , ~ int~le~able en -la tBotanica práttica , porque 
-".impide el e[p~cial conocimiento de las Plantas. Solamente fir
.;" v.e de -a~reviar , ', yal1).onto~ar muchos, y grandes generos, re
,,)-? ~ d~ciend()los en gran manera' '' a. 'hu:ffiero muy exiguo: de modo, 
,,', que que~an. a ,los efl:Lldiofos B~l:a~ico~ ~uy pocos nombres de: 
'" Plantas que, notar. De eHo fe figue, que acumula efpecies de 
o, . ~al manera,' que apenas fe puede hacer de alguna de ellas una 
~, clara, y diH:inta fubdivifion, y conocimiento; y fi fe quifieffe 
;", hacer, fer<1.n unas dénominaciones' tan largas de efpecics, y aun 
;,j de eH:a forma [eran Moriífonianas, y no [uyas, las quales RI
,)~ VINO tan emphaticamente explico, y probo, que eran inuri
;.,) les para la, Pr~xis Medica. Paifo en filencio la confufion, que 
~ fe origina de los nuevos nompr~s fin addicion l de rus [ynoni~ 

~',' mos" 
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',,' mos,&c. fin los quales todc:s. los. úombres. ron 'mudos, e inimeli.. 
" gibles. " §. LXXXV. " ,Es tambien efie Méthoda (urnamente 
" peligroro , tanto _para 'la República Chriftiana, ijuanro para los 
'" miemos Patronos , .. y Proteétores,. de . 61l:~ Iyfiema. ~;, vPor la de:
,cencia no me atrevo a exprdE'r, ni traducir" en: madho idiom,~ 
las paL bIas con qu concluye d ,Autor, "afsí 'las:refi:fo con c;J 

, ~lifillO Latino', {j,la'u bs pronuncia: rJ2úm:; Jfnim .Plantárum [eXUf* 
·eoitas , matrimonia, adulteria ; fornicafojon,qs t(rélic¡ua -'.ob cafias. ail~ 
les nominare noto) aperte , & ti rDeo expY>eJs~ cre~ta , .& ideo na .... 
turalia ,jive in 'nátura fundata., J ' fl:atilrit, "r.Batanicam caflifsimam 
,alias ,t:;', iWl0centifiimam puer; ;adolefcentefi¡tle}¿ac 'met/:Jado doceri ne
"queunt , .quin non i'n fimmzarll pet1Ala ntiain, , ltifoivianJ J periculunl-: 
'que Jummum , Ju(e .janitatis, (,;7 totiui '(R.!.ipublieze . prJcipitentllr, 
·aut falt.em pefsi1J1f feducantur ' ti 'fan[lifúmfs revelationibus' (j)ivi~ 
llis Chrifhanis. Éhihr aquí ~~.~xperienda., y doéta Critica de-! 
Clarifsimo KRAIV ER [obtre el M¿thodo de LINNEO. 

Paífcmos ahora 'el. ver'lo .que [obr~ ~l Méthodo Linneano di; 
ce el iluf1re SIEGESBECK.~ ófeífor. qe,.tBotflnica en el Real Jnr ... 
oin de Pretesb\l[g ~(ademas He . .fu E;i'Chryfis contra el fyfiema de 
LINNEO, qúe dio ',a luz eri el año~\ de ,mil tetedentQs treinta 'fl 
flete) en fu V d.niLoquium f}3otan. fpecimen'd'efotaturn ,: pétrapoli, mil 
fetecieotos quarema y uno j con las figuientcs palabras: Hac vel'~. 
fyJlema Lin12tfi fcilicet" jam coglútio PlantaYJlm methoqú IOl1!l 
ft'iliZH , rt.s inferij{s non folum; fld, & in -foper .,limis coaaum~ lu
hricum ,& falax, imo luforium deprehenderjm ; qy quidem in tan-. 
tum, ut non folum .quoad difpojitionem, ,a'C '· denominationem Plan, 
tarum enormes confufiones pojl fe trahat';fed & vix non plenaria. 
doftrina r:Botanicte folídioris obJcuratio, ' ($ .perturbatio in de fuerit 
metucnda. Efio es : " Verdaderamente de efic fyfiema de LIN-: 
" NEO, afSi por la norma de cognicion de las Plantas , la qual 
"es la mas vil J e inferior de los Méth?d9S, co}Il0 por kr tan de~ 

,Tom.I.Rr " ma-
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,; mafiadatnente forzado " incierto, y falaz: de ¡nodo, que le he 
" llegado:yo' a compre hender p<:>~ cofa de, juego; yen verdad en 
" tamo grado; que no ~ tan [olamente por las . enormes confufio
" nes, que .trahe conGgo en orden a. la de[ccipcion , y denomina
" don de las Plantas-·; fino tambien por [u doarina nada plena~ 
" ria, fe puede feguir ~ ,y.fe debe temer la perturbacion , y obf
" curidad 'de la /Botauica mas [ólida." Efie es el parecer del eru
¿íto SlEGE5BECK, 'amigo de LINNEO, quien le manifefio [\.1 
afeao en la Planta, ' que le dedico el') memoria de [u amiH:ad, 
cognominandola Sieges.beckia, la. qual hallara el cud6[0 en el Hor
tus Cliflrtianus con [u lamina, y de[cripcion~ Efi6 gran Varon, fi
guiendo la. fenrencia del Philo[opho : Amicus Plato; Jéd magis 
amica veritas , prepondero mas en. el la verdad, y la razon J que 
la pafsion dé amigo, y compatl~iota. AfSi no pudo dexar de de
cir [u parecer con la .critica mas ingenua, y de[apafsionada. 

Oyga. tambien el di!Creto Leétor al c61ebre Doaor LOREN
ZO. HEISTER, Medico, y Cirujano primero del Serenifsimo Se
ñor Duque de Brunswich., Prefeélo Botanico del Jardin Acade
mico Helmfiadienfe, Varon, afsi en la Medicina , _Cirugla,y Ana
tomla, como en la :Botanica , ambidexrro particular , y tan ce
lebrado en Europa. En rus Fundamentos, o InftitucionoJ Medi
cas (que J como las demas Obras [uyas, gozamos con tanta pro
priedad, y perfeccion traducidas en nu~firo idioma por Don 
ANDRES GARCIA V AZQUEZ, Cirujano de Familia de Su Ma
gefiad, &c.) dice de e{l:a manera: " No puedo encomendar a los 
" principiantes el nuevo Méthodo Botanico de LINNEO, por [u 
" grande dificultad, y por la incertidumbre, y muchas veces fue
" ra de propofito, la mutacion de los nombres u{ados; fiendo 
" afsi, qL1e los que el ponecafi fiempre ron utilifsimos J como ya 
" demonfire en mis efcritos Botanicos. "Efie grave Autor, vien
do defraudada la gloria, que fe mereda BURCKARDO , como 

111-
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inventor del fyih~ma fexual, falio a. fu defenfa con la Carta, que 
en el año de mil fetecientos y cinquenta hizo reimprimir , iluH:ra~ 
da J y aumenr'ada como de tal ingenio. En ella redarguye doaa
mente, y con razon reprehende a LINNEO, que defpues de ha. 
verle u[urpado a la letra todo [u Méthodo fexual , no haga men-:
cion alguna de BURCKARDO, [u Autor. ACsimifmo en ella de
muc1ha claramente los fundamentos [obre que eftablecieron el 
Mérhodo Botanico jlJNGIO, y CAMERARIO, haila ahora 
defpreciados, y de los quales nq fe havia hecho mucho apr~" 
CIO. 

Dice el mi[mo HEISTER [obre el ryil~n1a de LtNNEO d~ 
eila manera: " (a) Es el Méthodo Linneano dificul~oGfsimo, muy, 
" dudo[o, e incierto, para aprender por ella tBotanica, y co;
" nacer las Plantas; y en muchas de ellas' es impofsible. Afsi di;:t 
" go fegunda vez, que el , fyih!ma de LINNEO es dificultofifsi-: 
;, mo, muy dudofo, e incierto. §. XXXI. Todos los Varone •. 
" doaos han experimentado fuma difi~ultad en dicho Mtthodo.: 
~, por la grande copia, que hay,.. de flore~, .0 por omejor decir' , d~ 
" flofculos , que ron tan pequenos, y dun1l1utos, que apenas (e 
" pueden dekubrir por la villa mas lynce ~ y mucho,lnenos die., 
" tinguir quáles, y quántos los EHambres ;) y ant~eras , y quá.le~ 
" PiH:illos fe hallan en dichas flores. De eilo fe ligue kr [umamep. .. , 
" te dificil el poder acertar, a colocarlas en rus daífes, y gene ... 
" ros pertenecientes Qe machos;) y he,mbras. §. XXXII. Mas cla
" ramente 10 confir~an las Plan~as Cry~to;ga~JÍt(~ ~arsi lla~ada~ por. 
"LINNEO) en las quales las flores fe b<lUan ', o dentro del fru
" to, como en los Higos) o. en aquella's ~\ (coUlIT,;eLmi[mo dice) 

Tom.l. Rt;.;z. oVo> " '" en, 

(a) Dij[ertati~ in augHralis Me4ic~B.otani~~ fifl~ns 1Yfe4¡t~ti~nes ; & ~n~- ' 
madverfiones In no'Yum fyftema Bot. flxu9lt Lmn~l. J;'ypl~ SéMortlatus'; 
174[· ,. :..' . < 
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"en las quales por fu pequeñez totalmente fe ocultan a. . nuefl:ra 
" vifl:a, como en las que llama Capilla res , o (j)orfzfera.s ; c.onvie.,. 
" ne a {aber , Filices , Polipodio, Lingua-Cervina, ·.y otras a ellas 
,. afines, o feh1ejantes, como los Maflos, Algas, Hongos , ~c. en 
" las quales, afsi como las flores no fe pueden ver J de la mifma 
" manera, y aun menos, los Ef\:ambres , y Pillillos no.fe pue
"den d¡fcernir, ni contemplar; y por taoto es . impofsible la 
" agrcgacion a fusrefpeétivas claífes. De codo [,le la confe
" quencia, que el Mérhodo de LINNEO, eltablecido por los 
" Signus caratterillicos de Efiambres.:t y Pillillos > es totalmente 
"defeétuofo. §: XXXIII. Si miramos él otras flores J y efpecial
" mente a 1as pequeñas, de las quales el mayor nun1ero contie
j, nen laS' flores llamadas compueflas , y en parcicul~r las jlofcu~o.-: 
,,}as, ' y femiftoJculofos de TOURNEFORT , y l~s que RArO 
" nombra rj)ifcoideas, .y Planipetalas , dernas· de ·'..dbs las ~di~ 
" das menores, 'por exemplo, el Senecion tan vulgar, el de la hoja 
" unuada '; .de ene no podd. el principiante difiinguir bien con 

la viíb natural fus flo[,ulos, y, verdadera figura., ni nun1trar 
" r 'h " quántos tOn tuS Ellambre~, o · ant eras, y mucho menos cono-
,', cer quál es..la conformac~on, o figura d.el Pifiilló. De aqui fe 
" le feguira un confufo chaos; y no fabra por dO{lde determinéJrfe; 
,;' y lo ' mirmo. le fucedera en otras 1Íluchas flores, de e1ta qualidad. 
. .§. XXXIV. 'profigue ,.diciendo ~ . ,, ~Efia )mi{ma razon tambien 
" milita en otras muchas 'efpeci~s pe Seneci.on, Coni~a, Bupatorium, 
" Petafites , : Filago , \Gnapb:alium ,.l1.lyehryfum:, Coma-Aurea, Lan-. 
" cijia, Carelia j Cotuld ,ci1geratum., . .dbjjnthiumj Artemijia ,. Akro
" timum , LaéLu:~., S,'o~dlllJ:; Hieraciu¡n J Lamp!ana J Virga-Au
" ret1, Y Argentea,JacoberJ/ lfuJsilago ., fí3ellis, Millefolium, Ptar
" mie,," , PartlJefziaftrum.; C-ardus, Criji!,s., y en otras menores cf
" p~cies , q~~e'! pa~an1~~\~\{file~cidt Eues en las mayores con hl
"nla dificultad J e incertidumbre fe pueden obfervar los Efbm-

" bres, 
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" bres J y lLl verdadero numero. §. XXXV. Bailada' todo lo ' 
"rcfaido para ' demonfirar ) que [cmejante Mérhodo de LIN
" ~EO p:tdece tantas) y tan graves dificultadcs j é, incerridum
" bres, en donde hay cumulada tanta' copia de' Plantas; mayor
" mente haviendo otros 1vléthodos mejores, mas claros j y faci-
" les) no fe debe encomendar, ni es ~ecomendableJ para que pue-
" dan por el aprender los principiantes la :Botanica~ §. XXXVI. 
" Vea J no folo la vi~a natural, fiilo tambi~rr el: lnas arreglado 
" Microfcopio , en el Aloe folio brevifsimo ) crafifsiino J ac trian.., 
" gulari , y en el Aloe Margaritifera minar, fi en el' rubulo ,efire-

chifsimo de eítas dos Plantas" y de otras confimiles puede ver » , 

" y diflinguír el numero de {lIS Efiambres , y figura de fu Pinillo. 
" Aunque fe pueden obfervar en efras dos Plantas los' apices de 
" las antheras; pero dl:~n efias eorre si ' tan com primidas~ coarc
" adas J y confuC'ls, que fu cierto numero, y figura no fe puede 
" averigu:u ) ni d¡fcernir. §. XXXVII. Si con los ftgnos cai·aé\:c-: 
» riíticos de los Atoes J que otros Autores Botanicos nos efcriben, 
"com~ fon RAYO; RIVINO j TOURNEFOR T ;' Y BOER-, 
" HAA VE y con mayor facilidad fe nos prefenta a ~ los' fentidos fu 
" conocimiento ¿ por que razon debemos paífar de las cofas' mas '; 
" flciles a las mJS dificiles, de las evidentes a las obfcurifsimas, y 
" dexar lo ll1as facil por fegüir , y abrazar lo ' mas dificil '; y obf-

" . . 

" 
curo? ,,' . 

§. XXXVIII. "Examinando la 'B.or del eJclam.en 'fe vt, que '[LJ 
" Piilillo fale a man~Ja de ' un aguijan de' abilpa ; "l,ero cerca de 
"éfte las antheras fe d'eecubren tan iritrincadaménte cOlnplica
" das con el PiíHllo , que Gn temor de err~r 1 'como en otras mu
" chas flores, apenas fe podran n'uniera~~ ' De aquí fe ' les puede 
" ofiginar a los pHncipiai1teS mucho fáftidio,. y naufea para apren-

der b ~otanica; mayormente 'en :übf-Flanta, como el 'Cj efa-
" ' 

" mm, la qual facilmente fe' puede dHHnguir, 'y conocer por [4 

" P
e-

, 
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" peculiar flor, ocoro11a, fin la prolixa,moleftaJ y dudofa aten
» cion a los Efbmbres , y Piftillo, que aun no hablo de ftl Hu
I) to J hojas, y ralz particular. Demas de efto , aunque diga LIN
" NEO, que el lymbo de la caralla del Cyclamen es quinque-par
" tito J y fin alguna excepcion, y abfolutamente le de cinco 6la
" memos; no obllante, le hemos experimentado, no [ola muy de 
" ordinario fix-partito ; pero sl tambien adornado con feis fila
n mentos , <> ellambres. Tambien (aunque rara vez) fe ha obfer
>, vado, que en el nlifmo Cyclamen el 1 ymbo , <> borde de la flor 
,) ella. dividido en fiete lacinias , a las quales entonces pertenecian 
"fiete Ellambres; pues comunmente convienen los Efiambres 
"con el numero de las lacinias de la flor. En efie cafo fe duda fi 
"el Cyclamen pertenece a la claífe de las Pentandrias, Hexandrias, 
" <> Heprandrias ,lo qual claramente demuellra la incertidumbre 
" del Méthodo Linneano , para difiribulr , y conocer las Planta$ 
"fegun el numero de los. Efiambres. §. XXXIX. De la mifma 
" manera fe ha notado en el Narcifo-LeucoiotriplJyllo, afsi nom
" brado por TOURNEFORT , y BOERHAAVE , en el quallo¡ 
), Efiambres, anthetas J y PH1:i1lo de tal manera eí1:an ekondido$ 
" entre los tres Petalos menores de la flor, y como ocultos en el 
)~ tubo, que con la mayor perfpicacia , y diligencia no fe puede 
¡, obfervar el cierto numero de flls Ellambres. Del mi[mo nl0do 
., fe ad~ier~e en el Cytifl-CalIarienfe de BOERHAA VE, Y tam
;, bien en el Emero , y Céronillas , eRando en [~ flor Papilionacea, 
" en las quales ' Plantas J a.unque fe miren con la mayor arcncion, 
" nada [e puede dHl:inguir de rus Efl:ambres, y Pilli1lo; fiendo 
" afsi , que ellas Plahtas ron muy facHes de conocer[e por Jil Bor 
" Papitiollacea, hojas, .y filiquas, por cuyas feñalcs claramente fe .t conocen por rus difi:inéiones en RAYO, TOURNEFORT, 
" RIVINO , Y BOERHAA VE. §. XL. A paridad [e ha ob
.'. fcrvado en otra¡ muchas flores P~fJ'ionaceai? como [~n ~i-: 

" czas, 
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" cías, LatlJYYos, Trifolios, Medicas';, y rus afines Lotos, Metilo-:
" tos , !Dorycnios , Lentejas, tJ3arha{f(7)is, ({9"c.. .y en todas dbs 
» efpecies de Plantas, mayormente eh las de flor mas pequeña, y. 
" diminuta nada fe defcubre, de Eftambres, y ~ifiillos. Se ha ex;
" perimentado en las fl ores del Cyti!a::.(4narienje; quando comien
" zan a marchitarCe , y a eaerfe los ~etalos, el defétibrirfe enton
"ces los Efiambres en ellas; peró ~on_ variedad dé nltmero en al
" gunas, que tal vez fe l;s havriaI? ca~ridos.Eílam~res,; ~os qua ... 
"les antes, quando las flores dl:aban fen fu lozama, no fe ha~ 
" viln podido obfervar •. (. 

En el §. XLII. dice: "En las Aurl,ulas (a. las quates LIN
" NEO con poca razon llama Prímulas) fe ha obférvado; como 
" en otras menores, que las antheras; mayormente las ciernas, 
"quando han llegado a fu, perfeél:~ . vegetacion j de tal manera 
" dl:.an entre ~l intrincadas; ,y con~(as j que no fe puede defcu .. 
" bnr cofa CIerta de fu numero, m del·de los Efiambres , que ef
" can interiormente ocultos. Las antheras , que nacen en las Aú.J. 

" riculas ([eaun opinion de los mas célebres Botanicos) del tubu
" lo de la flor , 'y caíi de la parte fuperior, no muy lexos del 
" Iymbo, ocupan lo angofio del tubulo fuperior de la flor, yen 
" muchas todo el; y aCsi de tal tnanera le cierran, que totalment« 
" no fe pueden defcubrir , ni diil:inguir los Eilambres j que efian 
" debaxo, ni tampoco numerarlos, ni menos ver el Pillillo , y 
" mucho menos el Stigma, al qual , fegun el Méehódo fexual de 
J, LINNEO, principalmente fe debe atender. Efio fupuefio,fi por 
" las Notas de RAYO, TOURNEFORT,y BOERHAAVEj y de 
" toda la República r:Botanica, (efio es) pOr las hojas,flores,y va[cu
,,10 [eminal, baftantemente claras, y manifiefias, con tanta faci
" lidad puede qualquiera conocer,y difiinguir las Plantas,¿ que ne
'n cefsidad hay de trocar efias notas, y lignos tan claros, por los 
» de los Eíbmbrcs LmneanQs" tan obfcuros; inciertos, dificiles, y 

mc
" 



~-l-9 .~C' ~ r" DISCUR~ANAL-YTICO ' .~ . 
.." moléftos dé' hallarfe: .~ cl!u[cmdode .dl:e modQ tanta fatiga ~ q9 
" tolo .<\ lo~ .Ipn~nci piaQtes:-)' ~p'ero. ·aun ·el los Botanicos eru .ÚOS? ; 

. - ,Efie AtltoJj ,~~fclaEeHd:O'r de[de1 el §. XLV; hana el · L~. 
_prl1~ba la mat r. iy ~r.rQllcltnagr~gácio~l, que h;\ce LINNEO del 
.genero .. dé laS"r(primulas Gdm~l ge las Auriculas , 'mudandoles , ,y 
.tro~~lJqQle~ l.Q$Jb6mpreS ,~'J aun por fus núfmas reglas, y notas 
)~ <;:p,nvence. IJ~Giini[uio~,,(;Q jufia~ , az.on' fe opone el la defcripcion 
.de :~U~S , q' (~lldQ.·'.: ~) EsLta.n prol-ixat fu defcrí peion; que neceíSi;:
." el. ~lc~fi~djQ[o .mediQ'Jiiar,~nTa. aprenderla; y 'p~Ta evitar coq
" fuhan le rera forzofo el olvidarla, &c. §" .L!. Si, fegun kni 
,; tencía ' de. lq~ l'~as '; Libio Atitor¿s 1 . fieínpré debémos bufcar 
.,.-1a~ Plan,ras .p1t, as .nÓta~ 'riJas naturales, manifieflas, y fimptes; 
l' y ng pot ¡'a~ m~l.Y ardf\ciales; t obkllfas; y. dihciles, como ron 
;, las de LINN~O ,. ¿ .nQ.fc.~:a graveJ eri6r .defpr~ciar . a la lu;z , pO!; 
" abraz~t las tinieblas? fti las ' blor~s T ubuladas) 'e:'¡nJundibul~/or
,,!n..es 'j corno Jacintps ,V álédanas , V.alerianelJas > f13oerhaav¡-aJ~ y 
".femejames·; y en las qe las ,Elanras I.G}.»modijpernJfls c;:o'n flor M o,"!' 
)J ' nqpetah , las l1}asxece.s.. ~ ~uadrifid~ ;.. .como ron Jas efp eci es de 
;) Apar}ne ) Afper~~a_, (rucih,t.a, Gallium, Molluga , rJ?y,bia, fJQ,
f) beota ,i Sher4rdia; ,erí . ~fias, .como:en todas las dernas, que tie-:
" ncn flor dimiputa, el nUlnero. dejos EHambres ', y naturaleza 
" .gel Pinillo -és -i.mpofsible· ~ien difiringuir fin el auxilio del M~
;; ~r.()1h~p"o ·, cúyo ufo ' dex riora n1ucho ( la. vHh. §. UlI. COt"7 

.,; re e1l:a mifma . paridad .é.o p1uchas, G.ymnotftrafpertlJas de RA
" YO , Y BOJ;:RHA(\ VE: tambien en las Verticitladas, o Labit1,.,. 
;) das de otros Autores; deroas de eH.o , en algunos generas de lé}~ 
"AJperifolias de RAYO·; ~fpecialmente en aquellas de menor 
" flor: de las Vertiéillada,s, como en la' Mentha ~ Pulegium, TI)): 
" mus J Serpil/um , Maflichina ~ V erbena ., y ZizipIJora de LIN
" NEO: de las Afperifolias, como en el Heliotropium, o Scorpiu-:
;_ ~um . de ~ORlSO~ ; LitbofP.ermlfm ,). y. ¡J!ter14go de T.OURNE~ 

" FORT. 
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" FOR T. En dichas Plantas con la mayor diligencia:l 110 [010 

" de la vifb natural mas aguda; pero aun con el auxilio artificial 
" dd Microkopio trias bien arreglado :1 no fe puede bien difiin
" guir" ni defcubrir con certeza cafi nada de rus pJrtes genitales: 
» de donde, verdaderamente fe hace maníhdb, y faje por con[c
" quencia demon1l:rJble la., dificultad" e incertidumbre del Mécho
" do [cxual de LINNEO. § l.IV. Tambicn [e halla la miL'11a di-: 
" ficultad en muchas Tetrapetalas , Cruciformes lnenores" e~)ecial-; 
)) nellEe en la IofttUafpi (Clypeola de LINNEO) y otras, como 
" el Naflurtium , Cardamine , COCMec,lria" Turritis J rJ3urjapafloris" 
" roraba ,S~fymbrium. En las· flores del ClJeiri " o L eucoium de 1" 
" flor.1utea, aunque fon tan grandes" n,o obfiante toda la ateu
" cion , con O'randifsima d¡hcaltad" y apenas fe pueden diftinguir: 
" {~.lS partes fexuales. En muchas e[pecies de Lydmis de ;RA YO, 
" Y TOURNEFOR T nada fe puede diHinguir de eíl:a~nbres , An ... 
h theras" y Pi1l:illos; bs quales" feg,un 'dichos Aut0res." e~ el Ca~ 
" thalogo del J ardin-de la Academia Julia) im preífo .añCD de 173 z. 
" facilmenre fe conocen, y diftinguen ~.e .[u~ ,afines fO~' e~ Caliz" 

Corolla, y VafGulos fenlinales. . .,. \ l' (¡ . 
» 

" No fe pueden tampoco paíI:lr en {i~epcio las l oI§fervacione~ 
"de LIN EO acerca de los Involucros en la~ Gymñodifpermas de, 
" flor Pentlpet;¡la, (vulgo Umbetliferas) las quales obfervacio
" nes ) no [010 ine contento' con llamarlas falaces ". e inciertas; 
'.' fino que tambie.n las juzgt> cafi- fie11lpte rpor f:l1fa6'. Añado, que 
"LINNEO defpreda las nQtas .de Ias , Umbtll~fora-s. " tomadas por 
" la flor, fruto :1 y hojas" junto con (ust diLlribuciones) efiableci-: 
" dls por los dernas Autores. Afsi, cbn. <tiertd Sueco '" 1,lamado 
" AR T EDIO" cuyos efcriiós. halla , ahora .no fef han vifl:o" die. 
" tribuye LINNEO toda la claífe de las Umbelliferas [egun h 
" vJricdad dellnvolucro , a~ c1,!~1 divide en Involucro limpIe, y 
" doble, y a otraS de ninguno. LQ. q~e ,mas amnira es ,que ja:-

Tow.l. Ss " mas 
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"m~ls llegue a explicar, que cofa fean ellos Involucros ; y afsi e 

precifo adivinar, que cofa [ean ; pues tales voces de Involucro~ 
" no han fido recibidas entre los fj3otanicos. Si es licito el adivinar, 
" ;, parece, que LINNEO entiende por Involucras aquellos folio-
" los, que ei1:a~ pegados a los tallos de ?ichas Pllm~s ,baxo de 
" las Umbelbs mayores, <> univerfales, o menores, o parciales, 
" y de ordinario las ciñen, y rodean, que es lo que RIVINO en 
" fu PreE1cio a las Umbelliferas, par. 9. llamo PeriantlJio de la 
" Umbel1a. Además de que ella voz Involucro (en nllcfiro Idio
" ma cmboltura) muchas veces no correfponde al fin a que la apli
"ca. T ambien fe " h~lla en varias partes, que Ll NEO ura de 

dicha voz contra la experiencia. Afsi en cierto orden de U m-
" _ hellifiras, <> Gymnodifpermas las nota con dos Involucras, íicn-" . " 

"do afsi, que mud as veces no fe les encuentra mas de uno, y 
" otras ni0,guno; y en otras tambien le advierte, que les pone 

.")) uno, y; le encuentran dos. En otras, a las guales el les pone 
, " fin algun :Involucro , como en el Apium , y en el Carvi ,fe en
" cuentran rdps , tres, <> quauo Involuc~os. En punto de los Invo
"lucros en las Umbelliferas notara el :Botanico en las Obras de 
" LIN,NEOI, mui.:has ', y notables equivocaciones, &c. Afsi fe ve 
" en el SpIJan,dilium, Meum, Angeiica, Coriandrum, Imperatoria, 
" Carvum ,Apjúum , Anifum , (p'c. 

" §. LX~II. (a) Vámos "ahora a examinar [obre la mutacion 
" grande de.1os nombres, que hace LINNEO de las Plantas, ef
" pecialmente oficina les , por tantos figlos, y de tan o Amore~ 
" recibidas " la confufion, que fe origina en la MediCina, Ciru
;, gla , y Pharmacia. Sb todas las Plantas no tuvieran mas que un 
" [ola nombre 'para fu inteligencia, feiii menos laboriofo el eHu-

" dio 
(a) Di(ferratío inaugura lis Medico-Botallica de Nominum Planr. mutatione 

mili ) ac noxia~ Hehuíl;ftadü 1 7 + l. 



SOBRE LOS METHODOS BOl ANICOS. 32 , 

" dio de todas las partes de la Medicina, y n~ huvieran fuccdido 
" tales equivocaciones, que algunas han llegado a la fepulrura. 
" Siendo eno muy derto, ¿ quánto mayor trabajo fe añade a los 
" Facultativos de e{la Ciencia, y a quán mayores riergos eíbdn 
" expudl:os, los que necefsitan rus [o<;orros, con una innovadon 
" general de t9das fus voces, como forma LINN~O de cUas un 
"nuevo idioma? Si ella es luz, que pretende dár eHe Auror., 
" ¿ q\láles [eran las tinieblas? §. LXXVII. Pa'~a demonarar la con
., fu(ion, y excefsivo trabajo para explicarfe, y entender[e COll 

las nuevas voces de LINNEO , firva de exemplar el figuietlte " . , 
cuya recet~ es pedir el Medico al Botkar.io una CucuplJa cephali-

:: ca refolvente 'nervina. Segun el modo, que' ha~a ahora íC prac .. 
" tlca en la Pharma<;ia , es de eHe modo. 

. R. Hb. Scordij. 
. " Chamredr. ' 

Cl){~mrepJt. aa, rmj. 
Sal'9i~. . ' . ~ . 

.: . ). Mari. ,. " • r 
'" :: . 

Serpllti. . 
• i • ~ 

. . , ' " " . Tlrymt,' a. mj. M. ~ 

"Vear110s.ahora'- fegun la menté, y Métbodo de LINNEO., db 
. mirma Receta, , ~ " . , , 

R, .'J7~u"ij , folijs ovato-lan~eolatis, [erratis , fefsilibús' J fo.ríhu~ 
jtep.e. bi1~js. . . : 

T eucrij , folijs ovatir, iricijJo cren.atts, p.e.ti:oláti! ; f!Orihus laxe ve(;t 
, tici(latis~ , , . < ,.~ • 

Teucrij ,folijs fimpliciter trifidis a', mijo . , .... ". , . 
Salvú , foltjs lanceolato-ovatis integ,rls crenulaiis ,fi!ribus fpicati$~ 

ca:licibus acutis. . ' ,. 
T eucrij, folijs ovatis utririque acutís, integerrimis laxe [picatis .. 

, T IJ)lmi repentis ) .l}lijs ¡lanís ,l!.rJribus verúcillato-(p'icatis. 
, rom.!. Ss .z, TbJ-
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-Tbymi aeéli , folijs margine ref!exis ovat;s , fl.oribv.s vert;cil1at~ 

fpicatis. 
a. mj.M 

3' De la mifma manera fea otro exemplo, que pida el Medico 
n al Boticario folamente la eífencia fíJiaphoretica, compuefia del 
n Scordium, y Abfynthium. Segun LINNEO, fe" debia ufar de la 
3) ftguiente ridi,ula Receta. 
R. Eí( Teucrij , flltjs ovato-lanCtolatis ,firratis flfsilibus ,jlori

. bus fipe binis. 
. 3ij. 
Ef[ Artemifi¿(, fllijs compojitis multifidís ,fioriliusfitbgloboJis ,pen

dulis, receptaculo pappofo. 3j. M. 
" Al genero del Teucrio J falo por la femejanza de la fruéHfi

"cacion reduce LINNEO muchifsimos generas, qu~ por los 
" antiguos, y modernos efián feparados J como fon la Ajuga, 13"
,,[,ula, Chamre4rys , Chamrepitis, [va J Marum J Polium , ScIJordium, 
n y Schorodonia ; fiendo afsi , que efios nueVe generas por fus pro-
1') prios fignos fe difiinguen entIe SI ) Y en la Medicina fiempre fe 
» piden, y entienden, y fe han encendido por fu unico ) y proprio 
" nombre difHnto. Cada uno de efios nombres genericos los colo
~; ca ( como fe. :ha dicho) -baxo el gen-ero de T-e#lcrium , y los dif
" tingue entre si con tan prolixos nombres J que por no cau(,r 
J' tédio al Leél:or , fuera:tn.ejQr 'paffatlos en-Jilenéio. §. XXIV. RI
., VINO en la Introduccion a la Materia Herbaria, §. 11. de Flor. 
"Mon. p. 8 .. fe rie" de aquellos·; que quieren -reducir elScDordium 
" al Chamredryos , baxo el nombre de CIJamredrys paluflris , hirfutur 
"allium reJolens J diciendo, que es mal fónante decir con -muchos 
,; vocablos lo que con 'una fola palabra fe podia nombrar: y a la 
J) verdad tiene razono ¿ ~e dida ahora d l:e célebre Autor, fi oye .. 
" ra a LINNEO? §. XXVI. Aunque LINNEO quiera decir, que 
,,, la caufa de haver reducido el. un mifmo genero el Abrotanum,_ 

" Ab-
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" AbJjnthium, Artemifia, Camredrys, Chamrepitis:l Marum , Schor
" dium , lo miGno del Helenium, Afier , Senna , Cafiia, Maior~ 
H na, Origanum J &c. es por fer eItas Plantas femejantes en la fi·uc
" tificacion; y que afsi fe deben conocer , y denominar por un 
" mifmo nombre. No obfiante , qualefquier prudente, mayormen
" te el Medico, facilmente admite excepciones en alguna regla, 
" c¡uando ocurriere cafo , en que de aquella regla general-, riguro
n {amente tomada, fe pueda originar algun daño, o error. Sin 
,) embargo, en la Medicina, y fus partes, refpedo a las fatalei 
" confequencias, que en materia de tanto pefo fe originan, jama¡ 
,) fe han de ir a bu[car futilezas de ingenio, y fantafiicas ideas por 
" nuevos fyfiemas, y voces extravagantes, aunque tengan excep
" ciones , las quales no deben admitirle; fino es aquellos dogmas 
" mas confirmados por la experiencia:l con rus nombres acredita
" dos, y mas recibidos en el ufo de todos los Autores, para el co
n nacimiento facil de las Plantas J y fus remedios: objeto formal 
u de la 73otanica. . 

" §. XLIX. dice: LINNEO para contradecir en todo, y oper 
" nerfe a tan grandes Varones J ha~a a los nombres, en los qua
" les fe antepone una:l U otfO fyIaba, como figni6cativa de la 
" djferenc~a de uno, y otro genero; v. gr. Chama:drys, Chamrepitis> 
" Hydropiper, Ionthlafpi ,Lycoperjicum, Micronymphrea, Melilotus~ 
" Peryclymenum, PJeudoacacia, PfeudodiBamnus ,rt.Pc. los contrá
" dice,Gendo recibidos, y autorizados por los fundadores de la rEota
'" nica. Concluye HEISTER diciendo, que aquel'Autor , el qual 
"confunde las cofas, que 'deben difiinguirfe , y por tanto da cau
"fa a originarfe ,en la Medicina graves errores, no debe tenerfe, 
" ni es :Botanico, y Medico Orrhodoxo , fié!, y genuino; fino fal
" Cario, o Heterodoxo. Al conttario J el que reaamente dHl:in-

aue las Plantas Medicas con los antiguos en aquellos generos en 
"b ' v 

" que han edrado por tantos figlo~ diftinguida~ J y. colocadas i y 
" .u; 
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)1 Lis :.1 tribuye las notas, o fignos , por los quates fe puc,lcn cIa
" ramente conocer; y diftinguir entre SI; eile tal enítñ~ bien, y 
" debe [er tenido por 13otaJlico , y Medico genuino, ti Orthodo, o, 
" y fiel, como lo fueron ~ por haverlo afsi pra6l:icado J los primJ.
" rios , y principales Autores de la rJ30tanica , &c. Finalmente dice 

en el §. LXXX. Del Mechodo [cxual de LINNEO , no [elo [e 
" origina en la rJ30tanica una O'rande dificultad, e incenidl1mbre~ 
" t't 
"firio cambien una ' [urna confuíion en la Medicina, &c. 

' De[pues de la cen[ura de tan grandes Varones , a quienes 
confieífQ íiempre por Maefiros , { que aid. un Di[cipulo como 
yo ) cuyo debil , d¡[curfo es una . pequeña chi[pa, com parada con 
tan daras Antorchas? No obíbnte la experiencia, que es mi pri-
111er Maefiro ', me hace decir, que recien [alido el Methodo d" 
LINNEO no fut de los mas 'tardos en enterarme de [u contexto; 
y al paífo que admire la futileza de-[u grande ingenio, con el 
disfraz de voces Griegas, y Botanicas noticias, ( como llevo refe
ri o ) no fe me ocultaron (lIS defeél:o~, y nulidades. Sin emba~
go, aunque las 'conod, la imbecilidad' de mi ánimo no [~ atre· 
vl:.1 a determinarlas~ Para eile fin, con el de[eo del mayor acier
to ~ con[uIte a algunos ProfeíforesA3otál1icos ,de los que mas Ro
recen en -Europa, pidiendoles fu par.ecer , y critica [obre efie 

,Methodo. EH:os a una voz aprob.aron mis bien fundadas . dudas, 
y nulidades ~ que en el MéthQdo 'Linneano defcubierro havia ; y en 
cfpecial el primero, a quien debo yo-el poco fér ,que alcanzo en 
cfta materia) eh condulion Ílle 'dice de eila manera: " Sobre ,to
" do ~ V. md. no fe me· apárte en manera alguna del MéthodO. de 
" TOURNEFOR T , por [er el mas claro, facil, y comprehenfible 
" de quanros hafia el pre[enre han falido; previniendole, que la du
" da, que V.md. no deGtad. por efie Méthodo, no lo lograra por 
" otro alguno; y afsi, para la :Botanica el Mechodo de TOURNE
p FORT,y para la Mateda Medicalfiga V.ma. a GEOFFROY,&c. 

Al 
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Al rel1exo de Afiros de tan primera magnitud, que en el dia

plullo Firmamento de la :Botanica brillan, y a la luz del Sol de 
b experiencia, dire a LINNEO , como en cierta ocafion dixo el 
Aguib de los Doétores : ' (a) Nu"lla nos arte deterret autlJ{Jrita$ 
tua .1 qUd!relldo quid verum." No me ef¡.1anta ciertamente.) ni me 
" acobarda ninguna autoridad tuya, para bufcar la prueba de la 
,) verdad. " ~ando efia no fe defiende, fe ve oprimida, y au
menta aJas de (obervia al error. Es la verdad el felIZ OIympo, 
libre de las invafioncs tyranas de la adulacion, y de la ignoran
cia; y afsi , al labio qUe la pronuncia, le aífegura el Efpiriru San
tO perpetua firmeza: (b) Labium veritatis jirmulfl etÍt in perpetuum. 
Fundado fobre eil:a firme bafa , .no tengo reparo en decir , que 
cHe nuevo Méthodo de LINNEO , que amontona, y junta en 
unas mHinas claífes de generas tantas éfpecies de Plantas entera- . 
mente deífemejantes, padece, además de fus defordenados defec
tos , inconvenientes mas graves, que todos los Méthodos , que 
haíl:a al pre[ente fe han lnanifeil:ado. El mayor, y principal es, el 
querer fundar el nervio, o punto fundamental del dicho Mttho~ 
do por los elbmbres; fiendo tomados los caraéléres de los gene
ras de unas partes cafi infinitamente pequeñas, como fon los ef
tambres, algunas veces tan ocultos, para cuya infpeccion es pre
cifQ andar de cOhtinuo con el Microfcopio en la mano, para POA 
der reconocer J y ver eil:as partes tan diminutas. De eil:e modo [1-
camos por confequencia ,que todas las demás partes aparent~s de 
la Planta no firven ya de nada, y que folos los efl:ambres fon los 
que nos han de dir la ley par.a fu conocimiento. Afsi, eclypfan
doCenos efla tan diminuta luz, quedamoi a obfcuras , como fino 
huvieífemos vifio cofa alguna. De e~a manera, y con eíl:a regla, 

(a) D. Augua. 3. de Bap. ad Donat. C;¡p. 3. 
(b) Prov. Olp. 12. n. 19. 

pre-
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prel1unto : ¿ ~á.ntas veces 110,$ hallaremos, que cae grande ar-
bot, que fe no ' objeta, vendd a ter defi)UCS una Ortiga, u arra 
Planta pequeña? 

Dice LINNEO , que quando las Pbntas florecen, celebr:m hlS 

bodas. Afsi de las Plantas, cuyas flores ron fecundiza hs por un 
folo dlambre, o 111acho , Q marido (como el mi[mo llama) for
ma la primera daífe de Plantas en [u [yfiema , a las quales llamJ 
Monandrias con flor Hermaphrodita. Las de dos eihmbres , o ma
ridos, ([)iandrias. Las de tres, Triandrias en la flor Hermap!Jrodita. 
Las de quarro, l'etrandrias en la Bor Hermaphrodi~a. Las de cinco, 
Pentandrias en la flor Hermap!Jrodita. Las de feis iguales efiambres, 
o alternando en mas breves en la flor Hermaphrodita , Hexalldrías. 
;Las de flete en la flor H ermaphrodita , HeptandríaL Las de ocho 
en la flor Hermaphrodita, OEtandrias. Las de nueve en la flor Her
maphrodita, Enneandrias. Las de diez en la flor Hennapbrodita/De
,andrias. Las de once en la flor HermaplJrodita, f])odecandrias. Las 
de doce, que los mas hacen afsiemo en la interna circunferen
cia del caliz, y nó en el receptaculo de la flor Hermaphrodita, ['0-

fimdrias. Las de trece, que las mas nacen en la flor HermaplJrodi-
ta , Polyandrias J &c. Tambiell en lit Syjlhna Natural, con el 
mi[mo orden de los machos ~ o maridos , efiablece el de las hem
bras ~ Q femeninas. Mas adelante efiablece las Monogamias, y Po
lygamias, a las quales atribuye rus peculiares figniflcaciones ; con 
lo que, afsi a los que enfeñan ·; como a los que a prenden, les oca~ 
fiolla un grande trabajo, canLl l~ memoria ~ y t1tiga ,al ingenio; 
y afsi puede el curiofo vérlas en fus Obras, que yo no me deten
go mas a referirlas, por no cau[lrle hafilo , y enfado, corno 
lo dice HEISTER. Tambien es de advertir, que en efie . fyfie~ 
ma por los efiambres , no folo fe ha de atender a fu numero, fi
-no cambien a. fu igualdad; pues, [egun el miGno LINNEO, no 
guardan entre SI proporcion exaéta de longitud. Afsi, quando una 

Pl;ll1-
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Planta excede 'al numero de doce, efbtnbres., y dos de-ellos 'mas 
<-'Orros que los demas., entonces fera. de la cláífe Polyandria. ~an~ 
do tiene dos eframbres ¡nas largos que los demás, fe arreglara 
el la rDidinamia. Las de quarro eHambres mas largos que'los otros., 
{era.n de la claíTe Tetradinamia , &c. ya elle paífa va. fu Métho
do arreglado. V éa el efrudi6[0 .) fi dl:e modo de arreglar el Rey .. 
no Vegerable es claridad ,.b confufioll¡ . ','. . : ' 

Los dlambres .) o filarhenros [on en algUnas Pla~tas tah peque
ños .) que muchas veces fe defapatecen el la' -villa natural, y él la 
lente. ACsi, es preci[o un Microfcopio de los mas arreglados, pa-
ra hacer una exaaa iuquHidon ~e [us partes; 'Al mifrno paíTo e~ 
necefG1rio bufcar aquel cierto punto dé ;tieinpQ, y perfeccion en 
que [e defcubren, antes que los infeél:os voraces, y las indemen-. 
cías externas, el que elhln tah exptiefios; como partes las ~as fu .. 
tiles ,y delicadas de las Plantas, nos quiten la potencia de hacet 
juicio [obre ellos; pues en efie Cafo: efpira el Méthodo LINNEA .. 
NO. En la AlfiM pequeiía ,foliis ·:ocymi minimi (aüilque LINNEQ 
en el Hortus Clifort. la llama foliis ovato-cordatis -) fi fe' ob[ervól 
bien.) fe ve claramente el ,Peddntlúo pentaplryllo~ ' el Flofculo; (, 
COI'olla pentapetala con ,petalos ' bifidós '; pero .Lhs filamentos ~ <> e{: .. 
t(unbl'cs es impoCsibie difiinguirlos ~ y mucho nías 'el nuInc;'rarlos. 
Aunque a{fegure LINNEO el havet vifio ' con fu villa natural 
caU todas las cofas, o partes:J que el efcribe' de las flores; no &b~ 
rante en las de efia Alfirle en algunos Bo[culbs de l~s mas ehie~ · 
ros.) ni aun con el Microfcopio ~ ' la perfpicaddad dé los ' inayores 
Lynces pudo defcllbrir rus dl:ambres. ' LINNEO dice, que el Alfi .. 
ne confia de diez efiambres, y al 61'1 dé la defcripcion de efie ge~ 
llero añade, que algün.as de rus efpecies luxuriart en cinco efiilos~ 
y que a otras tacilttiel1ce fe les caen los filamentos: de modo, que 
apenas fe pueden numerar. -Con el n1ayot efiudio ., y cuidado 
en muchifsimas flores ge efia ', ,Planta- ,he queridQ inquirir ., con' 
", 'rom. I. re ' fu -
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fumo dereo de 'averiguar la verdad ~ el numero de los diez e[
tambres ~ que ' dic'eLINNEO ; pe"ro jamas le he podido éncomrar. 
Pregunto ahora, afsi allJ3otanico doéto, como al principiante::, ¿ có
)110 podra [aber " ~ y hallar eh la claífe q)ecandna las AlJines por 
el {yfiema ',de LINNEO? Pues encontrara. en unas ningun d1:am
bre ~ en otras dos, tres; o quarro folamente, ti otro numero di
verro ~ 'que el .de diez ~ que elles pone. Al contrario por los ~g
nos, que al Aljine le ddcribe TOURNEFORT ~ RAYO, Y 
BOERHAAVE: efio es, de caliz, flor, y capfula feminal, facil-
mente la puede qualquiera conoce!. ' 

A la verdad LINNEO pago 1;;. acerca, ~el genero de la. 
Alfine ~ ad,vierte ~ que alguna de fus efpecies luxuría en cinc.o dU
los: fi ella lllxuria en cinc'o efiilos; luego [o diferencia de airas, 
que fo1amente tienen tres. No fe encuentra otra razon del por 
que refiere a efta al mi[mo genero de Alji1US ~ fino es porque tie
ne los de mas atributos comunes con los demas Aljines. A efte 
tenor lo executa en otros generos, y en efpecial en las Valeria
nas,' o mejor en las Valerianelas , F umaria¡ , y otras diferentes, 
en las quales no aparta', ni diftingl.Je de las demas algunas cierrall 
(fpecies J por alguna díferencia que tengan en la flor, o en 10~ 
tHambres, o en el fruto. Con e'Ho m:1niflefl:a, 'que fe Ve las mas 
veces forzado a feguir , y afsi tacitamente a aprobar la rabia ad
,venencia de TOURNEFOR T , :que es : " Que qualefquiera Plan~ 
" tas , que convienel1 entre 51 en la mayor parte de rus fignos, 
" han de reducirfe efias a un' mifmo genero ~ aunque di{crel en 
" en algun figno leve, como fon los efiambres tan pequeÍlo ~ y 
"caducos. " De aqui infiero, que afsi LINNEO ~ como otros 
Autores de varios fyHemas, [e han vifio forzados de la mi[ma ne
cefsidad a feguir muchas veces ~ apartando[e de los hIyOS ~ el [y[
tema, o práética de TOURNEFORT. Efie Autor, fin forzar la 
Naturaleza, por el habito de la Planta, y por la fimilitud de mu-

- - ~~ 
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eh as partes, que convienen entre SI , reduce las e[pecies a rus 'pro
prios generos J aunque [e diferencien de las demas J afsi en 13 flor, 
como en los eUilos , filamenros J o efiambres. Afsi lo praético mu~ 
chifsimas veces elle gran fJ3otanico , ( y fegun nlleHro parecer J 11le
jor que otro alguno) valiendo[e del auxilio de aquel habito J o 
fíz [emejante, y propria de las Plantas, para la confiitucion , y 
furmacion de rus re[peétivos generoso Viendo la facilidad con que 
fe caen los dhmbres por [u futileza, delicadeza J e inclemencia, 
a que e an expudlos , y la propenGon , que tienen algunos infec
tos a chupar , y devorarlos, &C. ¿ red. buena idea el tener a los 
eUambres por figno tan principal, y caratterifiico , que fin el no 
[e pueda difinir J y conocer una Planta? 'Si [olamcnte nos ciñe
famas a los efial1"l;bres ,GO podríamos lograr el conocimiento de 
varias efpecies de Alaternus , 73~nzoe , Comus, Tinus, CIJa mtefp ilus,. 
VerbaJc.us J '13lattaria , ((Se. los eíbmbf~s" de cpyas Rores ron tan 
tenuifsimos J y fugaces. Las Plantas de Ror lleJl~ , totalmente no 
fe pu~den conocer por el NIérho90: de LINNEO; porque en las 
mas de ellas tllrap los dlambres, anthéJ.":as,J , piftillos, eH~los, y, 
dligrnas, o a.lo menos por fer i111Iy ' ocültos nq '[c;-, pueden defcu
brir ; en bsquales ellvlérhodQ LINNEANO ·no ti.ene lugar, co
mo [e ve en el Hiacint!Jus " Colchicum ,(NarcijJu~ , Leucojum , Tuli-
l'a , FútiL/aria, ac. Lo lnil1no acontece en otras -tambien de flor 
llena, como en la Auricula , Tunica ~ Lyclmis, Acriviola , Amig
aalus , Ma-l u m-Perficu m , Campanul4 , ~eucojum J Hejperis , Hepa
tica , ~fa J Mirtus , Nerea "Pa:onia J &C. A ellas, no pudiendQ 
LINNEO por~ fu fy ftema reducirlas a genero determinado, las 
nombro Monflruofas ( co no V ALLANCIO) y quiere, que fean 
tenidas por tates. , j ~e lal,Urna! que las flores mas bellas J en las 
quales el pincel de la NatlU<lleza manifefio fus dineros en la vi
veza de rus colores, y variedad de ll1atices , por la idea extrava
gante , y f.ll1taH:ica de un Auto~ ) fe hayan de llamar Monflru~(as! 

Tom.l. Tt z. Pa-
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Para confirmacion de nuefiro parecer> puedo demonfl:rar 

como LINNEO (a) en fus mifmas Obras conheífa claramente> y 
con expreífas palabras la variedad> y juego de la Naturaleza, 
por razon de los eHambres, y pifiillo, que en una mifma Plama 
ordinariamente ocurren. Primeramente> pago 4. n. 10. en la ex
plicacion del Corifpernum, en el fin dice efias palabras: " Sexus va
), tiat modo hermapl¡roditus , modo monrecia , modo direcia , modo po
), lygamia. H En la pago 2. n.4. de Phylirea dice: " In eadem ti 
" n01lJ1ultis ftamina quinque pingí; " fiendo afsi, que el mifmo 
LINNEO la efi:ablece con dos dlambres. En la pago 15· 11. 37. en 
la dekripcion de la Valeriana, dice: ." Stamina in aliis tria, in 

dtijfoormibus duo -' in alíis únicum -' in aliisfexu difl.inEla. PaO'.I 10. 
" ~. "b 
n. ,1 l. en "la defcripcion del Miofurus, dice: ,,. Numerus ftami-
"num in hoce genere va/de variat." Pago 129. n.,66. tratan
do del Trientalis , dice: " Numerus vulgatiflimus eJl Jeptenarius 
"in hac Planta, lieÜ interdum varíet." Pago 164. n. 462. ha
blando de la fR...hizophora, dice: " Stamina numero varíant , ínter 
" oEto -' & duodecim." T ambien dice LINNEO ·, y confieífa en la 
pago 1 ,. obferv. l. tratando de los Gramenes , que anduvo menos 
foHcito en examinar rus caraél:éres , los quales paífó de largo, por 
fer tan minimos -' y que no fe pueden vér con la vifia natural. 
( Cómo podremos, pues, en efias mifmas Plantas, que LINNEO 
determino , por razon de rus efiambres, quando hay otras aun 
mucho menor~s , y fu til es > 2> a 10 nlenos no mayores, en las qua
les es cafi impofsible el difcernir , y menos numerar rus efiambres, 
como en el Senecium ., y otras arriba expreífadas? Lo que es de 
extr~ñar , y lTIe admira' mucho, que un Varan \ tan lynce, como 
LINNEO , no fe averguence de decir , que anduv¿ menos· folíei
to, y que paífó de largo en el examen de los caraétéres difiniti-

vos 
. (;¡) Gem:¡a Planto Editio fec~mda PariGi anno 174-3. 
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vos de los Gramenes. Yo creo, que reflexionando [u f)' {h~nu no 
podía alcanzar a tantos individuos, ( por no confeífarle defcctuo-
10) huyo el cuerpo a el examen tBotameo de tan vafia familia, y 
una de las mas principales, y dificiles, que componen el Reyno 
Vegetable. Es eLla de tanta importancia, y aífunto tan primario 
en efb Ciencia, que, afsi a SCHEUCHZERO , como a n1i Maef
tro el célebre Doé\:or JOSEPH MONTI, le obligo a e[cribir, y 
tratar de ella con una particular HHloria, que ha merecido la 
mayor aceptacion entre los [abios: parto, fin hyperbole , como 
de tan alto ingenio. 

Notan los Viageros 'Botanicos en rus erudítas Obfervaciones, 
que los e!bmbres ron de numero incierto ~ [eguo diil:intos cli
ID,lS , Y naturaleza de terrenos. Yo tengo ob[ervada eila verdad 
en mi proprio Jardin :Botani.co , que algunas Plantas, a ' las qua
les las de[cifra, v. gr. el arbol Molle de CLUSIO: Plura quam 
'}uinque /lamina ¡Jaba, le he experimentado con quatro efiam .. 
bres [0105. El Jafminoides aculeatum faliris folio, flore parvo, ex 
albo purpurefcente. Mich. al qual le da LINNEO cinco efiam
bres , ji'tamenta 'luin'lue; en el circuito de efia Corte, en donde 
fe cria en abundancia, le he obfervado feis efiambres , y en otras 
flores de la miGna Planta .cinco. T ambien en el T amnus race
moja ,flore minore, luteo pallejcente. T. Infi. Rei Herbaria: , fo1. 
103. feu tBrionia nigra. C. tB. Pino le da LINNEO filamenta [ex; 
pero yo la he advertido con la variedad 111i[ma: de 'modo, que 
en 111uchas flores ron de cinco, y en otras de feis. Pudiera a efie 
tenor nombrar otras muchas, que omito, y' tengo ob[ervadas, en 
confirmacion de la variedad, e incertidumbre, que tiene el fyfie
ma de los efiambres. Aunque no fuera mas, que por efia incer
tidumbre , y variedad, feda muy fu6ciente defeélo , y caufa baC
'tante, para que J aCsi los que enCeñan, como los que aprenden la 
'~otanica, no [e arreglen por dicho Méthodo. Pregunto yo ahora: 

¿ Si 
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¿ Si en las Plantas, en donde fe defcubrcn los dl:ambres folo por 
íLl variedad J es tan Ír!l praé1:icable J como inconftante para las Plan
t as , como en las que fe ha hecho mencion J y otras , en las qua
les no exiílen, 0. por lo menos fon tan exiguos, e imperceptibles, 
aUl1 a la vifia artificial, Ced ido 1eo J y adequado? Aunque me 
diga el apafsionado de eíle fyHéma , y aun fu mifmo Autor J que 
en las Plantas, que carecen de efiambres J las antheras· hacen ofi
cio de dIos, la ra~on J y la experiencia daran pot mi la folucion, 
de que no fon fuficicntes fub!l:itutos para un pcrfeé10 conocimien
to. De ella experiencia fe [1ca en conclufion , que para las Plan
tas, que padecen cfia variedad en Jils 'efiambres J ( que no ron po
ca ) dle Mtchodo ÍQcide en un detC é10 mas confiderable que los 
(lemas J fin embargo del auxilio para fu perfeé1a percepcion de la 
yifia artificial: efio es, con todos los infirumentos proprios, y 
adequados a cile fin, que la primera Academia fJ30tanica de Buef
tra Eu opa J que es la de Padua, tiene prohibido el ufo de ellos 
con tan fábia J y madura reflexiono No obíbnte , para hacer una 
cxaé1a J y perfeél:a anatomla de algunas Plantas, conheífo , y ten
go por conveniente el ufq de efios opticos auxilios, fin los qUíl
les feda im praéticable. ' 

Bien conocieron lós' antiguos, que por la grande utilidad, 
que fe Ligue al qenero Humano por el ufo de las Plantas Jera pre
cifo imponer a cada una fu noínbre adequado para fu conocimien
to , y difiincion; pues fin eH no fe podda enCeñat, aprender, ef
cribir, tratar, ni ufar de individuos de tan fuma importancia. 
Al1nqué LINNEO dice, que el imponer nombres a las Plantas 
~s privativa t1c111tad de los Syfielllaticos , ' la mifma razon acre
dita ella idéa por fantallica. Afsi los Autores antiguos no de[pre
ciaron los nombres J con los quales por maS de veinte figlos, y 
¿ c[de el origen de la Medicina, fueron las Plantas nombradas. 
LINNEO en [u Critica fjJofanica, p. 100. propone las palabras de 

RA-



SOBRE LOS ME11-I0DOS BOT ANICOS. ~ ,; 
RAYO) queriendo que fe obferven, como regla, y axioma; con 
las quales, tratando de la demafiada facilidad con 'que . algunos ' 
Autores mudan los nombres de las Planeas, dice ' Lo figuiente: 
º-!:.am minimum jieri potefl imlOvandum , neque mutanda nomina 
commuiú ufo recepta, if.7 in Medicorum (criptis frequentdta , eorum
que Jignificationis ,ad confufiones , qj7 errores vitandos ; 'norunt in ' 
Hiftoria Plantarum ) ,vel mediocriter veifati", quantas in eadem ' 
teuebras ) quantam incertitudinein nominum · multiplicarío introdH-, 
xerit')J Ello es, quanto feapofsible , fe 'ha de procurar el no ino~ 
" var, ni mudar los nombre~ por el ufo comun recibidos, y fre-
" quehtados en los Efe ri tOS , y Recetas de los Medicos, y fus fig-
J) nihcaciones , o fynonimos uCuales, para evitar confufiones ', y 
" errores; pues aun los medianamente verfados en la Hifioria de 
" Plantas han llegado a conocer quántas tinieblas', y quántas in
:u certidumbres la multiplicacion de nombres ha introducido en 
" efia Ciencia. " Sin embargo, . aunque LINNEO a la primera. 
viLla parece, que aprecia en mucho efia doaa (entencia de RA
YO , que cita, en el difcur[o de rus Obras fe manihefia, que 'exe
cuta lo contrario. Muchos nombres, que TOURNEFOR T , RI
VINO, Y BOERHAAVE con gran fundamento mudaron, LIN ... . 
NEO) fin neceÍsidad, ni utilidad alguna los defprecio , y mudo. 
T aUlbien dice, que quando ocurre alguna nueva Planta, veni
da de remotas R~giones , y fin nombre, éfie les fea impuefio por', 
un Botanico anciano, y experimentado, y no por aIgun mozo, 
y moderno. 'Pregunto yo ahora aLINNEO: ( Q!ando im pufQ 
efie precepto) peynaba muchas canas? . 

El célebre RAYO, en punto de efiablecer generos, e impo~ 
ner nuevos nombres a las Plantas, aun pidiendolo la necefsidad" 
anduvo muy parco) y apenas impuro otro nombre, que el de la 
Anemolloides ; y aun en efia tomo el doél:o parecer de HOTTON. 
No fue en RAYO ,ignorancia) que bien vela los nombres inade-

qua-
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quados, con que algunas Plantas vulg~tmente ron nombradas; [0-
lamente fue [ábia reflexion, previniendo la confuGon, que fe ori
gina en la rJ30tanica con la multiplicidad de voces. RIVINO tam
bien obfervo ella prudente maxima ; aunque noto muchas veces, 
que algunas Plantas no pertenecian al genero recibido, de que te · 
nian el nombre ., como en las monopetalas irregulares. Afsi al Ori
g.anum fflulofiml no fe atrevia a confHtulrle nuevo genero, ni a 
imponerle .. nuevo nombre; antes bien le confervo el antiguo, aun
,que no id6neo. Sin 'embargo J TOURNEFOR T , rayando mas 
alto en eita Ciencia, tuvo mas valor, y determinadon para efia
blecer nuevos-generos, imponiendol~s" [egun methodica difcipli
l)a, los nombres -mas adequfldos , y convenientes , fin abandonar 
los fynonimos recibidos por el ufo, para lnayor inteligencia, y 
evitar toda confuGon , a quien fignieron en elta ,bien fundada idea 
PLUMIER, BOERHAAVE, VA LLANT ,PO TEDERA, 
DILLENIO, y otros muchos. El miíino BOE HAA VE, tudij 
Medici derJ30tanica fuper nomo Plant.foL. 165. dice [obre ella n ate
ria 10 figuiente: "No dandofe a la Planta el nombre para expli .. 
,,, car [u-virtud " fino para .que reteniendo e11 l~ memoria (il Hz, 
.) configuracion , -rfigno cara8cerillico de {tI genero i las demas 
,je[pecies fe puedan a el ·reducir; para lograr eite fin; es totalmen 4 

" te el mejor eltnethodo de TOURNEFORT" con el .qual debi
" damente.fe le puede . imponer -el nomb.~e, que a la Plantá le COf

,; refponde. "LINNEO , contra rus proprias leyes en .la tBotallica 
efiablecidas , fi miramos-fus Obras; fe repara, que delinque con
tra ellas. En fu Fund. rsotall. Aphor. z4I .efiablece, y dice: No
mina generica Patrum rJ30tanices , Grdca ;"vel Latina ., fi bona jillt~ 
retine,.; debent , ut etiam ufitatiJsima , 1/.9' officinalia. EHo es: 
" Los nombres genericos de los Padres de la Boranica, afsi Grie
" gos, como Latinos, fiendo buenos, debeníe retener , como 
ti. cambien aquellos m-as u[ados , y ofi~inales ! 7J. Veafe en el§. 74. 

Y 
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Y 75· el modo como efie Autor guarda efia ley efiablecida. A phor. 
z ,9, dice: Nomina genuica, qUtf citra lloxam :Botan ices impofi
fa fint , c~teris paábus , tolerari debent. Eno es: " Los nombres 
" genericos J que fin daño de la Botanica han fido -im puefios J kan 
" como fueren J fe deben con[ervar. . 

Si efie Autor reBexionára fobre los dócumentos que efiablece 
para la r.Botallica efpeculativa ; () no puliera éfios J () bien no feda 
tan ffequeme trangreífor en la práética, Gon la qual fe contradi~ 
ce a SI mi{¡110: tan poca folidéz hallo yo en el fyfiéma de LIN
NEO J Y tales inconfequencias éldvenid. el Curio{o en fus Obras, 
que aun en los miCmos axiomas theoricos ~ , que propone en uiTa 
11arte J en otra efiablece muy al contrariQ. Afsi en fu O.bra J FU7j-
Jam. ~otaJl. y en {u Critico f}3otan. dice: r2.!!.&ecumc¡ue Plantte. genere 
cOllveniunt J eodem nomine genericd defsignandlf Junt. Ello es; 
~ale[quiera Pla,ntas J que convienen en el genero, por aquet 

:: mifmo llombre gentrico fe han de fenalar." Cuyas palabras 
aCsi las< iluH:ra J y comenta en fu Critica :Botanica : 0!,tfcumc¡ue Plan. 
t-e fruEtijicatione , liloc efl ,flore f & fruEJ1!- , .conveniunt, eas eodem 
nomine gmerico eJJe. denominandas J l'Jocc¡uf primarium e.ffi funda-
11'lentum J cui tota fuperflruEta effit Scientia tBotanica, quod nullam 
admitceret exceptionem, nullam cautelam:,fld axiomatis- inflar nu. 
dum perfifteret, ajJevero. ~iere decir :-,,~alefquiera Plantas .. 
" que convienen en la fruétificaéion ; efio es , en la Bor J y fruto .. 
" afirmo, que deben fer nombradas co1'1 el IniGno nqmbre gené
" rico, y que éfie es el primario fundamento i fobre que efil 
"conihulda la Ciencia Botanica J el qual nó admite alguna ex
" cepeíon , ni cautela; fino qlle a. manera de axioma, y rigurofa 
" fenrencia , debe ob[ervar[e. " Lo que es de admirar, que aman~ 
do LINNEO tanto la brevedad en oteas cofas de la M~teria Her
baria, la qual mucho encarga, de manera, que no admite nom

bre alguno genérico, clafsico ,ni efpecifico J que confie de dos 
Tom.!. Yv YO,.. 
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vocablos, como fe ve en fu Fundam. (Botan. §. Z Z l. Z ll. l23. 

l 2. 4. Z 25. muchas Plantas, como en el Hetlenio, y otras J que 
con un folo nombre fe pueden muy bien llamar, y entender, el 
que el les aiíada tamos: de fuerte,. que a. unas las pone con feis, 
y a oúas con ocho, diez, ti doce . vocablos. ¿ Q:le le parecera. al 
difcreto de ca es. inconfequencias: I 

LINNEO en [u Critica tJ3otanica, pago 1 ~. reprehende a[pera
mente a aquellos, que introducen en la '13ot(Jnica nuevos, inufita ... 
dos, y multiplicados nombres J de 'los quales con arrogancia dice: 
Stu-ltum illud ejJe , per pauca agere J qf!od per- ~pauciora jieri pofsit. 
Efta es: " T ~ngolo a. gran neceda el explicar con muchas rpala
" bras lo que con menos fe pudiera decir. " Contra elte precep
ro peca fu Autor LINNEO el primero; y afsi dice HEISTER, 
que fe havia de avergonzar de hav~rle puefio, refpeao de fee el 
fu mayor tranrgre{lür. E:n algunas cofas, en que" es maS facil re
tener en la memoria una palabra (lo qual LINNEO quiere J opo
niendofe a las Plantas, que de dos voces fe componen) es faHifsi~ 
mo. Afsi J no falo al joven. principiante, p~ro aun a el mucha
cho , que aprende la Latinidad, le leran m~s faciles de rctener en 
la memoria ; v. gr. la Corona Imperialis , que el Petilium ; ' (j)ms .... 

Leonis J que Leuntodon; !Dens-fallis ~ que Eryt/)yonium ; Lingua
Cervina J que Afplenium, .y otros a...efie tenor. La razon es , porque 
aunque kan dos nombres, como ron Latinos, corriemes, y en el 
ufo regular, fon mas inteligibles ~ que no uno folo , y en voz Grie
ga , que por inufitado les parece barbara, y horriCono. No obfian
te) LINNEO toma la" voz de (]{gs-marinus , y Semper-viva, que 
conllan de dos vocablos; y aun les añade el nuevo, e inuútado 
de Cornu-copia. Si a LINNEO le agradan, y tiene por buenos ellos 
tres nombres, y e de [endr, que pueden permanecer en el ufo de 
la Botanica ; ¿ por que no le agradan, ni han de permanecer otro~ 
muchos ~ que hafia ahora han parecido bien a otros Autores an-

tl-
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tiguos , y prudentes, y que con ellos no fe comete ningun ab
ha"do, mayormente los oficinalcs , mas antiguos que el genero, 
y nombre de Comu-copia ? RIVINO cn fu IntroducclOl1 dice) y el 
miflno LINNEO en fu Critica tBotallica, ~. 295. confic{[l , (1ue 
las voces Griegas fon mas dificiles de retener en la memoria) que 
no las Latin3s. ¿ Concuerda bien cib [1bia opinion, que eHable
ce por ley Ll1 ¡NEO, con lo que praétlca en todas {lIS Obras? 

Quien obferváre hIS Efcritos con cuidado, hallad en llos 
tantos pafC1ges opuellos a fu propria do¿hina ,que dudara G ea 
un Varon de ingenio pueden caber tales equivocaciones, y taa 
contrarias. En fu Fundam. tBotan. §. 21 3. dice: 0::..tecunzque 2) al1-

(,e genere cOllveniunt ) eodem nomine generico I..1eJiglland.e [unt. 
" ~alefquiera Plantas) que convienen en el genero) han de {er 
" feñabdas con (il mifmo nombre genérico. " A ella regla elluiC 
mo fe contradice en el §. 1 65· fuorum Fundam. d~ciendo ; 0!te ... 
cumque Plant.e in fruBijicationis partibus cOllvenúmt) limitatis ti ... 
mitandis ,non [unt in primaria diflributione diflinguenc te. " Qua
" lefql1iera Plantas, que convienen en las partes de la n-uétífica. 
" cion , limitadas las que fe deben limitar, no han de fer difiin ... 

auidas en la primera diHribucion. En el §. 165. ya citado, 
"b " 
cn el qual trata del mi{i110 aaLunpto, fegunda vez fe contradice 
a SI miCmo, admitiendo limitaciones, rcfpedo de haver adverti
do , que fu regla general no podia fubfiHir , Gn tropezar en gra ... 
ves errores, y confuíiones ; y afsi en el dicho pan-aro dice: (j¿:te
cumque Plantte in fruBijicationís partibus) obfervatis obfer'T)atldis, 
dijferuJlt non fint combi71andte." Qualefquiera Plantas; que fe di
" terc n: ian en las partes de la fru tl:ificacio n , obfervadas las que 
,. fe deben obfervar , no fe han de unir, ni combinar." En don
de otra vez claramente concede las limitaciones. Tambien qua n
do en {ll Critica iJ30tanica llega a la explicaciqn del §. 21 ,. pag.7. 
olvidan.doCe de lo que havia tratado en los §§. 165: , 166. dc 

Vv z. Frm-
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Fzmdam. rJ3otan. no quiere admitir las limitaciones, que en ellos 
lnanifiefiamente havia concedido; y afsi fe ve clara) y patente
menre quámo cfie Autor fe contradice a SI mifino. T ambien dice 
LINNEO Fundam. rJ3otan. §. 1.67. Y 1.68. que el olor) y labor de 
las Plantas no fon fignos caraéterifricos, ni fe debe parar en ellos 
la confideracion : fiendo afsi , que la exploracion del C1bor , y olor 
de las Plantas J mayormente de las oficinales , fe ha de encargar J 

y recomendar el los Principiantes, fegun opinion general de to
dos los Botanicos J pues que de fu noticia tanto mas fe puede en
terar de las qu alidad es , y virtudes de las Plantas. 

Aunque de ordinario, y cafi fiempre, fe han de conocer las 
Plantas por {ils fignos principales, y cara¿terifiicos de flor, y fru
to " no fe han de defpreciar en algunas las menos principales J el 
que en muchas de ellas fe debe reducir (como fabiamenre previe
ne TOURNEFOR T ) para lograr fu perfeéto conocimiento. Las 
externas conformidades J y las circunfiancias , y femejanzas de la 
.intima efuuétura de las Plantas fuelen {eguir el las difpoficiones, 
por las quales trahen el origen de fu eficacia {aludable , o vene
nofa , y ron fignos , que facilitan [u perfeéto conocimiento, como 
por extenfo lo demuefira GUETT ARD en {lIS Ob[ervaciones de 
las Plantas. Conocio bien efia verdad el doétifsimo HEISTER; 
pues en el §. XXXVIlI. de Nominum Plantarllm mutatione utili, 
(,le noxia , dice de efie modo: "De ordinario {e pueden, y han 
" de conocerfe las Plantas por [olas rus flores, y frutos; pero en 
" muchas fe debe atender el las hojas, y otras p~f[es , juntamente 
" con las de la fruétificacion. " LINNEO, y otros algunos Auto
res, queriendo adelgazar tanto la materia con la pre!umpcion de 
querer particularizar[e por inventores de nuevos {yfiémas, ll3n 
fixado la idéa en partes tan filtiles, que mas firven para formar 
una hermo{a theor~ca , que para · afianzar una fegura práél:ica. 
Bien a elle intento habla el gran BOERHAAVE en fu Pufocio ad 

- 111-
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ImliC'cm juum Plantarum alterul1l. Harti Lugd. :Bata't'i. pago 
J ,. Dice de e!l:a hIerre : "Ni tampoco nos ceñimos con (JI 

" de 'cchez a. una parte de la Planta, c]ue por [ola ella hayamos 
" de arreglar rus afines; antes bi n nos fervirl de caraéter aquella 
" parte mJS viva, permanente, y que mas [e nos pre[enra el. la vi[.. , 
" ta, y aquella mayor afinidad de qualefquiera partes de ella. Por 
"eita raza n conocemos muy bien, que el Methado de RAYO 
" no ha {ido aprobado por los grandes Maeíl:ros en ,ella Arte. Sin 
" embargo, creemos fer neceíTario el valerfe de ellos que liguen 
" otros {yitémas. ACsi, para ilrreglar las daífes, y conHitutr cre-

neros , no me he detenido en tomar la nota caraéterifH~a " , 
" ya de una, ya de otra parte de la Planta, aquella legun , y por la 

'qual mas clara, y facíl menre [e defcubre hl ' conocimiento. De 
" eila manera vera el Curio[o, que he unido muchas Plantas, que 
;: en otros Methodos ellaban di[perfas. Sucede mas de una vez, que 
'> definido el caraéter del genero, [e le añaden algunas Plantas J en 
" las quales, aun con el mayor cuidado, no fe puede comprehen
" der la fixa nota de tal genero, por haver en ellas una cierta nota, 
" convenlencia,o G.militud con otras partes, a las quales el nombre, 
" y caracter de genero fe les debe. Parece que aCsi fe ayuda la memo~ , 
" ria dc los que aprenden,mejor que por aquel demanadamente [0-
" lícito cuidadoJy prolixidad (que por tan [uti! fe hace obfcura) de 
" aquellos, que, indagando con la mayor futileza las cofas mas 
" mínimas, defcubren los [ecreros maS ocultos de la naturaleza. 
" De aqui fe ligue la formacion de un [yfiéma mucho mas lucido, 
" y elegante de palabras, que util en la doéhina. "De las palabras 
de eae [1 pientifsimo Varon ( como la experiencia confirma) fe ma
nifie!l:a , que las agudas hypotelis de LINNEO fobre los eHambres, 
y piítiUo ron dudofas , dema{iadamente futiles , e inciertas para la 
con!l:itucion de generas. 

Sirve tambien mucho para el perfeéto conOCImIento de las 
Plan -
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Pb1lt:ls la afsigtucion de [u Patrü nativa, lugares l11onruo[os , pa
lllfhes " cenago[os , cal idos , frias .J humedos, [ecos, pingue J :tre
no[os , &c: para Caber la cult'1ra, que la Plama requiere, y por lLl 
naturaleza le corre[pond~_. De eHe modo, aunque fe exper'n eme 

. alguna vez, el encontrar algunas Plantas fuera de {lIS lugJres , y ter
renos proprios J v. gr. las de calidas Regiones en lugares frios J y bs 
mJritimas en monruo[os , éntonces no [e ha de atribuir fino a. Ulla 

rar:t calLlalidad. LIVIO ,lib. 8. dec. 4. ~ale[quiera cofa fe engen
dra con mas gallardla , y prevalece mejor en fu proprio lllg~u' , la 
qual llevada, y colocada a eHraño terreno , por la variedad de lLlb[~ 
tancia, y dima-, invierte fu naturaleza, y degenera de ella. Si bien 
fe advierte ~n' LINN~O en aqllella divifion con que tanto quiere 
futilizar la~ efpecies de algunas Plantas, fe conoce claramente .J que 
no f?o mas que unas ca[uales diferencias, y bai1ardas variedades, 
que ocaGonan la qualidad de los terrenos, y climas J y no ron cf
pecies nuevas, como el pre[ume. Afsi , eitas mi[mas nueVas e[pe
cíes, que fLlpone , colocadas en los terrenos mas proprios de tales 
Plantas, con el tiempo degeneran de tales variedades, y diferen
cias, volviendo[e a la antigua naturaleza de las e[pecies conocidas. , 
Ella experiencia la tengo yo 111Uy dilatada, no {ola en mis pere
grinaciones , pero aun en algunas Plantas, que de ellas he traht
do, y en el J ardin Botanico he tran[plantado. Verdaderamente, por 
algunas ob[ervaciones delmiG110 LINNEO acerca de los [exos J y 
ll1aridages de las Plantas, repetidas, y confirmadas por las expe
riencias del doélifsimo JUAN JORGE GMELIN conila dara-
111ente , que nacen Plantas Hybridas ~ o n10nfiruo[as, y tIlle rus ee. 
purias variedades, no tan [010 [e ei1ienden a. las hojas, pero SI tam
bien a las mifinas panes J que firven a la formacion de las Rores, 
y frutos. De aqui le figue , que con el curro del tiempo {e de[va
necen aquellas monH:ruo(as diferencias, y vuelven las Plantas l {lI S 

;meiguas figuras J y primitivas e[pecies. Afsi podell10s conjcrurar, 
que 
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que fe iran encontrando cada dia innumerables nuevas varieda
des de Plantas, que por exputias con el tiempo fe de[vanecen ; y 
podemos tambien juzgar fee efia la cau[a de que ¡liuchas Plantas~ 
referidas por los antiguos, hoy dia no fe encuentran. 

En el Méthodo de LINNEO.los efiam br es , o filamentos de 
las Rores, juntamente con las antheras!'.,J anexas en el fin, ron las 
partes mafculinas fecundas. de las Plapt;s. Las antheras efpe
cialmcnte firvcn como de viriles tdl:iculos; pero los miemos fi
lamentos, que Calen , ya del fondo, ya ,de las paree laterales -de la 
Bor , y van a parar a las anth~rtls , ron como unos vafos efpermati
cos ) o feluinales. El Pollis;) Q,Holvo [utilifsimo ,que expontanea ... 
¡uente [11e de las antheras, ( como fe 'obIerva ~on e Micro[copio) 
firve como de femen ; preparado en los tefiiculos de los animales. 
Afsi fe experimenta, que fi las antheras llegan a fecarfe, y junta
mente [e abre la flor, que 'no produce fruros , ni [emillas, al mo
do que en los animales las hembras no ¡(ondben de machos cafl:ra
dos. A la verdad, digame el di[creto, ¿ no Ceda COCl árdua) y 

, trabajora en la Praxis Botanica, que toda debe mirar a,la-utilidad,1 
y t1cilidad de la Medicina, y Pharmacia, [eguir, y atender 'a ef
(as diferencias tan diminutas, y demafiadamenre [udles , que (onf
rÍcuyen los ~araaéres Linneanos? El conocimiento de los Vege
tabIes , el auno, y la mi[ma necefsidad J excita en los hombres un 
natural dereo, e inclinacion al conocimiento de las Plantas. Si 
con las reglas, y notidas , que de ellas nos han ~ado los mas (1-
bios, y experimentados Varon~s;) logra el Botanico efia metho
dica inteligencia" el rufiico, y aun la mugercilla efie empyri
co auxilio para {tI alimento, y medica~ento; ¿ no feda delirio el 
ir a. bu[car otras ideas inder.tas, dudofas, y tao dificiles para los 
[1bios, quaoto mas para los rufiicos, e ignorantes, [010 por la 
phantafia de un Autor? (a) El entendimiento humano huye de la 

coo-
(a) VegccllIs) parto 2.. fea. 3. 
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confufiol1, como de cofa infinita; porque no puede pafI1r, ni 
penetrar [u inteligencia a lo infinito. I Las Plant~s , no por guito, 
y antojo es licito e! reducidas, fino s -a ciertos, y proprios ge
neros, y efpecies, y por una razon conHame; pues al contrario, 
fe hada caG infinito_e! dl:üdio de ella Ciencia_ Conviene fiempre, 
que eilemos arados, figuiendo un torcer los veiligios, y huellas 
de la Naturaleza, fi no queremos tropezar en el efcollo de [epa
rar las Pl~ntas entre sí feínejantes ; 'y ullir las des[emejantes . 

. El mi[mo LINNEO. ¿ic~ in Fund. :Botan. §. z43. Nomen ge
ll~rjeu.m 'dignum alio , licet aptiori. j permutare tzon . licet. " No es 
" licito el mudar e! non:llré gene pico \J~do en otro, aunque fea. 
~ , mas apto .. " Veamos ahora efte pr\1denre axioma, que los mas 
!abios Varones anteriormente han dicho, y con tanto cuidado en
,cflrgan fi.l obfervacion, fi LINNEO " que como ley nos le propo
ne , le guarda . . Mas antes' de refeF~rt una pequeña férie de la-nu
luero[a copia de tran[grefsiones ,que hace LINNEO contra eila 
ley, que promulga, no puedo dexar de exponer lo que (obre .eile 
aífunto la difcrecíon del dot1:o MANETTI en fu Virid. Florent. 
nos dice : " ¿ Qee dire de- las nuevas nomenclaturas ,_ con las qua
" les caG toda la tJ30tanica fe turba, y confunde, como lo experi
" mentan aquellos, que ' admitiendo una vez el Mtthodo Linea
" ,nE> , de[pues de haver emprendido en vano trabajo tan arduo, 
;,-de ningun provecho, ni ufo les firve fu ll1emoria,? A la verdad, 
" fe le antojo a LINNEO el traílornar todos los nombres d~ las 
" Plantas, fin feguirfe de eilo alguna utilidad, ni haver razon 
), que lo pidieífe. Sirva de exemplo, : A la Genifla la llamo Spar
" tium , y al Spartium Genifta , &c. !\fsi, los que por el fyiléma de 
" LINNEO quieren diilinguir bien todas eilas muchas Plantas, y 
" cfpecies de generos por el arreglados, fin alguna noticia anterior 
" de ellas , nunca podd.n perfettamente confeguirlo, porque de 
''- continuo les ocurriran muchas dificultade¡. PO( eilos notablc~ 

'" de-
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" defeél:os , fiemprc aconfejare al efiudiofo fe ar"regle al Méthodo 
"de TOURNEFOR T : lo p'rimcro , por (er mas recomendable 
" que otros, por hl Cencillez , y facilidad ;. y Jo fegundo, porque 
" hl Autor no muda, Gn grave necefsidad , los 'nombres de los an
;, ·tiguos , y mas recibidos en el ufo de la Medicina. )) 

La variedad con que LINNEO explic.a las difiniciones de las 
Plantas, es la mifina, que tiene, y obferva en los nombres con 
que las denomina, para hacerfe en todo particular. Sea ¡el. {iguien .. 
te Indice excmplar para el curio[o. .' . . . .' . 

Al Abutilon, le llama Sida, 1 A la Éar~a-Capret , Aruncu$. 
A la Acriviola, Tropreolum. . . A.la Bardana, ArEtium. ' 
A la Adhatoda , Jvjlicia. " A la BaCella , Cufcuta. . : .. 
Al Ageratum , Achyllea. A la Bermudia , Syjjrinchi1!m.' 
Al Alaternus j rR.!.?amnus. I A la Blactaria , Verbafcurn. 
A la. Alcea, .Althea. A la Bugula, ,AjJlga. 
Al Amaranthus , Ce/os la. I Al Bulbocafial1um, t]3u1iium. 
Al Amar.anthoides·, GomplJ1'ena. Al Bupleuroides , PI)Jllide. 
Al Anemol1ofpennum, ArEtotá,! A la Belbdona, Atropa. 
Al Apius Americana, Glycine. A la Cacalia, Tufsilago. 
Al Arbrotanum, Ariemifia. 1 A la CaGa, Ojiris. . 
Al Alkekcngi, Pbyfalis. A la CI~am<elea " Ofleofperm UJJJ.. 

Al Ananas , :Bromella. I Al KakIles , fR.gpl)allum • ... 
Al Apium ~acedonium, fj3ubon. ;, Al Calce01us , CypripediUJ~. -
A la An~emaca , Prunus. ¡, A la Camphorata, Selagme ~ o 
Al Afienfcus , :Bupbtalmum, !1 PolyC7iemum. 
Al Afiragaloides, \Phoca. ~I Al Caprifolium , Loni.cera. 
A la Amic~lla, Pr~mula. , A la Ca{bnea- S~tiva, F~agus . . 
Al AuranthlUm J Ctdrus. " Al Cedrus, Jumperus J o ¡[bIes. 
Al Azedarach, Melía. J Al Cham<rnerion, Epilobium. 
A la BalGunina, I111patenites. Al C11ryf.lnthemoides , Ofleo[-

Tom.l. Xx ' per-
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permum. I A la Jacea J Centaul'ea. 

A la Chryfiophoriana ,. A8.ea. Al Jonrhla[p~ J Cl)'peola. 

A la Cicuta, Conium. - A la Lacryma-Job, Coix. 
A la Chryfia-Galli J rR.!?inantus. lAJa Kermia J. Hibijcur. 

A la Clanqe1~ina J Lathr.ea. I Al Lamium-Lureum J LeonJ{rur. 
Al Corallodendros, Erythrina. A la Laureola J rDaplme. 
A la Corona~ImperialisJPetilium'l Al Lauro-Cera[us J Padus. 
Al Q>rincdus ~ Cardiofpermum. Al Leucanthemum J Chryfanthe7 
Al Cuminoides , Lagoecia. mum. 
Al Cyti[us , Genifta. Al Liliafphodelus, Hemerocallis. 
A la .Cymbalaria , Antirrhinum.' Al Limónium' ~ Sta ti ce. . 
Al Dam¡:lonÍlup J ¿lijmd:1 : A la Linaría , L1ntirrhinum. 
Al Dens-Canis J Erythronium. Al Ll1pull1s, /Paullinia. 
Al .Draconis-Herba J Artemijia. Al Marum-Corr~fiJ Teucrium. 
Al Elatine ,Antirrhinum. Al Marrubiafirum , Cuní/a. . 
Al Ephemerus "T ra ndefcan tia. I A la Mayorana ., Origa12um. 
Al Erucago J :Bunium. Al Mellm , Athamanta. 
Al Er:yfimuOl, Syfymbrium. I A la Methonica J Gloriofa. 
Al Fabago, Zygoplryllum. A la Moldavica J fj)raco~epl)a-
Al Ferru:m-Equinum ) Hippocre-I luso 

pis. A la Mofchatellina J Adoxa. 
~l F¡:enum.;.Gr.r.cum J Trigonella'l Al Nólpus-Sativa J :Brafiica. 
A la Geni1l:a, Spartium. Al NaHurtium J Lepidium. 
A la Genifia-Spinof:1, U/ex. ' I A la Onagra, E12othera. 
Al Gingidillm , (Daucus.' A la Papaya, Carica. 
A la Guajacana , {])ioJpyros. A la Paronychia , Herniaria. 
A l~ Gllajava, Pjidium. Al Percepier J Apl)anes. 
A la Harmala, Peganum. Al Peryclymenum, Lonicera. 
A la Helleborine, S~rapias. Al Phalangium, rj3ulbo. 
Al Hi ppocafianum ,E[culus. . J' A la Ptarmica, Achill.ea. 
Al IIIcx , (kercus. Al Pelecinus, rJ3ij[er~ula. 

Al 
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Al Ql:l 111 ocI . t, lpolllda. 
All J, piH:rum.l Crambe. 
Al Rhamnoides, Hippopbae. 
Al Ricinoides) Croton. 
Al Ros-Salís, fj)rofera. 
A la Ruyfchia , H~lfopus. 
A la Sabina, luniperus . . 
A b Salicaria, Lyt/)rum. 
A la Sanicula , Aflrantia. 

1 
Al Siliquafirum , Sl!rjls. 
Al Sina pifiru111 , Cleome. 

'1 Al Sta:chas , La'T)andula. 
Al Therebyntus , Pifiada. 
Al Thlafpi, [beris. 
Al Thlafpidium , rJ3ifcutella. 
A la Thymelea , rJJaplme. 

J
. Al Tithymalus , EupIJorbia. 

Al Zingiber .J dmomum. 

Omito otros muchos nómbres , por no hacer volumen) los 
quales poclra. ver el curiofo en fus Obras. Con tanto e.mpeño pre
tendio cile Autor rrafiornar, para nueva confuGon de la :Botanica, 
los nombres de tan vafia flmilia, que haila en el de algunas P1arl:" 
tas ( ya que otra cofa no pudo) o las [yncopo, como en el Echi
nopus ,llamandole Echinops , &e. o los añadi2> fyIabas, como en 
la Franca, llamandQIa Franke.nia. ; a la Granadilla, 2> Pafsionaria, 
PafsiJlora ; a la Medica , Medicago ; a la Molucca J Moluce ... 
l/a, &c. -, . 

Para que vea el Curiofo ¡as inconftandas, ~ inconnexiones de 
los E eritos de LINNEO, y el raro guito de efie ~utor , que pa
rece que de propofito ha querido [acap- de quicios, y obfcurecer 
una Cienda, que tanta luz.requiet:e; aun ~n aquellos miGuos nom
brés , y difiniciones con que en rus Obras primeras ha cQgnomina
do , y difinido la.s Plantas ,_ en las pofieriores las nombra, y difine 
con otros diferentes. Afsi J veafe en la Flora Súecica fobre la Plan
ta llamada Veronica. V. gr~ Ver.onica PtAte.rljis ferpillifolia. (Baub. 
Pm. 247. a la qual la da tres difiinras difinieiones en tres diferen1 

tes Obras. En dicha Flora ,Suecica ,. num. 14. Veronica floribl/s 
foli tariís, {oLiís ovatis glabrís crenatis. En.1a Fl. LaplJ. numo 6. V,e
r071ica ftoribus fparfis , fotiis· OVt;JfÍs creliatis g/abrís. EQ el Hortu; 

Tom .1. - - Xx z. Cliff 
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CliJT numo .r}. Veronica fol iis infirioribl!J oppojitis o'vatis J fitl'eriori
bUJ' altánis lanceolatis J floribus j oLitariís , ~c. T :1mbicn l la J/e
ronica [picata longífolía. T. 1n11:'4' Rr H.le da ellas quatro diverf.1s 
dif1niciones : 

Vcronica floribus fp icatis , foliis ternís. FI. Sueco 6. 
, Veronica foliis fopius temis. Hort . . CWf. 7. 

Veronica calde ereBo J fpicis pluribus , ·fatiis lanceolatis firra
tis. Fl. Lapp. 4. 

Veronicajpicis terminalibus, foliis ternis illtff}ualiter [erratis. 
Spec. Planto fol. 10. numo 3. . 

A la Ctfpa V ulgarís B. Pino la· dá el- nombre Cepa. Hort. CHf-
fort. 137. Y el de Allit!m. Hort. Upfal. 77· 
, A la Corona Imperialis Dod. Pempt. Petilium. Hort. Cliff. I 18. 
Y el de Fritillaria. Hort. U píal. S z. ' 

Al Lapathum Orientate J frutex lmmilis , fiore pulclJro. T. 
~trap!Jaxis. Horr. Cliff. , 138. Polygonum. Hort. Upíal. 95. 

Al Sideritis Canadenji's altifstma. T. 73runella. Hort:Cliff. 316. 
H yJfopus. Horr. upCal. J 6',. , 

A la tJ3etonica arvenfis. T. StachJs. Hort. Cliff. 301. :Betonica. 
Hort. Up[al. 165. ' 

Al Liguflrum aculeatum. Plum. Líguflroides. Horc. Cliff. 489' 
V u.lkamería. Horr. U pral. 18 I . 

. Al rJ{apiflrum monojpermum. B. Pino Cramba. 'Hort. Cliff. 340. 
Mjagrum . . Hort. Up[al. 18%. ' " . 

A la Hefperifchia faxatilis. T. Cor. Hefperis. Horr;ClifE, ,5. 
'[/JeirantlJus. Hort. UpCa!. J 87. 

A la Eruca fativa. B.Pin. SiJjmbrium. Hort. Cliff. 337. rJ3raf
jica. Hort. U píal. I 90~ ' . 

Al EryJiillum polyceratioll. B. 'Pino Eryfimum. Hort. Cliff. 337. 
S ify mbrium. Hort. U pral. 1 -9 3. 
, A la ]acob,ea Marítima. B. Pino Solidago. Horr. Cliff. 41 0. 

, (hIJon-
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OtlJomla. Hort. U pC11. 27;. ' 

A la }/ etmia veJicaria vulgaris. T. Trionum. Hort. Clif[ 349. 
Hibijeus. Hort. Up[al. 206. 

Al Fa,11tem gr.ecum fai:i·vum. B. Pino Medicago. Horr. C!iff.'76. 
'rrigouel/a. Bort. UpCa!. 229. 

A la Cruciata I.¡irfuta. B.Pin. Gallium. Hort. Cliff. 34. Va/an-
tia. Hort. UpC11. ,o,. , 

Al 1í'~/oljum bituminofum. Dod. Trifolium. Horr. Clíff. 37;. 
P jora/ea. Horr. U pC11. 2: 5. &c. 

Dexo ouo muchos ~ por evitar prolixidad. Pregunto ahora: 
{e{la variedad de nombres ~ y difinidones ,en una mi[ma Planta, 
e S claridad , o confufion? De elle modo experimentara el curio[o 
Ltélor ~ que arregla LINNEO un fin numero de Plantas de dife
rentes claíles , y generoso Afsi fe .Gea por eonfequencia, que el éf
tuditlo [obre efie Autor:> es precifo:> <!Jue tenga todas rus Obras, 
para no incidir en equivocaciones:> y obviar ¿i[putas. La razon 
es J porque no confidero, que haya memoria tan fellz:J que fea 
capaz ' de retener tanta variacion , y divedidad de nombres:> y di
fin:ciones. Aun el mi[mo LINNEO , A~tor, e inventor de ena 
l1tlmero(1. caterva de voces vagamundas, y voluntarias, fi fueífe 
prcO'l1ntado ae~rcJ. de ellas:> y fe vieífe ' obligado a refpondcr re
pen~inamente dc los nombres J y dillniciones con que nombra, y 
dc[cribe alas Plantas; dudo, y no pued<? creer, que no tropezaf
fe en muchas cquivocaciolles contra rus mifmos efcrÍtos. La ra
zon ts, el que las breves -dihniciones:J ron ~anto mas faciles para 
h comprehenfion en el entendimiento; como para la mas. [ólida 
rcténcion en la memoria, fegim el axioma: Ut :cito diBa ~erci
l'Íf,H'lt aHimi dociles , teneantque ¡ideles. 

LIN EO en lil Critica :Bo~a1Zica ~ . zz6. previene, que fean 
el {terrados de l~ Botanica los nombres genericos -acabados en 0;
-¡.fes' • en el §: 1.17. dice,' que no' le guRan los nombres generi

cos, 
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c..:os ,c011l0uefl:os de otros nombres genericos con alguna fyIaba 
~lÍladida al fin. En ambas ideas, {in necdsidad, y fo10 por fu an
tojo, y para mayor confuGon en la Materia Herbaria, quiere, que 
fe delechen , y muden todos aquellos nombres de generos de Plan 
tas ya u[ados; los quales citan compuefios, y derivan de algl1n 
nombre generico ya u[ado , mudando el fin, o [u ultima [ylaba, 
rara demonfirar la afinidad de dos, o tres, <> mas generos, aten
die.ndo ( como [e debe) al mejor modo de decir, para facilitar la 
lnemoria de los que aprenden; v. gr. Anemonoides de Anemone, 
Amaranthoides de AmarantIJos, AlIíaría de ALLium , AlJinella , y /Jl~ 

jinaflrum de Alfine J Aflraguloides de Afiragulus , Apiaflrum de 
Apimn, Menta/hum de Mentha, r.BugloJJoides de 73ugloJfom J Helle
borine, y He/leborafler de HelleborusJ Lilliajlrum de Lillium, Tblaf
pidium de Thlafpis, Ficoides de Ficus, &c. Con efios nombres" 
afsi los antiguos, como los modernos CEotanicos , han querido de
monfirar aquella afinidad J <> femejanza en las mas, o a1gunas 
panes de las Plantas, que tienen con otras. En lugar de efios 
nom~res quifo fubfiimlr otros muyagenos , y diífonaures del nom~ 
bre radical, con grande moldl:ia de los que aprenden. Efios nom
bres acab~dos en ¡des ~ oJes , 11 oides ~ fueron u[ados primero por los 
antiguos Griegos ~ y Latiríos: de[pnes los fignieron RIVINOJ 

TOURNEFOR T, BOERHAA VE~. DILLENIO J V AILLANT, 
MILLERIO ~ y otros doélifsi~os ~otanicos. El filas célebre entre 
tilos ,PQNTEDERA, Varan, qu~ en efia Ciencia ha llegado al 
grado mas fu perior , y que p1;lede dar la ley en materia de tanto 
pero , u[a , y con gran difcrecion praéHca algunos nombres con 
efra terminacion. Hafia el:erudiro RAYO, que fue tan dificulta
[o en imponer ·nuevos nombres, figuiendo el parecer del gran
de HOTTON en [u Metlr. Plan. p. 190. aprobo la voz Anemo
noides J por la afinidad, que efia Planta tiene con la Anemone. Af
fi ") i que razon hay para que fe haya de [e~uir la opülian de 

LIN-
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LINNEO ,fundado mas en capricho J que en razon) contra el pa
recer, y autoridad de tan l1.bios Varones? . 

Conocemos once nombres acabados en ides , u oides de los anti
guas; ellos [on: Afcyroides 13uniades , Caucalides , Citrides , Cumi
lloides , rDaplmoides, fDendroides de PLINIO, Ocymoídes, Plrycoidu, 
Scorpioides ,Sejamoides. En las Infiituciones de TOURNEFOR T 
fe hallan veinte; que' ron : A!!imonoides) AlyJfoides , AmarantIJoi
(:les, Aflragaloides, Capnoides, Coral/oides., Cuminoides, Cyperoides, 
Fungoides, Gnal'lJaloides, Malacoides', Nymphoides·, Omphaloides~ 
PelltapJ.rylloides , rJ\i.cinoides, Scorpioides , Sefamoides , Sicyoides, 
Tithyrnaloides, Tribuloides. En el Corollario de las Infl:ituciones 
fe encuentran doce; ' que [on: Afcyroides " Afleroides , Ceratoides, 
·(/Jam.edaplmoides , Echioides, Polygonoides , rJ?!?amnoides) TeleplJioi
des, Aflragaloides, AlyjJoides, Fungoides , Pentaphylloides. BOER
HAA VE en el Index alter pone muchos generos acabados' en oi
des, incluyendo en ellos cafi todos los de TOURNEFOR T , Y 
de[pnes alO'unos otros, que fueron recibidos, y efian en grande 
aceptaciOI~ en el ufo de la ~1edicina; y fon como fe figuen: Agri
monioides ) Alaternoides , AloiJ,es ) AlyjJoides, Amaranthoides , Am
moides , Anemonoides , Arioides , Afteroides , Aftragaloides , fjJorragi
noides , ~upleurioides , Capnoides, Cerinthoides, Chondrilloides , C!Jry-
fanthemoides, Coralloides, Caminoides, 'Dracunculoides, Evonymoi
des, Ficoides, Fungoides , Gnaphaloides, HeliantlJemoides , Hellebo-. 
roiJes , HymplJoides , Omp'Jaloides, Opuntioides, Pentaphylloides, 
fJ?.!!amnoides, Malacoides) Samoloides, Scorpioides, Sefamoi~es ~ Si
cyoides, Tithymaloides, r allerianelloides, 1?!,cinoides. 

LINNEO, fin embargo que vitupera tanto lo~ nombres en 
oides en fll Critica 'Botan. p. 3,. hallara el curio[o , que con ~icha 
terminacion trahe otros muchos generas, de los quales, con juf
ta razon, muchos de ellos no efian en el uro de la ~otanica. No 
[e contento con ellos, fino que por idea ~ fin faZOll alguna, y 

Pól-
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P,lr:l aumentar confuíion , fingiD, y añad ia orros dos, como ton, 
(Pfeudo%,71aphaloides , y P feudúliminoides. vIas para que fe vean las 
inconnexiones , en que [obt:e la terminacion en oides a cada lxdfo 
claudíca LINN~O , hallara. el ditcreto, que en b Flora Ceylanúa 
pone los figuiemes: 13amúflerioides, rJ3acclJarioides, Comutioi (es, 
Buollymoides , Eugpzioides -, Erigeroides , Hibifcoides , Ox)'coccoi
deJ , rz<J.bejioides, fRjcilloides) Senecioides, Salltaloides J Terellbill
thoides, y en el H ortus Cltjfor''r:. el Guilandinoides. 

Para manifdlar al ~etl:or la inconfl:ancia.) y frequcnres Íncon
fequencías, que . fe hallan en 10_5 Efcritos de LI NEO, quirro 
exponer lo que en el Hortus Clijjort. fol. 48,8. dice con bs .íiguien
~es palabras: "Q.!:ando-me hallo forzado a hacer memona J y rc
" ferir algunéls Plantas de genero para mi defconocido, y hay 
" necefsidad de [eñalarbs con algun nombre; en efl:e ca(o, como 
)' .nadie haya podido llegar a dárles hl verdadero nombre antes 
" de defcubrirles el genero, debo hlbfiiwlr1es entretanto un nom
" bre hyporhetico , o fupueilo. Afsi, como éfl:e 110 pueda dexar 
), de [er falfo J por tanto le tomare por tal nombre falto, deri
" vandole de la fimilitud que 'tenga con la faz de otra Planta:l por 
." cuya [emejanza ha de [el' nombrada. Por efia razon le dare la 
" terminacion en oides , para que 'con folo el fonido de efl:e nOffi
" bre falfo J los que .pueden examinar la tal Planta J para valerfe 
" de fu auxilio, fe ciñan a fu conocimíento." Al pie de las refe
ridas palabras expone las Plantas J ·que cognomína con la termi
nacían en oides J en db. forma: Oleoides, Cannoides J Lycioides, 
GuilaJU{inoide,s , Ctifsinoides , Proteoides, Lagopodioides, Myrthoi
des, Ligujlroides , Cor~horoides , Scbinoides ,Ce(alpinoides. 

é Es pofsible, que un Yaron tan Iynce como LINNEO , def
de el año 17,7. en que cognomina efias doce Plantas con la ter .... 
lnina,cion en oides, haciendo primero la Glva, que como por in
terina providencia fe Vali;l de ella, l de . ene nombre falfo ) hafl:a 

. - ' el 
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el 1747. en que dio a luz la Flora Z eylt!1zica, en donde las uG, 
110 haya tenido en diez años fuhciente lugar para quitarles elle 
nombre, que el llama t11fo , y de que tanto abomina, y darles 
fll debida denominacion ? Es muy efiraño en un ingenio, que te
niendo a menos el feguir las huellas de los mas fabios Varones, de 
quienes ha aprendido, prefqmpruo[o de mayor inteligencia, falo 
por phantasla , y no por razon , ha trafrornado con nuevas, y ex
travag:.mtes voces, e impuras explicaciones, la harmonla , y or
den, con que los Doaos anteriores nos han efrabl~cido la difcipli
na 130tanica , que en tanto tiempo, y lugar no le haya tenido para 
la enmienda de errores, que confieiTa. A mI lne parece, que ef
ros nombres, que fupone [11fos , por la terminacion en oides, que 
t:.mto vitupéra ,refpeao a la opinion ,y ufo de los mas. doétos 
Botanicos ya referidos" y qu.e fon voces fignificativas de la feme
janza , que las tales efpecies de LINNEO (fi es que lo fon) tienen 
.con los generas, por otros Autores denominados; no obítante 
llue el los confieífa por apocriphos, yo los tengo por los mas doc .. 
tQS, bien arreglados, y veridicos de to~os {lIS Efcritos. La. razon 
es, que la terminacion en oiJes ( como queda dicho) es una voz, 
que fignifica la forma) o fáz , que aquella efpecie tiene de feme
janza en algUlla parte; perq no en el todo, con el genero. Tiene 
de util eíta voz oides , que con ella, el que fabe , y conoce el ge- . 
nero, entra con faciiidad al conocimiento de la efj?ecie Lignificada 
por dicha tennil1aciol1. Afsi el Botanicó que conoce por rus Lig
nos caraaerifiicos del genero, v. gr. del Amaranthus, y Agr.imo-

. llia ,&c. a medio fonido , que oyga la . voz Apzarantboides , Agri
JIlolloides , &c. al inítame vendd. en conocimiento, que tales Plan~ 
tas fOil una erpecie de AmarflntIJus , de Agrimollia , &c. 

El fabio HEISTER , como tan urbano, y Varan .en quien 
verdaderamente fe hall~!n hermanadas la Ciencia, y la prudenciar 
fe irrita inocentemen~é ~ "Y con ra~on , del amargo _, e i~nOlninio-

Tom./. .~ y y. [o 



354- DISCURSO ANAL YTICO 
fa modo de elcribir de LINNEO, vilipendiando, y.calumniando 
a muchos grandes Varones, efpecialmente quando' ·dice en fu Cri
tica rJ30tanica , pago 3-4. rf<!:centlOres , r<!7 ji libere ejfari líat) infe
rioris Jubfellij r.Botanicos., nulla magis abuJos eJ}e hac fua Amajia 
(llomillibus jcilicet in oides) ut jere vix 7Z0m.ell genertcum jupe rjlt, 
quod non IJujus caufa jpurium evaferit. Eno es : " Los mas moder
" nos ~ y. fi es licito el hablar libremente ~ los Botanicos de infe
"rior aJsiento ,en nada abu('uon mas) <]ue quardo enamorados 
,; de la vo~ oides, ' fe valieron de nombres en ella acabad ·s : de 
)~ manera, que' apenas baq~ledado no'mbre g,-nérico ) q\.le no fea 
,~ eCpurio. por efiá .. ~a~fa. ,~. Pregunro yo ahora al ¿ocro L1 'NEO: 
¿ BOERHf\A VE ,. COLUMNA, DILLE 10 , D O N A T 1, 
HEISTER, HERMANNO, HEYCHERO, HALLER, HOT
,TON; ¡5NARDO , KNAUCIO, MANETTI ,"MICHELI, 
MORIS,ON , MONTI , NISSOLA, PLUMIER , PLUCKE~ 
NETIO ) PO.NTEDERA , RAYO, RIVINO , RUPPIO, 
SCHEUCHZERO , TARGION " TILI , TOURNEFORT; 
¡TREWIO, V AILLANT ,&c. que fe ve"rJeran, y ron las pri
lperas ' luces qe la r.Bottmica , a quienes 'ena Ciencia debe la mas cla
fa luz., los qU'ales han urado de eaa voz oides , merecen el fer tra· 
radas .. con el injuriofo dia~rio de i~/i:rjoris flbfelij ; eGo ,C$ , de 
:Bo~a'nicos de inferior esfera?' No foló ron efios lo 'que han ufado 
de efia voz oides , fino tambie"n ~e los antiguos" I-HP OCRA..; 
TES; THEGPHRASTO, DIOSCORIDES, P IN10, GALE
NO , ORIBASIO ,&c. y de los modernos MATTHIOLO ,CLU
SIO, HOüSTON ,. MII.~LERO , GLEDITSCH O ; Y en el Hor ... 
tus Tribenicenfis LUDWIGIO ,y SIEGESBECKIO J y otro~mu
chos , a quienes el rabio LINNEO, nuevo Bo[anico, (fegua 
HEISTER') a todos los coloca en el inferior lugar. Si a tan gran
des Varones ~ a los quales ene! Prefacio de [u Bibliotheca Bota
,o.ica alaba con tal}.tos encomios J (aunque de jufiicia 1m merecen 

ma-
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mayores) los coloca en inferior claífe ~ digame , ¿ quJ.les 'fedn 
dignos del [uperior? 

LINNEO J para contradecir en todo J al rJ3uglofojdes J y Echioi
'des les dio el nombre de Lycopfis Gen. Planto p. 106. Hort. Clif
fort. P.44. Efta voz LJcopfis, fi atendelllos a [u origen, deriva 
de la Griega ,\¿,,,~, que fignifica Lupus, y de o" 41~ ; eilo es, Vi~ 

·fus Jfeu facies: de manera, que alSi J [egun eile origen, denora 
una Plama , que tiene cara de ~obo. Vea el Curio[o ¿ fi el r:Buglo
flides ,y el EclJioides tienen alguna femejanza con la fáz, <> cara 
,de Lobo? Refpondera acafo LINNEO, que la voz Lycopjis es an
tigua; a lo que dice HEISTER ~ que quandoLINNEO quiéte tur
·bar álgun genero J bufca voces antiguas, fin atender a. Ji fon, <> 
J10 adequadas al tal genero. Dice LINNEO en la pago ;.r ·de 'la 
.critic. fJ3otan. -haciendo burla, y donayre con fu natural ' morda
'cidad, defpreciadora de los Botanicos, que u(1n de las voces en 
Djdes,' a los qualcs llama 13otanicoides J y no Botanlcos, que ron 
Philofophos, y Nledicos poco perItos en la Botanka. A efta chan~ 
za , o por mejor de4:ir , call1innia , la llama HEISTER, no falo 
muy inGpida, pero aun fátua. La tazon es, que fi el mifmo- dice, 
que los tales fon poco pedtos en la Botanica, é que juicio fabio, 
hara de ella quien no la entiende? Lo mifI1l:0 que el ciego de los 
colores. Afsi HEISTER es de parecer, que efta necia calumnia 1~ 
fingio LINNEO ,<> la ayo ~icafo a los idiotas Lappones ,con los 
quales trato, y converf6 mucho tiempo: (~e 'importa que lo~ 
necios calumnien lo que 110 entienden, quando tos fabios , y pe
ritos en las Letras G~iegas ; cOfiocien~o ,1á utilidad p-a~a la facil 
comprehenGon -' tan juftamefite lb u[an, aprue~an ' " y alaban? 
Dice HEISTER : "Si he de confeífat lá verdad -' y lo' que fiento, 

LINNEO C0l1 tan acré eUHo manda ¡ qUé efl:ós riombres en oi':" " . " 
,; eles [can deilerrados del foro Botanico ; .y revenidó de la autori-
J). dad, y gloria de primer Autor , añadlo '~ y. ' fubfiituyo la rnrba 

y 1. Z. ~1 con-
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" confuC1 de nombres, que fingia, y refucito de algullos anti-

" guas. 
. Hafia en la Cirugla, y en la Mathematica fe U(1 eLla voz oi-

des con tanta aceptacion , que h~fia ahora nadie re ha opudl:o a 
ella. Dice LINNEO , que le dan fetor , y afeo los nombres en 
oiJes, y los compuefios que tienen una fyiaba añadida al fin , o al 
principio , y los compuefios de dos Yaces Gr<eco-Larinas. Comra 
eHe precepto el mi[mo que le impone peca; v. gr. al Agroflis le 
aña.de AlJ"oflema : al Ammi , Ammomum; a la Afperula , AjjJerugo: 
a la 'Beta, fJ3etula ~ y rJ3etonica : el ,la (Alta, (allí gonum: a la Cauna, 
Cannabis : a. la Cafiia J C¡:efii71e : el la (eratonia , Ceratophyllum. T am
bien fe agr:egan a ellas el Chryfanthemum , Chryfobalanus, Chryfoco
ma ~ Chryfogonum, Chryfoplryllum , y Cbryfofplenum, &c. ¿ Pues fi 
el los hace , y forma de e~e modo, por que lo reprehende en 
los ,demas? ¿ Aca[o cree que [us nombres , de la mi[ma manera 
confiruldps, ron buenos, y hermo[os " y los agenos fon malos J y 
aborrecibles ,? i,O quán v.ana, y falCa es la opiníon de LINNEO, 
atribuyendo lIus nomprc;s :puen olor ; 'y el los agenos d:dio, e in
fipidez, quando ron tap (emejantes.! Afsimi[mo én [u Fundam. fJ30-
tan. §. lo lo 3. no quiere LINNEO reCOU0cer los nombres O'cnéricos, 
cqmpuefios de voces Grxco~Latinéls , o. de voz barbara ,by Latina, 
qU5::yulgarmente fe llaman, Hybr:idtt-s", como el Cardamin.dum de 
TOURNEFORT , cOn).p.u~fio de "las ,voces Cardamen , e Indus. 
No obfianre ;{~ontra [~wi[ma regla-peca, reteniendo el nombre 
Tamari71dus , cQmpu~Jl:o gel vocablo ,bªrbaro Tamar , y del Latí. 
no lndus, &c.:y [en o~rQ~ J qu.e fe pu~d~n ver en rus obras. 

En el §. lolo4-. · de.f~ Fupdam . . fJ3Qt.aJh llego tambien el criticar 
[obre los nombfe~ gen~ .. rjcqs Gólrip.\1dl:ds de un medio yocablo ge
n.érico , y otro 'entero J jp~gandolo:; J indignos de los Botanicos, 
como ron r3auro-Cerafus'J' LiJiafpMld~l1{s, , Lilio-Narcijus , LiLip
Fritillaría, 4y,clm¡-Scablofo ("l:.,qg~; En [~ Critico :Botan. p. z 9. dice: 

. , . ~ , ' H~c 

' ~ 
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Ere nomina idiotis magis digna viderí, qu.Jm doElis ,:Botanicis. Efto 
es : " Qle cUos nombres ron mas proprios de los Idiotas .;, q e no 
" de los doaos Bot:lnicos. Siendo aGi , que varios de efios nom
bres, no fin razon, han fido confiituldos, y u[1dos por TOURNE
t:OR T , BOERHAAVE;, BURMANNO;, y otros, como voces 
f!gnific~tivas de una Planta. , que tiene de dos, y con propriedad 
ion las tales recibidas, &c. SupBco al per[pid.z e[piritu 'oe LIN
NEO me diga: ¿ Si efios tres Varones, y otros, que han ufado 
dbs voces ,e[p~cialmente TOURNEFOR T ;, Y BOERHAA VE, 
a quienes. elogia tánto , (bien q~e no lo que lTIerecen) (on idiotas, 
dónde bu{caremos los doaos Botanicos ? as , p. 3 o. añ~de : Ego 
t1 cl?araFtcre addijco nomen , non a nomine ¿haraElerem. Eno es: 
" Yo por el caraaer aprendo el nombre, no por el nombre el 

Clf:l<Ster. Pregunto ahora : Si fo10 por el nombre fe puede " "...., , 

aprender el caraaer , ¿ por que razon fe ba de defpreciar el nom-
bre ? De ninguna manera. I-Iagole a la memoria, que en fu Fund. 
13ot. y Crit. :Botan. §. z40. efiabl~ce , y dice: Nomina generíca, qu~ 
charaélerem eJfentialem ) veZ 'fa~iem rplant~ exhibent, optima ejJe. 
Efto es : '" Los nombres genéri~o~ ;. qij~ ' demuefiran el caraaer ef-:-

1" [encial ~ o exterioridad de la Planta, fon los mejores. " Luego ~ 
i ve, que el a si , mi[mo fe contradice, teniendo por malo lo que 
f antes juzgaba) no folo por-bueno, fino por oprimo. Aun en el 

1
I Rc)'no Animal eíta$ voces eítan tambien recibidas entre Jos doc

tos , como fe ve en.el Leo-.pard~~ , Capri-cerva , &,.,c, 
Es el Merhodo de LINNEO para , el ~Botanico, que con féria 

.reflexÍon quiere hacer una critica fincertl;, ry aefapafsionada de el, 
una fmtaf1:ica idt? de ene graride:ingenio< Efie , teniendo a menos 
el (cernir los rumbos., que hao dekuDicrt0 rus doaos anteriores, 
[Om~ndo de cada uno las partes, que JnejoI: le·han parecido, qui
í;) prdllmptuo[o formar un compudlo, como Carta univcrfal, 
t)1rJ ílircar' d 'OccaQo de la B9.tanic~. Mas co~o y.a tengo dicho, 
1 " ' .. . fien-
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fiendo impofsible en la capacidad humana el logro de tan 'alto 
pcn['uniento en efb. materia, han refultado nuevas tinieblas, don
de' pretendía dar clara luz. En todo ha pretendido particularizar
fe ene Autor ';' pues hafia en las Efiampas, o figuras, que, hen
do perfedas, todos los demas las alaban J falo el defcontentadizo 
LINNEO las abomina, no obfiante que el mifmo 'las ufa, con 
cuya práél:ica ,como en otras cofas, a si proprio fe contradice. Yo 
le confieífo , que una difinicion bien hecha de una Planta eviden
~ia mejor fu conocimiento J que no una efiampa mal figurada1 
pero al miGno tiempo tambien afirmo, que con media difmicion" 
y una Lamina con toda perfeccion delineada, como las del Hor
tus HeiJlttenjis , Hortus Eltamenfis de Burman , las de los Vi3ge
¡ros de la Real Acadamia de Ciencias de Paris, y otras [emejanres, 
'lograra., el ' efiudiofo perfeé.1:amente el conocerla, y difiinguirla. 
~obre la utilidad de las Etlampas dice el doétifsimo HALLER ; (a) 
.~; La utilidad de las EH:ampas J eHo es, (¡cndo buenas, es .muy 
'" confiderable ; pues una (ola in[peccion de la imagen de una 
)) Planta ~ien retratada, hace mayor imprefsion en la mente J que 
~,~ no una muy larga defcripcion J que por enfadQrª- al que la -lee, 
~; quaíi fe hace inutil. . . 
,:. ~ Si el doél:o LINNEO huviera viajado mas J y murmurado 
menos', y huvieífe villa por práél:ica todo quanto por relacion, 
y theorica e[cribe, figuiendo las huellas de los primeros Luceros 
de la Bot:lOica , [m confundir eila noble Ciencia con la addicion 
de fantafiicos nombres, folamente p'ara hacerfe efiraño , y raro 
~n fu expticacion ,( de:modo, qUé al que le quiere entender le es 
preci[o el bufcar un efpedal Diccionario ', cuya formacion ella. 
~efervada a el folo) , fin duda huviera llegado a fer uno de los Bo
tani<;os primeros. ' Lo que no me ' cab~ en los ambiros de la con-

l ' e 
( 1, • 10f-
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~ormid~l<.l es , que un ingenio tan [util corno LINNEO (que no 
fe puede negar) [e olvide tanto de rus precedentes Efcriros. Yo 
ql1ifiera , que elle Autor diera la razon., por qu~ a una mi[ma 
l>lanta ( como llevo probado) le han de caber tantas· dihnicionesj 
y nombres, quantas ron rus Obras, y dados por ull-lnífmo Autor? 
Algunos de eitos nombres , y de aquellas dihniciones, ron tan de[ .. 
femejamcs entre S1, que quafillego a. dudar, que muchos de efios 
hijos el padre que los engendro, por tan' eonfu[os, y ~rocadosJ 
apenas los ha de conocer. Quando no tuviera el Médíodo de LIN
NEO ot.r~ defeao ma~ que dle , y el de ~ngularizar[e ~n la rnul~ 
tiplicacion de voces, para nuevo labiryBto en en.~ Ciencia J es de 
tantl entidad, que [obraba motivo para no [er, ~iel1 admitido en 
b Republica Botanica. Es tan abomin~ble efie viéio entre los doc
tos Botanicos, que aquel 'g~ande Heroe ~e la Medicina BOER
HAA VE , ta~ celebrado. por [u Panegyrifia LINNEO por el uní .. 
co entre los Botanicos , le vitupera por el mas detefiable. Afsi, por 
un leve de[cuido , que tuvo en efie punto, vea el di[creto Leaor 
con la humildad que l~ corifief[á , y de el fe retrata por efias fi
guienres palabras: (a) " Ala ve-rdad he prócurad.o evitar la inna-
» vacion de nombres, fi [e puede evitar, falva 'l.a ley Efcolafiica. 

" Havia yo pecado ( a~i lo conhef[o ) c0':1tra , ~fia ley tan neceífaria 
" en el priQ1er Indice J que [alio a luz ~ añad~endo nuevos vocablo$ 
" 3. muchas Plantas, que tiempo ha eran conocid~s 'eón otra me~ 
" jor nomenclar-ura. Efi~ co~he~o , y p~do perdon . pOr. la culpa: 
" la pri[a de la pl~~a, y el ~nimo difirah190 ~nt~nces 'de la Ma~ 
" teria Herbaria, fueron la cau[a de ~ni 'error-, que ya he proeu
" rada emmendar; y en las pocas Planta~ en que ~1aya faltado, me 
" perdonadn los buenos , porqll~ juzgo fer 'éfie el mal peor, que 
" puede acaecer en el Arte; y ~ada dia fucede, . que qualefquier 

Au-, 
(a) lndex ~lter Plant, BoerQaave, fol. 14. in Prótt; . 
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" Autor) a la Planta de mucho tiempo de[cripta, y bien denó-~ 
" minada, [egunda vez le impone nuevo nombre, fin finto ~ ni 
~, necefsidad alg!-ma. De efia manera aconr ce , que con tilos di
" ficiles apodos aparece la Botanica como loca, y dificil. Con
" fidfo, pues, que naoa 'me parece tan arduo, ni de mayor difi
" culrad ,como la ' verdadera imeligencia con toda propricdad de 
" tantos [ynonimos a. una [ola Planta. 
, ' Uno de los punros,en que yo hallo mas culpable a LINNEO, 
~s aquellas ínconnexiones , e incon[equencias , que en algunas de 
(us Obras praél:ka. No obLl:ante , alabo, y fiempre alabare, la 
.p er[picacia, y entendimiel)to de efie Varan; pero al mi[mo par
fo no puedo djtSimularla debilidad de [u memoria. Si le pareciere 
al Lec10r ella mi exprelsion lnal [onante, las tranlgrcfsiones de 
Jos preceptos, que impone efie Autor, que algU113s de ellas dexo 
probadas J le daran a fu duda [olucion la mas concluyente. No 
hay delito, que denigre mas. la autoridad de quale[quicr Efcriror, 
como las comradiétorias J e, inconnexiones de íL1S mi[mas [enten
c~as , y docurne!1tos , que propone. Son de tal calidad efios de
feétos , que no fon menos, que unos tdHgos de mayor excepcion, 
~ue prueban la inconfiancia ' ~ y poca folidez de fu doéhina. Al
gunos han dau~icado en efia parte" cuyas primeras Obras han 
~enido la primera efiimacion . en la Republica Literatia; pero las 
!nconfequ~pcias que fe han notado en las pollieras, ob[curecieroll 
~a fama, y gLoria, que l~s .anteriores havian merecido. La ambi
cion de ~as aplauCos ~ y la codicia de mayores creditos " han fidQ 
!a caufa de tales deCcuidos" que los han precipitado del alto tro
N? del honol;. ,1 Q!.ántos ~ y quántos tendrian afsiento en el T em
plo de la Fama.J fi [e huvieran contentado con la adquirida por el 
n1eri to de Cus antedores E[critos! No menos hallo reprehenfible al 
~pao LINNEO en la poca veneracion con que trata a los mas (1-
bios Varones ~ de cUla~ fuentes ha bebido la Ciencia J que por 

nue~ 
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nueva nos la repre{enta. Digame, ¿ ú hnviera carecido de cibs 
luces J en quántas ignorancias [e viera íLlrnergido ~ ¿ Aca[o en ro
dos rus E[critos [,~ hallara. [entencia nueva·., que aquellos no le ha
yan en[eñado ? El que dudáre d~ e~a propolicion, de[pues que 
haya eitudiado todos los Autores, que tratan de la Materia, que 
LINNEO c[cribe , no me la negara; ant€s bien me la calificara por 
la mas verdadera, pues ha inucho , que no hay nada nuevo de
baxo del Sol. A la verdad, ( no es ingratitud, baxo del coloridQ 
de una nueva ll1z, querer elle Autor con tan vilipendiofos cogno
memos perder el rc[peto , y obfcureccr la fama de tan [abios Va .. 
rones, y Padres de la :Botaníc",? La mordaéidad de un eitilo .J y la 
poca urbanidad J ron los vici:os mas detefiables J y que mas [e ti! .. 
dan en un Efcritor. Por efia razon J con que concluyo, el doé1i[
fimo HE15TER , como maS agudo Iynce en la Critica del M~ .. 
thodo de LINNEO J expone lo figuience: (a) Sed ¡/le vocabulis COll

tumeliojis ettam erga viros prceftantifsimos , ($ benemeritos vald~ 
liberalis e(J , atque fiepius abJurdum J aut ftultum appe/lat J quod 
,um lrypotlJefi fua non convenit , aut ¡pJi haud placet ; ubi vero alij, 
prudentes nihil ejufnodi tam amarulenta & indecora animadverJione 
di gnurJI in'1!wire pojJullt. Efto es : " A la verdad, LINNEO es luny 

liberal de voces contumelio[as J pata calumniar .a los Varones 
" " mas excelentes ', y benernelÍtos ; y afsi, a. todo quanto no con ... 
" cuerda con fu idea J y no le agrada,) lo da comunmente el nom ... 
" bre de ab[urdo,) <> necedad: fiendo afsi, que en boca de los 
" prudentes no merecen tales Varones t~n acres ,ortecciones ~ ni tall. 

indecoroCos dié[erios~ 
)' Aunque el eru41coLINNEO ,) haciendo alarde en fu SpecieJ 
Plantarum, Prologo al Leél:or, diga afsi: " Nunca he querido 

venaarme de las faetas de los contrarios: he tolerado con ánimo 
" b Tom.l. Zz ' crin .. 
• ' (a) ~. XLV. De Nomin. Planto m"~tione ~tili! ~, nQxi~ . 
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;, tr~wquiló las acerrimas injurias,. burbs,. cavilaciones, charla
" tanedas' (premios : 'qu:e han fido en todo tiempo del trabajo de 
,; los ' mas grandes V~tqnes) .ni tengo embidia a tales AQtbores, 
" que me hal1 calumniadü¡; :aunql.ie entre el Vulgo tengan'PQf ello 
." mayor gloria, Todo.lo ·[ufro,~;; hago poco aprecio de .dias co
" f.1S , que ' .no ' llegan; a alterar , lth aun un cabello -de mi' cabeza. 
" ¿ Que me J im portan la: :mIlos di¿{erios. de aqpeIlos, ql.lando me 
;, veo alabaao de losvet;~deros, y-mas conhtmados Borankos? De 
}j los dkhos: Ide mis contrarios ~ no me permiten la venganza , ni 

, ,; mi edad ,. dignidad ~ ni cofiumbres.. Afsi, lo que me. rena de 
vida [olo,me ocupare C0n' toda tranquilidad en mas utiles ob[er-

" , < 

vacO ones. De eUas' jaétancias, y arrogantes efugios fe valen 
~lgurl0s , HJ~ndo con razones [6lidas no pueden contraHar las cIa
·ras evidencias de rus errores. No 'obfrante ,. pregunto -yo al dif
creto : ¿ Contra la ver~ad, y la razon, que l tinietlas , por obf
:curas que kan, ' podran obfcurecer la daddad de tan hermo[o Sol? 
Todos los Autores por mI citados, que 011 los primeros Oracu-

. los, que la rJ30tanica venéra, y que. [obre e' iyttema de LINNEO 
·han efcriro ; ninguno -h<1 calumniado-fu ingenio,. ni perfona ; fo10 
-SI han evidenciado. las nulidades ~ equivocaciones, y contradic2o
rias, que contra' SI mi[mo propone. La mirma idea he íeguido 
yo ; y afsi , todo-quanto expongo en la Critica de ftl Méthodo , es 
prueba de la razon, y no calumnia, ni impoflura. Afsí convido 
a la di[crecion del Letl:or el que coteje mis palabras con los Ercri
tos de LINNEO '; y enterado de la verdad dé mis pruebas , patTa
rae a dar la fentencia , fegun razon , y jufricia, de que no lülamente 
fobre el [yftén1a de LINNEO , fino es tambien de los demas Au
tores, me he arreglado ingenuo, e imparcial en eile Di[cur[o 
Analytico. ' . 

. . :tLt?9. de los motivos, que expu[e en el Prologo, para efcribir 
efra Obra ~ fue el de vindicar- a. nuefira Nadon del agravio, que 

re-
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recibimos de algunos Eftrangeros , vituperandonos de remotos, y 
olvidados del e1tudio de la l)3otallica. Confieífo la infi.¡ficiencia de 
mis fuerzas para tan alta empreíf., , como el defender el honor de 
la Nacion Erpañola ) no obitante ~ animado d.e la razon, fortale
cido de la verdad ; y aífegurado de la experiencia:l efpero probar 
al doé1o LINNEO la injuH:icia de fu impoHura J e indecorofo 
baldon de nueara Flora ; p_~es afsi como todo nuefl:ro bien debe
n105 a nucfl:ra Patria, ningun trábajo por el honor de ella fe nos 
debe hacer dificultoro. ' 

LINNEO en fu 'í3ibliotlJeca tJ30tanica ,fol. 96. -hablando d~ 
nuefha Erpaña, fe lamel~ta de fu ignora~cia en la Materia Her
baria con ellas palabras: Hifpanic.e Florte null.e nobis. innotuerunt, 
adeoque plallt.e iji,e rarifiím.e, in loeis Hifpaní.e fertilifiimis mi
nus deteEi.e [ullt. (f)olendum efl , quod iJl {veis Europ.e cultiaribus, 
tallta exiftat noftro tempare barbaries tJ30tanices 1 Paucifiimas iflas\ 
Plantas, qUte nobis ex Hifpania , 1/$ Portugallia cOl'ljlallt , debemus. 
curioji> clajJe Ilf. To,umefortio , 1/$ paucis alijr. Efto es : ;" La Flo
" ra Ejpaiíola nin~unas Plantas nos ha dado a conocer; fiendo afsi, 
" que en lugares tertilifsin10s de Efpaña hay algunas Plantas, que 
" no fe nos han defcubierto., ¡ Es fenfible dolor, que en los lugares 
" mas cultivados de la Europa, en nuenro tiempo fe experimente 
" tanta barbaridad en la 'l3otanú;a ! Eilas poquifsimas Plantas, que 
" nos conilan [er de Efpañ~, y Portugal J debemos fu noticia al 
" curioro TOURNEFOR T , claífe lII. y a oJros pocos. 

El defc:éto de Reales jardines'Bora1Íicos para la pública enfc~ 
ñanza, de que fiem pre Efpaña ha carecido, y la ignorancia, y, 
pocas noticias, que de fu Continente tiene eile Au~or ) es el mQl4 
tivo de que con tan mordaz eililo nos trate a los Efpañoles de bar
baroJ. No obfiame -' ti reparára en el mifino TOURNEFORT" 
que en fu I[agoge d~ Inflítlftiolle reí Herbarí.e , en la general mel1r 
cion de todos 10.5 Botanico~ J qt,le han flo~eci~q ~n e! Orbe ~ ha-

Zz ¡ , blan-
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habbndo de; n~efl:ra Erpaña , dice del Doétor Don JAY~fE SAL..: 
V ADOR: de Barcelona, fol. 65. Ex Hifpa1lis Jacob¡.<s ~~lvador 
Gentú fute, Phenix ; y en el doélifsimo BOERHAA VE en el Index 
alter Plantarum , rt.:Tc. en el qual dercribe algunas Plantas ,-que ' el 
célebre Salvador referido le havia embiado; Gn" duda alguna no 
propalada con tan vilipendioro cognomento. Sin embargo, que 
fi ahora huvicra de efcribir de E[pana , es cierto que andaria con 
mas urbana reflexiono 

Confirmare tambien lo ignorante, que efie Autor fe halla de 
nuefira Efpaña ; pues he reparado en rus Q}.Jras, que en las noti
cias de los lugares en donde las Plantas fe crian, nombrando. 19S 

de Alemania, Italia, Francia, &c. rara Vez nombra nue1l:ra E[pa
ña. Solamente hace algWla mencion en las Piamas ) que rec pila 
de CLUSIO; fiendo afsi, que en efte Reyno re crian las nl ;l S de 
ellas con la mayor abundancia. De los Aromaticos , y Plantas Ame
ricanas , refpondame el reñor LINNEO , < a quién fe debe la glo
ria de tan felices defcubri~~_entos " fino es a los famofos Erpa
,., 1 ) no es. '. 

Reflexione LINNEO fi la Flora Efpañola es tan barbara, co
mo la moteja en el numero de tantos Autores, y algunos tan anti
guos , de tan profundos conceptos " y de tan dilatada erudicion; 
( como de ellos le expondre un CathaJogo ) y' li ha brillado poco 
en aquellos ligIos en el Theatro de la Hifroria Natural. Sepl tam
bien el reñor'LINNEO , que la primera Academia; o Efiudio for
mal de toda-s las partes de la Medicina, que fe ha conocido en 
Europa, ha lido en nueftfa Erpaña en lá Imperial.ciudad, de To:
led9 ~ efté},blecida por el Grande AVENZOAR. Ene infigne Va ... 
-ron, fin embargo de las tareas de fu Gobierno, fue ,tanto lb que 
,fe ,dedico a la Medicina ECpeculativa, y Prá¿Hca ~ que empezan-
4~ fu efiud,io de edad de quarentl años , le profiguio · con incef-

·[ante defvelo halla los,ciento y tre~nta y cinco, que tuvo de vida. 
" " En 
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En cfios noventa y cinco años, que ion los que empleo en db 
eitudiofa apliclcion J llego a cOJll prchender J y obfervar tamo, 
que fue venerado por el HIPPOCRATES de aquellos tiempos, 
no folo en [u Patria Efpaña j fino tambien el} todas quantas Re
giones alcanzaban alguna luz de Medicina. La fobriedad con que 
vivia, y el conocimiento práético , que tuvo de los remedios, 
le ocafionaron tan prolongada vida J. con una fingular robuficz 
de [11ud. Afsi, para fu con[ervacion , y reparacion , aconfejaba la 
experiencia de los medicamel1tos, diciendo ., que yalia mas una 
buena' experiencia de éfios J que muchos argumentos Efcolalti
coso Efpaña fe iluitrü en eila Ciencia, por la que le fll(~ comuni
cada de A VENZOAR , cuyos Difcipulos [uccefsivamente de unos 
en otrOS le fueron proplgando. Tenga afsimifi110 entendido LIN
NEO, , que la fa mofa traduccion , y celebrada por 'la mejor, que de 
las Obras de (j)IOSCO(J{JrnES ,gran Lumbrera de la Botanica, hizo 
el doElifsimo 1<J!ELIO, nueftro etuditifsimo Ehanol ANTONIO de 
NHB1.<JJA (o LErJ31\!JA~ como quieren otros) ~al Coronifla, la ¡;izo 
imprimir ano de J S 1 ~L en Alcala de Henares, en cuya Jo8a Uni
verftdad la leJo publicamente con fumo aplaufo. 

, Haga reflexion LINNEO: ¿ Los inventos J y virtudes de los 
precio[os Aromas, 13alfomos ~ Gomas ~ ~lces J Corte~as; Frutos" 
&c. de las Indias Oriental, Y. Occidental, ( que con tan juíl:a efii
timacion celebra el Orbe) a quién fe debe la gloria de tan fdices 
defcubrimientos J fino es a la Flora E/panol a, por rus famofos EC
pañoles ? Los viages tan fi-equentes j como dilarados J que hicie
ron los Efpañoles a la fin del Gglo decimoquinto, enriquecieron 
en gran manera la (j3otanica de nueYOS, exquifitos, como precio
[os fimples. HERNANDEZ e[cribio de.las Plantas del Imperio de 
Mexico: GARCIA DE HOR TO , CHRISTOV AL DE ACOS
T A , Y NI.COLAS ,MONARDES, &c. efcribieron de la Hilto
ria de Simples de las Indi~s Orientales, y Occidentales . . El prime-

ro 
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ro en Idioma Portllgues , y los otros en Caftelbno , Obras tan uti
les, que merecicron, que el famofo CARLOS eL USIO las tra
duxera en Latin. Ella India literaria fue defpues traducida en Fla
menco , defpues en Aleman , y finalmente en Italiano. 

i Qg~ mal concuerda la immortal lnemoria de efios [1bios 
Naturaliitas , con el injufio dié1:erio de la barbarie, con que fe 
quexa de nuefira Nacion ! ¿ No han fido efios Varones los Argo
nautas primeros de aquellos llglos , que en el Occeauo vafl:o de la 
Hifl:oria Natural, por la parec de las Indias Oriental, y Occiden
tal, dekubrieron incognicos rumbos a todas las Naciones? ¿ Por 
ventura rus famo[os E{criros no han fido Cartas, con las quales los 
mas célebres Efcritores han furcado efie mar immen[o ? Confieífo, 
que eaos flan hecho grandes adelantamientos; pero hijos de los 
Ingenias Efpañoles , a los quales de jufiicia fe les debe la gloriaJ 

como a luces primeras. HIPPOCRATES, CRA TEV AS , 010S
CORlOES, THEOPHRASTO , ORIV ASIO, PLINIO , &c. 
fue un numero muy diminuto de Plantas ( en comparacion de las 
que hoy dia fe obfervan) las que defcubrieron ; no obfiante , la 
Republica Botanica fiempre les confeífara Padres de ella , como 
primeros obfervadores. Aunque fueron pequeñas luces, a paridad 
de las grandes antorchas, que hoy dia refpland.ecen; fin embargo, 
ellas fon efeé1:os de aquellas caulas : y afsi, llempre fc les debe de 
juilicia la mayor veneracion por la primada. Ningunos Efcritos 
fe demuellran de CAOMO; no obfiante, la Republica Literaria 
fiempre le venerara por famoro Colon de tan divinos caraétéres , y 
nadie fe atrevera. a quitar.le el dofél de las Letras, por haver {ido 
fu inventor primero. Efta mi[ma paralela no fe puede negar a los 
famo[os Efpañolcs , por los precio[os inventos, que nos han de[cu
hierto de las Indias; y el hacer lo contrario, es perder el relpeto a. 
la venerable ancianidad, y m:lllifellar[e fer padres, quando pue
de fer J que eficnlexos de fer buenos hijos. 

- Con 
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Con prueqa? tan eviden,tes., ,que contr~ el progucente plena

mente prueban ~ y con te!ljtnQnios :t..all incontr~ílables, parece, 
que queda nuefira Flor.a a~fe.ndida del gald.9n de l~ rJ3arbaries Hif 
panicf' , con que el .~rpdí tiQ~1t!~NEO )¡ :~a~Q fih ra~o.n "ni verdad ha 
qqerido vulnet:ar el .blaGSn de (¡l, d.ecp.!:o~ eq deshonor de ,los gran
des ingenios, con que fiCl1~Pff íJ:e R~~p9, .. h~ floreé ido en la f}3ota
nict1¡. sila idea de la breyeda~)lque l figo , en efie dircur[o, m·e 10 
permitiera, me ~efiendeda [bbte dl~ rp*f?~a algo /mas; pero ba{.: 
te la evidencia de lo probflqO. Confie(fq ,. que ~le[qy la muerte 
del Señor PHELIPE n. hafia . ~l Reyna9q.9el Seño(PH'ELIPE V. 
( que Dios tenga ,en :gloria)' tel1 cuyo iº~ermedio .otras Naciones 
fe han adelantado en dla Materia, y nq p.oP" . con las luces de nue[
tra Efpaña , éfia ha padecido en. tan obtf;u~o parentéfis el mas pro
fundo letargo, y notable defcu.i4o. No ~b~ante , en parte de ella, 
erpecialmente en el Principado de Cat~l!lña,no pudieron las denCas 
tinieblas de la ignorancia ol)rcur<::cér l!ls.J~:(e~ pe l~ rJ3otanica. , ¡que 
havia logrado; pues fiempre_ ha con[efy ... adol, de muchos figlos 
halla el pre[ente, el efiudio de efia Cienc.ia .. Confirma efia verdad 
la primera Hifioria General d~ 'Plantas .J que logro la ? uropa ~ 'que 
es la del doétiCsimo DALECAMPIO ; .por!.j cotnunicacion lite .... 
. raria, que tenia efie Varan con el célebre MICON ~ Medico J na~ 
tural de Barcelona. Elle J como llevo teferido , embiaba a DA
LECAMPIO Plantas, y dibujos de eUas , ju~tamente con la no
ticia de fi.Is lugares nativos en aquel Principado, lo que no en-

. riquecio poco aquella grande Obra. No menos puede advertir en 
la mifrna Hifioria J en donde DALECAMPIO confieífa , que fu 
amigo, y correrpondiente el Doétor AGUSTIN de LEON, Me
dico de Palencia, Reyno de Lean, le havia embiado, entre otras, 
dos erpecics nuevas ·de Nardo Montano , con rus figuras, y def
cripciones, tan f.-íbias, como de tan erudíto Varon. 

Muy poco noticio[o parece que fe halla LINNEO de las co
fas 
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(1S de nu ft~a ~paña ; y tambien fe dá a entender el baxo concep
to, que ha:ce ,de rus eleyad~s ingenios, para tratarlos tan ,abrolu
tamente de barbaros _ en la ~ fí3otanic_a. Aunque hafia abora ' no ha 
ténido Efcuelas públicas a~ eHa Ciencia, derde que faltaron las 
del doao NEBRIJA en la--Univerjidad de AlcaLa de Henares, y 
~lun ahora en la de ~ate1í . .Ja; no , 'por eífo ha efiado cotalmen
~e de ella deilituido , ' ~omd rüpone. Pruebolo afsi : No hal~ falta
do . nunca' en : rvaria-s páúes' de Erpaña . varios efiudio[os en efia 
Matetia " 'por! tu na~~~l idcHnacion: Erpecialmence en Cataluña 
há florecido 'fiem pre ' en " al~unos iu!}cnios el .!. eítudio Methodico 
de eíl:a Ci~ncía ; pues han fubfifl:~do , y hoy dia rubCiíl:en algunQs 
Jardines de Plantas eñc1n'al~s 'cbn algunas de curioras. En Barcelo
na ~¡'del Hofpital General"( com?'ya fe ha dicho, tratando de la 
famola Herbolaria Hipolyta) el del Convento del Carmen Calza
Jo. Con la ,rabia ditetcion de Don Juan Minuart, el de los Pa
'dres , de San Aguftin " qtle ,fe ha demolido, a caura de la transla
'cion del Cortvénto. en otto 'fitio: el de los Padres C,apuchinos, y 
otros partkulares de menor entidad. Se particulariza entre todo~ 
el Jardín', que en San Juan de Arpi, a legua, y media de Bar
celona , tiene el Doétot SaLvador; el qual, afsi por lo e[pacio[o, 
como por lo adornado de Plamas exoticas, ( que algunas de ellas 
exifien en el Real J ardin ) es de fingular admiracion, como poCo 
fefsibn de tan Gbio dueño. El de la Real Cartuxa de Scala (Dei 
(.lbmldo el Manitral) con el gran cuidldo del difumo Fray Jo
feph Llobet, infigne Pharmaceutico, y Botanico, como Difci
pulo de Don JUAN, Y Don JA YME SALVADOR: el de la de 
Monte-Alegre: el del Real Monafierio de Poblet : Monrerrat : en 
,Vique el del Doélor Riera, Dircipulo de Salvador, y otros en 
diferentes partes de aquel Principado, que omito. 

Califica efia verdad tan manifiefia la admiracion, que cau
fó a. TOURNEFORT J quando peregrinando de orden ~ y a ex

pcn-

.. 
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penCls del Rey Chrif1:ianifsimo en los Pyrineos , y otras partes de 
E1lx111a , en la exploracion de dichos Pyrineos, Monte de San . 
Juan del Herm, y otros de aquel P.rincipado, el ver el [équito 
tan numeroro de Facultativos, afsi de Medicina, como de Phar
macia, que le iba aC~Hllpañando , e informando de muchas Plan~ 
tas ~ que en tales parages fe criaban, y tenian c..onocidas. Sobre 
todo, lo que mas admiro, y lleno el eHe gran Varan, fueron laS. 
noticias generales ~ que aquellos le dieron de las erudÍtas qualida
des del Doétor Don JAYME SALVADOR de Barcelona. Por 'd.:. 
ta razort' fue exprofeífo a,' vifi~atle , aunque incognito, y defcu
brio en fu gran talento, l~ que. no creta encontrar 'en Efpaña; 
pues excedia , y era mucho mas, que quanto le ha'vian ' referido~ 
Tomo tantas luces de diferenteS Plantas, que en aqu~l Princip~~ 
do , y Mallorca fe crian, con afsigt?-acion de rus lugares nativos., 
que fue motivo. de eftrecharfe por muy amigo de tan erudIró Va
ron, dandole por ' cogriomento el Gran SALVADOR', y Phenix 
de la Efpafía , cuyo _ epiteél:o' e.Hendio la fama por toda Europa. 
A[si , al paíT:1r por Barcelona el doétifsimo BOERHAA VE ', y' el 
célebre RAYO, no omitieron la diligencia de conocer, y ex
plorar el gran talento de SALVADOR " de quien quedaron tan 
admirados de fu ciencia, como perpetuos am~gos, y literarios cor
refpondientes. No abfiante, auoque de paifa , no quiero omitir 
(que la verdad , y afeéto Patricio '~fsi r:ne lo mandan) el haéer' rre-
fente al dicho LINNEO , ya ' todo el Orbe Literario, lo que éfie 
debe a cinco ingenios de nuefira Efpaña. Efios 'han Gdo famofos 
Colones de cinco Phenome'nos de Medicina, :[rJbre lbs quales to
dls las E(cuelas de , Europa han alk60lizado fus entendimientos, 
quienes fe han apropriadó la gloria de célebres inventores; fien
do afsi, que fe pueden llamar ufurpadonfs de agenos penfamien
tos. ~ien defcubrio citas Cinco ricas Minas, (como mas abaxo 
probare) y los acendra~os quila.tes de tln precio[o~ Metales, han 

Tom./. Aaa fi-
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{ido nudlros Erplñoles, a los qúales de juíl:icia Ce les debe el glo- . 
rioCo renombre de primeros deCcubridores. 
. Pongo en primer lugar al. Doél:or Don LUIS LOBERA, Me
dico de la CeL'uea MageH:ad del Señor CARLOS V. Efie Autor 
vil jo , e hizo grandes peregrinaciones, ( con las que configuio la 
efpcculacion palpable de tantas verdades) y dio al público un 
Tratado de Lue 71 enerea , que aunque corto, no obíbnte contie
ne las mayores, y mejores obfervaciones -' que los volumenes' gran
des, y enteros de algunos otros Autores. En efta Obra, adcmas 
de tratar de las ulceras pudendas j que las conGdcra como el fig
no mas cierto de . la infccdon, o figilo venereo, y Otros [ymp
thomas -" habla tam ien de la relaxacion de ' la campanilla ; de 
u_na"inRamacion ,en los parpados , la qual no fe fupura jamas: de 
~olores en las articulaciones de los pies, y manos l yabíceífos en 
m'uchas partes, eCpecialmente en las membranas, y hueífos: que 
en tales ca,Cüs. el hueífo .no puede dexar de hallar[e ofendido lO, 
cariado. En fin) eHe Autor es el primero, que hace mencion del 
Bubon. f . 

En Cegundo lugar, es opitlion general, y recibida entre to
dos los Profeífores de Medicina, que el Doél:or HARVEO, Au

tor Ingles, fue el. primero " que defcubrio el myHer'ioCo arcano de 
la Naturaleza en la circulacion de la-jangre en el aÍlO de 1628. 
JUAN LEONICEO diccJque Fr. PABLO SARPI havia deG-Úbier .. 
to la circulacion de la fangre, y las valvulas de las venas; pe~ 
ro que no fe havia atrevido el hablar [obre eHe nuevo') e incoO' .. 
nito fyfiema, por miedo de la Inquificion . . Dice tambien) q~e 
SARPI comunico ft.l fecreto el A~APENDENTE; el qua.L , .dcf
pues de la muerte de dicho SARPI, depofito el libro , que Hl:e ha
via compllcfio fobre tal fyfiema > en la Bibliorheca dc S:1n Marcos, 
en donde eH:uvo oculto. Refiere alSimifmo, que AQUAPENDEN
,TE ~anifeHo eHe recreto ;a HAR VEO) que a la [azon era ftl Di~ 

Cl-
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cipulo en la U"iverJidad ,le Padua, donde el mencionado'AQPA. 
PENDENTE era ProfeíTor de Medicina, y Anatomta. Haviendo 
el referido HARVEO concluIdo rus dl:udios, fe refiituyo a In .. 
glaterra , fu Patria, en donde compu[o [u Obra, confirmada con 
varias eyperiencias , ltribuyendofe en ella a Sl r<?da o la gloria de 
efie tan útil, erudfco, y alto pen[amienro. Sobre efie a{funto~ 
en que no poco varlan las opiniones, quiero demonfirar al difcre
to Leétor, y hacer manifieHo· a plena prueba a coda la Repúbli
ca literaria, como a los Ingenios de nuefira Efpaña [e les debe 
de juíHcia l~ gloria de tan (utÍI invento ~ de[cubieno en ~ Eu_o 

ropa. 
Un infigne Efpañol, llamado FRANcISCO de la REYNA, 

Herrador, y Albeytar de la Ciudad de Zamora, fefenta y quatro 
años antes que HAR VEO, llego a penetrar efie delicado concep
to de la cireulacion de la [angre J cOlnd 10 manifiefta en fu libro 
de AlbeJterta, que dio a luz en el año de 1564. itnpre{f~ "en 
Burgos por Phelipe de Junta. En c:l capitulo 94. de dkho libro 
expreífa el claro conocimiento °de efie precio[o phenomeno con 
eUas formales palabras:" Haveis de [abe~, que las venas capi
~,tales Calen del hígado j y las arterias del corazon 1 y eilas ve
" nas capitales ván repartidas por los miembros en ella manera: 
" En ramos, y meferaycas por las partes de afuera de los brazos .. 
" y piernas) y van al infirumento de los vafos; y de.allí fe tór
"nan citas mderaycas a infundir por las venas capi~ales, que [ll' .. 
" ben de[de los cafcos por los brazos a la parte de adentro. Por 
" manera ~ que las- venas de las parees de afuera, tienen por ofi
" cío de llevar la fangre para arriba. Por manera, que la fangre 
"anda en tomo, y en rued4 por todos los miembros; y unas venaS 
" tienen por oficio de llevar el nutrimento por las partes de adcn
" tro, haH:a el emperador dd cuerpo, que es el corazon, al qual 
" todos los miembros obedecen J &c.~) Efuu; palabras : Por mant .. 

TOJfJ.I. Aaa .J. ra, 
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ra , que la fangre anda ' en torno,J en rueda por todos los miembro·s;
proferidas con ~anta expreÍsion, por quien no ha curfJdo, ni li
nudo ' li¡ entendimiento. en Univcríidades, ni literarias Pale1lras, 
( no ron unas' voces proprias, de tanta fuerza, y valor en el .vulgar 
Canellano 4e aq~l tiempo ', como en el mas erudíto , y·elegante 
de hoy dia tiene la V0Z en Cafiellano: Latina circulacion? ¿ No 
evidencian claramente j que eHe ingenio llego al fudl , y alto con .. 
·cepto , 'que·tan felizmente pario un conocimiento phyGco , y dc
monfirable de la circulacion de- la fangre. ? PreguntO:' 10. ahora~ 
¿ ~ien qego a comprehender c1l:e luovimiénto de_la' circlAlaá(Jll 
de la jangre en un irracional:J cuyo mechanifmo. tiene tan para
lela pro.por~io~ con 'el del hOlnbre;) fi llegada en éfié a, contem
plar ;'Yconócer mejo.r ene nlifmo circular J y l:armpnico movi:" 
miento? '"o ' 

Muchos , o elÚ~idiofos de la ' gloria' de HAR VEO, o para 
evidenciar , que teruap luces anteriores, por las quales havian lle
gado a cómpre~eÍlder la circulacion de la fangre , atribuyen a 
ANDRES CESALPINO, y a. REAIpO COLUMBO por in
ventores primarios de efie -fyf1:~ma. Para probar fu intento, fe va
lende dos lugares de los efcritos de CES ALPINO ;) -que el uno 
es en el-. libro quinto: Q::.d!.ftionum Peripateticarll.m , cap. 5. Y el 
Otro e~ .el de 'Q::.d!.ftionulÍl Médicarum , cap. 17. Ím preífo en Vene
da ano de 1 593.. en 4. N~ obfianté efias dos citas;) (que omito 
{ll extenúan, por no Cer prolixo) tengo yo ellos lugares, no tan
to por fentencia fyUematica de eile Autor, como por pa{[1ges der
ramadas por cafualidad , y que no han fido notables J ni per
ceptibles, dignos de reparo, ni bienenténdidos ., ni capaces de 
poder [obre 'ellos fundar un claro fyf1:cma. COLUMBO, contcm
poraneo de CESALPINO , vino, a, decir lo rnHino, aunque a 
é1l:e fe , le atribuye el haverlo L'lcado del"Efpañol MIGUEL SER
VET .. Sin 'embarg~ las expoJiciones de ellos, Autores J con to-

da 
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da b fuerza, y aplicacion de ,un fenrido el mas acomodaticio, 
nunca podra el Critico convenirte a que efios Varones llegaífen 
a com prehender con la debida perfeccion eLle circular movi
mIento. 

Afsi, yo mas me indino a decir con WOTON, que ANDRES 
CESALPlNO, y REALDO COLUMBO han adelantado nlU. 
chas COC1S ligeramente 1) y como por aca[o, fin [endr, ni pene
trar el fondo de rus [upoficiones .. Tampoco han aplicado ellas mif
mas fupoficiones a la expoficion de la naturaleza de las enferme
dades , y del ufo de los vafos de las demas vifceras. Ni han he
cho ( a lo menos a lo que fe puede juzgilf el diJ de hoy) el nume
ro [uficiente de experiencüs> para deícubrir, aclarar, y confir
mar , mediante ellas, con toda formalidad [u [yfiéma , poniendo
le al abrigo de toda contradiccion , como HAR VEO lo ha exe
curado. Al mi[mo tenor hallara el Leétor d¡{Creto , que hablaron 
en rus Obras V ALLEO CORlNGlO ', PEMPLlO, PECQYE
TO , GUERNERIO, RIOLANO, ALEXANDRO MAURO 
CORDATO, GASP AR AS SELlO , y Otros muchos. Con teda, 
ellos Autores, en quanto dixeron [obre ~fi~ PhenoJ11en,? , ni dixe
ron, ni fe puede colegir de rus Efcriros , que llegaífen a com pre
hender phyficamente .en la [angre fi.l admirable círculacion. Mas 
claramente, que todos los referidos, muchos figlos antes hablo 
GALENO [obre dh materia. 

Dice ene gran Varan 6. fj)e Ufo partium, cap. 17. Sed quoniam 
multus is (lutjuendo de fangtf.in~ ) per medium /eptum'; & qute in 
i¡fo fulltforamina in Jiniflrum ventriculuJ1} tranfmittitur, &c. 

Afsimi{mo dice 6. rJ)e Ufo partium, cap. 10. 0:.ad ji os ipfum 
'Vente arterioJif , itidem femper patuijfet , nullamque natul;a iwuenif 
fit maclJinam:l qua claudere ipfum cum clTet tempcflívum ,ac rurJilS 
aperíre queat , jieri nunquam potuiffit , ut pey illvijibilia atque exi
gua ~(cilla fanguinis coutraEto t!Jarace Jn arterijs tranfmutaretur, &c. 

Tom.l. Aaa, ' Tam· 
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T ambien dice en dicho cap. 10. de U /'" partium : Tn foto eJ! 

:mutua anajlomojis , atque qJciLLorum apertio arterijs Jimul , (5" 't'ellú 

tranfumunt pariter /aJlguillem , & jpiritum per invijibilia qua[
tlam J utque angujlas plalle 'vias , &c. 
, , Sin embargo de la expreÍsion J que hace efia. gran Lumbrera 
de la Medicina en eHos tres lugares, en que fin duda evidencia rna 
clara, lu~ para el conocimiento de la circuLacion de .Ia jangre ) que 
los ya arriba referidos Autores; no obfiame , nunca creen? yo, que 
GALENO haya conocido con la perfpicacidad que fe requiere eHe 
circular movimiento. A[si folo lo atribu ire a. un ,acafo fu perficiaJ , 
fin haver penetrado, ni comprehendido perfeétamente los qui
lates del oro de efie fyfiéma. 

Algunos ha havido, tambien , que han querido probar el que 
el anciano HIPPOCRA TES havia conocido la circulaciOll de la )1111-
:!,re , dando \.1ll fcntido a fus Efcritos tan forzado, ' como v iolen
too No obfiante , de tales interpretaciones nunca la critica podra 
quedar ni aun medio fatisfecha ; antes bien cr~era {iempre, que 
a efie Oraculo de la Medidl1a fe le oculto efie gr~lOde phenome. 
110. Yo foy de parecer, que fi eae Heroe huvieíle llegado el pene
trar efie rnyfieriofo circular movimiento , ~ vifia de los fondos, que 
de[cubrio en la Medicina, que fe hallaba eptonces en la tabla 
rafa, no huviera dexado a fus fucceífores nada que efcribir J ni 
adelantar fobre eaa Ciencia , pues nos dexo tantas luces para 
ella. ' . . 

El BARON de LEIBNITZ, en la Carta 2 t ; J una de bs 
mas memorables de fu grande ingenio, de que hacen mcncion las 
MemorL1S de Trevoux d~l año de 17,7, Articulo CVIl. pago 
1966. afirma abfolutamente J que MIGUEL SERVET fue el 
frimero , que verdaderamente de[cubrÍü, y llego perfe¿1amente 
a conocer La circulacion de la (angre con tan pleno) y fuperior co
nocimiento, que excedio a quantos hafia entonces le havian pre-

ce-
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cedido. El E[pañol MIGUEL SER VET nacio en el año de 150 9, 
Y murio en 27· de Oél:ubre del año de 1 55 3, Y em pezo a efcribir 
de[de eda,d de veinte., y dos años. Aunque eHe grande arcano de 
La circulacion de la Jangre , por íll gran tran[cendencia defcubíer
fO , fudfe , ,o ,fe halláfIe en una de {lIS ultimas Obras, fiempre fe 
faca la cuenta, ,que fue anterior a CES ALPINO COLUMBA, 
SARPI, AQUAPENDENTE, y nluc~o , mas a HAR VEO, a 
quien le atribuyen ( como y'a: fe ha referido) que tonio de eHos el 
alto Goncepto de efie circular movimiento .. No obHante " fiempre 
HAR VEO fe merece mucha gloria, ,por ' haver declarado eHe 
pheoom~no , con'. tantas" experiendas confirmado, y exaltado a 
prádico ) y Efcolailico fyHéma, en la soci:edjld Medica Inglefa pri
meral11,ente enfeñado. Sin embargo, de fei taÍl cierto, y demonf
trable dl:e prodigio[o arcano; al propagarfc por nuefira Europa, 
anduvo [u credito flu?tuando ,en el mar 'de las opiniones; pero 
afsi como de nudha E[paña, [ea por SERVET , o lea por FRAN
CISCO ,DE LA REYNA, havia [llido el Colon, que de[cubrio 
elle nuevo Mundo; tambi,en ,de ,nuefira mi[ma Efpaña Lllio el 
CorteS, para la extenGon , ,Y conlirmacion de tan preciofo in-. 
vento. ' , 

, I 

Elle fue el Doétor Don FRANCISCO MORELLO , natu .. 
ral de B.lrcelona , Profeífor de Artes, y Medicina, y Proto~Me
dico de las G.lleras de E[paña. ,Viendo ene doé1:o Varon, que va .. 
citaba entre los Profeífores de la Iralia Ja fentencia tan demonf
trable de HAR VEO, com puro un Opufculo en fu defenfa, que 
imitulo: MedicmaLem patroc;;úum in janguinis circulatio1!em, que 
hizo imprimir en Napoles en la Oficina Bulifoniana en el año de 
1678. EH:c Di[cúr[o Apologetico, tan e[cobfiicamenre di[cuti
do , como práé1:iclmente demonfirado , no [010 merecio por el 
[u inGgnc Autor la aprobacion de diez y flete Varones, (como 
podd ver el curio[o) los mas célebres PhyGcos J y Anatomicos, 

fi-
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fino es tambien un general aplaufo de rodos los Profeífores de Ita
lia , hana de los mayores Antagonifras: de modo ~ que dcfde lue
go fue univer[almente recibido, y en[cñado en todas aquellas J y 
otras Literarias E[cuelas. 

De todo lo referido fe infiere por ilaeion legitima una prueba 
inEllible de que la circulacioll de la fortlfe , aífumpro que ha hecho 
fudar a los ingenios mas lynces, y ha cofiado tan licerarios: cerca
menes en las Efcuelas el conocimiento ,de efia grande dificultad, 
fe ha defcubierto primeramente en 'nuefl:ra E{paña antes que en 
al<Yuna otra paree de Europa. ; :1" ~ 

b He dicho de la Eutopa en el uldmo periodo; porque entre 
los Chinos ( Nadon , que fi fe le alcanzára el conocimiento verda ... 
dero de [u Criador , ' podia dar reglas en las deaías Ciencias, y Ar
~es a todo el Univerfo , por la futileza de fus Ing~nios , con que {e 
han: adelantado a todas las demas lNat:ioncs }mas de quarro figIos 
antes tenian conocida, y. bien de[cubierta la circulacioll de la jan
gre. Generalmente afirman todos los Medicos Chinos, que rus an
tiguos Madl:ros han conocido, que la: fongre oircula por rodo el 
cuerpo, y queefia circulacioll fe hace por medio de los vafos nom
brados I(ing,los , los quaIes entre no[orr05 fe llaman arterias, y ve
nas. Añadeh éfios, que de noticia immemorial ,. comunicada ror 
{il.5 Maefiros , [uponen la circulacion de la fancgre , la qual conocen, 
y demuefiran por el movimiento del pul[o. En eaa fé fe 'dedican, 
y aplican todo fu conato, como en punto principal, y a la ver
dad no fe engañan; pero no [aben explicar bien el modo cómo la 
[1ngre fe diHribuye al falír de los pulmones, ni tampoco el modo 
como a ellos buelve. Afsimi[mo, dicen, que tienen un libro muy 
antiguo, intitulado; l\. ante, o l\.illg" que da de efio la cxplica
cíon; pero es muy dificil de entender, por fer tan antiguo: y los 
Comentos , que de el han hecho, no fe manifiefian menos ohf
~uros. 

En 
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En tercer lugar, RENA TO DESeAR TES cori fú nUeva Phi: 

lofophla fe ha hecho memorable en el Orbe . . Ha de advenir el 
difcreto , que la mayor parte ' del fondo", -"r mejores -luces de fu 
fyitema , ron r:1p(odias, roma~Q~ del dO·a;C?'1 y erudl[Q Efpañol el 
Doél:or GOMl::.Z PEREYRAi , ... Medioo' de Medina: del Campo, 
como 10 podd ver, y defengañarfe de efia verdad en fu Obra: 
AlItoniana Margarita, para~mem~i:ia ', y evidencia de fU filial amor" 
y vcneracion a tus padres Antonio ';,! Mttrgaáta:; pero no tuvieron 
en Efpaña la '- aceptacion-, que- fe merecihn, tan futi~ . penGmien
tos. Afsi , fe coniumier~m los exem pIares, infdizmenrefén las Tien~ 
das,- :pará embolver e[pecias. De modo, que. haviendofe conocido 
en el principio de ene figlo 'ella fuente origidaria dé la celebrada 
Philo[opbla del referido RENA TO DE~CARTES- s ya no fe pu~ 
dieron encontrar fino rarifsimos exempIares con la mas exaéta di
ligencia; por cuya 'razon 'en el- año de 174--9' fe reimprimio' ella 
Obra. 

En quarro lugar, Monf DEDIER ,dodo Profeífor de Medi~ 
cina, y Chymica de la cétebre Univerfidad de Mompeller ~ fe ha 
llevado el apbufo con fu Obra intitulada .: fj)iJJertació1'l Medicinal 
[obre las enfermedades venereas, -de primer inventor del M6thq
do de enfrenar, y [uprimir la ' fal'ivacion ~ que ocafiona el Mercu .... 
rio , purgando periodicamente al enfermo, que fe halla en la ac~ 
cion.de elle gran remedio. Si la difcrecion del Lcél:or <]uiere ver 
la antiguedad , que tiene efie -fyaérria en nueitra Efpaña, lea 
el Tratado, que fobre el Mercurio en el año. de 1516. compufo el 
Dodor JU AN ALMENARA~ Efie Autor es el prituero ~ que ha 
e[crito [obre el Méthodo de adminifl:rar el Mercurio en nue1l:ra 
Europa, el qual encarga con grande eficacia' ,como primer e[pe
cHico contra la Lue V en~rea, el ufo del Mercurio. Afsimifrno le 
iluiho , y aumento con nuevas, y claras luces Cobre las confúC1s, 
con que los Arabes en Efpaña nos le · havian dexado prderipto. -

Ha-
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H~llarJ. en dicho Tratado el curiofo Leélor, que eeta tan Iexos de 
aconfejar la falivacion, que antes bien previene con particular ad.
vertencia , . y aconfeja ; que quando empieza a aparecer, fea el 
principal cuidado el ~primir1a ~ y defviarla, determinandola :por 
las partes inferiores ,;., mediante los remedios laxantes conve-

'. 
~llentes. " j " • - • 

En quinto lugar; corone, y lirva de gloriofa dia'dema a el 
merecido honor . de nue!lra Efpaña una iluilre muger , ( mal digo) 
una heroy~a~ Matrona, llamada Doña OLIVA del SABUCO de 
NANTES :BARRERA; Eila Heroina., cuyo agigantado difcurfo; 
aCsi como la: SeraphicaDQél:ora, la M~triarch3. Santa TERESA de 
JESUS,y las VeneNble~ Madres Sor MARIA de JESUS de AGRE4 
l)A, Y Sor ~YPOLIT A de ROCABER TI, (immortales glorias de 
nucfiraEfpaña) han fidod pafmo, y admiracion de la TheologIa, y 
expoficion de las Div·inas Letras ),éfia ha fidod aífombro de la Phi
lofophia. De tal modo áveriguo con la futileza de [u elevado en
tendimiento la naturaleza del hombre, que llego a defcubrir los 
mas incognitos arcanos de-efie Microco(mo en el fucco nerveo, 
[egunda parte de fu {Cr. Sobre tan alto , . y futil [yiltma han luci
do los mayores ingenios , de' Europa ., ufurpando la gloria ,que les 
han atribuIdo por rus famofos Efcriro~, debida a eile primario, 
y -ery1l:alino manantial, con cuyo licor nos le han caraólerizado en 
fus Obras. Afsi lo prueba en las Cuyas la futileza, y agudeza de 
nueilro Cabio Efpañol el Doél:or Don MAR TIN MAR TINEZ 
con efias palabras : "El doél:ifsimo ENCIO (en cuya boca, fi 
" creemos a CARLETON , parece que hablaba la mifma fabidu .. 
" da ) y toda fu Sociedad Inalefa, [obre la bella fant:lsIa de eila 
" muger fabricaron el famoCo fyfiéma del [ucco nervo[o ., aun.que 
" incurrieron en la negra IlOta de DO nombrarla: pues es muy 
:JJ de creer, que haviendo efcrito en tiempo de PHELIPE SE ... 
" GUNDO ,y dedicado al Rey hl Libro, quandQ efie Prjncip~ 

" paf-
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" p:l fso a Inglaterra ) paífaífe la tal Obra) de donde di~frutaron 
" los Inale[es b India) que efconde en tan breves hojas) hacien
» dala 1~1as hlya ) que del Pa1s que la produxo. )) Verdaderamen
te , y fin ponderacion ) que leidos con la debida rdlexion los fu
rilifsimos conceptos de cita tan [1bia muger, fin duda alguna ha
llara el Critico deC1pafsionado , que el mas encumbrado hyper
bale es muy baxo para fu tan alto merecimiento. 

, Como todo nudho bien debemos a nuefira Patria (que deh 
pues de Dios) y los padres es la primera atencion de aquel, que 
en ella honrado nace) ningun trabajo por ella, como ya dixe ) fe 
nos debe hacer dificulto[o. Afsi he querido hacer manifiefio a la 
Republica Literaria efias gloriofas noticias (que muchos ignoran) 
en defenfa dd honor de nuefira Efpaña , paíf.1ndo en filencio otras 
muchas) que omito, por no poderme mas efiender, ni dilatar. 
Si fuera de mi aífunto , y huviera de referir por menor los Varo
nes iluilres ) y doCtos E[critores , que en nuefira Efpaña han flo
recido ) afsi en todas las partes de la Medicina, como en la Theo
logra, Derecho Canonico, y Civil, Philo[ophIa, y demas Cien
cias, y Artes) feda precifo un gran volumen, para fu numerofa 
[éric. Afsi por fer tan pública, y notoria entre todas las Naciones 
la gloria particular, que nuefira Efpaña ha merecido fiempre por. 

rus alcos) y elevados ingenios , me parece fuficiente expref
fion lo ya referido J para dar fin a la defen[a de [u honor. 

, en elle Anal ytico Di[curfo. 

FIN.' 
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Copia de nombres de un [010 Abfolucion de ellos, 1. 97. 
individuo cau[~n gran dih- Defcripcion de la Planta, fe di-
culead en b Botanica, ,05. ferencia mucho del nombre, 

Cot teza, forma diH:incion de 1.4J. 
. algunos generos , 2 -; 8. Diego de Cortavilla Sanabria 
Cratevas ,o Crateyas J merecia hacia cree~ por peregrinas las 

gra.n fama entre los antiguQs, Plantas de Efpaña, ,9, 
,7 1• Diferencia entre Jardines Bota .. 

Crifpin PaCeo delineo con e[- nicos;, y HueHas Oficinales, 
mero muchas Plantas, 175· 4 1 • , 

Cruciforme ( flor) fu difinicion, Dificultades, que origina el meA 
y de[crí pcíon, 1, 67. thodo fexu~l en la práél:i-

Cmfos Botanicos, deben efii- ca, 344. 
marre, [obre todo para la in- Grande en feñalar las flores, que 
telígencia Botanica, 3 l. _ . gozan', o no de caHz, 1, 61.. 

CriGs juiciofa de los defeétos de & feqq. , 
T ournefort, 3 oo. Grande en dl:abLecer el metho-

D 
Damas , que florecieron en el 

efiudio Botanico , e Hiftoria 

Natural,46"-Y '47· 
Dedier fe hizo célebre por el 

ufo del Mercurio, que antes 
havia ordenado, y praéti
cado nueftro Erpañol Almé-

do Botanico , 1, 14. j 

DionyGo Jonquet ,.Profeífor de 
Boranica ~n Parls , 1.01. ' , 

Dircur[o Analytic,o., 1,71. ) 

Divi!lOn de las flores compuee.: 
tas, 268. 

DiviGón de la Botanica, 6,._ 
DiviGon , o union de las Plan

tas 'cómo ' fe forma, fegun 
codo 
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[oda methodo artificÍll" 2 87. dedores de hierbas" '41'. l5C 

,& fe'qq: ; feqq. 
La .de Jos generas fupremos no Efpecie J una fola baila para for-

debe caufar confuGon en el mar genero J 2-+3. _, 
Arte Herbaria" 2 3 6.. Por que? ibid. 

De la Flor 'en fus panes J 2;8. ' Efiambres, fundamento princi':" 
Do&ina de Avicena fe Ida en pal del fyfiema Linneano., 

las Efcuelas, adulterando haf- 3 03. 
ta los nombres de I-lippocra- Imperceptibles a la vifia" y. 
tes, y Galeno J 116. aun al Microfcopio de una 

Dudara dl:ruélura de la flor, l~nte, ~ 29. 
cómo debe refolverfeJ 172. Q!.e cofa kan? 258. 

Duracion breve de la flor: ,fus Sus diferencias, ibid. & feqq. 
( caufas .1 25 3· & feqq. Efpaña, tratada de ' barbara por: 

Linneo, 36 j. 
E 

Eclefiafiés alaba la Botanica , 7. 
Eclefiafticos célebres Natura

lifias , y Botanicos .1 46., 
Elvecio, defcubridor de la Híp

pepaquana, 16. 
Emilio Macro, fegun Ovidio, 

trato de la materia Herbaria 
, en' velfos , 79. 

Elllperadores Romanos hadan 
conducir, y cultivar en Ro
ma a gran .cofie los vegeta
bIes exoticos, 3 3· 

Los que favorederon' la Botani-
ca, 45. 

Errores lamétltables de los ven .. 

Refutacion de efia injufia ca .. 
lumnia J 364. & {eqq. 

Efiruétura de la flor fola no 
puede formar merhodo Bo 
tanico , 246. 

Erhymologra, de la Botani..,¡ 
ca, 6. 

La de las Plantas es de corta en4 
tidad para la- formacion de 
generos :, 2. 3 5. 

De las Plantas debe defj)reciarfe 
para conocer fu naturaleza, 
206. 

Examen de los methodos Bota-
111eos , 277. 

Exemplar de la confufa ' muta. 
Clon 



DE LAS COSAS NOTABLES. ~87 
cion de nombres, 345. & Dá da'ras pruebas de la fabidu-
feqq. , ' " da de fu Autor , ¡bid. 

Excepciones de las reglas ge- Flor eLl:éril; que fea? 25;. ) , 

ner,ales para la impoíicion Flor umple, fu diviuon, z6;. 
de nombres, ; 40 ., & feqq. Flor ' caryophilacea ~ fu difini-: ¡ 

Explicacion de los fundamen- cion, 2 '68. , " 
[Os del Mechodo Touine- Flor, y fruto, verdadera baCe 
fortiano, 289. ' de el methodo- Botanico; , 

F 

Fabio Columna) iluflre por 
fu nacimiento, publlca la 
célebre Obra del Phytobafa-
non, 21;. 

Forma fu methodo Botanico fo .. 
bre la' Bor , y capfula de 'la 
fe~illa , 214. 

Falta, que padecia la Botanka, 
204. . 

Modo de remediarla, zO;' , 
Fernando el Jufto funda en Ma

drid el Real Jardin Botani-
. co, ;9. , 

Manda a los Exploradores dé 
la America embien 'relacion, 
y diífeño de 105 'v~getable~, 
6;. , 

Flora Batava de PaúloHerman 
, idl:ifica el amor de los Ho-
landefe~ a b~ Plantas" -198. 

z''3 8• 
" Flor liliacea , fu difinicion, 

268. '~ 

Flor flofculofa, fu difinicion, 
,z68. . 

Flor , fu difin icion, % 52. -
Se unen, o fep~ran de los 'fi·u

[Os J ibid. 
'FlortS' kmejantes eh las 'PlaÓ,. 
" tas no arguyen , la identidad 

de -genero J U 'los trutos fon 
diferehtes, '2 '2%. ) 

Flor,' y 'fruto, baCes del pri
mer [yfrema Botanico, 212. 

'Flores' ella. n negadas a muché$ 
, Plantas J Z 1 8~ .~ , 
Florilegios de Manuel Svuber
. cio ', Septimoncio ' , 'i' de 

TheQdoro ·de Bric J f0n úti
les, 175. 

-Formacion de' fyflema natul1al 
deb~ fer abfoluta, 275. 

Francifco Hernandez (DqGtor 
Don) 
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" Don) natural de Toledo, ben formarfe, lO-¡. 

célebre 'Naturalifia, envia- Genero debe formarfe con fola 
do de Phelipe n. a las Indias, una Planta, l4,. 

_ 37. , Por que? ibid. 
Francifco Bonifadio, primer Generas, para fu formacíon fe 

Profeífor del Jardín de Pa- deben atender todas las pa'rtes 
dua, 190. de la Planta, l30. 

Francifco Balthafar , elogio al Geronymo Bockio compufo 
fyfiema de Tournefort, una Hifioria de Plantas, 
~99· 1,4· _ 

Francifco de la Reyna , Her- Su vida, y Obras, ibídem, & 
radar de ' Zamora, conocio - feqq. 
la circulacion de la [angre, Gomez Pereyra, Medico E[pa-
:37 J • ñoI, invemor de que los bru. 

G tos falo eran máchinas au

Gabri~l Fallopio , Profeífor de 
Boranici, y Cirugia en el 
Jardin de Padua, 190. 

Cafion de Borbon, Duque de 
arleans, favorecedor ilufire 
de la Botanica, ~03' 

Cefnero Conrado intenta ufar 
merado en la Botanica, 
21 ~. 

Su nacimiento, eft:udios , y ad
mirables progreífos' en la Bo-
tanica , l09-

pérdida lamentable de fus 
Obras, Z 1 l. 

-Generos d~ Plantas, c6mo de-

thomaras, 377. 
Gramenes ,mal examinados de 

Linneo, 3, z. 
Sin dud~ por dcollo de fu Me

thodo, r". 
Guid,? c;refcencio Fagon, fa .. 

1110(0 Medico, defd fu infan~ 
_ cia dedicado al dludip Bota-
111CO, l07. 

Merece los mayores elogios por 
,_ fu pericia, 187. 
,Guillermo RQndelecio , exce

lente en la Medicina,. 14 I. 
Refplandece fu erudidol1 e~ 

las Annotaciones a Plinio, 
ibid. 
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Su .vida, yo ,dludios, ~1 ,42. & o HeÍ"cules en[eño.l.a Botanica: a 
~. [eqq. o 00' . --' " .' o los ~~ie~os .~. 8. " 
Guil.lerr~<? !urner0, Ingles ,Fu BernlJphrodita, Flor, que. es, 
. muc~aerudicion, 145:. ." [egun Linneo? ,28. ' . 
~ ., , . Herrpolao.Barbaro, corriO'io I~ 

, . . H ~-.. ~ito!iva .Natur~l . ,de . ~i9i'0; 
l. 

Habito, . o fáz exterior de la 
Planta? merece 'lugar el~tre 
las . feñales caraaérifiicas, 

~~ 2. '. . r 

Debe confiderarte con madu
. feZ, para que no cauCe erior, 

23 2 . 

Baller tribtlta grandes elogios 
a lfl HiH:oria de Plantas- de 

. Tü'urnefort) 301. 

Hans-Sloan (Mr.) contribuyo 
mucho 'al efplendor de la Bo! 

• o • canica, fS S. ' 
Harmonla de la naturaleza- nQ 
. - fe arregla a la eloquenciadeI 
_ lenguage, 275· . . 
I-lerbario dibujado con hlS na~ 
o rurales colores de orden' de 

Gafion de Borban ; O'bra 
admirable de Nicolao Ro
berto, Pintor famelo , 204~ 

Herbolario ) que debe enten
der[e por efie nombre, ~o. 
ad calco 
~J'om. 1. 

1 J 9. , 
Su vida, y Doras, ' ibidem, ~ 

feqq. ' c 

Heroes ) compI~raron rus glorias 
, . con el efiudio de la Botani-
. ca,2.1 . 
l\111chos eter~izaron rus nom

bres con las Plantas J 5¿. & 
feq' q. ' 

1 I ) 

Herr; ra conocio antes q~e I.-in~ 
neo él fyfiema fexual de , las 

, Plantas ~ 307. . 
Err~'eS aefcubierros por H~i[

ter en el Cyfiéma fexual" I 5. 
& feqq. 

Evideñcia Ola eoófufion, que 
. ea,u[a Linneo J mudando el 

I • , 

. nombre a las Aurículas ~ y 
, Primulas J 3 20. . .. 

Hetherodoxo Botanieo ~ quién 
, 'fea" 2 5 . -
H ypolira, célebre Bota~ica de 

.' BareeIopa ~ ,4,. , ' 
Hojas no pueden formar diCHn ... 
. - don :' ni femejaoza en los 

o. Cce ge': 
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de el J ardin de Bolonía, " géneros, 12;. 

Confu[o fund-amento . de fyfie- 196. 
Janó Antonio Sarraceno iluC, roa:, 280. 

Por que? ibid. 
fIyldegradis , AbadeCa, ercd
. bio quatto libros de la Na-

turaleza, 1 1 3 . 

J 
Jatobo Dale-campio efcribio la 

primera Hifioria l1hiver[al de 
. 'Plantas, • 5 z. J , 

No pudo cdndúirla , ibid. 
J~.cobo Goupylo, doéto en 

las lenguas L:1tína, y Grie-
. ., " , 

ga, recbnocIO, y ano ro a 
Traliano , Aétuario , y otros 
antiguos, J 38. 

J acobo Tbeodoro T aberna
momano , digno de gran 
aplaufo, J 54. 

Sus dludios , apHcaeion , y vi
d:! , ibid. & [eqq. 

J acobo Antonio Corturo , Pro
felfor del Jardin de Padua, 

193· 
Jacobo Zabarella , Demonfira-

dor del Jardin de Pad'ua, 

195· 
Jacobo Zanoni , Profeifor 

tro notablemente las Obra~ 
de Dio[corides, J 6 l . 

La pureza, y elegancia de [u 
. eHilo merece las mayore~ ala

banzas, 16z. 

Jardill 13otanico. 

El primero de Europa fun
dado por la Serenifsima Re
publica de Venecia, ". 

Mon[pelien[e, Parifienfe, Ule
fenfe , rus Fundadores , y 
años de fu ereccion, ,;. & 
feqq. 

Jayme Barralier , del Orden 
de Predicadores, célebre Bo~ 
tanico, J 78. 

Sus O~ras, enudios, y peregri
naCIones, J 79. 

Jayrne Breynio, c61ebre Ale
man, lllS Obras Botani
cas merecen la mayor acep
taeion, J 80. & [eqq. 

Jayrne de Dondis, célebre 
Philo[opbo, y Medico , las 
Obras publicadas en [u nom
bre no merecen aceptacion, 
llJ;. 
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fobrefalientes elogios , por 
hIS eHudios, aplicacion, y 
deCvelos por la Botanica, 

,155· 

Ideas fantafiicas, com pas 
, inutil para la naturaleza, 

274· 
Incertidumbre, . y variedad de 

los eflambres bafian para 
defpreciar el mechodo fexualJ 

3,4· 
India, y Arabia fe efliman por 
. la difl:ancía, 176. 
Indice de las daífes, fegun 

nuefiro mechado, 270. & 
feqq. 

Infancia de la Bocanica , 69. 
Infundibuliforme, Flor, [u de

nominacion, 266. 
Ingle[es adquirieron caebre 

nombre con los penfamien
tos de una Efpañola con el 
fucco nerveo, 378. 

Infl:imcion de el mechado 
Botanico, para que? 29 lo 

La de claífes, neceífaria p~ra 
el mechodo Botanico, 246 . 

InteligencÍl de la Boranica mas 
facil , que la de rus muchos 
Mechodos , 1. 79. 

Involucro, no fe conoce el 
" lignificado de efia voz, [e

gun el methodo Linneano, 

32 1. 

Joachin Carnerario merece· 
Tom.!. 

Publica el Her~ario de Mat-
thiolo, 159, 

Muy Javorecido del Em.pera
dor Ferdinando J 1 60. 

Crifis de rus Obras, 1 6 J. 

Joachin Jungio, [u Patria, 

155· .' 
E[cribio la I[agoge Phirofcopi-

ca, figuiendo el CxCalpino, 
15 6. 

Muchas de rus Obras fe guar
dan originales en la Bi
b!iotheca de Amburgo, ibi
dem. 

Jorge Heberard , Runfio, Me
dico de Arnfierdan, adqui
rio el nombre de Plinio In
diana, 187. 

Irracionales tienen conocimien ... 
to de la Botanica, J 4. 

Juan i).lmenara (Doélor) fue 
el primero , l que con ocio, 
y "prefcribio el modo de.', 
enfrenar la [alivacion en los 
efeélos venereos , ,77. 

Juan Bautina Triumpheti efcri
bio en compañia de , Mal

C:cc z pi-
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plglO, robre el nacimien
to, y vegetacion de las Plan
tas , 185. 

Juan Bauhino, digno de grande 
elogio, 173, 

Excedío a fu hermanó Caf
pal! en ' las defcripciones, 

174" 
Omitio la divifion de generos, 
. . 175· 
Formo muchos generas fuper

fIuos, 250. 

Juan Brurnanno, Doél:or de 
ArnílenHn , Profd[or de Bo-

. 8~ tamca , 1 o. 

Juan Parkin[on en {tI Thca
(fa Botanico abraza mu
chas ef¡1ecies de Plantas, 
aunqLte [egun Rayo, omite 
alguna') J y repite 111uchas, 
176. 

Juan Rayo, celeberrimo Bota
nico , 18.,. 

Su Hiíl:oria general es de las 
n1.\S lllbllrncs, que fe han 
publicado, 184. 

$egun Linneo, Principe de la 
Botanica, ibid. 

Q!eria [e atendieífe a to
das las partes de la Planta, 
para la fQrrnacion del mG-

thodo J 28 3. 
Enmiendas , y def~él:os de; tI, 

284. & [eqq. 
J uao Plateario. e[cribio de las 

medicinas fimples, 1 13, 
Juan Creva, fu Obra de[pre

ciada, 1 15. 
Juan Ruelio ~ III vida, dlu

dios, y Obras, I % l . & 

feqq . 
Juan , o J ano Hayrnbut , <> 

Hagembut , rus Obras, y vi
da, I 35. & feqq. 

Juan Manardo, Ferrerienfe, iluC 
tro mucho con rus Cartas .l 
Diofcorides, 1 26. 

Juan Gerardo, Ingles J con las 
. agenas formo hlS Obr:4s, 

confundiendolas para ocul
tarlas J 156. & feqq. 

Juan Bodeo 5(apel (radl1xo en 
Holandes las Obras de Theo
phrafiro , 74. 

Juan Me[ues compuro un Tra..; 
rada de las compoficiones 
Medicas, 108. 

Juan Rov ino merece honori
fico titulo entre los Botani
cos, 200. 

Juan 5Jlvador (Doél:. D.) Fe
. nix de la Efpaña ~ célebre . 

Bo-
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Botahico , 24510 miento, ibídem, & feqq. · 

Juan Friccio inclina al-€él~-: Leonlnho Fuchfio e[cribío 
bre GeGlero al dl:udio 'Bo- ~ueRas ObrJs, pero muy 
tantco, 109. ceñido el Diofcorides, 1,8. 

Jutian~ Anida tnanda publi: Su ' vida, y efiud ,os, ibídem, 
car las Obras de Diofcori-· & feqq. 
des, 82 . Leonicero dío gran 1 ufire ' a 

Defcubrimiento de efia Obra bs Obras de Piinib J y otros 
por Augerib Busbequio , ibi- Autores, que corrigio, 
dcm. . 12 7. 

K 

Kramer evidencia: la antigue
del íyíl:ema Linneano, 309-

Lo impugna, 30 4. 
Reprehende el methodo [e

xual , como improprio de 
la Religion Cbrittiana, 3 1 ,. 

L 

Su vida,I28. 
Liber.llidad de grandes Prín

cipes con los Botanicos" 5 6. 
Y 57· 

La de ViQ:or Amadto IV. Rey 
de Cerdeña, merece el ma~ 
yor· aplaufo en el Orbe Li
terario, 57. 

Lichnis en muchas efpecies no 
fe pueden percibir los dl:am
bres, 31 I. 

Lignonio, Ex plorador de la 
Labiada, Flor , fu 

y defcri pcion , 
'1,67· 

di6nicion, America, 14-5. 
~ 6 6. Y Linneo no obferva nInguna 

de fus leyes. , 3,5- & 
feqq. L'dia Triumpheti enrique

cio el Jardín de Bolonia, 
196. 

Leonardo Raubo16o , fus gran
dt:s viages, y obfervado
nes , fus Obras , y naci'" 

Disfrazo fu methado con vo
ces Gri("gas , 307. 

Reconoce a Rayo por Autor 
primario, 3o~L 

Lorenzo HeyH:er.) Dottor Me .. 
di-
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, dico :1 Cirujano, y per- cion de nombres, 344-" 

. feéto Botanico, refuta elé- Marco Cato n ,.primen) entre los 
" 1 f gantement.e a L,inneo, 3 14- Romanos, toco , a go de Bo-

~ucas Ghinio, Forocornolien- tantea, 77. 
fe, digno de veneracion Marcelo Virgilio Florentin" iluf 
por Preceptor , ,y amigo tIO la materia Herbaria, 
de Ccefalpino , Anguilara , y 124-
otros grandes Botanicos, Exorno a Diofcorides , ibid. ,,' 
146. Su vida, y Obras:l ibidem, & 

Luis Lobera '( Doél:or Don ) feqq. · -
Medico de Carlos QEinto, Matheo Napolitano , P. Car-
publico un precioro Tra- melitano Ddcalzo, formo 
tado de Lue venerea, y fue la Hifioria del Jardín ,de Ma-
el primero que conocio el labar, 199. , 
Bubon, ,70. Mathéo Silvatico, Mantuano, 

Luminare majus de Juan Bof- trato de remedios limpIes, y 
co, da tinieblas, y no luz, compuefios, 1 1+. . 
1 I 5. Mathias Labellio ,muy inferior 

Lumen Apoticariorum , Obra a CluCto, 173. .' 
obfcura de Chirico, merece Fingia algunas Plantas, ibi-
emero ddprecio , J, 15. dem. 

Lupulo no necefsita del macho En las Defcripciones de ellas 
para llevar fcuto, 257: fue muy diminuto :1 , ibi- . 

M 

Maefl:ro, neceífario para el ce 
tudio Botanico , 26. 

Mandragora , fu virtud conoe,i
da de Rache! , 7. 

~aneti impugna la innova-

' . 

dem. 
Melehor Guilandino:l ProfeC 

for de el Jardin de Padua 
para demonfirar las Plan-
tas , 192. 

Efcribio contra 

19,· 
Methodos fin 

MatthioloJ 

in} perfeccio
nes 
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nes puede el hombre de- Monogamias eíl:ablecidas en las 
{earlos, pero' no adquirirlos, flores, J: S. 
1. 8-2. Monopetalas J Anomalas , fu di~ 

El de TournefoTt feguido, aun- finicion, ],67. 
que tacitam'ertte, de Linrreo, Monfirllofas llama Linneo a las 
~ 3 o. mas bellas flores de la natu-

El de Boerhaave ligue a Her- raleza , ~ ~ l. 
mánno en las Plantas, y Monte' Valdo, {u delCripcion 
en los Arboles a Tourneforr, por Juan Pona, merece apro-
1. 83. bacion, 17;. 

Su diferencia al natural, ibi- Motezuma , Emperador de 
. dem. . Mexico J mantenía m:1gni ... 

Boranico, el primero que u[6 ficos Jardines Botanicos, 
de el fue Conrado G~fnero, ~ 2. 

2 1 ].. Mutacion de Io's nombres án-
Micón , célebre ~otanico J man- tIguoS caura notable con-

tenia comercio lüerario COll fufton en la Botanica, 
Dalecampio J 367. 206. 

Miguel Servet llego a co- La de los nombres de Plantas 
nocer perfeétamente la cír - útil J y dañora, 340. 
culacion de la Gngre J 1. 75. Q!é debe obfervarfe para 10-

Microfcopio neceffario en el grar uno , y evitar otro., 
Mechodo de Linneo, ,],7· ibídem J & fcqq. 

Su uro prohibido en la Aca-
demia Botanica de Padua, N 
~ 34· 

Molineo publico la Obra de 
la Hiíloria de Dalecampio, 
pero desfigurada, 1 5 ~ . 

Monges dedicados a la Hifioria 
Natural, 47. 

Naturaleza, 5' .. 
~e entendemos por ella, 6 .. 
Nunca . {~. arregla a las ideas. 

abnraétas; % 7 ; .. 
Se dirige por caminos, y gra

dua-
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: : .·ld·~~ciones ~.ncognitas ~1 h~-. . Nu~~o~d~b~.n ' jmponerfe ~on 
mano ingenio ~ 275. . .gr.aI.1 cautela" ~4z. . 

~icol.ao Fa~ric~o Peires~i~, dig-~ Nombres diferentes de una ~iC. 
no ,,'{egun Gafendo ,de e~er- o: . . m~ .Planta. ", t0111ados' de las: 

. na .. memona, zoz. '..' _~O.~ras de .~in~eo.) 348. , & 
Hizo conducir muchas Plantas ' feqq. .,.,', ~ 

de África" y America,,2~3' Np~as pe las , :r1~ntas gebe~.I' to~ 
Nicolao P~epofito, I J z. marfe de las, partes mas v¡íi-
Nicotas Mirep[o" fe ignora el .' bJes, 1 ~ 7 .. & feqq. . . I 

tiempo en que efcribio, Noticias de Ru1ticos, Paf-
. , 1 I 2. _ _: ~ ~ore~ ., .Y Viej.!ls ~ .deb~n ¡Pu,":: 
Nimicqad.) no, debe obferv~rfe chas veces apreciar{~ .) "9' 

en .la divific:n ~e las efpecies, Quándo., . y para q~é ? ibid. ': 
2 ,7. . . N umero. d~ los ge~~r.~s de Tour-' 

~ombres fon ,como dHinicio-. neforr, 297. 
_. nes de las Plamas , ~40. 

Los de las Plantas .deben coinci
,. dir con la principal nota ,ge-

I • 6 nenca.) 2,.0 . 
Los que no tienen fignificaciol; 

fO~l mas utiles que los demas-,t 

. :,25.>7· 
No fe debe~ negar a los JIlle 

convienen' en muchas feña
les ~ aunque fe diferencien en 
a]gunas, 22 '9~~ 

Los inufirados no fe deben. urar 
en las ciencias mas conoci~ 

., ',das, 306. " 
,Y mucho menos en la Botaní": 

. ca ~ ibid. . 

.. " .J 

o 
Obi[pos efiudiofqs de ' la B~ta
.. nica, 45'. , 
qbjce; del -efiudi~ :Botan~co; 

· 22,. & feqq. .. ; " I 

ºb~~s de . los an,tiguos Botani1 
· . cos perdida~ ~ 6 9 . . 

Qliv.a '. ( Doña) . Sauco Depan:" 
tes . Barrera" nat.ural· de lií~ .. . . .. - .. ',. ) 

~ fantes, heroyéa Érpañola, 
.• I inventor~ del .cucco nerveo~ 

378. 
Ori'Vafio Sardiano efcribio ~u-

· cho de los medicamenLOi 
Ítm"ples' ~ 'i o,?~ '. . !. 

Or-
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Orthodoxo .Botanico " quien el conocimiento Botanico". 

merece dl:e nombre, 32 5. 79· 
Ocho Brumfelfi9, fu vida ~ y Pedro Andres Matthiolo ; crifis 

Obras, ,129' & feqq. de rus Obras " 146. 
Oydes nombre~ acabados en Difcul pa mal rus errores ,.' 1 47. 

efia .{ylaba, defl:errados por Fingio muchas efigies, ibid. 
Linneo en la Botanica, 349. Su mordacidad concra benetue-

'Añade .. a los antiguos otros , ritos Autores, 149, 
nuevos en la mirma termi- Vulnéra fin jufiicia á nuefiro 
nacion, 3 5 2. Lagl;1na" ibid. 

,Ufados de los mej0res Au- Con razon es " impugnado de 
tores· Botanicos ., ~ 5 l. Y • 'Lufitano , Gefilero ;' Guilan..: 
,35 l. dino , y otros ,muchos céle

bres Botanicos , 1 5 o. 
p 

Paladio Rutilio T aur<? Emi
liano , famo[o Agricultor, 

. 92 • , 

Palma, [u divifion en macho, 
y hembra, 156. 

Papilonacea , Flor, {tI dihni
cion , y diferencias, 2 6 8.' 

PauIo Egineta, gran Medico, 
y NáturaliH:a, 102. 

PauIo Hermanno , formo fu 
Methodo [obre [010 el fruto, 

1.5°· ' 
Pedanio, <> Pedacio, Dio[-

cOfides Anazarbeo, exce
dio a [l:lS predeceífores en 
,'¡'Qm. 1. 

Pedro Bellonio, varon incanfa
ble en el efiudio de la Hifio.. 
ría Natural., 164. 

Su de[graciada mu~rte, ibi
. dem . 

Su defen[a contra los qu~ le acu-
Can de plagiario, 165. 

Aumento notablemente los Jar-" 
, dines de Fran<;:ia, 199. 
Pedro Cre[cencio, Senador de 

Bolonia, e[cribio mal de 
Agricultura, 1 15. 

Pedro Ga~idel, Profeífor de 80-
tanica de Aix, 245. 

Pedro Magnol con[erva fu afi ... 
don a la Botanica bafia fu 
muerte, 187. 

, Dd 
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Pedro Otton, Holandes 1 Pro- Aunque carezcan " al patecer, 

fdror de Botanica en Ley:- de flor, y fru~o, no dl:or-
den, 186. , van la univerfalidad de el 

Pedro Primero" el Gran,de, methodo de Tourneforr, 
fund,o , en Pretesburg un 1 Z 7. 
célebre Jardin Botanico, Las que carecen de .flor, 
34· Y nuto deben arreglarfe 

pequeñez de los d1:ambres im- en generos por la Ceñal 
pide en muchifsimas Plantas mas fobrefalieóte en ellas, 
fu numeracion , y conoci- 1. 3 J. 
miento,' 3 1 l. Si convienen en muchos ca-

Peta lo , c6mQ comunica el fuf- raaéres, aunque fe dHHn-
tento al. nuto , z 55. gan en la hoja, deben 

P~talodes , Flores, quales Cean, formar un. '·mifmo genero, 
2, 64. 1.z6. 

Pino, Abeto, y Larice. fo~o fe Las ' que gozan de flor, y 
difl:inguen por la fituacion fruto , deben arreglarte en 
de las hojas, z 3 z. . generos por efios, 2, ~ . 

Piíl:ill~, que cofa fe~, fus di- , Las leguminofa~ ron todas fe. 
ferencias , figuras, y ufos, mejantes en la flor, y folo 
z 5 9. & feq q. pueden difiinguirfe en el fru ... 

Plagio de Diofcorides a Pli- to, 1. 2. 3. 
nio, <> de Plinio a Diofcori- Poligamias, c6mo fe forman. 
des, ventilado ~ 80. & ' 328. 
feqq. Poliperala anomala , flor, fu 

Planta, fu difinicion, 116., difinicion, y diferencia, 
Seglin Marcelo Malpigio, fu z68. 

verdadera Anatomla , z 17. Polo fegundq de la Botani-
Su ufo es mas a~tiguo , que el ca, la diviGon de los generos 

de animales, y Minerales en en claífes, 208. 
ia Medicina, 67: Pontifices eftudiofos de la BQt~ .. 

Ol-
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ben atender los nombres,que nic:l, 4-4· y 45· 

Prádica es neceífaria para el 
conocimiento de las 'Plan
tas, 26. 

Su falta ocaíiona varios per-
JUiCIOS a efie efiudio, 
27· 

Práética Botanica excluye el 
methodo Linne:mo, 3 1 z. 

Praxis Medica Gefneriana, fu 
lamentable pérdida, 209. 

Preceptor, los que carecen 
de el cómo deben dlu.,. 
diar la materia Herbaria, 
246. 

Principes célebres en la BOCfL-
nica,46. ' 

P.rofpero Alpino, Cathedra
tico de Botanica en Patlua" 
'1'94· 

PyroIa unida con el Palo fanto~ 
.3 0 4:. 

R 
Radiada, flor J fu difinicion, 

y partes comp.onentes" 
::69' 

Rahacis compufo -mucho~ ~ vo-
lumenes de Hifioda Nacural" 

, 1 Y Medi~iila, 10;. ;': r "'! 
Razones.. por qu~ :~o' fe' de

''):om.l .. 

tienen íignificacionJ 207. 

Recetas de una,cucupha, fegun 
Linneo, ,2;. 

Reglas para formar un buen 
,methodo Botanico, Z ~,~ 

Las de la nomenclatura de las 
Plantas quebrantadas por 
fu proprio impofitor Linneo" ,,5· 

'Religiofos célebres Bocanicos, 
47· y 48. 

Remberro Dodoneo, Medico 
Cefareo, concurrieron la for~ 
'tuna, y las MU[lS a exaltarle, 
167. 

Su vida, y Obras- Botanicas, 
168. &feqq. 

Renaco Defcartes enriquecia fu 
nueva Philofophia con los 
iny-entos de l rtuefiro Efpaúól 

_ Perl!yra, 377. " 
Repreheníion " a, los T raduc

' to~~sr , de Diofcorides, :y 
Ihe0,phraílrQ ~ 1 6 Z • 1 6 3. 
Y 164. 

-Otra 1 de: Linneo ' contra los que 
L . .iqrrQducen nuevos nombres, ,,8. .' ' 
. -~:ningúno ' le ébnviene. mejot:, 
-,; ~l.\e · 'a eL mlfmo _, ibicjern, 

Ddd z &. 
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& feqq. 

Reyes dedicados a la Hifioria 
Natural, 45. Y 46. 

Rivino convence fer de Mo
rifon " y no de Linneo las 
divHiones de [u methodo, 
~ 12. 

Roberto Morifon refucita el 
methodo de Gefnero , y Co
lumna, 214. 

Rofacea , flor, fu difinicion, y, 
defcri pcion, 267. 

Rotata , flor, fu difinicion, 
266. 

RucHo teftifica en fus Obras la 
grandeza de Francllco Pri
mero ~ J 99 .. 

San Aguíl:in alaba el efiudio de 
la BotanÍca, 4-

Sarraceno, Explorador Botani-. 
co de la Canada, 245. 

SemiRofculofa , flor, en qué G! 
conoce, 26'9-

Semilla, principio produél:ivo 
de la Planta, fegun la Sagra
da Efcritura J 249· 

Aun donde no bs perciben los 
fentidos, deben confiderarfe, 

, l18~ 

Serapíon fué el mas doao de 
los Arabes en la materia Me~ 
dica, 104. 

Sexual methodo conocido en 
Efpaña, 307. 

Sherard, Colegial de Oxford', 
. S " ;¡tr,: t.. gran Botanico, .187. 

Signos diferemes, e invariables 
Sabidurta ,de Saloman exag.era- . de ' las Plamas , dl:ablecidos 

da por el conocimientoae la en la fruétincacion). fegun 
Bocanica', 1.0. Gefnero, 27-9 - ' 

Salvador, Doél:or Don-Jayme, Similit~d , propric~ad, y. corref-
Fenixde Fipma, feguní[our- 'pondencia dc ' nucfiras Pla-n~ 
ncfort, ~ 64- 'j : 1 '~ , tas con ,las deJas Indias Oc-

Salvia de Efpaña , rila ~ptecia- cidentales, hecha· por el 
da en la ,<:hiná; Yquc el. . "1Doél:. Don,Prancifco Hernan-

, The,19' ,'J; -: .; . dez, ~7-
Samuel Doodio debio. HarRa- Pérdida lamentable de: · fús 

'JO cfpeciales elogios·· : ~ 8+ -', ÓbI.as, 3 8,. 



DE LAS COS'AS NOTABLES. ~o,' 
,Simples Rores 

264. 
, fu diflnícion, doro Gaza, elegante, pero in

felizmente, 73. 
Simacion de las hojas ayu

da mucho para la dir
tincion de los generos, 
2 ~ l. 

Stamineas, Bores, quáles de
ben entenderfe baxo de dIe 
nombre, 264. 

Sueco , o Zumo de la Planta 
forma diferencia ~n algunos 
generos, z, 2. 

Sydik, inventor de la Botani
ca,7· 

Syegesbeck impugna a Lin
neO en fu V <U1iloquium Bo
tanlcum, 3 1 3, 

T 

T allo forma dHHncion en al
gunos generos, 2 3 8. 

IT eucrium abraza, [egun Lin
neo, una infinidad de ge. 
neros diver[os, 224. 

.Theodoro Gaza traduxo las 
Obras de Theophrafiro de 
Griego a LatÍn, I J 7. 

Theophrafl:ro , célebre Hifioria
dor Botanico, 7 z. 

Sus Obras traducidas por rheo~ 

Thuano reprehende el Me
thodo de Andrés Qe[alpino, 
z48. . 

Tiempo que emplearon algu
nos en formar [u methodo, 
z7 8. 

l'ranGw del hallazgo del [ucco 
nerveo de Efpaña a Ingla
terra, 379. 

v 
Valerio Cordo, grande iluf

trador de Diofcorides, rus 
cUudíos, y Obras, I 3 l. & 
feqq. 

Yariedad de los efiambres , y 
pifiillo ,confeífada por Lin
neo, J 3 z. 

yarones animo[os, que paf
faron al Nuevo Mundo para 
invefiigar fu naturaleza, 1, I. 

Los que elevaron la Botanica.l 
Z77 .. 

Vafo excretorio J fu lugar en la 

Bor, z". 
Veneracion de los mas céle-

bres Botanicos, vulnera .. 
da .. ... 
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da, fin, razon" de Linneo, tinguir[epor los -efl:ambres, 
36 J. 3zz. 

Veslingio (Juan) célebre ,Bota- Voces Grceco-Latinas inventadas 
nico, I 95. fin fundamento por Linneo, ' 

Virtudes de las Plantas de[cu- 356. 
bienas ' por los irracionales, Ufo de la Bor , que nace fepa-
19. · rada del fruto, Z5 5. -

Vi[ceras de las Plantas, que co· El de las partes de la Bar, ibid. 
fas kan, Z 5 , . U cilidad de los Jardines Bota~ 

Umb.eliferas " no pueden dif- mcos" l 1 • 

FIN. 
'. 
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