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PROLOGO

La reforma del plan de estudios en el Nuevo Reino de Granada fiie un loable
propósito en que estuvo empeñado el Arzobispo Virrey, don Antonio Caballero y
Góngora, desde losañosiniciales desugobierno. La orientación puramente escolástica
de la educación que se impartía en los Colegios Mayores de entonces, fue sometida
a unaduray razonada críticapor parte del ilustremandatario, en su empeño de extender
y divulgar en los dominios del Reino las nuevas orientaciones de la ilustración", a
las cuales eran tan afectos él mismo y el monarca de entonces, don Carlos ///. Tales
propósitos lo llevaron a proponer a la Corte la fundación en estos dominios de una
universidad pública, que incluyera las cátedras de matemáticas y el estudio de los
distintos aspectos de la naturaleza, para abrir nuevos y promisorios campos a las
juventudes estudiosas. En la Relación de Mando a su sucesor, explica así la razón
que inspiraba sus proyectos, que habían alcanzado a culminar parcialmente con el
establecimiento de la Expedición Botánica:

"Todo el objetodel plan se dirige a sustituir las útiles ciencias exactasen lugar
de las meramente especulativas, en que hasta ahora lastimosamente se ha perdido el
tiempo; porque un Reino lleno de preciosísimas producciones que utilizar, de montes
que allanar, de caminos que abrir, de pantanos y minas que desecar, de aguas que
dirigir, de metales que depurar, ciertamente necesita más de sujetos que sepan conocer
y observar la naturaleza y manejar el cálculo, el compás y la regla, que de quienes
entiendan y discutan el ente de la razón, la primera materia y la forma sustancial.
Bajo este píepropuse a la Corte la erección de la Universidad Pública en Santafé; y
tal vez la gravedad de la materia ha detenido la resolución, pues según noticias
extrajudiciales se trabaja en un plan metódico de estudios para la instrucción de la
juventud americana; pero no siendo unos mismos los recursos de las Provincias para
la dotación de cátedras, siempre habrá desigualdad en el número de ellas; y cuanto á
este Reino convendría no se excusasen las de Botánica, Química y Metalurgia, nece
sarias en el país de los metales y preciosidades.

"Estas habrían permanecido en lamayorparte desconocidas -agrega elmandatario
saliente- si conmotivo de lasórdenes de la Corte paraauxiliary conceder libretránsito
a unos exploradores alemanes en este Reino, no hubiese yo prevenido su intención y
el oprobio que justamente nos resultaría de que esos extranjeros viniesen a nues^os
países a señalamos los tesoros de la naturaleza que no conocemos; oprobio que tánto
nos han echado en cara y que creí deber concurrir a desagraviar en esta parte de la
Nación. Dispuse pues la formación de una Expedición Botánica, compuesta de un
Director, un segundo y un delineador. Para el empleo de Director elegíal Presbítero
José Celestino Mutis, sujeto que había recorrido por más de veinte años gran parte
del Reino, recogiendo lasproducciones de la naturaleza, y conocido por su correspon
dencia literaria con los sabiosde Europa. Y conociendo yo que importaba aprovechar
los instantes, le mandé desde luego emprender sus excursiones y trabajos, dando de
todo cuenta al Rey, que se dignó aprobaresta providencia, honrando a Mutis con los
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títulos de Botánico y Astmnómo de Su Majestad, y ala operación con el de Expedición
Botánica de la América Meridional".

Ya desde 1764 el médico Mutis había enviado al Rey una especie de represen
tación, en la que urgía la formación de un centro de estudios de la naturaleza, cuya
perspectiva era vasta en estos dominios. En su entusiasta y urgente mensaje señalaba
ahincadamente la bondad de este proyecto, que traería "honores a la Nación, utilidad
al público, extensión al comercio, ventajas a las ciencias, nuevos fondos al Erario
Real y gloria inmortal a Vuestra Majestad". Sus ambiciosos planes serían acogidos
casi dos décadas después por un mandatario con refinadas calidades de humanista,
amigo como él de impulsar el progreso científico y social y cuya larga y fructífera
misión apostólicay su consumada habilidad política le habían merecido, con justicia,
la doble investidura de Arzobispo-Virrey. Ambos fijaron, pues, desde un principio,
los parámetros para llevar a feliz realización sus acariciados proyectos y ello explica
el espectro ampliamente pluralista de los objetivos de la Expedición Botánica, para
que éstos no se limitasen únicamente al avance de la ciencia pura en sus distintas
especializaciones sino que significaran también un estímuloparaelprogreso económico
y el bienestarsocial tanto de laMétropoU como del Reino. Asínacía, bajo losmejores
auspicios, el lo. de abril de 1783, la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada. Su primer Director y sus iniciales colaboradores, Eloy Valenzuela, José
Camblor y Pablo Antonio García, empiezan en la mesa de Juan de Díaz y luego en
el centro minero de Mariquita, la empresa que habría de ser, en pocos anos, la
realización más feliz de la Corona en esta porción del Nuevo Mundo.

"Los efeqfos han sido correspondientes a lasesperanzas -escribe el Arzobispo- Vi-
^1 mensaje a su sucesor— porque se han hecho copiosísimas remisiones de

preciosidades con que este Reino ha concurrido a enriquecer el gabinete de historia
Mfura/; seha descubierto o arreglado el beneficio demuchos aceites, gomas, resinas,
betunes, maderas preciosas ymármoles; se han fomentado otros frutos yproducciones
comerciables, y de todo he remitido muestras a la corte".

En la reseña biográfíca que tantas veces se ha hecho de los prohombres de la
Expedición Botánica, elnombre de Fray Diego García no se había presentado hasta
ahora con la significación que tuvo su labor de recolector de plantas y de minerales
y en ladescripción sistemática de laavifauna. Durante siete años que estuvo alservicio
de la empresa comandada ^r Mutis, recorrió casi todo el Reino, haciendo el recono
cimiento y acopio de sus riquezas naturales, bajo la coordinación del ilustre gaditano,
pero en estrecha comunicación con el Arzobispo Virrey, que directamente lo urgía
cada día más para acelerar elenvío a la Metrópoli de los materiales que personalmente
reclamaba Carlos III en su afán de incrementar la formación de museos y de un Jardín
Botánico que mostrara a los sabios de laEuropa de entonces los rasgos esenciales de
la naturaleza en sus nuevos dominios de América.

Así, mientras Mutis, Valenzuela y los pintores concentraban su esfuerzo en las
labores de la Expedición en Mariquita, Fray Diegorecorría incansablemente las loca
lidades dela cuenca delAlto y Medio Magdalena, como Ibagué, El Guamo, Coyaima,
Natagaima, Neiva, el Hobo, Timaná, Caguán, las regiones costerasdel Atlántico, con
centro en Santa Marta; Ocaña, Maracaibo y posteriormente los centros mineros de
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Zaragoza y Nechí. Tales compromisos los desempeñó con gran efícacia, sin tregua,
venciendo todasuertede difícultadesy peligrosy suñiendo con resignación el cansancio
de las prolongadas marchas y el azote de los malos climas.

Pero este esfuerzo y dedicación ejemplares nunca merecieron el debido recono
cimiento por parte de los directores y patrocinadores del famoso instituto científíco
neogranadino. Su mención aparece frecuentemente en el epistolario del sabio Mutis y
en su Diario de Observaciones, como también en la correspondencia sostenida con el
Virrey Caballeroy Góngora, pero en talesalusiones no se advierte undecididoestímulo
ni un análisis justiciero de todo lo que signifícaban los varios informes científícos
enviados en cada una de las numerosas remesas de materiales destinados a la Corte.
Por tal razón, el abnegado franciscano hapasado casidesapercibido en la memoria de
la Expedición, como bien lo anotaron los mutisiólogos Enrique Pérez Arbeláez, en
1967 y Guillermo Hernández de Alba, en 1983, en cuyas obras se refieren a una tarea
que era tan importante como la que se preparaba y perfeccionaba en Mariquita.

El libro que ahora se publica es un feliz y afortunado rescate, logrado en los
archivos de España por el notable historiador moderno de la Orden Franciscana,
Reverendo Padre Luis Carlos Mantilla, quien agrega así a susya numerosos servicios
a la historia de la cultura en Colombia, éste que ahora nos permite seguirpaso a paso
el itinerario de los fructíferos recorridos del meritorio franciscano.

Ya el doctorSantiago Díaz-Piedrahita, ensu magnífica introducción, ha interpre
tado el valor científico de la obra realizada por Fray Diego García, como acucioso
observador de nuestra naturaleza y verdadero precursor de los estudios zoológicos en
Colombia, a lo cualagregaríamos nosotros el valor de sus anotaciones y experiencias
etnobotánicas. Cerca de doscientos años han permanecido ignorados sus magníficos
y detallados informes y algunos, como ¡a "Descripción Geográfica de la Provincia de
Santa Marta", que semenciona ensucorrespondencia, están todavía extraviados;^ro
los que hoy sepublican, gracias alpatrocinio de laAcademia de Ciencias y del Instituto
de Cultura Hispánica, son suficientes para colocar el nombre de Fray Diego García
al lado de las fíguras relevantes de la Expedición Botánica, que han merecido el bien
y la gratitud de la patria.

LUIS DUQUE GOMEZ



RECUPERACION DE UNA OBRA CIENTIFICA Y DE UN
PERSONAJE OLVIDADO

El presente libro cumple con dos objetivos primordiales; el primero es el de dar
a conocer, así sea en forma parcial, la obra de Fray Diego García O.F.M., uno de
los personajes menos conocidos, aunque no menos importante de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada y a la vez el primer zoólogo de ella y de
nuestro país. El segundo, es el de recuperar para la historia la figura de éste fraile
naturalista, quien fiel a su vocación seráfica y a sus calidades humanas, pasó por el
mundo -un mundo al que supo amar y respetar- sirviendo con modestia y responsabi
lidad asussuperiores ydejando a sussemejantes unejemplo derectitud ydecarácter.

En Septiembre de 1783 y en atención a sus aficiones y conocimientos en el
campo de la Historia Natural, el Arzobispo Virrey Antonio Caballero y Góngora
comisionó a Fray Diego García para realizar la inspección de las "producciones
naturales" del Virreinato mediante la exploración de algunas de sus regiones. Entre
las labores que debía adelantar éste comisionado adscrito a la recién organizada Expe
dición Botánica del Nuevo Reino de Granada, estaban las de realizar listas de los
principales árboles que poblaban las zonas visitadas, tomando nota de los más especiales
por su solidez y color, colectando muestras de sus maderas, anotando sus nombres
comunes ysus usos, preparando esqueletos oexsicados para el herbario yrecolectando
los fiiitos, resinas, tintes, bálsamos ygomas aque hubiese lugar. Debía además recoger
piedras, cristales yotras muestras minerales, señalando sus características, describiendo
las minas, aforando el potencial de las mismas y señalando ladirección de las vetas.
En cuanto a la zoología, debía registrar la existencia de cuadrúpedos, aves, insectos,
caracoles, peces yreptiles, prestando especial atención aaquellos que por su singula
ridad mereciesen ser remitidos a los gabinetes reales.

En el desempeño de sus tareas Fray Diego demostró ampliamente su responsa
bilidad yacreditó su fama de persona confiable y laboriosa culminando con éxito la
mayor parte de las comisiones que le fueron asignadas ysuperando con paciencia las
dificultades y adversidades derivadas de las mism.as, del clima y de la fragosidad de
los caminos. Aparte de la incomprensión de quienes debían apoyarle, y de algunas
desaveniencias generadas de su recio carácter, quizás la mayor dificultad con la cual
debió enfrentarse como naturalista, fue la de la preparación y preservación de los
materiales zoológicos. Las técnicas sugeridas para conservar las pieles fallaron en el
terreno por no ser suficientemente efectiva la mezcla de polvo de tabaco y pimienta
molida, mezcla con la cual se pretendía curarlas y ahuyentar los insectos que 1^
atacabái Con ingenio superó este impase reemplazando dicha mezcla por sal aplicada
en abundancia. La remisión de material vivo era extremadamente costosa y poco
práctica. Sin embargo en más de una oportunidad, él mismo llevó oremitió ejemplares
vivos, dando cuidadosas y precisas instrucciones para su cuidado ymanutención. Los
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problemas económicos y de apoyo logístico también fueron superados gracias a su
entereza y a su vocación de trabajador incansable.

Este libro no incluye la totalidad de los trabajos científicos adelantados por Fray
Diego García; la transcripción de los que se presentan corresponde a las relaciones
de los materiales remitidos en ocho oportunidades desde distintas localidades del alto
valledel río Magdalena y adetalladas descripciones de algunas de lasespeciesrecogidas
en dicho territorio. Los documentos pertinentes, y hasta hoy inéditos, se hallan depo
sitados en el Archivo General de Indias de Sevilla, España (AGI), hasta donde les
siguió la pista un infatigable investigador, el Padre Luis Carlos Mantilla.O.F.M.,
quien no contento con haber rescatado este valioso acervo documental, lo enriqueció
con una excelente y documentada biografía del fraile naturalista que se presenta ante
cediendo a las transcripciones de las relaciones y descripciones. Los documentos se
publican conservando la grafía original. Esta grafía no es la de Fray Diego; como era
costumbre y ordenanza del Ministerio de Indias, éste tipo de documentos y relaciones
se preparaban por triplicado con el fin de enviar una primera copia por el correo,
incluir una segunda entre los materiales remitidos y guardar la tercera como copia de
garantía, precaución que, en caso de pérdida oextravío, permitiría la recuperación de
la mlonnación. Y es gracias a estas terceras copias, todas ellas certificadas en su
momento como autenticas por la autoridad competente, que podemos hoy conocer la

• actividad adelantada por Fray Diego en el campo de la historianamrai, la misma corresponde a los trabajos emprendidos entre 1784 y 1786.

Las relaciones de los materiales remitidos y las descripciones de los diversos
ammales ponen de presente una labor sistemática ardua, meticulosa yoriginal que nos

Síls fjZ ^ prominente entre los
maí^fíestíJl ^ América. En las relaciones se
Que se toml preparaban los diversos materiales ylas precauciones
?eales Se presevarlos con el fin de garantizar su acceso a los gabinetes
reeistrandn e! materiales se marcaban debidamente, anotando su lugar de origen y
S aT„ anotaciones de Fray Diego nos muestran enguada
SHves Vctiadm^T"'̂ '"" ^alor de su trabajo. Sus descripciones
las caracteristicas^xtemTs"H"'" abarcan simplemente una reseña de
SU comnortarnTenio V especie, sino que incluyen originales datos sobre
fácil identffSn acompañadas de detalladas mediciones que permiten una

notas y^coSSos° remisiones ydescripciones van acompañadas de algunas
observadas y descritas l^a 'u "í®. observaciones y sobre las especies
con muchos de los escritr. f Diego, infortunadamente -y como ocurrióI j scntos fruto de la Expedición- quedó inédita, y al no ser dada aconocer COT la debtda oportunidad perdió parte de su vigencia. No en vano los ptSür-

Ól se enenentriT'í'"""' al fracaso. Aunque los materiales colectados ydescritospor él se encuentra desap^idos, ya no corresponden a novedades taxonómicas y
carecen de parte de su valor científico, el valor histórico de las descripciones es
enorme, y coino ya se indicó, constituye claro testimonio de uno de los primeros
trabajos de su índole realizados en Colombia y en América.

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA V SU OBRA

%
««*1

i ei ni ti

Fray Diego García. O.F.M. (* Cartagena 1745 t Mompox 1794). Dibujo de Darío
Achury Valenzuela aparecido en "Lecturas Dominicales" ilustrando un artículo de

Gabriel Porras Troconis.
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Las primeras colecciones, descripciones y remisiones de materiales de historia
natural hechas por un naturalista de escuela en nuestro país corresponden a los trabajos
realizados por Louis Feuillé, religioso de la Orden de ios Mínimos, quien visitó la
Costa Caribe en 1704. Antes de dicha fecha tan solo se dispone de descripciones
hechas por viajeros y cronistas, a veces excelentes en cuanto a la calidad de las
observaciones, como ocurre con algunas de las realizadas por Fray Pedro Simón,
otras veces un tanto cargadas de fantasía como ocurre con las hechas por Fray Juan
de Santa Gertrudis Serra, algo menos meticuloso que Simón, su hermano de Orden.

Desde 1760, una vez llegado a la Nueva Granada, José Celestino Mutis inició
en forma irregular trabajos orientados hacia el conocimiento de nuestra historia natural;
a partir de 1783, año en el cual se da comienzo formal a la Real Expedición Botánica
del Nuevo Reino de Granada, estos trabajos cuentan con el apoyo del Estado y se
realizan de manera sistemática. Es dentro de esta modalidad que se inicia la actividad
de Fray Diego García. Es claro que ya en 1760 y desde Cartagena hizo Mutis una
primera proposición para realizar una Expedición; no obstante, las colecciones, descrip
ciones y remisiones que realizó durante los primeros veinte años de su permanencia
en la Nueva Granada, solo sirvieron para satisfacer su intelecto y para convertirle en
un útil yeficiente colaborador de Linneo -máximo naturalista del momento yartífice
de una nueva clasificación- en quien el médico y naturalista gaditano encontró un
corresponsal amable y agradecido, presto a satisfacer sus interrogantes, a reconocer
sus esfuerzos estimulándole con amables palabras y a gratificarle citándolo en sus
publicaciones y proveyéndolo de algunas de ellas. Durante este período. Mutis se
comporta como un simple, aunque bien calificado recolector, que tiene como meta
buscar materiales para utilidad de otros, yque encuentra más satisfactorio serreconocido
y mencionado por los principales naturalistas que convertirse en uno de ellos.

Oficializada la Expedición, ésta se transforma en un verdadero centro investiea-
tivo ycambian las metas del director; se trata ahora de llevar adelante y con recursos
propios una tarea cuyo fin es el de publicar una gran obra de Historia Natural; también
ydentto de un objetivo algo ilusorio, los materiales se observaban ycolectaban para
MuS"SnnnH'" ^ granadinos que secundabL aMuns, respondía esto al empeño de dar a conocer al mundo una Historia Natural de

propios americanos. Esta meta, no tan clara en los inicios
Expedición se iria consolidando paralelemente con el avance de los proyectos

P™P'̂ ® capacidades, adquirida por los granadinosque secundan al Gaditano en su empresa.

Fray Diego García laboró como comisionado de la Expedición durante cerca
de siete anos; su vinculación a ella ocurrió recién iniciadas las actividades de dicha
empresa que duraría cerca de treinta años; los objetivos de realizar una historia natural
de Amenca promovida y realizada por los propios americanos se fueron consolidando
poco a pixo, cenfr^dose la atención en los estudios botánicos y en la actividad
pictónca. Las remisiones de los materiales (muestras minerales vegetales y animales)
y las descnpciones de especies que acá se presentan y que cubren apenas tres años de
trabajo, corresponden a la primera etapa de la Expedición y tienen el mérito de no
estar destinadas exclusivamente a satisfacer a un investigador foráneo; aunque fueron
hechas en respuesta a las políticas ofíciales de una España Ilustrada, y sudestino final
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eran los gabinetes reales, no obedecían solo a los intereses económicos de la Corona
de explorar territorios y descubrir riquezas; caían ya dentro del naciente interés de
conocer la naturaleza granadina. La zoología no proporcionaba recursos de aplicación
inmediata como podía ocurrir con la botánica o con la geología, y aunque Fray Diego,
siguiendo las instmcciones del Arzobispo Virrey, debía prestar especial atención a las
plantas útiles y a los minerales, y adicionalmente colectar animales curiosos, no se
detuvo en este punto; asumió durante su comisión a Ibagué, Neiva, La Platay Timaná
la tarea de estudiar en detalle las principales especies animales del área, mostrando
una clara vocación de zoólogo.

La labor de Fray Diego García como naturalista cubre desde el hallazgo y
localización de minas y yacimientos de diversos minerales, hasta el registro y determi
nación de las principales especies animales y vegetales. Las últimas comisiones a él
encomendadas se referían a la búsqueda y recolección de quinas y al hallazgo y
verificación de las propiedades del árbol de arizá. Su área de trabajo incluye la región
de Muzo y La Palma, desde donde hizo sus primeras remisiones. De allí se trasladó
a Honda, de donde siguió a Mariquita, Piedras, Prado, Ibagué, Neiva, La Plata y
Timaná. Posteriormente se desempeñó en Santa Marta, la Sierra Nevada y Ocaña y
en la zona de Nechí, Zaragoza y el bajo Cauca. En este libro se presentan copias de
las relaciones enviadas por García al Arzobispo Virrey Antonio Caballero yGóngora;
las dos primeras remitidas desde Neiva en junio de 1784 yen febrero de 1785 incluyen
respectivamente las observaciones referentes a los materiales obtenidos en el tránsito
de Ibagué a Neiva y al recorrido y descripción de los materiales acopiados en las
provincias de Timaná, La Plata y Neiva; la tercera, remitida desde Mariquita en mayo
de 1785, incluye nuevas observaciones relativas a la labor realizada en vecindades de
Purificación, Coyaima yGuamo yen las vertientes de las cordilleras Oriental yCentral;
unacuarta relación remitida en noviembre de 1785 corresponde a las observaciones y
colecciones realizadas enSan Sebastián de las Piedras. La quinta, remitida desde Neiva
en abril de 1786 incluye las observaciones hechas a finales de 1785 ydurante el primer
trimestre de 1786 en Piedras, Timaná, El Hobo y Neiva. Tras esta trascripción se
presenta copia de los comentarios de Mutis en relación con los trabajos llevados a
cabo por el fraile seráfico en la provincia de Neiva. Esta fue remitida al Virrey
Caballero y Góngora desde Mariquita el 18 de mayo de 1785. En la misma Mutis
se refiere a la visita de García quien ha hecho entrega oficial de los materiales para
su remisión a la Corte y comenta cuán acertada ha sido su elección. El fraile se ha
desempeñado eficientemente y ha realizado sus tareas de comisionado con gran celo
ycon la mayor economía; igualmente manifiesta la espectativa generada por su futuro
viaje al territorio de los indios Andaquíes donde deberá examinar personalmente los
árboles de la canela y las colmenas de las abejas productoras de cera, al tieinpo que
iniciará adelantamientos pertinentes a la Religión y al Estado en estos territorios . Por
los anteriores motivos solicita sele preste lacolaboración necesaria yseleproporcionen
los debidos auxilios para el desempeño de dicha comisión.

Una sexta relación corresponde a las aves colectadas en Mariquita en junio de
1785, las cuales, endiciembre de 1786, junto con las colectadas previamente enNeiva,
son remitidas a Santafé en dos cajones por Zenón Alonso, Secretario del Virreinato.
Continúa la transcripción con laaescripción dedos cuadrúpedos (un tití y unarmadillo)
colectados en Mariquita en agosto de 1786 y dos aves recogidas en Santa Ana del
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Guamo en mayo del mismo año. La octava y última relación corresponde a las descrip
ciones de las aves colectadas en jurisdicción de Mariquita en agosto y septiembre de
1786. Esta última parte del trabajo de Fray Diego en el valle alto del río Magdalena
responde a la tarea de "doblar las colecciones de aves" como la señala Mutis, y
coincide con una etapa de problemas que aquejaron a García, luego del parcial fracaso
de su incursión al territorio de los Andaquíes y de las querellas habidas con sus
compañeros de orden, los misioneros de Popayán, con quienes tuvo desaveniencias
de criterio. Cumplida esta tarea. Fray Diego se dirige a Mompóx y Cartagena, y de
allí a Santa Marta y a Ocaña donde continúa sus labores como Comisionado.

Fray Diego se entregó íntegramente a su trabajo, conllando ciegamente en sus
superiores, cl Arzobispo Virrey y el Director de la Expedición, a quienes sirvió con
dedicación y lealtad sin esperar mayores gratificaciones y recibiendo escasos estímulos;
sus trabajos se orientaron siguiendo siempre las instrucciones recibidas, sin apartarse
de las rutas sugeridas y satisfaciendo los diferentes encargos; sin embargo, luego del
aparente fracaso de su misión al territorio de los Andaquíes y tras su estancia en
Mariquita entre agosto y septiembre de 1786, empieza su lenta pero progresiva desvin
culación de la Expedición. Las comisiones en la Sierra Nevada de SantaMarta. Ocaña.
zonas bajas de los valles del Magdalena y del Cauca y zonas mineras de Antioquia,
adelantadas a partir de 1787, en sentido estricto, ya no hacen pane de las labores de
la Expedición; obedecen más a los intereses de Caballero y Góngora quien ya se
prepara para regresar aEspaña como Obispo de Córdoba yanhela llevar en su equipaje
abundante provisión de cortezas de quina de primera calidad y al interés del Moiiarca
Don Carlos III, quien desea saber cual es el verdadero palo negro o de arizá y si son
ciertas sus proclamadas virtudes como hemostático. Es interesante destacar el interés
'del rey por esta planta, que de ser ciertas sus virtudes antihemorrágicas adquiriría un
valor estratégico enorme yconstituiría una clara ventaja para el ejército cuyos soldados
la portaran. Satisfechos los encargos, y reemplazado el virrey, el fraile naturalista
prácticamente cae en desgracia, es olvidado por quienes creía sus amigos ybenefactores,
y debe regresar a su ministerio sacerdotal, quedando injustamente al margen de la
Expedición y de la Historia Natural.

Los itinerarios de los recorridos discriminados por años y representados en el
mapa respectivo son los siguientes:

1784. Rioseco, La Palma, Muzo, La Palma, Honda, Prado, Piedras, Yunda.
Remedios, Purificación, Ibagué, Iquira, Neiva, Aipe, Santa Rosa de Paicol, El Pital,
Villavieja, Chumba, Timaná, La Plata, Neiva.

1785. Purificación, Chiquinquirá del Páramo, Dolores del Páramo, La Miel,
Guamo, Chaparral, Caguán, Mariquita, Tocaima, Mariquita, San Sebastián de las
Piedras, Chumba, Piedras.

1786. Neiva, LaPlata, Timaná, Andaquíes, Yunda, Guaira, LaCeja, SanMartín,
Sucuzá, Kobo, Neiva, Santa Ana del Guamo, Mariquita, La Paulina, Bocaneme,
Chimin'á. Concluida su labor en Mariquita, viajó a Mompóx y Cartagena.
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A partir de 1787 sus trabajos cubrieron las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta, los bosques de San Sebastián, San Pedro de Cototama, Valledupar y
Ocaña. De allí regresóa Cartagena desde donde pasó Turbaco, Ayapel, Nechí, Reme
dios, Cáceres, Retiro y Yolombó.

En desarrollo de su labor. Fray Diego antes de remitir los materiales los embalaba
cuidadosamente en petacas o "caxones de piel de res forrados en manta y lienzo"',
cada piel de cuadrúpedo o de ave llevaba en la boca o el pico "unpapelillo atado con
el nombre del anima!, y por fuera un número, para que viéndole sirva de norte al
sacarlo del caxon y leeren la relación". Los cajones o petacas se enviaban a través
del correo o con la colaboración de viajeros calificados; las relaciones se remitían en
varias copias utilizando diversas vías para evitar riesgos de pérdida o extravío, valién
dose tanto de los cauces seculares como de los eclesiásticos.

En el caso de las minas y yacimientos, además de su registro, el Comisionado
se preocupaba por describir con exactitud la ubicación, haciendo en cada caso una
mteres^te descripción de las condiciones del camino, las características del terreno
y las distancias recorridas; para él la "circunstancia de las distancias" siempre tuvo
especial interés pues poseía una particular inclinación por la geografía, vocación a la
que dio cui^o durante su permanencia en Santa Marta y sus alrededores y durante su
ultima comisión. Fruto de ello son su "Descripción geográfica de la Provincia de
anta Marta , lamentablemente pérdida o refundida hasta nuestros días. En lo que

a las plantas se refiere. Fray Diego, fiel a las directivas recibidas, prestaba especial
atención aaquellas que tenían alguna utilidad, ya como cultivos, ya como medicinales
o como fuente de tintes o de otros productos industriales; pero es en el caso de los
minees donde se pone de presente su verdadera vocación de zoólogo con especial
interés en la ornitología y particular gusto en las rapaces y ciconiformes. Es en sus
escnpciones y particularmente en las de las aves donde se manifiesta la originalidad
e sutrabajo; allísobrepasa el formato delasinstrucciones recibidas deMutis. Además
e una relación pormenorizada de las características extemas de cada especie, (colo-

raci n, morfología, dimorfismo sexual, y"medidas) sus descripciones incluyen intere-
SM isunM datos otológicos relativos al régimen alimenticio, el comportamiento, la
ea oración del nido, la postura, la crianza de los pichones y otras particularidades.
n o os los casos se aiiotan los nombres vulgares utilizados para distinguirlas en cada

regí n. trarcia no se limita a consignar la información recibida de los habitantes de
verifica por sí mismo cada dato; cuando no lo puede hacer, deja

g o el interrogante para evitar malas interpretaciones.

nn« cvaluativo de la labor adelantada por Fray Diego entre 1784 y 1786pe e destacólo como elprimer zoólogo en realizar colecciones sistemáticas en
^ orobiano. Aél sedeben, además de abundantes colecciones y numero-sisim^ o servaciones, las primeras descripciones detalladas yprecisas de vertebrados,

mas de 75 aves, cerca de 10 mamíferos, un pez y 9 reptiles; sus escritos además
mcluyen interesante información sobre insectos y otros invertebrados. Los datos sobre
comportamiento, nombres vulgares ydistribución de los animales reseñados enriquece
en forma indudable el conocimiento de varias especies, amplía su rango geográfico y
aporta datos, aiin hoy novedosos. En otra faceta desu personalidad e intereses intelec
tuales, sus escritos ponen de presente un geógrafo en ciernes que tomaba atenta nota
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de las regiones visitadas fijando su atención en las distancias recorridas, el estado de
los caminos y las particularidades del terreno; como ya se indicó, un manuscrito de
su autoría y sobre esta materia se encuentra lamentablemente refundido. En lo que
respecta a la geología, aunque sus conocimientos no eran muy profundos, eran suficientes
para registrar con exactitud la ubicación de minas y yacimientos y la presencia de
diferentesminerales, al puntode haber realizadouna prospeccióndel territorio recorrido.
En el campo de la botánica, sus observaciones y anotaciones nos permiten inferir que
Fray Diego enriquecióel herbariode la Expedición y los gabinetes reales con numerosos
ejemplares debidamente coleccionados yanotados. Sus bases botánicas noeranmuchas,
como él mismo lo reconoce, pero su capacidad de observación, su mente despierta y
su olfato natural hacia las novedades de la naturaleza lo conducían hacia las plantas
más interesantes.

Entre la información de carácter botánico debemos destacar interesantes datos
sobre la coca y su forma deempleo por parte de los naturales, la descripción relativa
al barniz dé Pasto, observaciones de primera mano sobre las quinas y sobre otras
especies de interés económico, el celo en preservar en buen estado las semillas de
canelo logradas con mucha dificultad en el territorio de los Andaquíes y valiosas y
aún novedosas observaciones sobre plantas empleadas como medicinales. Colateral-
mente se vio envuelto en el litigo de las quinas y en la rivalidad que al respecto
sostenían Mutis y Sebastián López Ruiz. Este tema espinoso y alrededor del cual
giraban muchos intereses económicos no afectó aFray Diego. Con su modestia habitual
se limitó a colectar y calificar las distintas especies, viéndose obligado a utilizar la
corteza deuna deellas cuando leafectaron lasfiebres, pero sinmezclarse en ladisputa,
nien mostrar ambiciones hacia laobtención dela licencia para elacopio delasmism^.
Los únicos comentarios que hace al respecto selimitan a poner enduda siel panameño
(quien le había precedido en la exploración del territorio de los Andaquíes yle había
antecedido en la región de Santa Marta) realmente penetró en la Sierra Nevada en la
búsqueda de cortezas osi se limitó arecorrer los alrededores de la ciudad. Irónicamente,
a Fray Diego sólo se le reconoció su trabajo como recolector de quinas y como
descubridor del palo de arizá, reconocimiento del cual no llegó abenficiarse realmente.
Nunca se valoró su actividad como geógrafo ni como zoólogo, siendo estas mucho
más importantes y originales desde el punto de vista científico.

Aunque Fray Diego tenía la formación cultural yla inteligencia suficientes p^
haber realizado una labor sobresaliente en el campo de lahistoria natural, adoleció de
formación científica; esta falla fue compensada con el esfuerzo personal y con una
inclinación natural hacia el estudio de los seres vivos. No contó con mayores estímulos
y su trabajo estuvo determinado por lealtad y laobediencia hacia sus superiores. s>i
Mutis hubiese proporcionado a García los mismos estímulos y le hubiese deparado
la misma ayuda que dio aotros de sus discípulos ycolaboradores, el fraile cartagenero
habría alcanzado un lugar destacadísimo en eldesarrollo de laciencia en nuestro país.
Apesar de ello, yteniendo en cuenta los anteriores comentarios, podemos cerrar estas
líneas calificándolo objetivamente como uno de los primeros naturalistas colombianos
y precursor en el campo de la zoología. Esperamos que los objetivos de este libro se
cumplan y que la comunidad científica, una yez conocida la magnitud de su obra,
reconozca los méritos de Fray Diego García O.F.M. y lo ubique en el lugar que le
corresponde como científico y como prócer de nuestra historia.

Santiago Díaz-Piedrahita
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RELACION

DE LOS MÉRITOS,
SERVICIOS,

r EXERC/CIOS LITERARIOS

Del Reverendo Padre Fray Diego García,
de la Religión de San Francisco en la Provincia de

Santa Fe.

S según consta natural de la Ciudad de
Cartagena de Indias; de quarenta y nue
ve años de edad : hijo legítimo de Don
Andrés García, y Doña Agueda Mexias,

personas de distinguida calidad en ella. Que dedica
do desde su tierna edad á las primeras letras, y da
do pruebas de su inclinación al estado Eclesiástico,
en atención á sus buenas costumbres fué admitido en
la expresada Religión en calidad de Novicio en pri
mero de Diciembre de mil setecientos y sesenta, cu
ya profesión recibió en primero de Enero de mil se
tecientos y sesenta y dos en la Santa Recolección de
San Diego de dicha Ciudad de Cartagena. Que oyó
integramente el curso de Filosofía en el Colegio de
San Buena Ventura que la Religión tiene en la Ciu
dad de Santa Fe, y el de Teología en el de San Die
go , acreditando en varios exercicios, exámenes , y
otros actos literarios los distinguidos progresos que
hizo en una , y otra facultad.

En veinte y ocho de Agosto, y ocho de Septiem
bre de mil setecientos sesenta y siete fué ascendi

do

a •

FRAY DIEGO GARCIA, PEON DE LA EXPEDICION BOTANICA

Por LUIS CARLOS MANTILLA R. O.F.M.

"Nadie mejorque vuestra paternidad se halla en estado de hacer estas investiga
ciones", escribióel Director de la Expedición Botánica a Fray Diego García, animán
dolo para que averiguara si el bálsamo de Tolú era el mismo bálsamo del Perú, cuya
incógnita no había podido esclarecer "el gran botánico Jacquin" cuando había estado
en Cartagena

Este es uno de los muchos reconocimientosque hizo Mutis sobre las capacidades
científicas del naturalista franciscano, que se contienen ocultos en su correspondencia
personal con éste, pero que nunca flotaron en público ni tampoco en sus cartas con
altos personajes de la Corte o del mundo de la ciencia.

Mutis jamás tuvo lahonradez suficiente para reconocer públicamente los méritos
de Fray Diego García, como si lo hizo, por ejemplo, con sus pintores. Esto a pesar
de que se benefició de las relaciones escritas por el franciscano durante los siete años
continuos en que éste se mantuvo al servicio de la Expedición, yno obstante que fue
mucho más lo que le sirvieron sus trabajos, para alimentar ysatisfacer sus inquietudes
científicas, que lo que el fraile aprendió de la ciencia del gaditano. Porque tampcwo
es cierto que Fray Diego hubiera sido "hechura académica de Mutis", como alguien
sin mayor fundamento ha pretendido, entre otras cosas porque no fiie mayor el tiempo
que ambos personajes pudieron convivir bajo el mismo techo, siendo la correspondencia
epistolar el vehículo principal que les permitió mantener la comunicación científica,
y porque Fray Diego, a pesar de ser muy joven, tenía acreditada sus aptitudes y su
preparación científica antes de que entrara en contacto con el sabio gaditano.

Esta verdad, que parecía desproporcionada, pero que salta evidente después de
la lectura pausada de la correspondencia entre ambos personajes, ha sido '8"™^
Colombia, donde además de estar sobredimensionada la figura de Mutis, lade Fray
Diego ha sido prácticamente desconocida, siguiendo nuestro ancestral derrotero de
elogiar lo extranjero e ignorar los valores nacionales.

Sin embargo, no creemos que el desconocimiento de la pereona yde la obra de
Fray Diego García haya dependido únicamente de aquella condición poco generosa,
oexpresiva cuando menos, de Mutis, sino que deriva de la misma re^idad histónca
que rodeó la trayectoria del naturalista franciscano, aun en el período más sobresaliente
de su vida osea durante el cual prestó tan señalados servicios alaExpedición Botánica,
en lo que tenía de más duro y exigente, como era el acopio y descripción de los
distintos materiales en su hábitat propio.

l. Epistolario, t.l. No. 258. Mariquita, febrero 18 de 1789.
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En efecto, a pesar de que por las manos de Fray Diego pasaron las piezas más
variadas, valiosas y curiosas, destinadas al Real Jardín Botánico de Madrid, y de que
sus relaciones -o descripciones de las mismas- fueron altamente elogiadas por Mutis
(en el secreto epistolar), del mismo modo como sus opiniones fueron consultadas y
tenidas en cuenta por el Director, la modestia congénita del franciscano, y su entrega
febril a los trabajos que se le encomendaban, no le permitieron brillar con la luz que
le era propia. Por otra parte, siendo tan poco lo que el pedía en recompensa, que
aparte de habérsele concedido un infeliz curato, tras muchas vueltas y dilaciones, y
un título honoríñco dentro de su misma Orden Franciscana, conseguido a instancias
del propio Rey, nunca se evaluó en vida lo que había significado su ingente labor. Y
tampoco después, porque cuando se vinoa hacerel balance y elogio de la Expedición
Botánica, —que no fue sino hasta hace muy poco—, nadie conocía en Colombia los
trabajos científícos, o sea esas extraordinarias y numerosas descripciones de aves,
peces, mamíferos, árboles y flores, salidos de la pluma y de la observación de Fray
Diego García, que reposan endistintos archivos de España, principalmente en Madrid
y Sevilla. Para entonces la memoria del franciscano estaba completamnete borrada,
con todos sus merecimientos, del panorama científíco nacional, salvo las escasas e
imprecisas alusiones a que enseguida nos vamos a referir.

Una biografía deseada

El cotejo y ordenamiento de las fuentes históricas de primera mano que hemos
manejado, nos autoriza para decir que elprimero en proclamar públicamente los méritos
e Fray Diego García en el campo de los descubrimientos de la quina, fue otro hijo

i-K Capuchino valenciano Fray Joaquín de FInestrat, quien en suI ro El vasallo instruido, escrito en 1789, al referirse a las riquezas selváticas del
Nuevo Reino de Granada, anotó:

Aquí se acopia también la quina, a la que los naturales llaman cascarilla.
Es tan abundante, que se contempla capaz de abastecer a toda la Europa, según
IOS últimos descubrimientos y observaciones delPadre Fray Diego García, natural
de Cartagena, religioso del Seráfico Padre San Francisco y Comisionado por el
Excelentísimo Señor Arzobispo Virrey en asuntos de Historia Botánica y natural.
Ha descubierto tres clases legítimas y particulares que son: laroja, laamarilla, en
^ud cantidad que la de Loja, y la blanca que se encuentra en todas las montañas
ae la gobernación de Santa Marta..."

fiií» importancia de este testimonio no radica tanto en la fecha en que
la niio ^ neutralidad, es decir, cuando aún no se había introducido
fii ta P®^®^®ivindicacióii de los méritos en el descubrimiento del precioso vegetal,que u is jMás cedió un ápice a la honra de haber sido el pionero en su

escu^ nmiento, y sm compartir con otros el reñido laurel, ni siquiera con Fray Diego
arcia, aunqiie éljamás se lo disputó, ni reclamó labuena parte que lecorrespondía,

por o que asi pasó a la historia. Sin embargo el testimonio de Fray Joaquín de
rat llegó demasiado tarde, pues como se sabe, el manuscrito de su obra, que

había luo up^ar a Madrid, solamente vino a manos de un colombiano, el ilustrado
Coronel don Joaquín Acosta, en 1849, para ver la luz de la imprenta apenas al
amanecer del presente siglo.

2. Véase Eduardo Posada: Los Comuneros (= Biblioteca de Historia Natural, vol. IV) Bogotá 1905. 74.
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De todas maneras, simultáneamente con la publicación del Vasallo Ilustrado,
aunque por vías distintas, apareció la célebre Memoria histórica sobre Mutis y la
expedición de Bogotá. -1905-, del obispo don Federico González Suárez, en cuya
juiciosa e imparcial investigación tropezó necesariamente con la huella del franciscano
cartagenero, a quien le dedicó un muy ajustado párrafo biográfíco, pero habiendo
intuido que podrían ser mayores los méritos de su labor al servicio de la Expedición
Botánica, que los que él había podido investigar, se anticipó a declarar en este elocuente
párrafo lareparación a loqueélya teníaadvertida comounatremenda omisiónhistórica:

"¿A cuántos hombres oscuros no ha salvado del olvido la pluma, muchas
veces mentirosa, de escritores apasionados? ¿Por qué no habíamos, pues, de hacer
honrosa mención de un religioso desconocido, ahora, cuando ya no existen en su
propia patria ni los claustros donde un día las Ciencias Naturales, recién llegadas
a estas regiones, encontraron tan cariñosa acogida"

Seis años después de esta importante obra (1911) apareció la no menos célebre
Biografía de José Celestino Mutis con la relación de su viaje y estudios practicados
en el Nuevo Reino de Granada, escrita porApolinarFederico Gredllla, director del
Jardín Botánico de Madrid, en la cual no solamente reproduce el párrafo biográfico
de González Suárez sobre Fray Diego García, sino que avanza su conocimiento a
través de la publicación de dos cartas de Mutis al franciscano, y sobre todo "la
instrucción" que se le dio de parte del Superior Gobierno para el desempeño de su
Comisión Pero además, en una nota que permite verque tuvo eii sus manos ciertos
documentos del cartagenero, dejó dicho: "Los escritos de este religioso permanecen
inéditos y se reducen a relaciones de viajes y a memorias de descripciones de objetos
naturales remitidos de Nueva Granada al Museo de Historia Natur^ de Madrid: Rela
ciones de viaje a ¡as provincias de Neiva, de Timaná, de Mariquita y de Ibagué,
Relación del Sitio de Nechí y tres descripciones de animales remitidos al museo de
Madrid" No hace Gredllla ninguna valoración de la participación de Fray Diego
en la Expedición, ni tampoco califica los trabajos que menciona en la nota. Unicamente
se atrevió a conjeturar el "afecto filial" que le profesaba Mutis a su discípulo, dedu
ciéndolo del tono de sus cartas

Mas no fue sino hasta el año de 1946 cuando el sabio español don Francisco
de las Barras de Aragón, tan compenetrado con la figura de Mutis y su obra, vino
a captar la verdadera fisonomía científica de Fray Dlego,separándola de la estncta
dependencia de Mutis aque la habían sujetado los dos anteriores autores, yaproximando
al estudioso, de manera bien precisa, a la obra del franciscano.

En su extenso artículo, que publicó en el Boletín de la Real Sociedad ^pañola
de Historia Natural, tomo extraordinario de 1946 (páginas 89 a 107), escribió este
significativo párrafo, tanto más ecuánime, cuanto que su autor era español:

3.

4.

5. pág. 148.

6. pág. 151.

pág- 35
Reeditado porla Academia Colombiana de Historia en 1982. pág. 151.
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"...De intento no nombramos a Fray Diego García entre los discípulos que
colaboraron con Mutis en su magna obra, no sólo de la llora, siiu) de todos los
aspectos de la Naturaleza del Nuevo Reino de Granada, pues aunque todos pueden
ser considerados como discípulos de Mutis, y aunque no neguemos este honroso
calificativo al Reverendo Padre Diego García, éste tiene la característica de que
con anterioridad a su relación con el sabio gaditano, era ya un verdadero naturalista,
de formación autodidáctica, a base de los libros que poseía y más aiín a sus
admirables condiciones para observar todos los fenómenos naturales, condiciones
que se exteriorizaban en la justeza de sus descripciones, sobre todo cuando se
trataba de aves, por lo que podemos considerarlo como un consumadt> ornitólogo
que no había conocido la nomenclatura linneana"

Además de esta justísima valoración de Fray Diego,el científico español nos
introdujo por primera vez en el conocimiento de algunas de las citadas descripciones
de animales, como el ave llamada Catamica y el Tití de la especie mico, pero sobre
todo nos reveló los repositorios donde descansaban e.sos documentos, especialmente
los fondos del Archivo de Indias de Sevilla y del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, dejando de este modo completamente despejado el camino para el futuro
investigador que deseara acercarse a la obra del franciscano. Maravillado de tanta
riqueza, elprofesor De lasBarras deAragón, precedía la transcripción de lasreferidas
descripciones de la Catamica y del Tití, con este elocuente concepto:

"Como venimos diciendo, y ahora repetimos, la importancia de los trabajos
de Fray Diego García, y sobre todo sus descripciones, que, por su exactitud y
fidelidad son comparables a las deAzara, los hace dignos deserpublicados íntegros.
Como esto de momento es prácticamente imposible, nos parece de interés publicar
como muestra una descripción de ave y otra de mamífero"

Pero aquellos archivos, a cuya consulta invitaba el profesor De las Barras,
jamás fueron consultados, o por lo menos ninguna publicación dejó evidencias de que
hul5iesen sido visitados, lo que se echa de ver en la reiterada repetición, por parte de
quienes después se ocuparon de Fray Diego García, de las viejas noticias reportadas
por González Suárez y por Gredilla. A este propósito es muy significativo que en
el descomunal primer tomo de La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada, -proyectado para anaqueles medievales-, pero en el que se presuponía que
se conniviera todo el conocimiento en tomo a aquella empresa y a sus principales
personajes, fuera precisamente nuestro gran científico Enrique Pérez Arbeláez elque
confesara: "De la vida del Padre franciscano Fray Diego García, cartagenero, poco
sabemos..." (p. ¡00). ! Esto en 1954 !

Lo que demuestra, además, que el trabajo citado del profesor De las Barras de
Aragón tampoco había sido conocido en nuestro medio colombiano; de otro modo,
lo mucho que en el ganó la biografía de Fray Diego, hubiera sido divulgado. Sin
embargo, debe señalarse como un hito en el conocimiento biográfico, de nuestro
^rsonaje, la aparición del Archivo Epistolar, de Mutis, compilado yanotado por don
GuiUermo Hernández de Alba, editado en cuatro tomos, entre 1968 y 1975, especial
mente los tomos I, III y IV donde aparecen más de cuarenta cartas de Fray Diego para
el Director y cerca de 10 de éste para aquel. Material riquísimo y sobre todo esencial

pág. 90.

pág. 90.
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como para que el historiador Hernández de Alba se percatara de la innegable talla
del personaje criollo, y como para que tuviera elementos para la biografía del personaje
que se propuso escribir, y que incluso dio como un hecho al anunciar en una nota del
tomo I, refiriéndose a cierto documento: "Este documento forma parte de mi libro
inédito. Documentos inéditos sobre la vida y la obra del Padre Fray Diego García,
O.F.M.". Libro que jamás salió a luz, pues cuando nosotros estábamos en vísperas
de viajar a Sevilla en 1987, decididos a recoger toda la documentación indicada por
el profesor De las Barras de Aragón, con el fin de no ir a caer en el esfuerzo inútil
de repetir lo que otros habían hecho, conversamos con don Guillermo Hernández
de Alba sobre el particular. Su respuesta fue contundente en el sentido de que el
manuscrito de su presunto libro sobre Fray Diegose había perdido definitivamente en
manos de un colega suyo, pero que su documentación pertenecía toda al Archivo del
Real Jardín Botánico de Madrid, y que no había allí ningún documento que perteneciera
al Archivo de Indias de Sevilla. Lo cual nos vino a dejar abierta la puerta como para
que los propósitos que animaban nuestro viaje a Sevilla, se robustecieran. Una vez
allí, siguiendo cabalmente las indicaciones archivísticas del profesor De las Barras
de Aragón, fue muy fácil hacemos a las fotocopias del material que hoy viene a ver
la luz en el presente libro. Sin embargo, nuestro trabajo biográfico no habría sido
posible, aun con las piezas fundamentales que allegamos en el archivo sevillano, de
no haber contado con las cartas de Fray Diego, absolutamente esenciales, publicadas
por el benemérito don Guillermo Hernández de Alba en el Epistolario de Mutis,
aquí tantas veces citado.

Sentimos que es nuestro deber mencionar aquí un artículo del historiador carta
genero Gabriel Porras Troconis, que bajo el título de Fray Diego García en la
Expedición Botánica publicó primero en el Suplemento literario del periódico "El
Tiempo" de Bogotá, y después reprodujo en la Revista de la Academia Colombiana
de Historia Eclesiástica 15 (1969) 344-348. Mas por el anhelo que en él expresaba de
un justiciero homenaje a la memoria de su coterráneo, que por lo poco nuevo qtie en
él aportó asu biografía, yporque en gran parte creemos haber satisfecho sus aspiraciones
con el presente trabajo. Esto escribía el historiador cartagenero, después de haber
alcanzado a presentir todo el valor de la persona y obra de Fray Diego García:

"...A estos fundadores de la cultura colombiana, desconocidos, casi olvida
dos, y sin embargo llenos de merecimientos por sus esfuerzos embellecidos por el
desinterés y hasta el sacrificio, deberían los gobiernos consagrarles los homenajes
que suelen ahora prodigarse a medianías y aun nulidades que nada han hecho de
valía... La ciudad de Cartagena, la Nación misma, debe a Fray DiegoGarcía una
justiciera valoración a sus servicios científicos a la Expedición Botánica... La
adquisición de las copias todas de sus numerosos trabajos existentes en el Real
Museo de Historia Natural de Madrid, y su impresión decorosa, sería una de las
ofrendas más dignas que podrían llevarse a cabo enlas próximas conmemoraciones
sesquicentenarias de nuestra emancipación...".

Pero he aquí que tantos deseos, y tan viejas aspiraciones de rescatar la figura
de Fray Diego Garcíapara laHistoria de laCiencia enColombia, vienen a cristalizar
ahora, gracias a la decisión del doctor Santiago Díaz Pledrahita de llevar a cabo la
presente edición. Quien no sólo se contentó con apoyarla, sino que él mismo, con la
competencia científica que ya tiene altamente acreditada, se encargó de manejar el
manuscrito, eiuiqueciéndolo doblemente. Ha tenido además el detalle adicional de
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querer que ambos consagráramos los esfuerzos de la presente obra, a la memoria de
otro científico franciscano, más cercano a nuestros días, el ornitólogo Fray Antonio
Olivares (* Anolaima 10 de julio de 1917 - t Bogotá 9 de agosto de 1973). De este
modo, la historia de la Ciencia en Colombia, y la Provincia Franciscana de la Santa
Fe de Colombia, a la cual pertenecieron Fray Diego García y Fray Antonio Olivares,
y de la cual nos contamos entre sus hijos, aunque inmerecedores. tiene a partir de
ahora un motivo más que suficiente para señalar al doctor Díaz Picdrahita entre sus
más preclaros benefactores.

Luis Carlos Mantilla R., O.F.M.
Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

Su hoja de vida y de servicios hasta 1783

Cuando Fray Diego fue llamado a servir en la Expedición Botánica por el
Arzobispo-Virrey, tenía 38 años. Había nacido en Cartagena en el año de 1745, hijo
legítiino del matrimonio formado por Andrés GarcíayAgueda Mejía. De lacondición
extranjera de su padre, él mismo dio testimonio explícito en una de las cartas que
escribió a don Carlos Porlier, Ministro de Indias: "con fecha 27 de abril (de 1788),
insinué a vuestra excelencia ser hijo de padre natural de Tenerife en la Gran Canaria*
y yo de Cartagena de Indias" En su "Relación de Méritos", y en otros papeles
presentados en la Secretaría del Consejo de Indias, se insiste en que sus padres eran
"personas de distinguida calidad" en laciudad deCartagena, yque élera"descendiente
de las principales familias de ella".

Si esta era una fórmula de cajón, atribuíble a quienes aspiraban a determinados
premios o promoción, o era cierta, no podemos establecerlo documentalmente Lo
que sí es evidente es que en el caso de que sus padres hubieran pertenecido a la clase
mte de Cartagena, en algún momento vinieron a menos económicamente, ya que Fray
Diego tuvo que ver de su madre durante muchos años, habiendo sido el cumplimiento
de este deber filial uno de los asuntos que más le preocupaban y al cual trató de
acomodar sus obligaciones de religioso del Seráfico Padre. Precisamente en otra de
las cartas que escribió a don Carlos Porlier, cuando su madre aún vivía, le recordaba
que por servir a los intereses de la Expedición Botánica había hecho dejación de su
curato, con cuyo producto me mantenía, subviniendo igual que a las necesidades de
mis teügreses pobres, a las de mi madre, y ahora que más anciana se halla... y
correlativamente más pobre y necesitada, no tengo de qué socorrerla"

parecía indic^ que su madre continuó viviendo en Cartagena, y que hasta
allá acudía presuroso el hijo fraile cada vez que podía dejar de lado sus trabajos, como
se deduce de lo que le narró a Mutis, a comienzos de 1789: "Habiendo yo tenido
carta que recibí en Magangué, en la que se me participaba hallarse mi madre tan
gravemente enferma, que creían casi ya expirarse, me fue preciso partir pronto y de

9. AGI, SaatB Fe 968. Tuibaco, junio 13 de 1788
10. aNB, Curas y Obispos (O 18, f. 436v

11. AGI, SantaFe 968. Escrita desde Mompóx.
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ligero a dicha ciudad de Cartagena, donde, en efecto, encontré a mi madre tan grave
mente accidentada que yo también creí la hubiese enterrado, mas la misericordia de
Dios ha sido servida de concedérmela más vida y ya en el día queda alentada, por lo
que, pasado el día de mañana, que celebramos la Inmaculada Pureza de María Santí
sima, me marcho a Mompóx donde me dejé mis dos baulillos..."

La "Relación de Méritos", que venimos citando y que es la fuente más precisa
para la biografía de sus primeros años, nos dice que "dedicado desde su tierna edad
a las primeras letras, y dado pruebas de su inclinación al estado eclesiástico, en atención
a sus buenas costumbres, fue admitido en la expresada religión (de San Francisco)
en calidad de novicio, en primero de diciembre de mil setecientos y sesenta". Lo que
quiere decir que apenas tenía 15 años cuando vistió el hábito del Seráfico Padre en la
Recoleta de San Diego de la ciudad murada, que era convento de mucha estrechez en
la observancia religiosa y que guardaba celoso una larga tradición de santidad

Esto conviene tenerlo en cuenta puesto que en Cartagena había dos conventos
franciscanos, el de Loreto, en el barrio Getsemaní, fuera de los muros, y éste de San
Diego, fundado como convento "recoleta" en 1608, dentro de los muros de la ciudad
yque se regía por un estatuto mucho más estricto sobre todo en laguarda de lapobreza,
el silencio y la austeridad de vida, aunque la categoría del convento de Loreto era
más importante, ya sea por su antigüedad, pues había sido erigido en 1564, como por
el crecido niímero de religiosos que lo habitaban.

Cumplido el año reglamentario de noviciado. Fray Diego fue trasladado a cursar
sus estudios de filosofía en el Colegio de San Buenaventura en Santafé de Bogotá.
Esta designación nos advierte ya sobre las capacidades intelectuales del futuro natura
lista, observadas desde antes por sus superiores, puesto que en los Estatutos de la
Fundación del Colegio se determinó que a él solamente fueran destinados aquellos
alumnos que por sus dotes especiales merecieran ser tenidos en cuenta, y sacados de
los tres conventos principales de la Provincia, asaber: el de Santafé, Tunja yCartagena.
Los estudios de teología, en cambio, los cursó en elconvento de San Diego de Santafé,
según se dice en la "Relación de Méritos", habiendo concluido su ciclo de estudios
con todo lucimiento: "acreditando en varios ejercicios, exámenesyotros actosliterarios,
los distinguidos progresos que hizo en una y otra facultad".

Recibió las órdenes sagradas del subdiaconado y diaconado, el 28 de agosto y
el 8 de septiembre de 1767, respectivamente; y el presbiterado el 21 deenero de 1768,
siendo ungido en Santa Marta por su obispo don Manuel Camacho y Rojas, cuando
apacentaba esa diócesis, pues para esa fecha estaba vacante la silla arzobispal de
Santafé de Bogotá.

El primer destino que se le dio después de la ordenación sacerdotal fue el de
predicador en el convento de San Diego de Cartagena, de donde en menos de un año
fue trasladado al de Mompós, con el mismo cargo, y de éste al de Honda, en donde

12. EpistoJano, t.Ul, No. 240, Píg. 410.

13. Véase mi trabajo; Notas históricas sobre el desaparecido coovento daoc/scaoo deSan Diego de Cattageaa,et BHA
733 (1981) 497-507; también mi libro LosFiaaciscaoos eo Cotombih, l.Q (iaoO-1700), 76-81.
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sirvió como maestro de gramática hasta marzo de 1774, fecha en la que se le trajo a
la capital del Nuevo Reino, como morador del Convento Máximo Tres años
continuos estuvo aquí, pero de nuevo se le trasladó a los conventos de tierra caliente,
al de Guaduas, primero, y después al de Honda, en donde atendía las fraternidades
de la Tercera Orden Seráfica. Hallándose en el convento de Honda, recibió la orden
de administrar el curato de Ambalema por un corto período.

Parecería como si Fray Diego no hubiera estado adornado de dotes de mando,
o mejor, como si no hubiese encontrado hasta entonces quién le moviera las aguas
para entrar en los vericuetos del poder, ya que la primera vez que se le nombró de
Superiorfue en junio de 1780, fecha en la que fue instituido como Presidente Guardián
del conventico de Mariquita. Masno durómucho en este ministerio, pues comenzando
el año de 1782 fue nombrado Recaudador de las limosnas y mandas forzosas para los
Santos Lugares de Jerusalén, sacrificado oficio que le habría de llevar por todos los
rincones del Virreinato de la Nueva Granada en procura de dichas limosnas.

El mismo reclamó más tarde, como uno de sus mayores merecimientos, el de
la participación tanactivaque tuvo, hallándose de Guardián del conventode Mariquita,
para detener el ímpetu revolucionario de los Comuneros, cuya voz había uTumpido
en Guaduas el 24 de mayo de 1781. Por ello en la Relación de sus méritos se dice:
"Queen lasalteraciones de aquel Reino, acaecidas el añode 1781, exhortó y persuadió
con el más eficaz celo a los vecinos de la villa de Honda que se mantuviesen con la
debida subordinación y fidelidad al Soberano, logrando poreste medio no solamente
que no secontaminasen aquellos habitantes, sino también que seexterminase lasedición
de que estaba contagiada la ciudad de Mariquita, capital de la Provincia, según así
resulta de informe del Gobernador de la misma ciudad con fecha 30 de octubre de
1786, que por todos estos distinguidos servicios se le confirió la presentación del
Vicepatrono Real y por institución canónica el Curato del pueblo deRioseco, en cuyo
sagrado ministerio secomportó como verdadero pastorypadre de aquellos innumerables
indios, proporcionándoles todos los socorros espirituales y temporales que exigía su
necesidad y situación..."

Efectivamente, como Cura de Rioseco loencontramos todavía en7deseptiembre
de 1783, haciendo una representación ante el gobierno civil de Honda, como diremos
luego. Rioseco era una antiquísima doctrina administrada por los franciscanos ya desde
los albores del siglo XVII. En 1602 figura al lado de la doctrina de Guarinó, en el
distrito de Mariquita. Precisamente cuando en 1636 los Jesuítas cedieron a los francis
canos ladoctrina de Pumio, la razón que estos tuvieron para aceptarla fue que aquella
agregación venía muy bien al doctrinero de Rioseco, pueblo que por sí solo no era
capaz de dar lo necesario para el sustento de un doctrinero

Apesar de ser un beneficio pobre, muy seguramente le había sido concedido a
Fray Diego para que de su administración sacara lo necesario para ayudar a su madre.
El mismo lo recordará en su carta a don Antonio Poriier. del 20 de diciembre de

14. ARCHIVO DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE LA SANTA FE, LibroIdeRegistro. f.64v, 67r. 71 r.78v.
15. AGI,Saii(a Fe 968.

16. Véase: Joan Manoci Pacheco, S.I., Los Jesuítas en Colombia, l.I, 185; también mi libro Los Franciscanos en
Colombia, i.U, 274.
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1789: "...mi beneficio con cuyo producto me mantenía, subviniendo igual que a las
necesidades de mis feligreses pobres, a las de mi madre..." En la representación
que hacía al Virrey en septiembre de 1783, Fray Diego deja ver este meticuloso talante
para hacer cumplir la ley, sin otras consideraciones, que le causaría tan tremendas
mortificaciones al final de su vida, pero que era un rasgo muy característico de su
personalidad: "Señor. El Cura de Rioseco puesto a los pies de vuestra excelencia hace
presente que en esta parroquia se hallan 14 indios agregados, naturales de varios
pueblos del Reino, que en ella ni su feligresía no tienen resguardos algunos, los cuales
siempre se resisten a la satisfacción de las limosnas de las Cofradías de Nuestro Señor
Sacramentado, de la Virgen María Santísima y de las Almas del Purgatorio, alegando
para la inhibición de esta precisa contribución el satisfacer ellos sus tributos a que
solo tienen obligación. Y como todos los indios del Reino es constante ayudan con
sus limosnas a la manutención de dichas tres Cofradías, se le hace cosa fuerte que
estos referidos indios, sin otro privilegio que el de estar en este beneficio, por sus
propias comodidades agregados, no hayan de satisfacer a las Cofradías las limonas
acostumbradas; por lo que rendidamente suplica a vuestra excelencia se digne declarar
si estos indios están o no obligados a la contribución de dichas limosnas... Nuestro
Señor guarde la vida de vuestra excelencia los muchos años que el Reino necesita...
Fray Diego García" (18)

Comienza la segunda gran etapa en la vida de Fray Diego. Su nombramiento
como miembro de la Expedición Botánica

Pocos días después de la anterior representación. Fray Diego fue llamado por
el Arzobispo Virrey para que se alistara dentro de la Expedición Botánica. El objeto
específico de su cargo se dirigía "al reconocimiento y averiguación de todas las
producciones naturales, curiosas y útiles en los tres reinos de la Naturaleza: animal,
vegetal y mineral", segúnse determina en el encabezamiento de la "Instrucción formada
por el Superior Gobierno para desempeño de la Comisión dada al padre Fray Diego
García". Varios autores, entre otros, don Francisco de las Barras de Aragón, de
cuya seriedad no cabe recelar en lo más inínimo, afirman que el nombramiento de
Fray Diego, firmado por el Arzobispo Virrey, está fechado el 18 de septiembre de
1783, pero ninguno ha hecho demostración de tan importante documento. De todas
maneras la referida "Instrucción" que se le dio para que comenzara a desempeñar sus
funciones está fechada en "el valle de Guaduas", el 19 de septiembre de 1783. Tampoco
conocemos las formalidades que necesariamente debieron preceder al nombramiento
el ñanciscano para tan singular oficio, pues tratándose de un religioso, con superiores

propios, así lo fuera también el mismo Virrey en su condición de Arzobispo, no podía
presoindirse del permiso del Ministro Provincial. Pero todo ello debió cursarse en
breve tiempo ysin ningiina contradicción, pues Fray Diego sedio prisa encumplir con
el enc^go, haciendo dejación de su curato o beneficio, como él mismo lo recordaría
en la citada ca^ a don Antonio Forlier: "...Dicho ilustrísimo y excelentísimo Gón-
gora, con motivo de servicio de nuestro Soberano, me extrajo de mi beneficio de
Rioseco, empleándome enlos asuntos deHistoria Natural yacopios depreciosidades..."
(19)

17.

18.

19.

AGI, Simia Fe 968.
ANB, Curas y Obispos (C) 26, f. 954.
AGI, Sana fe 968. Mompóx, diciembre 20 de 1789.
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Es en la citada Relación de méritos donde se afirma; "Que teniendo el Arzobispo
Virreyde Santafénoticiadel perfecto conocimiento e inteligencia del referidoreligioso
en la botánica y mineralogía, le dio comisión en 18 de septiembre de 1783 para que
pasase a explorar las inmensas preciosidades en que abundan dichos territorios". O
sea que todavía no había entrado Fray Diego en contacto alguno con Mutis, y ya era
una notabilidad en el campo de las ciencias naturales, de lo cual se tenía noticia clara,
como deja verse por la anterior referencia. Pero fue precisamente el sabio gaditano
quien se entusiasmó con los conocimientos de Fray Diego y lo estimuló para que se
los comunicara, y calificó de "importantísima" la comisión que llevaba señalada el
franciscano: ".. .Seaprovechará el Padre Comisionado -le dice encarta desde Mariquita
en agosto de 1785- de todas las ocasiones posibles para mantener su correspondencia
con el Director de la Real Expedición Botánica, comunicándole sucesivamente los
progresos de sus operaciones, y pueda por este medio el Superior Gobierno hallarse
instruido de los progresos de esta impoTtantísiina Comisión"

Llegados a estepunto, y antes de entrar a conocer el desarrollo de su gigantesca
tarea, conviene que nos preguntemos dónde y cómo había adquirido Fray Diego tan
vastos conocimientos en el campo de las ciencias naturales, supuesto que como se ha
venido insistiendo siempre, con base en lo que afirmaba en su informe el Virrey don
Manuel de Guirior,el predominio del estudio en el Nuevo Reino de Granada lo tenía
acaparado elpernicioso uso de laescolástica, y los estudiantes "semantienen ocupados
en disputar las materias abstractas y fútiles contiendas del peripato, privados del
acertado método y buen gusto que haintroducido la Europa enel estudio de lasbellas
letras" Lo primero que debe responderse es que para un franciscano, la naturaleza
es un libro abierto, que no sólo le habla de lagrandeza de Dios, sino de las maravillas
que El le dio al hombre para su bienestar yrealización; yque desde que San Francisco
de Asís entonó la loa a todas las Criaturas, sus hijos continúan recibiendo ese culto
y amor a ellas, como uno de los más preciosos legados de su padre. Pero Fray Diego
participaba además de ese sentimiento, acaso romántico ypasivo frente ala naturaleza,
de su deseo por conocerla y adentrarse en sus misterios. Frailes eran muchos los que
habían precedido en la misma inquietud, como Fray Pedro Aguado y Fray Pedro
Simón, que dejaron descripciones amplias ymuy detalladas de plantas, frutas, animales
y fenómenos de la naturaleza, y testimonios de haberla aclimatado en sus propios
conventos. Simón, que es más detallista, observaba al final de sus días, que las aves
de América, así las de tierras calientes como frías, no seguían la misma costumbre
de las de Europa en cuanto a poner sus huevos y criar sus polluelos entre los meses
de marzo yjunio, pues un gorrioncillo había puesto dos huevos acomienzos de enero,
entre ciertas hierbas demanzanilla florida, clavellinas yotras plantas que tenía sembra
das en un cajón en la ventana de su celda del convento de San Francisco de Bogotá.
En otra ocasión que se hallaba en uno de los conventos de Cartagena, pidió que le
llevasen a su celda un perico ügero, el cual describió como "animal feo", pero que
"con su naturaleza es como lunar que hermosea la grandeza de las obras de Dios en
este mundo", y cuya minuciosa observación le permitió dejar una fidelísima relación
de este animal. Yasí, por entre la inmensa selva de su obra, desfilan toda clase de
animales ycuriosidades de la naturaleza. Mas no era sólo costumbre suya, pues desde

20. Epistolario, l.I, No. 116,Pág. 246.
21. Víase, Pedro María Ibáñex, Relaciones deMando, 157-158.
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el Nuevo Reino de Granada recordaba a un fraile, compañero suyo que había sido en
el Convento de San Ginés de la Jara, que se llamaba Fray Alonso Novillo, el cual
"domesticó dos lagartos que le venían a comer a la mano".

Contemporáneo de Fray Diego García, y compañero suyo durante el tiempo
que estuvo morando en el convento de San Francisco de la capital, era un fraile bien
afícionado a la botánica, de quien escribió don José Celestino Mutis en su diario:
"El día 3, domingo, (de 1762) recogí varios nombres de las plantas del país, de boca
del Hermano Juan Antonio Villalonga, donado de San Francisco y ayudante en la
enfermería de San Francisco en esta ciudad. Posee un más que mediano conocimiento
de las plantas de esta tierra y de las virtudes con que las estiman estas gentes"

En los conventos donde había morado Fray Diego, florecían los jardines y
cuajaban las huertas en sazonados frutos. En la descripción que se hacía del de San
Diego en Cartagena, año de 1789, se dice que "tiene una huerta grande que da hortaliza
para la comunidad, muchas palmas de cocos, nísperos y otros árboles frutales". El
convento de Guaduas, según el testimonio muy atendible de doña Soledad Acosta de
Samper, hija de uno de los hombres más sobresalientes de aquella localidad, —el
Coronel Joaquín Acosta—, era comparable al paraíso: "sus huertas —dice— llegaban
hasta la orilla del río y estas eran afamadas a veinte leguas a la redonda con motivo
de los árboles frutales que contenían; allí fue donde por primera vez llevaron los
españoles los limones y otros muchos frutos que no existían en América, como también
las naranjas de Andalucía;las parras importadasde España cargaban hermosos racimos
de negras uvas, las cuales solamente los Padres sabían cultivar con acierto. De las
Antillas habían llevado los nísperos exquisitos y las perfumadas badeas, y de AMca
varías especies de plátanos... Los franciscanos habían aclimatado el café, con una
curiosidad, y daban semillas a losvecinos, con lo cual formaron un ramo de agricultura
que ha producido la riqueza, o al menos el bienestar, de muchos vecinos del distrito.
Y ¿en dónde se dio la caña de azúcar por primera vez sino en los huertos del convento?
¡...Y qué diremos de las hortalizas! Había Padres jardineros que se habían empeñado
en cultivar plantas medicinales que distribuían a los vecinos con manos generosas,
con las cuales curaban frecuentemente enfermedades... En sus cuadros de legumbres
veíanse exquisitas cebollas españolas, habas, berros, berenjenas hermosísimas y hasta
plantas de tierra fría. ¿Y el jardín? El jardín era un Edén. Allí eiuredaban formando
cenadores, jazimnes estrellados y de Arabia, rosas, azucenas de árbol, rojasy blancas,
olorosa albahaca, y en los troncos de los árboles ostentábanse parásitas hermosí
simas..."

^Los anteriores ejemplos nos sirven para imaginar el entorno dentro del cual se
movía Fray Di^o García, y que indudablemente contribuyó a alimentar su afíción
por las ciencias naturales, si no es que él mismo, con su amor a la naturaleza, ayudó
aincrementarelculto conventual porlascriaturas del Señor. Con todo, nuestra inquietud
jwr saber de su formación propiamente científíca no queda satisfecha con estas supo
siciones. Y será asunto que quede en la penumbra, pues no disponemos de datos
positivos que nos hablen de maestros, cátedras y textos en los que Fray Diego bebió
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SU ciencia. En cierta ocasión, en una de sus cartas a Mutis menciona a Madame
Fouquet, cuya obra consultaba: "Luego que hice la remesa del Malambo he visto con
más reflexión lo que dice Madame Fouquet sobre el Colpacbi y me inclino a que esta
corteza de Malambo es el verdadero Colpacbi y no el laurel de la corteza blanca a
quien ningún amargo se le encuentra..."

O sea que no era mera intuición, ni tampoco observación minuciosa, sino que
Fray Diego también consultaba otros autores, pues en repetidas ocasiones habla de
sus libros. Y así, en una carta en la que se quejaba del mal pago que le había dado
el Virrey Caballero y Góngora, dice que "por las promesas que dicho ilustrísimo y
excelentísimo Arzobispo Virrey me hacía, me conformé y dediqué sacrificando mi
vida, mis libros, mis utensilios, que parte vendí a algunos curas para mi subsistencia,
y lo demás se ha perdido en mis caravanas. (15)

Si Fray Diego manejó y tuvo consigo los instrumentos aptos para sus trabajos
de observación y medición, es asuntoque tampocopodemos probar documentalmente.
Sin embargo, un testimonio indirecto nos permitiría conjeturar con buena base, que
sí, y que debían ser aquellos que él llama"mis utensilios". Se trata de la declaración
que hacía un franciscano muy célebre, que había sido Rector del Colegio de San
Buenaventura, de 1780 a 1784,el PadreFrayAntonio López, que tambiénfue Ministro
Provincial entres períodos distintos: "Enpoderdel padre Fray George Acevedo—escribe
en 1798— están unas máquinas que pertenecen a mi hermano. Un microscopio, con
su cajón, llave y pieza, está en su celda. Un telescopio pequeño está en poder de don
Lorenzo Marroquín" Este dato lo menos que nos dice es que ciertos instrumentos
científicos ya habían hecho suentrada a lasceldas de los religiosos, precisamente en
la época en que Fray Diego García se preparaba a sus tareas de Comisionado de la
Expedición Botánica.

La primera parte de su comisión: órdenes y resultados

La Comisión que le fue dada por parte del Superior Gobierno desde Guaduas a
19 de septiembre de 1783, sorprende por lo detallada y lo precisa, pero sobre todo
por lo ardua: en ella no se calcula para nada, ni se preven las dificultades eiiormes
que intervendrán en su realización. Yapesar de esto se le añadía una gestión ^ ic aca
y detectivesca, que-nada tenía que ver con su especialidad, sino con los intereses
económicos de la Corona, como era la de delatar a los contrabandistas de 1^Mm^
de esmeraldas: "por especial y reservadísimo enc^go se informará de las a ores e
las Minas de esmeraldas, el estado en que se hallan, las mejoras que puedan recibu-
y cuantas luces pueda adquirir, tratando con las gentes de aquella ciudad. Imi»rta
mucho que comía sagacidad ysigUo tan propios del estado del Comsionado, averigüe
los fraudes que se cometan por aqueUos operarios robándose aquellas esmeraldas para
venderlas a personas que ocultamente contribuyen aeste robo contmuado en pequicio
de los interesé reales. Le será no muy difícil tratar estos asuntos mamfestando en
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ellos la indiferencia de un mero curioso destinado a recoger palos y resinas, que sea
el sobreescrito de una Comisión que no puede ocultarse del todo"

La Comisión está reglamentada en 17 puntos, de los cuales el anterior es el
último. En el primero se le marca el derrotero: la ciudad de La Palma, en donde deberá
informarse de la existencia de cuadrúpedos, aves o insectos, que por su singularidad
merezcan recogerse para ser remitidos al Real Gabinete. En cuanto a! reino vegetal,
deberá formar una lista de todos los árboles de aquellas inmediaciones, informándose
de los más especiales por su solidez y color, de los cuales deberá sacar una troza de
una vara de larga y una cuarta de grueso. Su atención debía dirigirla especialmente a
buscar dos árboles: el Tatibuco y el Menjui, recogiendo de sus reciñas la almaciga y
el bálsamo aromático, dos o tres arrobas. De estos mismos debía formar media docena
de esqueletos, cortando las ramitas tiernas con sus hojas y flores, secándolas entre
papeles de "Curaba"; y las ñutas, si fueren grandes, secándolas aparte. Debía también
reconocercuantas resinas, gomas y bálsamos destilasen los distintos árboles, recogiendo
de ellas algunaporción, y remitiéndolas con sus nombres y sus usos medicinales.

Con especial cuidado debía informarse de los canelos, de los cuales formaría
otros seis esqueletos, sacando algunas cañas de las cortezas en las ramas y alguna
porción de las hojas, que bien secas, "se guardarán en un zurrón". De la mina de
amianto debía sacar4 ó 6 arrobas de la piedramás cuajaday hecho su reconocimiento,
procedería a la descripción de la mina, resaltando el modo en que se dirige la beta,
su gruesoy abundancia. Igual diligencia debía practicar en las minas de cobre, reco
giendo alguna porción de las piedras metálicas. Debía recoger todas las especies de
cristales bien cuajados, escribiendo la relación de los lugares donde los encontró, con
preferencia si hubiere piedras preciosas.

Algunas otras piedras "fíguradas", distintas de las piedras brutas y comunes,
objeto de la atención de los curiosos, también debían ser recogidas y remitidas; lo
mismo que las conchas ycaracoles que se hallan en los montes o en las orillas de los
ríos yfinalmente, si pudiere averiguar por las minas de plomo que eventualmente se
liallaren en los cerros de su tránsito, debía hacerlo y remitir algunas muestras.

Evacuadas todas las anteriores diligencias eneldistrito de laciudad de La Palma,
debía continuar a Muzo y recorrer toda aquella provincia, en donde aplicaría los
mismos puntos de la anterior instrucción. Por último, seocuparía delasaveriguaciones
secretas sobre las minas de esmeraldas de aquel distrito

I^ntro de la Comisión tenía un particular interés la investigación sobre los
árboles de Canela, ya que además de la referida instrucción. Mutis le remitió por
separado unas consignas bien detalladas sobre la recolección de las muestras, fechada
en Santafé el 15 de octubre de 1783 «*>.

27. Fkrandsoo detas Barras deAragdn: ElRe<meado Padre RayDiego García, Religioso franciscano, colaborador
de Matis, 93-94;^ijtolario. t.m 333-335.

28. n«iicfaco de las Barrasde Arag(iii,£rRemeiKfoi^(&e..., 92-93.
29. epistolario, t.D, 268-269.
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Recibida la Comisión, Fray Diego debió ponerse en camino de inmediato, con
el entusiasmo y el vigor físico de sus 38 años, y con esa ilimitada generosidad que
se hace más contrastante con el miserable sueldo que se le asignó para subvenir a
tantos gastos. Inclusive nos atrevemos a pensar que la instrucción está fechada después
de su partida, pues ya para el 15de octubre, o sea 25 días después de que supuestamente
había partido para La Palma, don José Celestino Mutis estaba acusando desde Santafé
el recibo de algunas producciones: "Se ha recibido y reconocido -le dice en la referida
carta- el zurroncito de Mene y las dos trozas de los palos Granadillo y Polvillo con
las muestras correspondientes de sus hojas, acompañado todo con la relación circuns
tanciada de estas producciones, que me han parecido muy bien". A lo cual añadía la
siguiente frase que nos advierte que Fray Diego iba cumpliendo la Comisión con
creces: "Esmuy regular que enelcurso desuviaje vaya descubriendo vuestra paternidad
muchas curiosidades útiles, que por no solicitadas han permanecido ignoradas y ocultas.
Espero continuará vuestra paternidad desempeñando todos los encargos de su comisión
con el mismo celo y actividad con que ha principiado a practicarlo..."

El 8 de noviembre, es decir, a menos de un mes de esta carta, volvía Mutis a
escribirle a Fray Diego para acusar el recibo de una nueva remesa que venía desde
La Palma:

"Quedo complacido con la noticiade los descubrimientos de las esmeraldas
halladas en esta ciudad de La Palma, cuyas muestras,comparadascon las de Muzo,
decidirán sobre su calidad y valor. Pero como el fin no sea por ahora establecer
asientos parasu labor,sinoreconocer del mejor modo quesepuedalasproducciones
y riquezas naturales de toda esta provincia, tomando algunas muestras y formando
su correspondiente resolución, como lo va practicando vuestra paternidad, será
necesario acomodarse a las herramientas más sencillas de una vara mediana y un
martillo cateador de bocay punta, con que se pueden ejecutarlos reconocimientos
de esta clase... Sobre el mineral de oro de Guaguaquí, bastará por ahora, sin la
necesidad de su personal reconocimiento, la relación que me promete vuestra
paternidad, lomando todos los informes más seguros de las personas prácticas,
especificando si fuese posible la regulación prudente del oro que suele producir al
año aquel mineral...".

Bien se ve que Fray Diego ya había comenzado a tropezar con la falta de
cooperación de las gentes que debían ayudarle en sus averiguaciones y en el recono
cimiento de los distintos elementos, pues Mutis le dice: "Apruebo la paciencia y
tolerancia con que, por el bien de la paz, se comporta vuestra paternidad p^ no
retardar el uso de sus comisiones entre unas gentes no acostumbradas a percibir el
bien que deseo proporcionarle y que en breve les puede resultar del descubrimiento
de unas riquezas a que ellas mismas debían propender para su alivio y su fomento.
Sin embargo, les daré a entender eldesagrado que me causan su omisión y negligencia
ennoprestar con lamayor eficacia todos los auxilios necesarios, informándome vuestra
paternidad por separado en caso de que continúen en la experimentada indiferencia,
para tomar las más serias providencias..."

30.

31.
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Según una nueva caita de Mutis, fechada el 6 de diciembre de 1783, se deduce
que para esta fecha. Fray Diego ya había terminado su etapa de investigaciones en La
Palma, había remitido todo lo recolectado, y el Arzobispo Virrey se hallaba enterado
y satisfecho de la forma como iba actuando el Comisionado:

"Se han recibido —le dice- y reconocido con la mayor exactitud todas las
'producciones naturales recogidas en la jurisdicción de La Palma, sirviéndome de
no pequeña satisfacción la puntual y bien formada relación que las acompaña.
Acostumbrado ya vuestra paternidad en estos primeros ensayos al discernimiento
y elección de tales producciones, sabrá recoger con utilidad cuanto pueda encon
trarse en la jurisdicción de Muzo...".

El mismo día, escribía el sabio gaditano una nueva carta a Fray Diego:

"Muy señor mío: recibo la de vuestrapaternidadcon singular complacencia,
y tuvejuntamente el gustode reconocer toda la colección de minerales y plantas,
y el de leer su relación. Queda muy complacido Su Excelencia habiendo visto su
desemiKño; y me parece que con la siguiente colección de Muzo acabará de
determinarse a continuarle la Comisión. Así se lo signifiqué luego que observé su
bella disposición. Por lo cual conviene que vuestra paternidad se empeñe más y
más en tales descubrimientos...".

Continúa luego haciendo algunos comentarios sobre vegetales y minerales de
los enviados, pero aumentándole la lista de nuevas adquisiciones y averiguaciones:
"Cuantas noticias pueda vuestra paternidad recoger sobre plantas de que se valen los
naturales para sus tintes, y el modo de hacer la operación, no sólo serán recibidas con
gusto, sino que acreditarán la Comisión...". Y después de haberse despedido, añade
la siguiente nota: "Una lista de los nombres provinciales de árboles y yerbas, animales,
insectos, especialmente abejas, hormigas, avispas, etcétera, pescados de los ríos, aves,
etcétera, escosa fácil dehacer, y que servirá de mucho para la historia general. Vuestra
paternidad se aficionará cada día más al estudio de la naturaleza. Vale"

Esta clase deestímulos morales fueron utilizados por el Arzobispo Virrey y por
Mu^, para mantener en alto la voluntad de Fray Diego, aprovechándose de su alto
sentido de la responsabilidad y de la entrega, pero a sabiendas de que con semejantes
medios lisonjeros también podrían mantenerlo incondicionalmente bajo su influencia.

La primera carta que hasta ahora conocemos de Fray Diego para Mutis, no tiene
iTOha ni lugar de expedición, pero todo hace presumir que sea de comienzos de

Mu!^ cuando se hallaba todavía en La Palma, pero apunto de salir para
"La que vuesamerced me escribió desde Guaduas - le dice- sobre el Mene,

que noseme hubiera pasado por alto, no lacontesté porhaberla recibido al tiempo
de mi marcha, pero ya con esta razón parece quedar contestada. Ahora prevengo
que enmi relación que remito al excelentísimo señor Virrey, no toco cosa alguna
sobre el cedro que llaman Mondé y del que llaman Nogal porque éstos son muy
conocidos y los hay por las jurisdicciones de Honda, Mariquita y Guaduas, como

32. Epistolario, (.ID, 336
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también en las de Quebrada Negra y parroquia de la Peña. También los hay por
Guaguaquí y cordilleras de Río Grande. No obstante, si fuese necesario individua
lizar esto y fuese también preciso mandar las muestras de los palos y esqueletos,
me lo avisará, que ejecutaré a mi regreso de Muzo, a donde marcharé el 18 de
diciembre...".

Concluye la carta con el siguiente párrafo que nos advierte sobre las relaciones
que continuaba manteniendo con sus superiores de la Provincia franciscana, pero sobre
todo, nos reafirman en la idea de que Fray Diego era escogido para aquellas gestiones
difíciles que requerían de un carácter perseverante y tenaz:

"Vaya vuesamerced componiendo la Comisión para las jurisdicciones de
Mariquita y Neiva, porque me precisa ir a Ibagué y Neiva a unas cobranzas de mi
Religión y de Jerusalén [la Comisaría de Tierra Santa], y me dice mi Provincial
que sólo en mí tiene esperanzas de que se recauden estas dependencias, en cuyo
asunto no sólo hace vuesamerced obra pía en mí, sino también en favor de mi
Religión. Dios guarde a vuesamerced los muchos años que desea su afecto. Fray
Diego García"

Una nueva Comisión: instrucción para colección de animales

Todo parece indicar que para mayo de 1854, Fray Diego había terminado por
completo su primera Comisión, ya que el día 15 de este mes, el Director de la
Expedición Botánica le remitía la siguiente instrucción:

"En la instrucción anterior, formadapor el desempeño de Comisionado, se
insinuaron en general las producciones del reino nüneral y vegetal, que debían
recogerse. Yen atención a las nuevas excursiones que se confían a su cuidado, y
en que procederá con mayor utilidad por los conocimientos adquiridos, sin olvidar
los encargos de la primera instrucción, irá formando listas de todos los cuadrúpedos,
pájaros, pescados de los ríos, culebras e insectos, advirtiendo las particularidades
que sobre cada animal pudiere descubrir con el trato de los campesinos más fami
liarizados enestas materias. Porahora dirigirá suprincipal cuidado a laadquisición
de los cuadrúpedos y pájaros por medio del compañero cazador, elegido a su
arbitrio, que se le agrega para la consecución deestos ammales...

Le dice que en una hoja adjunta van escritas algunas normas de taxideimia y la
manera para conservar las pieles de los ammales, según ciertos preparados: los polvos
que allí se citan para laconservación son muy fáciles de preparar en cualquier parte .
Pero como veremos, más tarde Fray Diego le demostraría lainutilidad de ese método,
y la validez del suyopara disecar los animales.

Los siguientes cuadrúpedos debían ser buscados con especial diligencia, el rna-
puríto. el dormilón, que ya había sido remitido, pero al que le faltaba la cabeza, tod^
las especies de perico-ligero, osos honmgueros, el ulamá yla tunata (especie de
que lleva sus hijuelos sobre la espalda, eiuoscando sus colas con las de la iMdre). De
estos debía remitir el macho y lahembra, de los demás bastaría advertir si es macho
o hembra. Entre las aves se le recomiendan dos en particular, el buitre y el rey de los
gallinazos, macho yhembra. Al abrir los pájaros para conservar lapiel con las plumas,
debía tener en cuenta lo siguiente: el sexo, por el ovano o los testículos, la figura de
la lengua, y si es entera o partida en lapunta: los colores del ojo de ja pupila yelde
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la uva o bien el ruedo o espacio que la circunda: "cada pieza conservada después de
bien seca se deberá envolver en lienzo común para que no padezcan el pelo y pluma
con las otras". Concluye su minuciosa instrucción con esta frase: "Se espera de la
industria y celo del Comisionado que desempeñará estos nuevos encargos con su bien
acreditada conducta"

La zona geográfica hacia donde estaba puesta la mira de esta nueva etapa de
búsqueda e investigación eran las provincias de Neiva. Hacia allá se encaminó Fray
Diego con el cazador que le fue asignado, y que habría de acompañarlo durante dos
meses continuos. Cuando volvemos a encontrarlo, a través de noticias suyas, esel 18
de noviembre de 1784, con ocasión de la carta que ese día escribió a Mutis, gracias
a la cual se llena el gran vacío en que nos había dejado:

Muy señor mío. Habiéndome ya regresado de las provincias de Timaná,
Plata, etcétera, a esta de Neiva, concluido la perfición de la comisión de Castro
y colectado otras producciones curiosas con las del reino animal, y hallado la
novedad de haber bajado a Cartagena el excelentísimo señor Virrey, y se me
asegura por estos sujetos se retira a los Reinos de España, me hallo perplejo sin
sal»r dónde hacer ydirigir las producciones yrelación que en limpio quedo traba-
janciOt por lo que a vuelta de correo a ésta espero me diga vuesamerced lo que
deba hacer. Igualmente deseo saber el lugar de su residencia, pues deseo verme
con Yies^erced pues importa. Ya sabe que el excelentísimo señor Virrey, para
la colección de animales me designó por su carta que mantengo, treinta pesos
mensuales para un cazador que me acompañase; éste solo dos meses me ha acom
pañado y le he despedido ya con sus sesenta pesos que ha ganado, y yo debo por
habérseme dado en las Reales Cajas de Honda para gastos solos doscientos pesos
que mandó su Excelencia se me diesen, en cuya inteligencia me prevendrá aquién
e de remitir la cuenta de los gastos que tengo hechos, que no son muchos, y

menos como los del antecesor mío*, sin embargo, de lo mucho que he caminado
y trabajado, y de los infinitos trabajos que he pasado y dejo a la consideración de
^esamerc^. En este supuesto, yque ya creo me habré de retirar siendo cierto el
e su excelencia, pues el excelentísimo que le sucediere tal vez no consagrará la

existencia de la comisión en mí, suplico a vuesamerced haga con su excelencia
por mi dgo, esto es, me dé alguno de los beneficios de esa de Mariquita si es
accequible; pues constante es lo mucho que trabajé en Honda cuando los alborotos,
no siendo de menor condición los trabajos que he pasado en un año y mes que he

oiiailcn, ° Comisión por montañas, ríos y riscos, con la vida expuesta a
I*"" servira mi Monarca. En fin, esperorazónindividual

H» remitir cargas, relación y cuenta para que se me satisfagan los pesosque la cuenta resultan, yyo satisfacer al maestro don Miguel Raimundo Durán,
que me suplió dinero..." <">.

^ ^bastíán José López Ruiz, retirado por el Virrey de lacomisión que tenía, yaquien justamente reemplazó Fray Diego.

primera la petición de un beneficio eclesiásticoque le generará una renta, que será en adelante como una letanía que Fray Dieeo
mvoque como premio a sus trabajos de laExpedición. En realidad le preocupaba, con

33. Epistolario, t.U, No. 36, 307-309.
34. Epistolario, t.in. No. 201, 337-338.
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sobrada razón, que una vez que quedara desvalido de la protección y supuesto amparo
bajo el que lo tenía cobijado el Arzobispo Virrey, su suerte viniera a sufrir el común
destino a que quedan lanzados los que dependen de la mano de los poderosos. Estos
temores que Fray Diego había comenzado a abrigar tan pronto tuvo la primera noticia
de que Caballero y Góngora se regresaba a España, encontrarían su justificación
algunos años más tarde, cuando las cosas sucedieron como lo había previsto. En una
nueva carta de Fray Diego para Mutis, escrita todavía desde Neiva, con la cual se
inaugura su correspondencia de 1785 le expone las dificultades con que tropezó para
disecar los animales, según el método que le había insinuado el propio Mutis, pero
lo hace con tanta discresión, que parece como si el sabio no se hubiese equivocado:

"Mi venerado señor y dueño. Para la desecación de las pieles de cuadrúpedos
y aves, nada me ha aprovechado la mezcla de tabaco en polvo y pimienta molida,
pues cuantos animales disequé con dichos polvos, todos los ¡lerdí, de suerte que
ni por mantenerlos al aire, ni por tenerlos al sol todo el día, pude preservarlos de
una especie de avechuchillo volátil y cierta especie de gusanillo peludo que criaban
las pieles de cuadrúpedos y le comían y hacían caer el pelo, y lo mismo acontecía
con las de las aves; y a las pequeñas comían hasta la misma piel. De modo que
ya viendo que ninguna diligencia me aprovechaba para conservarlos, me hube de
valer de la sal con que he conseguidoconservar los que remito. Dejo a su compren
sión el duplicado trabajo y costo que en ello he tenido...".

Veinte días después volvería a escribirle a Mutis,nada más que para ponderar
la dificultad en la preparación de las aves;

"Después defirmada ycerrada larelación eldíaantes deencajonar las pieles
de las aves en su noche, sin embargo del cuidado que he tenido de las aves, y
principalmente de la que consta en el número 34, que es una avecilla nombrada
Caipintero de Montaña, se la acabó la piolilla o gusanillo peludo. Esta es una de
las disecadas con los pmlvos de tabaco y pimienta, y ya por haberla insertado en
la relación, la remito envuelta en un papel aúnasí de maltratada. Lo ciertoes que
no basta cuidado, ni hay cosa que los preserve sino la sal, que es necesario sea
mucha, pues de no, ni aun basta para suconservación, desuerte que me tiene esto
aturdido sin poder impedir ni saber cómo destruir esta especie de polilla. En fin,
hallo imposible moralmente el que con perfección se puedan remitir las aves, y
así sóloconduciéndolo todo vivose vería e inspeccionaría con la eficaciaque pide
el caso; pero sería un costo extraordinario tanto para conducirlos como para llevar
fresco lo que hubiesen de comer parasu alimento..."

Quizás por los enormes tropiezos que encontraba en la tarea de disecar los
animales, oporque hubiese recibido instrucciones de Mutis en elsentido deque enviara
vivos, el 27 de marzo de 1785, hizo la siguiente remesa de animales cuyodesfile por
los variados caminos desde Neiva hasta Santafé evoca numerosas imágenes;

"Muy señor mío y siempre venerado dueño: por mano del oficial real don
Pedro Diago, dirijo ésta, a que acompaño una nutría lechona, que sealimenta con
leche de vaca, plátano maduro, pan de trigo mascado y sobre todo pescado ftesco
que es el natural para ella. Acompaño siete patos caneteros, cuatro hembras y tres

35. Epistolario, l.ni. 340-41. Neiva, 23 de febrerode 1785.
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machos, que su vivires en el agua y se alimentan de los gusanillos y otros insectos,
pero como ya hechos a la casa y domésticos, comen maíz. También un Alcarabán,
que por estas tierras llaman Peralonso. se alimenta con cucarachas y todas carnes
frescas hechas menudas partes y mucho mejor lombrices de tierra. Así mismo un
páticopicisí, nadador, que también come maíz por estar domesticado. Un cucunvcú
o timbicoque se alimentacon cucarachas, avecillas y carne fresca hecha pequeños
trocitos, y cuatro periquitos de la ínfíma especie que llaman cascahelitos o corra-
leritos. Paréceme no se necesita relación de ellos; sólo si prevengo que los patos
carreteros no fabrican nido, sino que ponen, empollan y sacan sus huevos que son
siete para arriba, hasta trece, en los agujeros de los cerros y cargan con los picos
los hijuelos y los bajan a las orillas de laguna en donde los crían. El Peralonso o
alcarabán no se puede parar en árbol ni rama alguna, por lo que en las sabanas,
entre los pajonales ponen sus huevos. Todos los animales dichos conduce desde
ésta, vivos, don Diego Durán, hermano del cura de esta ciudad don Miguel Rai
mundo Durán..."

La siguiente posdata pone de manifiesto el cuidado que ponía Fray Diego en
todo cuanto hacía: "A la nutria es necesario ponerle una vasija grande con agua, en
donde se pueda bañar; y remito un parde huevos de la chicuali ".

Elogioso informe deMutis. Una nueva etapa: lacolección delsitiode Piedras

^®8ún se lo anticipó en la anterior carta, que está fechada el 27 de marzo de
41 ^ Diego pensaba salir de Neiva el 29, para entrevistarse con Mutis, ocomoel decía, para "llegar a besar a vuesamerced sus manos a fines de abril o principios

b P'^es debieron realizarse según lo previsto, pues el 18 de mayo yase abían encontrado los dos personajes, de cuya entrevista y de las impresiones que
^ formó el Director de la Expedición, resultó la siguiente carta que dirigió desde

anquita -lugar del encuentro- al Arzobispo Virrey:

"Excelentísimo señor. En cumplimiento de la orden que se sirvió dar vuestra
excelencia al Padre Fray Diego.García para que pusiese en mi poder todas las
producciones deHistoria Natural querecogiese en su peregrinación por la provincia
de Neiva, acaba de ejecutarlo personalmente, entregándome la relación que dirijo
a vuestra excelencia y las contenidasproducciones, que prontamente seguirán bien
acondicionadas para su remisión a la Corte.
Por la mencionada relación confirmará vuestra excelencia su acertada elección,
pues con la mayor economía y celo del Real servicio sigue desempeñando este
Padre la comisión. Ha tenido por conveniente pasar a esta ciudad para tratar
conmigo verbalmente acerca de varios puntos necesarios para el adelantamiento
de estas comisiones yespecialmente sobre la entrado alos indios Andaquíes, donde
esnecesario examinar personalmente losárbolesde canela y las colmenassilvestres,
que producen la cera. Las reales órdenes sobre estos dos ramos interesantes, y las
que vuestra excelencia posteriormente se ha servido comunicarme para hacerefec
tivas y útiles estas producciones me estimulan a proponer a v.e. la necesidad de
que este religioso y activo comisionado verifique su entrada en aquellas selvas,
porcuyo conducto logrará v.e. los informes más seguros para los establecimientos
que v.e. medita con adelantamientos de la Religión y del Estado. Además deesto
se logrará por laactividad de este Padre, sacar muchos arbolitos, y tal vez algunas

36. Epislolarío, i.Hl, 341-342.
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colmenas para propagar estas preciosas producciones en esta Provincia de Mariquita,
y sucesivamente en las demás. Por este medio cesará la necesidad de recurrir a
países tan remotos y peligrosos para hacer las experiencias mandadas ejecutar; y
asegura v.e. su piensamiento propuesto a Su Majestad de intentar todos los medios
de hacer útiles estas producciones en países inmediatos a la capital, y casi a la
vista de vuestra excelencia.

Si v.e. tuviese a bien de continuar su protección a estos ramos de industria, será
necesario que se libren las órdenes con especificación para que el Gobernador de
Neiva y los jueces subalternos, presten todos los auxilios, pues hasta la presente
lo han practicado con demasiada indiferencia y aun dudando de la Comisión, con
atraso del Real servicio. Convendría que de la Escolta destinada por v.e. para el
auxilio de aquellas Misiones* se le nombren cuatro hombres que acompañen al
Padre comisionado, satisfecho v.e. como puede estarlo, de la conducta de este
religioso, que de ningún modo abusará de estos auxilios, solo dirigidos a lograr
de una vez arrancar con seguridad del seno de la barbaridad estas dos preciosas
producciones. Si así lo tuviere v.e. por conveniente, le daré al Comisionado las
instrucciones relativas a estos dos ramos, sirviéndose v.e. mandarque como h^ta
ahora siga conmigo lacorrespondencia, para irdestinando los arbolitos, y siposible
fuere, lascolmenas en varias estancias de este territorio. En todolo cualdispondrá
v.e. según fuese de su superior agrado..."

* Se refiere a las Misiones confiadas a los Franciscanos del Convento de Propa
ganda Fide de Popayán.

Por otra carta de Mutis al Arzobispo Virrey sabemos que Fray Diego continuaba
en Mariquita todavía el 18 de junio de 1785, esperando la resolución del mandatario
sobre la Comisión para entrar a tierras de los Andaquíes, pero de ninguna m^era
permanecía ocioso, sino "ocupado entre tanto en hacer algunas colecciones depájaros
para remitirlos al Gabinete", según explicaba Mutis al destinatano de su carta. A la
cual añadía esta información: "Tengo ya bien acondicionados dos cajones de pájaros
y algunas pieles de animales, y entre ellas la del perico ligero de la isla de Ceylán,
animal tan deseado como no bien conocido por los historiadores naturales, y porfío
mismo creoserábien admitido entre lasraras especies delReal Gabinete de laCorte * '.

La anterior observación de Mutis nos permite deducir hasta qué punto había
caído en el olvido la obra de Fray Pedro Simón, o qué ignorancia se tenía de a
misma, puesto que como lo hemos dicho en páginas anteriores, él ya había descrito
al perico ligero, por elaño de 1622, si no en una forma técnica, sí con tanta perfección,
que un dibujante lo hubiese podido reproducir tal cual es

Tomando a la estadía de Fray Diego en Mariquita, ésta debió serle muy útil
para entrar en comunicación no solo con Mutis sino con sus inmediatos colaboradores,
a quienes consideró de inmediato como sus amigos y a los cuales enviaría sus cartas,
y siempre saludos, desde los distintos sitios a donde después lo condujo su Comisión.
Como oportunamente lo recordaremos.

39. Ad. Santa Rs 757.
38. Epiatolano, l.l No. 237-38.
39. Esta descripción sehalla en rtoticias Historíales... Parte m. Noticia I, Capitulo X.
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Siendo la búsqueda de la Canela una de las prioridades más apetecidas por el
Arzobispo Virrey, y con una recomendación tan elogiosa como la que le hizo Mutis
en favor de Fray Diego, era evidente que la demora en otorgarle esta nueva comisión
no podía obedecer más que a demoras de correo o a las gestiones que lo entretenían
en Santafé. De todas maneras, ya para el 29 de agosto de 1785 Fray Diego había
partido y según se lo expresaba Mutis al Arzobispo Virrey en la fecha: "contempló
ya al mencionado religioso en las inmediaciones de Andaquíes, cuyo viaje propuse a
v.e., especialmente por las reiteradas órdenes de Su Majestad sobre elasunto importante
de la canela. Si se logran los arbolitos transplantándolos en esta provincia, se excusarán
en adelante gastos y diligencias"

Los indios Andaquíes habían sido descubiertos por los Franciscanos de la Pro
vincia de Quito, pero por real cédula en Villaviciosa en 5 de mayo de 1759 mandó el
Rey Femando VI que el Colegio de Propaganda Pide de Popayán se hiciera cargo de
catequizarlos, de tal modo que ya para este año de 1785, cuando Fray Diego hizo su
entrada en busca de lacanela y de la cera, de bárbaros y feroces, los indios sehabían
pacificado, como lo declaraba en 1787 Fray Antonio del Rosario Gutiérrez, uno de
sus más probados misioneros:

Colegio ha desempeñado tan completamente esta confianza... que desde que
los religiosos se hicieron cargo de domesticar esta belicosa nación, no hay pobre en
la provincia que no viva con sosiego en su hogar, ni rico que no disfrute con quietud
la comodidad de su casa. Estas ventajas las han conseguido los religiosos a expensas
de su incomodidad, de continuos peligros y evidentes riesgos de la vida, sufriendo
hambres y calumnias y viéndose precisados alguna vez a tener gente armada en la
sacristía para que los defendieran ínterin celebraran". Los Andaquíes, según testimonio
dtí mismo fraile se hallaban reducidos a poblado en los siguientes pueblos: La Ceja,
Bodoquera y Canelos, que colindaban con la provincia de Timaná

Cunosamente, después de la entrada de Fray Diego a aquellas partes, había
comeado la niina del pueblo de San Josef de los Canelos por causa de la sublevación
de indios ocasionada de las insinuaciones del Corregidor don Diego Martínez contra
os religiosos. Este sujeto había sido el compañero de Fray Diego en sus andanzas,
e cuyos incidentes hablaremos luego. Sin embargo, antes de proseguir conviene que

nos detengamos en la fecunda labor de recolección que ralizó Fray Diego en el pueblo
de Biedras, a donde se encaminó después de que salió de Mariquita, posiblemente a

uf ®Mutis, firmada el 16 de noviembre deeesa población nos permite conocer el balance de tan copiosa producción:

Muy señor mío. Acompaño a vuesamerced larelación de las aves, cuadrú
pedos e msectos colectados en este pueblo de las Piedras, Jurisdicción deTocalma,
que conduce el doctor don Eugenio Lugo, cura de él, en dos cajones de piel de
res, porno haberse encontrado carpintero quede madera los fabrícase. Y corriendo
algún nesgo mantener dicha colección en los referidos cajones, es necesario que
vuesamerced prontamente le haga trasladar a cajón de madera en que ha de seguir
para el Real Gabinete de Historia Natural.

40. Epistolario, t.I, 24S-46.
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Con motivo de pasar dicho doctor Lugo a esa ciudad, lleva a su cuidado y a
entregar a vuesamerced los consabidos cajones, que van sin costo alguno por lo
respectivo al flete de muía y salario de arriero. En los cajones se incluye una
cajetilla con dos papelillos de las gomas de diomate y naranjo agrio, que se han
podido adquirir y unas vainicas de las peonías que llaman estos naturales Pirolindes,
las conchas del río de Venadillo; los granates de la piedra del mismo río y las
peonías inclusas en un calabacito, todo lo que, como encargo separado de vuesa
merced para el aumento de la colección que allá tiene, va fuera de la relación,
como lo verá, pues ella sólo expresa aves, cuadrúpedos e insectos. Todas las aves
y cuadrúpedos llevan en pergamino sus brevetes en el pico y en la boca...".

Atento siempre a no dejar pasar detalle, después de cerrada esta carta, como le
llegase un nuevo envío, agregó la siguiente posdata:

"Ahoraque soncomolascuatro de la tarde, acabode recibircartadel alcalde
de Venadillo remitiéndome un costalillo de una especie de cristales que me expresa
haber sacado de un peñón en tierras de don Isidro Prado, a orillas del río de El
Palmary feligresía de la parroquia de dicho Venadillo, cuyos cristales incluyoen
unode los cajones y vanfuera de relación, que me parece serán de la misma clase
delosque allá tiene sacados delos territorios deLos Organos. Noticio avuesamerced
que para acondicionar la colección que remito, se ha consumido una arroba de
tabaco de las seis que me entregó..."

El 18 de diciembre de 1785 ya habían llegado a manos de Mutis los cajones
con la anterior remesa, pues enesta misma fecha, el Director anunciaba al Arzobispo
Virrey que pronto llegarían hasta sus manos las apreciadas piezas:

"Dirijo a v.e. la relación de la colección posterior que me remite el Padre
Comisionado Fray Diego García desde elpueblo de Las Piedras... Ha sido necesario
exponer al aire y sol estas pieles de aves y cuadrúpedos para encajonarlas con
mayor seguridad. Dentro de pocos días seguirán con otros cajones de las produc
ciones anteriores encuya colocación seha empleado lamayor prolijidad, reponiendo
cadaproducción encajoncito separado, y tomando laslistas connúmeros correspon
dientes a las diversas relaciones. Espero que sea de la aprobación de v.e. y se
digne dispensar lainvoluntaria dilación en un país en donde falta todo lo necesario
para evacuar estos encargos con la brevedad, exactitud y esmero con que deseo
ejecutarlo..."

Entre los Anilaquíes

Desde Piedras le había anunciado Fray Diego a Mutis, el 15 de novienibre de
1785, que "luego que se regrese el Cura de éste, marcharé para Prado en solicitud de
las almendras de los ortubes ojumbiUos, para de allí girar a Neiva". Esta erala puerta
de entrada para irhasta los Andaquíes, anhelada meta donde esperaba dar con lacanela
y con las abejas fabricantes de tan ponderada cera. Parece que se había quedado
reemplazando en Piedras a su Cura don Eugenio Lugo, que era quien llevaba a su
cuidado la caravana con el acopio que había hecho en esa jurisdicción. A Mutis se
lo había recomendado con estas palabras: "Quiero le dé vuesamerced algún remedio

42. Epistolario. t.UI. No. 206, 345.
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para su enfermedad que le comunicará; yo le debo mil favores y así he de merecer le
atienda".

En Piedras se había detenido fortuitamente, pues según se lo contó a Mutis en
la referida carta, allí había permanecido por espacio de casi cuatro meses:

"Mi siempre venerado señor. Desde que salí de esa ciudad (se refiere a
Mariquita], al segundo día me acometió una insolación de que en Boluga me vi
privado cuatro días y de ello me quedaron unas calenturas que diariamente me
alcanzaba launa a la otra; ypensando que tal vez tomando una temperie más fresco
se me quitaran, me vine a Piedras donde me mantuve con ellas hasta el 15 de
octubre que me dejaron. Yo estuve ya determinado a marchar río abajo por la
fuerza de ellas y lo débil que me hallaba; pwro ya me hallo restablecido de salud
aunque bastante flaco, y noobstante con ánimode seguir mi caravana, si vuesamer-
ced no ordena otra cosa..."

Aquí mismo en Piedras conoció Fray Diego a don Diego Martínez, con quien
sunpatízó mucht) ycon quien habría de entrar en tierra de los Andaquíes para convertirse
eii e ata enemigo de los franciscanos misioneros del Colegio de Popayán, yde cuyo
lado se puso Fray Diego en contra de sus mismos hermanos de Religión.

•nfi • este Diego Martínez, persona que habría de tener tan diversoiniiujo. Fray Diego lo dice en carta a Mutis, la del 15 de noviembre de 1785;

En este pueblo me he encontrado con don Diego Martínez, sargento primero
que era del Reginuento de la Corona, y a quien el excelentísimo señor Virrey, en
ia ocasión que bajó a Cartagena, por la enfermedad que le asiste por lo dañado

puede hablar sino muy pasito le retiró, segregó del servicio y le
^modó de amaniiense de pluma en la oficina del tabaco con don Juan Antonio
i^ines, cuyo ministerio hubo de dejar porque con dicho ejercicio se sentía más
gravado de su daño; pero como el señor virrey se marchase sin dejarle la licencia

^r escnto, aunque le quitaron todo el uniforme del Regimiento ypor orden de su
como que ya quedaba segregado, quiere para su mayor

^gimdad la licencia por escrito, para cuyo fin se ha valido de mí... La cacería
j" ayudado a hacer, y él sigue en mi campaña hasta los^Mquies donde ihce y me asegura beneficiaremos canela y demás abejas, pues

iwraue i^n donde la ha beneficiado. Yo sigo con él muy gustoso
no fiiiic/i c • ^ y sirve con voluntad. Encuyo supuesto, y que Torrado
mwo/i I?" ^ mejorado de compañero, espero que vuesa-
me saniil «!•»" 1°^ excelencia, o de su secretario don Juan de Casamayor,
mérito a vAr .• ^ pretendemos, que don Diego si me sigue es por hacer
niiaAa c,,K •' P" ®couseguii dcspués algún ministerio que le adapte y con que
pueda subvenir a sus indigencias en lo futuro..." z m

H» ^ f^omend^ personas, era una vieja costumbre de Fray Diego, que hablade sij espíntu Ueno de bondad pero también de ingenuidad, que no alcanzaba adarse
raenta de cómo los otros se aprovechaban de su supuesto valimiento ante el Arzobispo
Virrey y ante Mutis. Ya antes había recomendado a un Pedro Pablo Castel yPerea,
de nación firancés, ycuujano de profesión", que se le había ofrecido para servir al

44. Epistolario, t.I, 236-37. Mariquita, 18de mayo de 178S
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Rey sin interés alguno, en los descubrimientos de plantas y beneficio de la canela.
Pero Mutis, a quien el Arzobispo Virrey había consultado sobre la conveniencia de
admitirlo en la Comisión, había enfilado su suspicacia en este dictámen; "Tengo por
cierto que no concurre instrucción científica que se le supone, y en caso de tenerla,
sospecho que este primer ofrecimiento sería para otras pretensiones de propia comodi
dad..."

Fray Diego continuaba pensando en su cuarto o en una capellanía, y le parecía
por donde iba pasando que ese podría ser el sitio más adecuado. Ahora quería que le
asignaran el de Santa Ana, por las razones que expresó a Mutis en su apretada carta
del 15 de noviembre de 1785: "...Por los medios en que me ha dejado esta enfermedad
pasada, desearía y fuera para mí de consuelo, el que siendo del agrado de vuesamerced
y que se hubiera de destinar Capellán para Santa Ana, con su correspondiente sueldo
o congrua, fuese yo, porque además del descanso que allí lograría, me ha cautivado
el genio tan afable del director don Juan Josef D'Elhuyar..." Después de que conoció
a este personaje, nunca se olvidó de él en sus cartas, así no le correspondiera siempre,
como le diría a Mutis en su carta del 1 de junio de 1786: "Saludo a los señores don
Juan Josef [D'Elhuyar], a quien no escribo porque no me quiso contestar...".

En vísperas de la Navidadde 1785 arribó Fray Diego a Neiva con su compañero
don Diego Martínez, a quien no le había llegado aún la licencia "in scriptis" para ir
como empleado al servicio de la Comisión, pero a quien presumía Fray Diego que
podía llevar bajo esa condición, haciendo interpretación de aquella orden del 5 de
marzo de 1784 medíante la cual el Arzobispo Virrey lo autorizaba para que eligiera
un compañero de su satisfacción, con sueldo de 30 pesos mensuales Y como diría
el franciscano a Mutis: "y hasta el presente no había encontrado otro de la agilidad,
actividad y eficacia de don Diego Martínez...", a pesar de "la habitual enfermedad
de su pecho que apenas se le percibe lo que habla"

Lo primero que hizo Fray Diego en Neiva fue entrevistarse con el Gobernador
para hacerle presente ladeterminación del Arzobispo Virrey sobre los cuatro hombres
que le debía franquear para que le sirvieran en calidad de soldados de resguardo en
las montañas de los Andaquíes. Tenía decidido porencima deciertas dificultades que
apenas se insinúan, marchar para La Ceja o escala deaquella montaña en los primeros
días de enero, "para ver allí lo que pueda y deba hacer o a lo menos hace extraer los
árbolitos de canela para su primera remesa, y todo lodemás qué me sea posible enel
ínter que se me facilita la entrada a la montaña"

La entrada debió llevarse a cabo en la fecha prevista, pero contra lo que pudiera
esperarse de un franciscano que llegaba a un sitio en donde estaban sus hermanos de
hábito como misioneros de aquellos indios, su Comisión se vio frustrada por lasorpre
siva actitud de los frailes, que le hizo a Fray Diego apresurar su regreso a Neiva,
donde lo encontramos ya el 20 de abril de 1786 escribiendo a Mutis y al Arzobispo
Virrey para explicarles los motivos de su fracaso. Al primero le dice: Lleno de
confusión y de vergüenza al considerar que un religioso, y más de mi Seráfica Orden,

45. Epistolario, l.tll, 353.
46. Ibtdem. La carta está fechada en Neiva el I de junio de 1786.
47. Epistolario, t.lll. No. 207, 346.
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con SUS secuaces, hayan sido causa del que se nos frustrase el desempeño de esta
expedición y haberse hecho en vano unos costos que, aunque no crecidos, pudieran
haber conseguido fuera de la montaña sin extravío ni perdida de tiempo ios arbolitos
y demás efectos que el compañero había colectado y constan en la lista que remito,
y yo había recibido con gran alegría; pero al recibir la carta de Guaira, última del
compañero, se me convirtió aquella en ira y pesar por ver denigrada mi Comisión por
unos individuos de quienes no se puede; pero ello, señor mío, ha sucedido así, y bien
sabe Dios que si he puesto la pluma contra ellos, todavía no expongo lo que eviden
temente yo sé, y queda en mi pecho. También sabe Dios el dolor que me queda al
informar contra religiosos de mi Orden, porque veo se cumple lo que acaece a los
ratones que comiéndose uno el queso echa la culpa a todos; así los que vieren mi
informe y mal pensaren, juzgarán que todos los religiosos de todas las Provincias son
unos. En fin, sea como fuere, yo me veo competido de la conciencia y que me es
preciso volver por mi honor..."

Enel informe al Arzobispo Virrey es más explícito en cuanto a señalar lascausas
del fracaso de su Comisión: "los medios que ha tomado el Padre Fray Juan de los
Dolores, protegido de los tres magnates de su Colegio y apoyado del Padre Fray
Antoriio del Rosario Gutiérrez, actual Guardián, para denigrar mi expedición y hacer
ilusorias las órdenes superiores que en La Ceja les manifesté e hice presentes, sólo
por llevar adelante el inicuo proyecto de la mónita que observan y fines particulares
que tienen en impedir la entrada de las gentes a aquellas montañas, población de ellas
y ctvilización de aquellos indios".

A lo que principalmente se oponían los frailes del Colegio de Propaganda Pide
e Popayán, era a la apertura del camino de Caguán, que Fray Diego encontraba como
e más ameno y utilísiino, no sólo para el desempeño perfecto de la Comisión sino
am ten para el beneficio público y de aquellos indios". Los frailes misioneros, en

cam lo, temían que la apertura del camino, con la población que inmediatamente
a raería eaquellos montes, corrompería alos indios, por los habituales malos ejemplos

os ancos. Fray Diego anteponía el progreso a los temores, y por ello no vacilaba
en sugenr al Arzobispo Virrey los medios inmediatos para la apertura del camino, que

""^P^saba al costo de 600 pesos, y de tiempo más de un mes, para cuya obra se
prome la a actuar como interventor. Pero sugería rotundamente, "que al Padre

n.f" f sin réplica ni excusa, lo recojan a su Colegio, sin que jamás
territorios de aquella provincia", y así mismo: "que los

nr> imniHün^ 1 "'"gún modo sc opougan a la apertura de dicho camino, que
-í ^ en lo que yo les emplease, sí antes bien les animena que ejecuten lo que les ordenare".

vacilaba Fray Diego en señalar al Padre Juan de los Dolores como el principal
causante del fracaso de su ges.idn e incluso de sus enfermedades:

Por el informe dicho que hago a su excelencia -dice a Mutis- verá vuesa-
merce que por causa del Padre Fray Juan de los Dolores se ha frustrado todo el
proyec o e a expedición y en él verá que después de la grave enfermedad que
pa eci en e pueblo de las Piedras, me quedaron calenturas, y una llaga entre las

48. Epi.siolario. l.lll. Ni». 208. ,147-49.
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piernas de una herida que me hizo una estaca en la cacería de la montaña de Caima,
por cuya causa y porque siempre era necesario quedase uno de los dos fuera para
disponer y afrontar las balsas y acopiar los metales, mientras salían los arbolitos
de canela, pepitas y demás efectos que tenía mi compañero colectados..."

El balance de la Comisión entre ios Andaquíes

No todo fue fracaso, sin embargo, a pesar del tono pesimista de Fray Diego.
Una persona como él, que no podía permanecer ocioso, acompañado de alguien que
se le parecía mucho en el sentido de la responsabilidad y en su espíritu laborioso,
tenía que dar buenos resultados aun en medio de situaciones desfavorables. Esto fue
lo que sucedió, pues el mismo Fray Diego anunció a Mutis el envío de los siguientes
elementos:

"Un cajón de esqueletos que colecté por estos territorios, con su relación y
descripción correspondiente. También se incluyen en otro cajón varios insectos y
unos esqueletos del árbol cascarilla menuda y pulida con unas flores o semillas
secas para que viéndolas vuesamerced me ordene si quiere alguna poca de ella.
Remito igualmente dos cajones de piel de res con losmetales de las minas que en
otra expedición había inspeccionado, y de ello di relación, para que se unan con
sus respectivos que a la oficina mandé el año pasado. El metal de cobre en piedra
yel fundido pertenecen a lamina del pueblo del Caguán. El metal de plata pertenece
a la mina que en la feligresía de Timaná llaman Oporapa o las Quebraditas, y todo
consta en la relación que sobre ellas di el año pasado desde Neiva. El metal de
plomo que loencontrará en bruto y fundido, lo relaciono ahora y es ungraii veta
que se ha descubierto junto a la de cobre que están laborando en la feligresía del
pueblo dicho de Caguán.
Va también la arroba de sal que en Neiva aplican para los cotos, que he visto
algunos quitados sólo con tomarla en la comida por pasto y por la mañana en
ayunas... Van también esos huesos de gigante que en un cerro que se derrumbó
encontré en Garzón, feligresía de la Jagua, y la calavera a tiempo de extraerla se
volvió pites o menudísimas partes... Va la bodoquera, yentre uno de los cajones
de piel de res un cajoncillo de madera con las treinta pepitas de canela que pron
tamente hará vuestra merced sacarlas y sembrarlas poniendo los eolitos o puntas
de cada pepita para abajo y lo más plano para amba, que es la cateza de ellas...
Van algunos insectos de cucarrones, hormigas y mariposas pequeñas blancas que
se alimentan de una especie de lamita blanca o moho que crían algunos árbo es
en La Ceja y se contiene con ellas. Igualmente la mariposa que sale del capullo
fuerte y al modo de maleta, de que remito dos con ella. Remito entre el cajón de
madera una manta que los indios Andaquíes sacan de un árbol que llaman Majao
yaellos les sirve de cobija... La lana de palo espinoso que avuesamerced remito
va fuera de relación, lo mismo los huesos de gigante, las avecillas yplumajes finos
que compré en la Guaira y las semillas del girasol, millo ymaíz de Guinea que
son para que haga sembrar en el patio...

La empresa en búsqueda de la canela quedaba, sin emb^go, reducida a esto:
"He tenido por conveniente remitir, como mando, las 30 pepitas de canela fuera del
cajón, en cajoncillo por separado para que inmediatamente las haga sembrar en un
cajón que no tengo duda germinarán y los mas se lograrán con el cuidado .

49. Epistolario, t.lll. 349-353.
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Con razón podía el mismo Fray Diego recordarle a Mutis que a pesar de sus
enfermedades y fatigas, "no estuve ocioso".

El 15 de mayo de 1786 escribía el Director de la Expedición a Fray Diego para
decirle: "He recibido la remesa de producciones que ha conducido Blas de Vargas
desde esa ciudad de Neiva. Ha llegado todo en buen estado y a mi satisfacción. Quedo
reconociéndole la relación que ha formado vuestra reverencia para dirigirla a manos
del excelentísimo señor Arzobispo Virrey con los adjuntos informes; y crea vuestra
reverencia que haré cuanto pueda para que se resuelvan los interesantes puntos que
en ellos se contienen con la brevedad posible..."

Pero esto es todo loque merece Fray Diego del sabio Director de la Expedición:
¡ni un elogio más explícito, ni una gratificación material que compen.se tantas fatigas
y penalidades! Muchas veces la retribución a sus trabajos son sus propias reconvencio
nes, que aunque no las hemos visto expresadas, pueden deducirse, como seguramente
fue laque le hizo con motivo de un supuesto envío equivocado de semillas de canelo,
a la que respondió el franciscano: "Aunque vuesamerced me dice que dos de las pepas
o semillas que remití no son de canelo, el tiempo lo desengañará cuando germinen,
pues yo que con mis manos las descortecé para que no se pudrieran, muy bien sé lo
que a vuesamerced he remitido y sólo puedo creer parezcan otra cosa por su mutación
e igura que en la naturaleza vemos, o por más pequeñas"

Tampoco eran muy acogidas las recomendaciones que hacía Fray Diego en favor
e sus amigos o protegidos, como en el caso tan reiterado en pro de don Diego

compañero en Neiva y entre los Andaquíes, de lo cual esto fue loque
escribió Mutis al Arzobispo Virrey:

1 ,. ^cozco lo delicado de la pretensión del Padre Comisionado en solicitara icencia de don Diego Martínez. Desde fines del año pasudo me escribió sobre
ste mismo asunto; que no tuve por conveniente, ni aún insinuar, recelándome que
ictia compañía o asociación voluntaria durase poco tiempo. Si el mencionado

deif- 11'̂ ^ buenas prendas y honradez que me informan, convendría tal veztifiarlo alli por Jo mucho que importa tener notieias reservadas de lo interior de
aquellas provincias..."

ooner " 1"= Mulb, en los grandes momentos en que tuvo ocasión de
k, wL, "''8° y ""I'" metecímientos, no
donde no se sabe extensa carta dirigida al Arzobispo Virrey, en
personal Como <»n grande el predominio de la retórica que de la vanidadn este párrafo de tan asfixiante incienso:

oraciAtfüí^ "" hombre insensible a mis propias glorias, si dejando perder la
tantee ta ^°P°rtuna que ha presentado la Providencia a mis penosísimas ycons-
hai.eriofTo!f y pruebas muy completas no sólo deasegurado bien porloscabellos, sinotambién de mantenerla a rostro firme

50. Epislolarío, t.III, No. 145, 296.
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52. Epislolarío, t.III, No. 153, 307-308.

a T

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA Y SU OBRA 41

hasta dar a conocer a todo el mundo la esclarecida predilección que ha logrado la
historia natural de este Reino sobre la de todos sus dominios en el Monarca más

sabio y más amante de los sabios, Carlos III, y la extraordinaria protección de su
esclarecido Ministro y de su dignísimo Arzobispo Virrey, declarados promotores
de tan grande obra...".

Su prolijo discurso iba encaminado a responder la inquietud del Marqués de
Sonora, don Josefde Gálvez, sobre la Expedición Botánica, según reza la introducción:
"Desea saber vuestra excelencia el estado en que se halla mi obra botánica para
satisfacer a las repetidas preguntas del excelentísimo señor Ministro de Indias sobre
este mismo asunto...".

En tan largo informe no aparece nunca el nombre de Fray Diego García, para
nosotros uno de los motores que tenía en movimiento la Expedición Botánica y sus
mejores logros, puesto que para Mutis todo el mérito radicaba en la elaboración de
las láminas y reposaba sobre sus propios hombros:

"Dejo a la penetración de vuestra excelencia el méritode mi constancia para
crearartífices capaces de acreditar midesempeño. Nohaydudaque parasemejante
obra era necesaria una constancia, una paciencia a toda prueba. La delicadeza y
finurade los dos estilos sublimescon que se trabajanmis láininas, van a competencia
entre sus dos inventores; pues el uno pertenece a don Salvador Rizo, y el otro es
de mi invención y de la ejecución de don Francisco Matiz. Estos dos artífices han
llevado el sumo peso del trabajo que no pudieron soportar el insigne maestro
Caballero, ni mi antiguo pintordon Antonio García, los cuales se retiraron por su
falta de salud..."

Mutis en defensa de Fray Diego

A raíz de la entrada de Fray Diego a los Andaquíes, y de la enemiga que se
atrajo entre los misioneros franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de Popayán,
y muy posiblemente de otras personas, llovieron las quejas hasta el despacho del
Arzobispo Virrey, por lo cual éste se determinó a separarlo de la Comisión que le
había confiado, sin ningún otro miramiento. Ni siquiera el del acopio de tantísimas
preciosidades de lostres reinos delanaturaleza, que yadescansaban enelReal Gabinete
de Historia Natural de Madrid. La orden le fue transmitida por intermedio de Mutis,
quien se dio prisa en mandarle a Fray Diego que se presentara en Mariquita, pero sin
advertirle del motivo preciso, sino con un pretexto. Lasiguiente carta del Director al
Arzobispo Virrey nos pone al tanto de la verdadera situación:

"Excelentísimo señor. Al día siguiente de haber recibido la orden superior
de vuestra excelencia, escribí al Padre Comisionado Fray Diego García, significán
dole laimportancia de tratar personalmente algunos asuntos relativos alas comisiones
para lograr, por este pretexto, laseparación que v.e. tiene por conveniente, mientras
subsistan las causas que lamotivan. No dudo severifique suvenida, pues el mismo
Padre se había ofrecido con indiferencia, para que yo lo determinase, o a venir
aquí operseverar allá mientras v.e. daba las órdenes convenientes sobre los asuntos
que representa, y dirijo a v.e. en oficio separado. No debo, ni es justo penetrar

53. El infonne esld fechado en Mariquita el3de junio de 1786. AGI, Santa Fe 668. Epistolario. t.III. 300-304.
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los motivos de la superior deteiminación de vuestra excelencia a cuya integridad
debo hacer sólo presente que el Padre se ha adquirido, tal vez sin querer, o por
denuncios en conciencia en otros tribunales, o fínalmente por defecto de buena
conducta, muchos y fuertes enemigos en una provincia distante de la vista de los
superiores. Deaquíes fácil inferir que habrán informado a v.e. contra el Padre y
tal vez abultando mucho y fingiendo no poco según se acostumbra. No obstante,
v.e. dispondrá lo más conveniente"

Aunque la defensa que aquí hace Mutis de la conducta de Fray Diego no es ni
mucho menos apasionada, síes justa, ysohre todo, parece muy ceñida a lo que podría
haber wasionado acusaciones, es decir, "por defecto de buena conducta", o "por
denuncios en conciencia". Fray Diego, como lo advertimos desde el principio, era
incliiiado por carácter aexigir el cumplimiento de la ley, sin concesiones, y su estilo
era directo ycontundente, consecuente consigo mismo y con el estricto cumplimiento
de sus deberes. Que es lo que parece que Mutis califíca de "defectos de conducta".
Porque, pensamos nosotros, ¿cuáles otros podrían haber sido los motivos capaces de
atiaerle a Fray Diego los "muchos y fuertes enemigos" de que le habla el Director en
su carta al Virrey? ¿Cuáles tempestades podría atraer un fraile que andaba por los
montes buscando insectos, miel, cera ycanela, sin pretensiones políticas, ni intereses
económicos ni materiales, - que son los motivos que más encienden la envidia y las
pasiones human^, y que por otra parte iba acompañado de un hombre a quien ni
siquiera se le oía lo que decía? No parece, por tanto, sino que hubiera sido pura
ojenza, especialmente entre los frailes del Colegio de Misiones de Popayán, la que
motivó las acusaciones ante el Virrey, y que como le decía Mutis, los informes iban
abultado mucho yfingiendo no poco". Acreer esto, yapensar que fueron principal

mente los frailes de Popayán, nos mueve el testimonio que hemos encontrado en una

re 4el referido Fray Juan de los Dolores, -tan criticado porray Diego-, en la cual, analizando el fracaso de la misión entre los Andaquíes,
sm ica ente los culpables al referido don Diego Martínez, achacándole como espíritu

poca cnstiandad el no haber oído misa un domingo: "El conocimiento práctico que
ngo eel ^ce- me hace dar pleno ascenso al irregular proceder que dicho Padre

al n' hi H misioneros ycon los indios, porque cuzmdo entró
sion d " ^ Canelos, en calidad de sirviente del Padre Fray Diego García (Comilona o por el Virrey Góngora para recoger algunas cosas raras pertenecientes a lo

^ar^ /i-^® ^minei^) imprimió en ellos ideas de insurgencia contra los religiosos
A A cristiandad cuando salió al de La Ceja, no habiendo oído misa unla e oiMgo, con conocido mal ejemplo de los neófitos que acabaron de entender

su poca pi ad cuwdo le vieron salir repentinamente del pueblo por no sufrir la
reconvenciónque sobre éste yotros puntos leiban ahacer los Padres doctrineros

^ argumentos de este Fray Juan de los Dolores en contra de
llamo "mIh • ^efcndido y querido compañero de Fray Diego-, a quien
"co "i"" ^ u'u .Prisioneros yde quien dice que asus defectos reprensibles,agregan ira de haber sido desertor y haber ejercitado públicamente en Neiva el
rum y ajo oficio de sastre", indican que por caminos semejantes debían ir las acusa
ciones contra Fray Diego, y por esta misma razón no deben ser tenidas en cuenta.

54. PROVINCIA FRANCISCANA DE LA SANTA FE. Papeles del convento de Popayán. caja 2.
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De todas maneras es bueno saber que en 1790, que es cuando Fray Juan de los
Dolores escribe la referida carta contra don Diego Martínez, Fray Diego García
andaba muy lejos, por los bosques de Cartagena, siguiendo el vuelo de nuevas especies
de mariposas, y el citado Martínez estaba nombrado de Corregidor de las Misiones,
que era lo que tanto encendía la ira de los misioneros.

Tomando al hilo cronológico de los acontecimientos, hemos de decir que la carta
de Mutis en la cual llamaba a Fray Diego hasta Mariquita, la recibió en Neiva y que
se la respondió el 1 de junio de 1786, en términos que demuestran lo alejado de que
se hallaba el religioso de todo lo que de él se decía en su contra:

"Muy señor mío. Sin embargo de que vuesamerced me dice que sin pérdida
de tiempo me ponga en marcha para esa donde me necesita, yo hasta el presente
y hasta ver lo que determina sobre los cien quintales de piedra metálica de plomo
a que se obligadon AntonioAraújo,su paisano,bautizado en lapilaquevuesamerced
y de la misma calle en su tierra. Crea vuesamerced que aunque me pidió quinientos
pesos por sacarlos y ponerlos aquí acondicionados, y quedamos últimamente en
cuatrocientos, es barato según estoy hecho cargo del trabajo que ha de tener y la
herramienta que necesita y que la veta no va seguidapuesse la atraviesanfarallones
y grandísimas piedras en el desmonte..."

Aunque Mutis alcanzóa sentirse mortificado porcausade nosabersi FrayDiego
acataría la orden con prontitud, el 2 de agosto ya alguien le había informado que el
fraile se hallabaen el pueblode Piedras,y que veníadelGuamo, por lo cual, sumando
el tiempo que hubiera empleado, "infiero positivamentehaber cumplido su palabra sin
retardoalguno", como se lo comunicó al Arzobispo Virrey. A quien le pedía órdenes.
Pero acabando de cerrar la carta Fray Diego arribó a Mariquita, por lo cual se vio
obligado a escribir la siguiente posdata: "Acaba de llegar a esta ciudad el Padre
Comisionado a quien tendré ocupado en varias colecciones de estas inmediaciones,
especialmente en doblar la colección de aves, por lo importante quejuzgo estadupli
cación"

No sabemos cuánto tiempo estuvo Fray Diego al servicio de su amo, pero no
puede dudarse que el trabajo fue duro y constante durante esos días. Un poco antes
Mutis le había remitido al Arzobispo Virrey las relaciones escritas por Fray Diego,'y
su ánimo debía estar muy favorable al fraile después de semejantes trabajos:

Paso a manos de vuestra excelencia las relaciones de animales que me ha
remitido el Padre Comisionado Fray Diego García y he mantenido en mi poder
hasta sureconocimiento. Quedo disponiendo el encajonamiento dela última remi
sión de Neiva, que seguirá con los demás cajones ya cerrados y en estado de
poderlos entregar al Oficial Real de la Villa de Honda.
En esta última remisión advertirá v.e. las descripciones que ha formado el Padre
Comisionado para hacer más útiles sus expediciones, y llenar los deseos de v.e.
tanempeñado en promover el esplendor y aumento del Real Gabinete..."

55. Epistolario. t.IU, No. 210, 354.
56. Epistolario, t.lll. 327.
57. Epistolario, t.I, No. 153, 307-308.
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Nacen los canelos de los Andaquíes en Mariquita

Muy seguramente Fray Diego estaba todavía en Mariquita cuando nacieron los
arbolitos de canelo, de aquellas 30 semillas que él le había enviado a Mutis de las
montañas de losAndaquíes, en recuerdo de su frustradacomisión en aquellos apartados
rincones. Este fue uno de los momentos más emocionantes en la vida de Mutis, y así
se lo expresó él mismo al Arzobispo Virrey, reivindicando éste como otro mérito suyo
-como si lo hubiera sido enrealidad-, y dejando a media luzel nombre de Fray Diego.
He aquí su carta firmada en Mariquita el 18 de septiembre de 1786 en laque leexpresa
tanto contento:

"Señor. Aunque seadvierta porla serie de misofícios que suele pasar algún
tiempo sin dar razón del estado dealgunas comisiones, meconsuelo con saberque
y.e. no ignora ni la multiplicidad de asuntos en que entiendo de su orden, ni mis
inflamados deseos endesempeñarlos dignamente. ¿Ni para quéhabíayode molestar
la atención de v.e. hasta llegando el caso avisar algún progreso en ellos? Entre
otros, es uno el ramo del benefício de nuestra canela de Andaquíes. Yo no he
querido penetrar los motivos del entorpecimiento de aquella Comisión fíada al
Padre Fray Diego García; sólo me incumbe arbitrar y proporcionar nuevos medios
cuando se malogran los anteriores.
Por fo^na, para que no quedase enteramente frustrada aquella excursión del Padre
Comisionado, entre otros servicios que hizo, tuvo lafeliz advertencia de remitirme
algunas ñutas de los canelos. Dediqué toda mi atención a salvar estos restos de
aquel naufragio, en que perecieron losarbolitos y otras producciones; finalmente,
después de tres meses de sembradas 22 frutas, en premio de mis fatigas y buenos
deseos, van naciendo a mi vista, y dentro de mi casa, los preciosos arbolitos de
caiiela; cuento hasta la presente once tiernas plantas, que hacen ahora todas mis
delicias, y espero germinen lasrestantes. Coneste feliz acontecimiento cesarán de
tma vez gastos y comisiones a los Andaquíes, pues me propongo ser yo mismo el
inmediato cultivador deeste ramo, pareciendo yamuy probable queserían inútiles
cualesquiera otras tentativas en aquellas montañas por lo experimentado con las
^ excursiones de López, Castro ydel Padre García,

este fm queda cercado un gran solar contiguo ami casa para preparar lapoblación
los nuevos emigrantes. He formado allí una rústica habitación que me sirva de

casa de campo entre mis colonos, a fin de observarlos más de cerca y de hacer
con (xrmodidad yquietud todas las imaginables tentativas en su beneficio, y si por
premio a mis sudores lograre la fortuna de domesticarlos, tendré la satisfacción de

^ R nueva prueba del ardiente deseo con que me sacrifico al servicioRey y del público con gloria inmortal de v.e., a quien únicamente se le debe
^r su inmutable constancia de no abandonar los proyectos más bien meditados..."

. sacrificios e^ de quien veía nacer los canelos a la sombra de su propio
u>nse^Masf había propiciado sus semillas yendo hasta apartadas regiones a

''pnenitne 3de1786. Sobre este asunto hizo mención EnriquePérezArbelíez,ra una ^ qi» itos pamx digna de ser transcrita aquí; "Ríe el Padre Fray Diego Gareía quien procuió y remitió
las ^nnll^ de la canela de los Andaquíes, tan codiciadas por Mutis ytan historiadas por sus biógrafos, acompañándolas
con un que semnsava en Madrid. De estas semillas se hizo lasiguiente repartición: a don José D'Elhuyar
para sem^as en el de Santa Ana; al Capitán del Regimiento Auziliar de Santa Fe, don Juan Agustín Falqura,
para s^b^as en el Valle de Guaduas; a Mr. Alberto Boc para sembrarlas en su hacienda de añil en Laimbi Y
^¡e Mum: las rutantes las siembro hoy en mi huerta": La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino deOianáda
Ediciones Cultura Hispámca, Madnd 19M, pág. 101).
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Una nueva Comisión. Comienza la persecución de la quina. A Santa Marta

Dos semanas antes de que nacieran los canelos, Mutis había estado preparando
la remesa de numerosas producciones. Eran 24 cajones, entre los cuales, los numerados
del 12 al 15 con algunas de las colecciones de Fray Diego: el número 12 con las aves
y cuadrúpedos de la colección de Mariquita, con sus respectivas relaciones fechadas
allí mismo a I de agosto de 1785. Los etiquetados con los números 13, 14 y 15 con
las aves y cuadrúpedos de la colección del pueblode Piedras, con sus correspondientes
descripciones, fechadas en el mismo pueblo en 14 de noviembre de 1785. No se nos
oculta que en toda esta laborde clasificar y empacar estuvo presente FrayDiego. Una
nota de puño y letra de Mutis advierte que dichas producciones "se mantuvieron aquí
todo el tiempo necesario para asegurar en lo posible, a fuerza de un continuo asoleo,
la destrucción de los insectos que atacan a estas pieles recientes". La remesa iba
destinada a Honda para de allí seguir su curso hasta Cartagena y luego hacerse a la
mar hasta llegar a los salones del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid

El mismo día en que Mutis escribió a Caballeroy Góngora para anunciarle el
nacimiento de los canelos, le envió otra carta con la advertencia de ser "reservada".
El motivo así lo requería puesto que en ellas se refería a la más ambiciosa meta de
la Expedición Botánica: el beneficio de la quina. Empresa larga y complicada que
contaba con un historial complejo en el que no faltaba la intriga, las pretensiones y
la vanidad personal. La supuesta finalidad de conseguir con su descubrimiento "la
salud" o "el alivio del género humano" tenía también un innegable transfondo de
intereses económicos. Para esta fecha -18 de septiembre de 1786-, Mutis sostenía
con profunda convicción queél erael descubridor de la quina roja, y hablaba de tener
comprobada "la superioridad de mi quina roja por la estimación preferente que va
logrando dentro de España y en la misma Corte". Y que era "infinitamente superior
a laamarilla que secorta enCuenca". En esta misma fecha ya había entrado en aquella
aversión profunda hacia Sebastián López Ruiz de quien decía que se había apropiado
indebidamente desudescubrimiento: "unhombre que tuvo valor de cometer semejante
suplantación, -le dice a Caballero y Góngora en la referida fecha- con que h^o le
sonroja el público, a pesar de mi silencio y sufrimiento, del que se vale con artificios
en la capital y descaradamente en la Corte, para imputarme los ridiculos cargos que
me hace, a fin de probar que yo ignoraba cuanto dice haber adelantado y debérsele a
él en este asunto. ¡Bien públicos son los frutos de sus Comisiones, y bien público lo
que le cuestan a la Real Hacienda!".

En esto último no le faltaba razón al Director: López ¡ganaba 2.000 pesos!
Mutis estabadecidido a hacer un nuevo reconocimiento de los árboles que se decían
de quina, de la cual había tres especies, roja, blanca y amarilla. Para ello sugería con
inocultable ironía el nombre de su adversario López: "Esta sería también la ocasión
en que el Comisionado López diese pruebas de su ponderado celo por el Real Servicio .
Pero como seguidamente leañadía al Arzobispo Virrey: "Conozco que el asunto pide
actividad y un religiosísimo sigilo, circunstancias que nohallo en López porsu acre
ditada ambición a ostentar comisiones y su aversión a largas excursiones por tierras
incultas y cálidas que ofenden a su delicadeza y no se acomodan a su actual descanso

59. Véase: Ernesto Restrepo Ttmdo, Apuntes sobie laquina, enBHA 30(1943) 924.
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en el seno de su familia. Ni es menor el inconveniente de ios gastos que causará a la
Real Hacienda si se calculan por los dos mil pesos invertidos en su excursión a los
Andaquíes para el beneficio de la canela, con que nada se adelantó este importante
ramo".

En esta coyuntura nació la designación de Fray Diego para cumplir tan signifi
cativa actividad. Después del informe negativo sobre López, pero habiendo dejado al
arbitrio del Arzobispo Virrey su nombramiento. Mutis se atrevió a proponerle que:
"Si vuestra excelencia contempla que este sujeto no ha de desempeñar dignamente
esta reservadísima confianza, me atrevería a salir por responsable del desempeño en
esta parte del Padre Comisionado, Fray Diego García, en quien descubro señas nada
equívocas de dar gusto a vuestra excelencia..."

Mutis sabía muy bien lo que proponía. La garantía científica de Fray Diego
estaba suficientemente acreditada con los trabajos anteriores, su pulcritud, su cumpli
miento, su eficiencia, y sobre todo, lo económico que les resultaba. Como fiel hijo
del Seráfico Padre, Fray Diego se contentaba con muy poco, y apenas si se atrevió a
reclamar contra los 50 pesos de sueldo que le tenían asignadas. De modo que por
todos estos motivos, el Arzobispo Virrey no vaciló en extenderle la comisión. No
ronocemos el texto de este nuevo nombramiento, pero lo suponemos, pues a Fray
Di^o lo encontramos en Honda, en preparativos de embarcarse para Cartagena, a
mediados de noviembre de 1786.

Pero muy lejos de haber encontrado ensuconvento de Honda la acogida fraterna
que le sirviera como solaz en medio de tantas horas que había pasado fuera de la casa
paterna, he aquí retratada en esta carta, que le dirigió a Mutis, la extraña situación
en que se halló:

"Muy señor mío. Habiendo llegado a este convento de Honda, me ha mani
festado el reverendo Padre Guardián, dos cartas: la una del reverendísimo Padre
Vicario General y la otra del reverendísimo Padre Provincial, en las que uno y
otro expresan dando orden a dicho reverendo Padre Guardián que no me permita
embarcarme en el ínter no le manifesté orden del excelentísimo señor Virrey o
carta que satisfaga de suexclencia, pues nose debe estar sólo a mi dicho, y que
de no mostrarelorden de su excelencia me detenga aquí. En esta virtud vuesamerced
escribirá luego que ésta vea para que no se me siga embarazo, y pronto insinuará
P reverendo Padre Guardián la orden, pues yo no quiero ni puedo decir los asuntos.
. lie vuesamercedvea las cosas que yo le tengo dicho; y en consecuencia
etodo ¡vociuará vuesamerced escribir a su excelencia sobre loque varias ocasiones
emiswé. Aguardo pronto porque urge la carta de vuesamerced para el reverendo
raore Guardián, que con ella podrá cubrirse..."

¿Qué quería d^ir Fray Diego con "esto es para que vuesamerced vea las cosas
que yo e tengo thcho , que nos permiten descubrir un fondo de coloquio de íntima
connwza del religioso con el Director? ¿Y a qué iba encaminado su ruego de que le
escribiera al Arzobispo Virrey, "sobre lo que varias ocasiones le insinué"? No nos
cabe lamenor duda de que se refiere al mal ambiente que Fray Diego había comenzado

60.
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a percibir entre algunos de sus hermanos, y que más adelante expresaría con toda
claridad, y desde luego, a pedir de nuevo su beneficio o curato que lo redimiera de
los tedios de la vida conventual cuando no es vivida en el espíritu fratemo. Más
adelante le diría a Mutis: "Ya habrá vuesamerced acabado de conocer el odio mortal
que tienen los gobernadores de mi Provincia contra mí, nacido sólo de envidia, y
porque el sueldo que se me da no lo suelto a ellos... Lo cierto es que las Comisiones
del excelentísimo señor Virrey a mí conferidas han sido el incentivo y objeto para las
iras de los reverendos contra mí; pero yo no por eso he de dejar de servir, y si quedare
después en medio de la calle, sin seguridad, tomaré el arbitrio y recurso que me queda
lícito de prohijarme en otra Provincia..."

De todas maneras, siendo más fuerte la causa de Fray Diego, que las minucias
por lasque disputaban algunos de sus hermanos frailes, y sobre todo,siendo tangrande
el influjode Mutis ante el Arzobispo Virrey, las dificultades que lo retenían en Honda,
bien pronto fueron superadas y Fray Diego pudo embarcarsecon destino a Cartagena.
El 26 de noviembre de 1786 se encontraba en Mompóx desde donde escribíaa Mutis,
a quien parece que entre más lo hacía trabajar más lo quería. Esto le decía:

Muy señor mío y siempre venerado dueño: el sábado 25 de éste, después
de siete días de camino he llegado a esta de Mompóx con felicidad aunque todo
sangrado delas lancetas delos zancudos, con que hepasado muchísima incomodidad
y pasaré con loque me resta deríoy dique, por elque voy aCartagena por saberse
aquí se halla su excelencia en La Popa...".

En el champán en que viajó había llevado un animalejo recién parido, al que
llama tunata, seguramente como obsequio para el Arzobispo Virrey, muy exótica y
de mucho cuidado. Por encima de las contrariedades de los frailes y de las incomodi
dades del camino. Fray Diego se entretenía con las cosas de la naturaleza y estas lo
absorbían. Por ello le reserva un párrafo de su carta a Mutis para decirle que:

"...los tunatitos dieron con la madre y le comieron una noche el lomo
pensando que la madre era un ratón, por lo que me fue preciso dividirla y poner
carne a los niños, que comen grandemente. He curado con sal la tunata y ya está
buena. Después ayer vino el guardián del champán yme da noticia que los tunatitos
comieron el rabo a uno que también he separado, curado y quedará sin rabo; no
obstante todos viven..."

Llega a Cartagena. Entrevista con el Arzobispo Virrey

En su citada carta de Mompóx, Fray Diego le había dicho a Mutis:

"Mañana lunes 27 marcho de ésta para eldestino". Lo que efectivamente llevó acabo
pues el 11 de diciembre ya se encontraba en Cartagena, huésped del Convetito de La
Popa, donde se encontraba alojado el Arzobispo Virrey. Las noticias del viaje y las
novedades de su entrevista con el mandatario se las comunicó en la siguiente carta.
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"Muy señor mío: he llegado a esta plaza de Cartagena a la que seguí con
el mismo champán por el dique, donde sufrí infinitos trabajos y me ha dejado
hasta los pelos de la corona; en fin, ya tengo entregados los cajones de quina y
los de producciones al oficial real, el de su excelencia, y las tunatas solamente
tres, pues la madrea quien los hijuelos comieron medio lomo y después los dos
dieron tras de uno a quien comieron una noche el rabo y éste por último murió;
por lo que sólo he entregado tres al comandante de la marina, según orden de su
excelencia...".

Con el Arzobispo Virrey había "tratado largamente" sobre diversos asuntos:
sobre la enfermedad ydieta de Mutis,de quien el mandatario le había expresado que
trabajaba inconsideradamente, a lo que el fraile había añadido que sí, por haberlo así
palpado, y que fínalmente se había llenado de gozo con la relación que le había dado
de la quina, las láminas de los pintores, las minas, etcétera. Habían podido tratar
personalmente sobre laComisión a los Andaquíes y el Virrey le había dicho "que el
no haberse despachado lo que pedía sobre la apertura del camino fue porque este
asunto no se podía despachar por sola la secretaría sino por fiscal y asesor, quienes
por ot^ ocupaciones no lohabían verificado; pero que, a mi vuelta, trataríamos este
asunto'. También conversaron sobre el caso de don Diego Martínez, y el Virrey le
explicó por qué no podía darle la licencia que le había solicitado en su favor. Pudo
hablar detenidamente sobre sus relaciones con los frailes y el amago -o "pandorga"
como la llama Fray Diego- que habían hecho de embargar su persona, y el Virrey le
había dicho: "que esa era porque les diera siquiera la mitad de mi sueldo; pero que
cuidado como llegaba a penetrar que yo les daba alguna cosa porque descaecería de
su gracia; y que no se me diera nada, que después de esto procuraría el que yo no
quedase a la dirección de ellos...". Promesas vanas, de las que más tarde se quejaría
galgamente Fray Diego, cuando se sintió completamente abandonado del Arzobispo
Virrey. Cerraba esta carta con los invariables saludos: "a los señores directores don

y don Angel, mi amigo Mister de Bladt, Rizo, a quien diráentregué la carta asu madre yque SaJas quedó corriente en suministrarle las mesadas;
a Maüz y Candamo..."

H t advierte al Director que "en el día de mañana comenzará eloc or on Pedro Vargas* adespacharme para Santa Marta a la consabida Comisión",
ero cuwdo 10 días después volvió a escribirle a Mutis, le dice que "a causa de

arse as bnsas entabladas de barlovento a santovento, y que éstas no dan lugar a
1^ embarcaciones para remontar aSanta Marta", aún no ha podido verificar el viaje.

luego le dice con resolución: "El 23 de éste marcho y me mantendré enero y
febrero en Santa Marta según lo pida el asunto" <">.

En Cartagena tuvo una gran decepción al comprobar con sus propios ojos el
descuido con que eran tratadas las remesas que acosta de tantos sacrificios seenviaban
desde el mtenor:

* Se trata del célebre don Pedro Fermín de Vargas.

64. Epistolario, t.ni. No. 213, 359-360. ftchada el II da diciembre de 1786.
65. Epistolario. t.in. No. 214, 361-362.
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"Ahora días vio el doctor don Pedro Vargas -le dice a Mutis- doce cajones
de producciones tirados en un almacén del Rey en la humedad y podridos ya los
cueros en que vienen a esa oficina forrados. Este es un grandísimo descuido de
los oficiales reales de esta plaza, lo que es contra el honor de vuesamerced y mió,
según lo que contengan los cajones; lo ciertoes que para nuestros asuntos debía
hallarse comisionado dicho doctor Vargas para recibir, guardarcajones y su embarque
y contestar los oficios, porque aunque ha llegado el señor secretario, no ignora
vuesamerced lomucho quetiene enquéentender yasínosedemoraría cosa alguna.
Hasta ahora se hallan tres relaciones atrasadas del tiempo de Casamayor, que no
han corrido a la Corte y allá se hallarán con las producciones sin derrotero que
distinga lo quecontienen loscajoncillos; porloque supliqué aldoctor Vargas que
en primer correo siguieran a la Corte en las últimas descripciones que traje, y lo
hice presente alexcelentísimo señor, quien había dado laorden afin de suremesa...'
166)

La anterior noticia nos explicaría el por qué muchas de las relaciones escritas
por Fray Diego no llegaron hasta nosotros.

Comienza el año de 1787 y con el su fructuosa etapaen Santa Marta

Fray Diego debió llegar a Santa Marta en la última semana de diciembre de
1786, yentodo caso comenzar elnuevo año en esa ciudad. Sin embargo, las primeras
noticias suyas que nos han llegado solamente datan del 16 de febrero de 1787, aunque
sabemos que con anterioridad le había escrito al Arzobispo Virrey expres^dole su
deseo de salir pronto "a talar la montaña y Sierra Nevada para el fin y objeto de la
Quina", ysolicitándole su orden para que en las Cajas de Santa Marta se le íirMque^^
dinero para el pagamento de peones baquianos que le ayudaran en su conusión
Por su parte, en la que le escribió a Mutis, le dice:

"Hálleme en esta ciudad de Santa Marta haciendo mis excursiones de que
a su tiempo daré cuenta, remitiendo a vuesamerced por mano del excelentísuno
señor Virrey los esqueletos, tabletillas a imitación de las de vuesarnerceo pm
excusar costos, frutas y reciñas o gomas, con ciertos extractos de aceites en -
quitos para suexamen, de que he colectado ydeseo unir con otras cosas que pu
descubrir... He descubierto infinidad de cedros que proyecto para los cajones y
cosa necesaria, como vuesamerced sabe, de que haré larelación como igu men e
sobre sus cortes, conducción y todo costo hasta esa ciudad... .

Pasa luego ahacerle ciertos comentarios sobre don SebMtlán López Ruiz, como
para asegurar a Mutis en el concepto que ya tenía sobre su incompetencia, pero que
indudablemente fomentaría la aversión que ya le tenía, y que Fray Diego no eja e
recordársela:

"Don Sebastián, voy viendo, no hizo más que relacionar sus trabajos como si
éstos no fueran precisos a todo hombre que sale a viajar, ynada de quma, pues
todo fue de memoria y fiarse de relaciones de indios, lo que se evidencia con o
que aquí y en la Ciénaga me han dicho, de suerte que aquí no salió de un pueblo

66. Epistolario, t.m, No. 214
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que llaman Mamatoco distante una legua, y en la Ciénaga de ningún modo le
conocen por no haber pasado a aquel territorio... Me he propuesto no traer a la
memoria en mis relaciones para nada a don Sebastián, porque Su Excelencia,
habiéndose presentado motivo para traerlo a colación, me dijo no lo mencionara
semejante sujeto..."

Sus excursiones por los alrededores de Santa Marta, con semejante espíritu de
observación que le caracterizaba, y ciertas dosis muy sutil de idealismo, capacitaron
bien pronto a Fray Diego para escribir una extensa y detallada relación de la ciudad
y laurgente necesidad de fortificarla, que firmó el 12 de abril de 1787, cuyo encabe
zamiento es el siguiente: "Señor. La lealtad que profeso a mi Monarca, el amor que
tengo a los dominios de España y el celo que es constante tiene vuestra excelencia
por los asuiitos que miran al servicio del Rey (que Dios guarde), me impulsan a hacer
el presente informe, para que se vea lanecesidad que tiene laciudad y costa de Santa
Marta de fortificaciones, tanto para el aumento y resguardo de ella, como para la plaza
de Cartagena y su provincia". Además de los argumentos históricos y sobre todo
geográficos que maneja en su relación, lomenos que puede decirse de su importancia,
es que constituye una pintura fidedigna de lo que era la ciudad y su bahía en aquel
Mo de 1787 El afecto que lo unió a Santa Marta, y el exacto conocimiento que
ogro tener de su hermoso entorno, indujeron a Fray Diego a componer otra relación

geográfica, de la que dio cuenta más tarde aMutis, pero de lacual no se tiene noticia
eque se conserve, siendo lo más probable que sehubiese perdido irremediablemente:

"...Tengo hecha -le dirá a Mutis en febrero de 1788- una descripción
geográfica de todas las ciudades, pueblos y lugares quese hallan bajoel gobierno
de SantaMarta, con las circunstancias de Cabildos eclesiástico ysecular, empleados,
rentasestancadas, ramos de industria, clase de gentes, el número más o menos de
ellas ysus ejercicios, contaduría yestado militar, y proponiendo las ventajas que
me parece sepueden conseguir de todo el gobierno, perodicha relación geográfica
no la he puesto en limpio, y así luego que esto practique, remitiré a vuesamerced
una copia, que me parece es obrita curiosa por sus noticias..." '™'.

C * j

Frav Dioo -k" suficiente para confirmamos en la idea de que los propósitos de
que lo emo ' ^ aUá de los límites de su Comisión, y de que el motor
«r aue im , P úigente actividad era su espíritu investigador, que a su vez era
ésto de la '®ve momento, ocupándolo en útiles tareas, como
en día Santo Marta ysu provincia, que tanto anhelamos conocer hoy

Las colecciones de Santa Marta. Primeros informes sobre la quina

comcnzó la más grande serie de envíos de producciones
. ° vegetal ymarítimo. Este día mandó por vía mtirítima a Cartagena

tres cajones:

68. Ibídem.
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"Lo primero que vuesamerced encontrará entre las tablas del herbario que
remito -dice a Mutis en su carta de la fecha- entre el cajón más alto, son los
esqueletos de la quina que hay en la Sierra Nevada, territorio pertenenciente al
resguardo de los Indios Arhuacos que pueblan a San Pedro de Cototama, de donde
al paraje y monte donde se halla la quina, le viene el nombre de la Sierra de
Cototama, pero la misma cordillera de la Nevada es. También encontrará vuesamer
ced junto a la quina los esqueletosde una especiede chinchona, que se halla junto
a los árboles de la perfecta quina, que remito en dos cajoncillos de cartón entre el
referido cajón, igualmente que las cortezas de la dicha chinchona. Sin embargo
de haber mucha quina en dicha sierra, por la parte que mira hacia la ciudad de
Santa Marta y territorio perteneciente a la delCabildo o jueces delRíode Hacha,
determino en todo este mes seguira dichaciudad de Rio Hacha, parade allí, con
más comodidad, emprender mi expedición a San Pedro de Cototama, a fin de
explorar con más despacio y reflexión todas aquellas tierras por una y otra f^da
de las serranías y ver si hay la quina roja, sobre que daré más circunstanciada
relación..."

Unos días después manda la descripción del peje de espada: "cuyo esqueleto
entero remito ahora en cajón a su excelencia para el Real Gabinete, donde pienso no
le hay hasta el presente". Simultáneamente le enviaba aMutis, "en petaquilla de ctóa,
las frutillas de la planta que se cría y encuentra en las tierras de los indios Guajiros
y jurisdicción del Hacha, para que las haga sembrar en el jardín, en el lugar más
húmedo, pues es planta de lugar pantanoso, y conseguida hallará vuesamerced que
después de haber floreado tiene esas frutillas en las raíces a manera de las papas o
turmas de Santafé. Es frutilla muy gustosa y dulce, que tomando en la boca una
considerable porción y bien mascada, se experimenta su mucha suavidad'. Llamaba
aestas frutillas cacabuito: "que así las nombran en el Hacha, su jurisdicción ytmbién
los naturales deSanta Marta, adonde suelen traer porciones para regalo yventa'

El temor a los frailes

No consiguieron las brisas marinas de Santa Marta, ni las excursiones por sus
bosques cercanos, ni la febril búsqueda de la quina, ni todos aquellos encantos de la
zona que tanto alegran el espíritu, disminuir en Fray Diego los temores a su
dentro de laOrden Franciscana a laque tan bien representaba. En carta escnta des e
Santa Marta el 19de abril de 1787 volvía a abrirle sucorazón a Mutispara recordarle
algo que él ya conocía en relación con sus Superiores:

"Muy señor mío. En consideración alo que vuesamerced no ignora me ha
pasado con mis prelados, los que cada día más ynrás se hallan conjurados contra
mí (será y ciéolo así porque no les doy la mitad de mi sueldo), voesamerce no
deje de hacer por mí algunas insinuaciones al excelentísinio señor, a fin de que
me consiga cédula del Rey, concediéndome o la fundación del curato de os
Organos, en que hay bastante provecho para la historia, ysobre que su excelenma
me ha prometido informar por mí, opara Capellán de las minas, sin que les qu e
arbitrio a los dichos prelados de removerme, porque de no ser cualesquiera de los
dos empleos por cédula del Rey, siempre que su excelencia se retire aEspaña, me
atropellarán, que eslo que yo quiero evitar, pues bien sabe Dios que mudado que

71. Epistolario. l.III, No. 216, 364-65.
72. Epistolario, t.m. No. 218, 372-373.
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sea el tren del Gobierno despótico me recogeré a un convento, que por ahora no
permite mi genio tropelías y ultrajes sin razón, sino sólo por servir a su excelencia.
El molestar tanto a vuesamerced sobre este asunto es porque como ningunos méritos
me asisten para que su excelencia me atienda, desconfío mucho quedarme como
dicen, en el aire, y que verdaderamente sentiré dejar mi Provincia, pero no consi
guiéndose ésto no me queda otro arbitrio..."

¿Eran razonables los temores que asaltaban a Fray Diego de que al concluir los
trabajos al servicio de la Expedición Botánica, sus Superiores de la Provincia Francis
cana lo fueran a "atropellar", -como él decía-, o que fuera a experimentar de su parte
"tropelías y tiltraje sin razón"? No creemos que la situación fuese tan adversa, como
él pensaba, ni mucho menos que la mala hierba de la envidia, que arraiga entre los
frailes, hubiera crecido tanto que lo llegara a afectar como suponía. Ese mal ambiente
que Fray Diego alcanzaba a percibir, se lo habían creado aquellos frailes medianos
que existen en casi todas las comunidades religiosas, -"curas de misa y olla", como
los llama la tradición popular—, irreprochables en cuanto al cumplimiento de la ley,
pero egoístas e Incapaces de aceptara los hermanos que sobrepasan los linderos que
encasillan a la mayoría, y que de cierto modo los hacen "singulares", como era su
caso. En efecto, los trabajos en que se ocupaba Fray Diego, que lo hacían único en
la Provincia, no solo lo eximían de la "conventualidad", osea de aquellos compromisos
de horario, como oración, refectorio, reuniones, trabajo común y recreación, sino que
incluso lo habían sacado de los conventos a llevar una vida independiente, y para
mayor envidia, subvencionado con un corto sueldo de la Real Hacienda, que aun
siendo poco, lo libraba de las grandes apreturas económicas que se sufrían en los
conventos. Creemos que fueran estos motivos los que despertaban esa cierta malque
rencia que Fray Diego alcanzaba a oler y que lo llevaba a anhelar un Curato que lo
resguardara de tales insidias. ¡Ignorando el.pobrecito que cuando finalmente lo consi-
Euiera, en él iba a encontrar las peores contrariedades de su vida y los sufrimientos
que lo llevaron a la tumbal De todas maneras este pensamiento relacionado con su
comunidad fue una gran preocupación que se le acrecentó en Santa Marta y que se

agudizando progresivamente, de tal manera que para finales de aquel añode 1787,
^®C'dldo pedir su Incorporación al Colegio de Misiones de Cali, también de

su O^n Franciscana, pero independiente de la Provincia oen todo caso retirarse
oetuutivatnente de la Provincia de laSanta Fe, en la que presentía que ya su espíritu

aquella paz que es tan necesaria para la obra del Señor. Así escribíaa Mutis sobre este particular desde Valledupar el 18 de diciembre de 1787;

".. .Yocada díavivo másy másdesconsolado, y desconfiadode que concluidas
estas caravanas seme diga: Padre, muchas gracias, muy bien lo ha hecho, retírese
ya a suconvento, y véame vuesamerced ya en este caso a seguir mi intento que
tengo de irme a otra Provincia o a las Misiones de Cali... pero sea como fuere,
yo a la Provincia no vuelvo, y así por amor de Dios, avíseme vuesamerced si
puedo remtir a vuesamerced mi petición para que por su mano corra al Colegio
de Cali pidiendo allí laincorporación, para que llegado eltiempo dehaber concluido
y de retirarme, estar asegurado y seguir a Cali, para cuyo transporte entonces
pediré a su excelencia o a vuesamerced una limosna con qué pasar el camino. Y
orea vuesamerced que no me conviene volver a mi Provincia porque los conozco

73. Epistolario, t.in. No. 218, 371-372.
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FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA Y SU OBRA 53

a todos y prometen mucho cuando los sujetos de distinción o algtín príncipe
recomienda a un religioso, y así que el príncipe se ausenta, estropean al pobre
religioso, sobre que tengo experiencia..."

Y concluía la exposición de sus tetnores, con la siguiente resolución dictada por
su espíritu perspicaz y sabio, sobre todo buen conocedor de las veleidades del poder
en una Orden que por encima de todo es humilde como su fundador: "Yo no quiero
ser Padre grave, ni Guardián, ni Definidor en la Provincia, como vuesamerced me
dice, porque, o he de condescender concuantoquieran, y mellevaentonces eldemonio,
o si no condesciendo me estropean"

Camino de Riohacha

Por fortuna estos pensamientos sombríos no interfirieron en la actividad investi
gadora de Fray Diego, lo que habla muy claro del elevado equilibrio de su mundo
emocional y sobretodode su capacidad paracontrolar muy biensuspreocupaciones.

Ya en su carta del 19 de abril de 1787, el franciscano habíaprevenido a Mutis
sobre la inminencia de su viaje a Riohacha: "me parece que todo mayo y parte de
junio gastaré en dicha expedición y ciudad de Riohacha", pero el 18 de junio le
comunicaba desde Santa Marta el motivo de su retraso en emprender el viaje: "Hasta
ahora no había podido verificar mi marcha al Hacha a causa de las muchas lluvias y
que la infinidad de ríos que hay enel camino de tierra no permiten paso sus opulentas
crecientes, porlo que me hasido preciso esperar laoportunidad debarco que marchase
para aquel puerto, sobre que di parte al excelentísimo señor Virrey, y ahora se ha
presentado la ocasión de una goleta que va a cargar de palo Brasil, y en ella sigo al
Hacha enestos días para deallídirigir mi expedición a laSierra Nevada a fin de hacer
las correspondientes excursiones". Se sentía desconsolado porque desde cuando se
separó de Mutis no había recibido ninguna carta

La primera carta escrita desde Riohacha data del 24 de septiembre de 1787. En
ella le avisa a Mutis que ya tenía remitida por el correo ordinario al Arzobispo Virrey
"la principal relación sobre quina", pero que en el cajón que ahora le envía va una
copia de dicha relación por si aquella naufragó ose traspapeló En la misma fecha
le avisa a Caballero y Góngora que ya tenía evacuada la exploración de las sierras
de San Pedro y San Antonio de la Ramada de Cototama por la parte de Riohacha, y
que al día siguiente se trasladaría a Valledupar, a las Sierras de Atanques y San
Sebastián, "donde me persuado puede haber el específico, objeto de mi expedición .
Su propósito, después de concluida la exploración de Valledupar, era el de pasar a la
ciudad de Ocaña, a fin de verificar allí la misma excursión. El día anterior le había
remitido en la goleta Taumaturgo un cajón con muestras de quina extraídas por la
parte de las serranías de San Pedro y San Antonio de Cototama

75. Epistolario, t.lll, 380-81.
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54 L.C. MANTILLA H. Se S. DIAZ-HIEDRAHITA

Trabajos y penalidades

Cuatro años largos habían transcurrido desde que Fray Diego inició sus explora
ciones al servicio de la Expedición Botánica, pero nunca había hecho mención de sus
penalidades en aquellos largos y sufridos viajes. El 24 de septiembre de 1787 se refirió
a ellas en las cartas que ese día escribió a Mutis y al Arzobispo Virrey:

"Los trabajos que yo he .sufrido en todas mis expediciones son imponderables
-le dicea Mutis-, de que puede vuesamerced considerar, y los que me faltan por
tolerar ya se deja ver, son indecibles; no obstante yo me he sacrificado en todo y
me hallo expuesto a cada paso y con gran peligro de mi vida, sólo por servir a Su
Majestad, complacer a su excelencia y dar gusto a vuesamerced..."

A] Virrey le dice: "Dejo a la alta comprensión de vuestra excelencia los indecibles
y cruelísimos trabajos que he sufrido y sufriré el tiempo que v.e. me tuviese destinado
a este ejercicio, por lo que omito relacionarlos y la.s ocasiones peligrosas en que ya
me he visto a las puertas de la muerte...".

En una nueva carta para Mutis, escrita desde Valledupar el 18 de diciembre de
1787, con muy buen sentido del humor, ya que hace mofa de los anteojos que ahora
tiene que usar, se refiere más explícitamente a las enfermedades que lehangolpeado:

"Muy señor mío y venerado. He recibido en esta una de vuesamerced, fecha
18de octubre, por la que comunica sus enfermedades y trabajos, que uno y otro
no me han faltado por acá, pues los fríos y calenturas, en Santa Marta, en la
Nevada de Cototama y en esta del Valle Dupar, me han castigado de suerte que
metienen tan delgado queya nosoyquien era en la grosura. Sin embargo la quina
de Cototamame ha sido en todas mi antídoto, pues la poca que saqué y vuesamerced
me franqueó de esa oficina, entre el Gobernador y los señores Inquisidores de
Cartagena me la quitaron; sólo me ha quedado la falta de vista que he perdido a
causa de las dormidas que he tenido al sereno en las montañas, por lo que ya soy
religioso grave por los espejuelos que uso, y sin ellos ni puedo leer ni escribir,
pero no es tan malo cuando he escapado el individuo porque los trabajos y riesgos
en queme he vistode perderla vida por precipicios y ríos son indecibles, y puede
vuesamerced considerar con que si al cabo de la jomada no logró algún descanso
y conqué pasarlo, diré con propiedad; \omnia perdidimus!"

La irregolaridad de la correspondencia. Opiniones sobre la quina

Mientras Mutis se quejaba de no recibir los cajones que le había enviado desde
Santa Marta y Riohacha, Fray Diego se admiraba de que nunca se le daba aviso de
sus envíos; "Yo estoy remitiendo y a mí jamás se me contesta si se reciben o no los
cajones en Cartagena, por lo que vivo siempre con ese cuidado", leescribe al Director
en su referida carta del 18 de diciembre. De todo el año de 1787 no conocemos más
que uiia carta de Mutis para Fray Diego, que interesa mucho por cuanto ella resume
las opiniones del Director sobre la nueva Comisión que llevaba a cabo el fraile en la
zona de Santa Marta, Valledupar y Riohacha;

79. Epislolaiio, 1.1,402. TomadadelaobradeCredílla.UcanacsláfechadaenMiiriquitacl 18denoviembre de 1787.
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"Muy señor mío. Acabo de conocer el cajonciio de la quina de Cototama,
y aunque llegó toda mojada por las fuertes crecientes del río que ha sufrido este
correo, he podido reconocerla y enterarme de la relación adjunta. No hay duda
que es quina, y de buena calidad: pero ni la de especie preferentísima, ni de la
roja que hoy está en auge en Europa. Tengo por cierto que donde hay esa. habrá
de las otras especies; y subiendo a elevaciones mayores, se hallará la amarilla. Yo
sentiría que dejara vuestra Paternidad su expedición incompleta en esta parte: por
lo que convendría hacer nuevos reconocimientos, hasta dejar evacuada completa
mente la Comisión. No he visto la relación ni los esqueletos que vuestra Paternidad
cita en esta, con fecha de mayo, v los pido en esta ocasión para ver si sonde otras
especies. Bien sabe vuestra Paternidad que a su excelencia le desagradaron las
expediciones precipitadas de López. Conviene no imitarlo, sino tomarse todo el
tiempo necesario para cercioramos de una vez de la existencia de esta producción
en todas sus especies. Después será necesario .seguir a Maracaibo. hasta terminar
la expedición en Caracas. Este ha sido mi proyecto. Ruego a vuestra Paternidad
que tenga muy presentes el honor y comodidades que le resultarán deesta expedi
ción. desempeñada a satisfacción del Jefe y mía..."

Sin embargo, hay que tener en cuenta que nunca, en ninguna de las manifesta
ciones oficiales de Mutis, ni tampoco en las del Arzobispo Virrey, se hizo mención

ombre de Fray Diego García con el relieve que aquí aparece declarado. ¡El honoriiumürc uc rray uiego o are ia con ol relieve que iiqui aparece aeciaruuu. ,ci nynui
y las comodidades de que habla el Director estuvieron reservadas siempre para sí! No
obstante. Fray Diego habría de continuar su infatigable biísqueda de laquina portodos
los rincones que Mutis le sugería desde su aposento de Mariquita

Era interésame también, la consulta que le hacía el gaditano a Fray Diego, sobre
la coca, y a la actividad adicional a que lo predisponía:

"Veo lo que dice vue.stra Paternidad sobre la coca, que estos indios llaman
hayo. Esto dice Picdrahíla ILucas Femández dej; pero deseo saber si es la legítima
cocaque vio vuestra Paternidad en la provincia deNeiva y lahay por aquí silvestre,
o si el huyo, que dicen havuelo en Saniafé, cuya fruta e.s un farolito de tres o
cuatro alitas. Desde mi llegada al Reino, que leí aquella historia yconocí el hayuclo
de Saniafé. deseaba saber si el hayo de Santa Marta es la legítima coca o el
hayuclo,,."

En Ocaña: do.s nuevas calidades de quina, "por mí descubiertas"

Los minuciosos recorridos por Riohacha, Valledupary su comarca, en busca tie
la quina, y sobre todo de nuevas especies, lo habían capacitado a la vuelta de un año
para entrar a pariicipiu"con Mutis de la discusión sobre sus cualidades y propiedades.
Sin embargo, lo novedoso era que Fray Diego iba haciendo la "geografía de la quina",
asunto quenoestabaal alcance de Mutis, quien como se sabe, dirigía desdo su gabinete
de Mariquita. También había entrado Fray Diego a desmentir, con autoridad, los
presuntos conocimientos de don Sebastián López Ruiz:

S(1

"...Es falso lo que expone don Sebastián que dice la conocen [la quina],
con el nombre capecilo. pues hasta ahora no le dan nombre alguno... ni don
Sebastián anduvoporestosterritorios, pues nohayquién medénoticia deél..."""'.

npislolarii), l.lir, No. 22.L 379. Valledupar. diciembre IX de 17X7
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Preocupaba mucho a Fray Diego el que Mutis pudiera llegar a pensar que la
enorme dilación en el arribo a Mariquita de sus cajones con muestrarios de quina, y
aun de otros vegetales y minerales, obedecía a ociosidad suya, cosa inaudita en quien
tenía tan acreditada su laboriosidad:

Yo no tengo la culpa de que las cosas se demoren en Cartagena... No piense
vuesamerced que yo me descuido ni que ando di vertiéndome, porque mi mayor
diversión la tengocifradaen dar cumplimiento con honor al encargo de mi Comisión,
y después manden a quien quieran y verán si lo que yo expongo no es así..."

Por lo cual se cuidaba en recordarle al Director que:

"no se me queda por examinar territorio donde yo concibo que pueda haber
quina, de donde es visto que no voy tan de paso para que se me escape nada, y
así noextrañará vuesamerced que haciendo un año que estoy en esta provincia no
haya aún concluido con la exploración en Ocaña para donde marcho el veinte de
éste.Deallímeregresaré hastaSantaMarta donde haré relación general. recopilando
las particulares para quesin confusión de cuadernos se tenga en uno a la mano los
lugares donde evidentemente hayquina, con las circunstancias de distancias, etcé
tera..."

De modo que de acuerdo con la anterior noticia. Fray Diego debió emprender
su viaje hacia Ocaña en la fecha anunciada. De todas maneras en esta ciudad lo
hallamos de fijo el 26 de febrero de 1788, día en que escribe a Mutis para decirle:

"Yo en nada me descuido, pues además de mis continuadas caravanas de
cuyos resoltos he enfermado en tres ocasiones, soy solo, y con !a tarea de la pluma
que por habérseme preceptuado por el señor Ministro de Indias a que sobre las
producciones que se han de remitir a la Corte haga las relaciones por triplicado,
para que fuera de la que ha de dirigirse por el correo ordinario haya otra en el
cajón, lo que ahora ejecuto, me veo precisado a valerme de amanuense y a pedirlo
al excelentísimo señor para los parajes donde lo necesite si es que he de seguir
para los puenos de Caracas, según me previno su excelencia y por los que tengo
entendido y no dificulto se hagan algunas extracciones de quina...".

En esta misma carta le anuncia que está próximo a seguir para Cartagena,
respecto a haber ya concluido las exploraciones en todo elgobierno de Santa Marta".

Adonde se dirige lleno de papeles, pues lleva consigo las relaciones por triplicado y
algunos cajones de producciones naturales. De su estadía en Ocaña lo más importante
eran las nuevas especies de quina por él descubiertas, ysu proyecto deque seestableciera
una factoría de quina aquí mismo. Téngase muy en cuenta el presente párrafo de su
carta para Mutis:

"Con más individualidad doy dicha idea para que se forme factoría en el
puerto real de Ocaña, la que se verá en la relación particular circunstanciada y
hecha en esta ciudad de Ocaña, que ahora llevo con las cuatro calidades de quina,
yquinta ysexta clase por mí descubiertas ycolocadas, yelcorrespondiente herbario"

81. Ibfdem.

82. Epistolario, t.III. No. 224, 382.

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA V SU OBRA 57

Discusión Científica con Mutis

Entre febrero y mayo de 1788 se produjo una nutrida correspondencia entre los
dos naturalistas, en la que predomina la exposición de puntos de vista sobre la clasi
ficación de las especies de quina. No nos referimos a ella en detalle, por considerar
que responde a intereses muy particulares, pero el especialista es remitido a su corres
pondiente lugar en el Epistolario de Mutis

Por lo que se refiere a las dos supuestas nuevas especies de quina, cuyo descu
brimiento reivindica Fray Diego para sí, -con una modestia de violeta, pues tan sonoro
méritose esconde en un renglónde su referidacarta-. Mutis nose mostrará de acuerdo,
lo que no creemos que cierre la discusión sobre su verdadera identidad, ya quedesco
nocemos los puntos de vista de Fray Diego:

"Mi estimadoamigo y señor-le dice Mutis a Fray Diego-. He reconocido
con grande complacencia mía los dos cajoncitos que llegaron en este correo.
Después de bien examinadas las quinas, cuyo asunto me ha llevado siempre la
atención, y por lo mismo puedo descubrir las equivocaciones, debo decir a vuestra
Paternidad que las cuatro especies primeras son realmente quinas. En la 5 de
bejuco, y en la 6 de árbol, se ha equivocado vuestra Paternidad. Esta última la
descubrí en la Montuosa cuando hallé también la Mestiza. En especie nueva del
género Langería. Se equivocó también don Sebastián, pero luego se desengañó
visto el fruto. La S ha excitado toda mi atención. Dudo que sea quina, a pes^ de
los caracteres que la fingen. Fúndase mi recelo en las semillas que no son ahitos,
sino cabellera o vilano y le falta el receptáculo propio de las quinas, por lomenos
enlas cajitas abiertas, porque de propósito he guardado las cerradas hasta su tiernpo.
He sembrado estas semillas por si logro la fortuna de que nazca esta preciosa
planta. Quedaría desvanecida mi duda, si hubieran venido las flores. Por lo que
suplico a vuestra Paternidad que me las remita cuando vuelva a encontrar en el
curso de su peregrinación".

Mutis no se mostraba muy seguro de su propia opinión y se inclinaba más a
aceptar la de Fray Diego. Ello es evidente.

La autoexperimentación

La franqueza que campea en la correspondencia de Fray Diego, que es fiel
trasunto de lasinceridad ysimplicidad de su espíritu, se consolida aún más con aque a
tendencia suya a experimentar positivamente las propiedades de las plantas, s ecir,
sin atenerse a relaciones de segunda mano. Así, por ejemplo, apenas comenzM o su
trabajos al servicio de la Expedición, comentabaen una de sus primeras cartas aMu is.

"El palo zapicaica sobre que expongo en mi relación remitida... me
como que eselPalo Brasil, por que yo lohe mascado yhace tinta como e rasi
(841

83. Epistolario, t.l. Nos. 233 y 234 y tomo Hl, Nos. 225, 226, 230, 231, 237.
84. Epistolario, t.Ill, No. 200, 336.
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En ei caso de la quina, para sustentar sus propias opiniones en favor de las
propiedades de tal o cual especie, la sometió a prueba en su propio organismo en
ocasión de algunos males sufridos en Turbaco en 1788:

"Ya a Dios gracias me hallo bueno de mis fríos y calenturas que después
de unas lavativas ordinarias y el purgante de media onza de sal de Inglaterra
conseguí destruírmelas, con once papelillos de la quina de Cañuelas unas entre
otras que a vuesamercedse le han remitido, y con esta experiencia hallo ser buena:
desuerte que aquí los que vieron la violencia con que me entraba el frío y después
la calentura, se han admirado del buen efecto y facilidad con que yo solo me he
medicinado, que he quedado tan fuerte y de colores, que parece no he tenido
enfermedad alguna, pues no hay más que unpoco de decadencia en la grosura con
que antes me hallaba..."

AMutis lediría también desde Turbaco, de las propiedades de la quina aplicada
porél a sus allegados:

"Aquíhe tenido varias disputas e indisposiciones por defender, como justa
mente debo hacerlo, por el honorde vuesamerced en sus descubrimientos, princi
palmente en eldelaquina del Reino ydeesos parajes que hanquerido atribuírselo
aLópez. Ycon otros por querer apocar los admirables efectos de la quinadiciendo
que no hay otra como la amarilla de Loja, y que sólo ésta es la verdadera. Yo no
sé qué más tenga la de Loja que la amarilla de Ocaña, ni que la roja, pues he
tenido yo aquí lade Loja que hecotejado y probado con la amarilla de Ocaña y
hallo ninguna diferencia, yen laroja de sus países encuentro no sé qué género de
mayor suavidad y actividad. Lo cierto es que todos estos cirujanos no saben lo
queesquina, ni menos suministrarla, y finalmenteveo que son acérrimos enemigos
de este específico, pues aun viendo ellos los admirables efectos que ha hecho en
quienes yo la he llegado a emplear, aiin no lo confiesan, queriendo atribuir la
curación a otros efectos de la naturaleza..."

muestr'̂ ^^ le envió aMutis en noviembre de 1788, con otras muchas
extract^d''"^ 'ban entre los cajones, el que llevaba la quina amarilla, una botella con
él mism ^ 1"'"® I"® había preparado de la siguiente manera, segiín se lo explicaba

••.Habiendo tomado un poco dequina asíverde, acabada de quitardel árbol,
a machaqué, después la puse con poca agua en olla de barro tapándola muy bien

con un alambique de metal por el cual se destiló un líquido claro y blanco que su
^sto yolor era de quina, pero sin amargo alguno, el cual puse en una botella que
I íT señor (Virrey]: luego que se enfrió, pues visto se fue a fuego
atad^l tíí*' quina ypuesta entre un costal grueso ybiena la boca la metí entre dos tablas que puestas en una prensa apretándola

sustan'*"^^"'̂ ^ comprimió el costal y quina que despidió el mejor jugo ocía muy amarga, de que recogí tres botellas, una que va entre los cajones
que siguen para la Corte, otra que he presentado al excelentísimo señor (Virrey]
y aque le incluí avuesamerced entre el citado cajón. Pasando la quina por fuego
para extraer su sustancia se consigue su duración sin que se corrompa, como me
aconteció después de haber hecho esta segunda tentativa, pues en laprimera ope-

85. Epistolario, l.III, No. 227, 388.
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ración que extraje la sustancia sin haber pasado la quina machacada por fuego al
tercer día la encontré corrupta y muy fétida. De los referidos dos cajones y botellas
he dado al excelentísimo señor (Virrey] parte, y lo ha celebrado mucho..."

El proyecto de ampliar la comisión hasta la Guayana

La desconsideración de Mutis para con los trabajos de Fray Diego llegó al
extremo cuando después de haber estado recibiendo cartas y cajones con informes del
fraile sobre las di.stintas quinas, se atrevió a proponerle que se devolviera por todos
los mismos lugares en donde había estado para asegurarse de la especie roja: " -.Me
parece conveniente que vuestra Paternidad sevuelva alaligera recorriendo los territorios
andados para asegurarse de la existencia de la quina roja, formando los esqueletos y
recogiendo cortezas..." Y Fray Diego lo hubiera hecho, obsecuente como era en
seguir al pie de la letra las indicaciones de su amo, aunque las fuera ampliando con
lo mucho que le dictaba su propio genio. Pero por fortuna estas fatigosas faenas no
tuvieron que llevarse a cabo por ahora —aunque poco después el Araobispo Virrey si
lo haría volver a Ocaña—, como consecuencia del envío de las seis clases de quina
que Fray Diego remitió de Ocaña, entre las cuales se atribuía el descubrimiento de la
5° y 6" clase. Eso ocurrió el 26 de febrero de 1788.

¡Tal sería lo que significaba el concepto de Fray Diego para Mutis, y lo mucho
que valían sus opiniones científicas —aunque él no lo declarara explícitamente, sino
de manera velada y a baja voz-, que la referida carta del fraile bastó para que e
Director diera por concluida la investigación! Así se lo expuso al Arzobispo Virrey
en carta fechada en Mariquita el 18 de mayo de 1788:

"Excelentísimo señor. Hereconocido los esqueletos ycortezas delas especies
de quina que ha recogido el Padre Comisionado Fray Diego Garcíaen as excursmnes
practicadas de orden de vuestra excelencia en las provincias de Santa a, a
Dupar yOcaña... Constando ya la existencia de las quinas oficiales en las proyinci^
de que pudiera recelarse su exportación a las colonias, queda con^ ^amen e ev
cuada esta Comisión, que servirá para las importantes miras del Go remo, como
lo ha previsto vuestra excelencia..."

Pero seguidamente le proponía al mandatario: "Convendría que el Padre
sionado se dirigiese en derechura y sin pérdida de tiempo a la Guay^a a in
suministrar las luces que todavía necesitamos en asuiito de aquella llama a quina,
rumor público de aquellos acopios, y las noticias particulares que le cons ^ a vu
excelencia piden el último examen de este punto" Como quien dice, ^ ° . ,
ciones oculares de Fray Diego y su punto de vista darían la última p a ra s
asunto. Sin embargo, los éxitos que Mutis se auguraba de esta nueva F
el franciscano se apresuraba a atribuírselas al Arzobispo Virrey, con estas iso J
palabras, indignas de quien ha pasado en Colombia por ser el más grande e os s
ligados a su historia:

87. Epistolario, t.lll. No. 234, 399-400.
88. Epistolario, t.l. No. 230, 410. U caita está fechada en Mariquita el27 de marzo de 17SS.
89. Epistolario, t.l. No. 233, 414.
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"Al ardiente celo que vuestraexcelencia ha promovido las noticias de este
ramoparael tiempo en quela piedad del Rey se digne resolver los establecimientos
más convenientes porque suspiran todas las naciones, pertenecerá de justicia la
inmortal gloria de haberles dado desde las primeras hasta las últimas pinceladas
sin dejar más qué desear a sus sucesores..."

A Fray Diego, aún sin conocer la determinación del mandatario, le escribía a
Mutis en la misma fecha:

"En el supuesto de bien constatada ya la existencia de las quinas oficiales,
que son tres de las cinco primeras, tengo ya por ociosa la vuelta a Santa Marta.
Loque nos conviene en eldía,y sin pérdida de tiempo, es laexcursión en derechura
a la Guayana para decidir de una vez el punto de aquella llamada quina. Así se
lodigo a suexcelencia y no hay que perder tiempo...".

^Para enmsiasmar a Fray Diego en la prosecución de sus pcsquizas, terminaba
Mutis prometiéndole reconocimientos que nunca vería el franciscano:

"Ensanche vuestra Paternidad suánimo,sirvacon gusto, y con la satisfacción
de que nunca serán desatendidos sus servicios..."

. ^ de averiguar por la quina roja en la Guayana era un asunto muye icado y ocupaba un lugar muy especial en la mente del Director, y era cuestión
que le venía ocupado la mente desde hacía muchos años. AFray Diego, sin embargo,
A 1*70 "'̂ 'festado sus inquietudes a este respecto en su carta del 27 de marzode 1788, cuya esencia se resumía en lo siguiente:

"...Vamos alasunto deGuayana. Años haque me están zumbando los oídos
sobre esta llamada quina. Me remitieron entonces unos esqueletos yalpunto decidí
que no era quina. Posteriormente, en el gobierno del señor FIórez se suscitó la
inisma especie. Me remitió dicho señor al Sapo las muestras de la corteza, pero
sin esqueletos. Decidí también entonces que noeraquina. Se ha vuelto a levantar
el ruido, yel excelentísimo señor Arzobispo Virrey me ha remitido un cajoncito
de cortezas de la llamada quina de Guayana, comunicándome juntamente habérsele
asegurado que unos comerciantes han conseguido licencia de la Corte para hacer
un grande acopio. Las he reconocido y no parecen de la verdadera quina. En este
supu^to nada importa más que aseguramos dónde se halla esta nombrada quina,
examinar el árbol y formar una docena de esqueletos con flor y frutas, aunque sea
^^verando allí todo el tiempo necesario para que floreen yproduzcan las frutas.
Así se lo tengo comunicado asu excelencia yespera lavuelta de vuestra Paternidad
espués de practicadas las diligencias anteriores para que siga la peregrinación tan

importante,..""','.

después, el traslado del Arzobispo Virrey a España y el
aesgano coii que asumieron estos trabajos sus sucesores, no dejó prosperar este proyecto
tan acariciado por Mutis ycon tanta reserva y exclusividad confíado a Fray Diego.

90.

91.

Ibídem.
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En Turbaco bajo el mismo techo del Virrey. Nuevos envíos de la naturaleza

"Habiendo concluido mis excursiones en todos los territorios y provincias perte
necientes al gobierno de Santa Marta, he llegado aunque muy abrumado de trabajos,
bueno, a este pueblo de Turbaco donde me mantengo con el excelentísimo señor
[Virrey], hasta que me despache, que pienso, según me ha insinuado, será para Mara-
caibo, Caracas, etcétera". Esto escribía Fray Diego a Mutis desde Turbaco el 10 de
abril de 1788, que es la carta con la que se inaugura una nutrida correspondencia con
el Director desde esta localidad.

Con su extraordinaria simplicidad, que no podía ser sino irradiaciónde lagrandeza
de su espíritu, pero de ninguna manera asomo de vanidad, le añadía lo siguiente:

"Su excelencia está muy satisfecho y cada día me hace trabajarpara su gobierno
nuevos expedientes de todo lo que he observado en mi caravana, y yo lo hago con
mucho gusto, porque además de ceder todo en aumento del real servicio, deseo
infinito la felicidad y acierto de su gobierno..,"

Su llegada a Turbaco le sirvió para ver con sus propios ojos el descuido en que
se tenían sus asuntos y la forma como se trataban sus relaciones: "Desde que el doctor
Vargas* se separó de este palacio, todo lo perteneciente a miscomisiones anda como
se sueledecir: manga por hombro, puescon mi venida y reconocimiento de todos los
papeles que de orden de su excelencia hice, a causa de que tratándole sobre la parti
cularidad del experimentado aceite de jabilla, contra todo veneno, y otras varias
producciones delicadas, le cogió tan de nuevo, que enfadándose sobre manera, me
respondió no sabía nada de esto, y haciendo comparecer a los culpados y respondién
doles estaomisión, le fue respondido porellos, que todos los cajones habían seguido
para la Corte...", Días después volvería a lamentarse con Mutis diciéndole: "Yo en
un año y cuatro meses no he visto contestación alguna del excelentísimo señor", lo
que atribuía a negligencias en la secretaría. Había encontrado el plan de defensa de
Santa Marta, redactado por él desde abril de 1787, fuera del sobre en el que iba
destinado a Mutis: "Yoestoy atónito deesto y nosécon qué motivo abrieron el pliego
de vuesamerced y se dejaron el plan y la carta regularmente la tirarían, porque si
vuesamerced la hubiera recibido, precisamente hubiera reclamado por el plan como
en la carta se lo citaba", A renglón seguido añadía estos nuevos motivos de queja:

"Todo esto digo a vuesamerced confidencialmente paraque venga en cono
cimiento de muchas faltas que hay, yéstas no están enmí,y yo hesentido mucho
el que su excelencia y vuesamerced no hubieran visto tres aibolitos petrificados
con sus raíces, que extraje de la mar en mi peregrinación, pues eran curiosos y
tan perfectos que enSanta Marta tuvieron que adnurar algunos sujetos yhan dado
porcuenta en la Secretaría al excelentísimo señor, que los remitieron a la Corte.
¡Vea vuesamerced cómo va la danza de estos sacristanes! .

No debemos dejar pasar por alto un detalle que para Fray Diego significaba
mucho, y por ello lo encontramos registrado en tres ocasiones distintas en sus cartas
a Mutis, y es el uso de anteojos a que lo llevaron sus largas jomadas de escribiente
y observador. Aquí en esta mismalcarta le dice al respecto:

* Se trata de don Pedro Fermín de Vargas.
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"Concluyo dando a vuesamerced noticia que sobre todos mis trabajos ya me
veo reducido a espejuelos porque se me ha rematado la vista con los serenos que
en las montañas he recibido".

Pero no eran menores los sufrimientos que le ocasionaban "unos fríos y calentu
ras", contraídos también con ocasión de sus caravanas por los montes. Precisamente
la carta que venimos citando se la escribía en momentos en que esa enfermedad lo
golpeaba, a pesar de la quina roja que él preparaba para combatirla: "y yo he quitado
con ella muchos fríos y calenturas, y los que yo he padecido como actual los tengo,
que esta enfermedad ha dado ya en crucificarme"

A pesar de tantas fatigas y contrariedades, su estancia en Turbaco continuaba
siendo benéfica para el propósito de reunir nuevas muestras vegetales, aparte de las
distintas especies de quina. El 10 de abril de 1788 remitía para el Director:

"muestra de la canela de Sosa, del Mechoacán purgante, írutas de la palma
bujamita, o mararay, semilla del mirasol, pastillasde la cochinilla, pepita de toda
especie, pues todo lo demás, con el cajón de minerales aquí arreglado por mí y
con sus correspondientesrelaciones, de orden de su excelencia sigue para la Corte,
sin embargo que a vuesamerced remito relación de todo y la muestra del orosus
entre dichocajón, entre el cual he hallado por más conveniente incluirle el citado
plan de defensa de Santa Marta".

ElArzobispo Virrey es trasladado a Córdoba. La reacción de Fray Diego

Eti una carta frrmada por una tal María Josefa de Berrío, el 26 de julio de
1788, dirigida a un señor don Manuel Junguito Baquerizo, ésta le dice entre otras
cosas:

".. .En este correo hemos tenido la pesadumbre de que se nos llevan a nuestro
señor Virrey a España pues se le ha conferido el obispado de Córdoba, y aun
corren voces quese le darán otras cosas mayores. Su Excelencia está muy contento
y es laúnica satisfacción que tengo ver que lo haya celebrado, pues ya v.m. sabe
los motivos que tendremos de sentirlo en esta casa. El sucesor nombrado para este
virreinato es don Francisco Gil de Lemos, Jefe de Escuadra que qui^s v.m.
conocerá. Dicen estará aquí por noviembre, pero este señor no piensa irse hasta
febrero..." <»>

Lo que nos interesa aquí no es la correspondencia entre aquellas dos personas,
en a so uto desconocidas para nosotros, sino cómo se registró entre el público la
noticia de qiie Caballero y Góngora, el Arzobispo Virrey terminaba su mandato al

^ r^ Aiqiiidiócesis de Santafé de Bogotá ydel Virreinato del Nuevo Reino derana a. a noticia estaba aún fresca en Cartagena pero sin que todavía resonara el
eco en el interior del país.

j Diego supo la noticia el mismo día 26 de julio, en Turbaco,donde se hallaba el Arzobispo Virrey, y en donde el franciscano venía empleando su
valioso tiempo desde comienzos del año. Allí tenía su habitación, queél llama en una
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de sus cartas "mi choza". De modo que aquí mismo alcanzó a vivir los rumores que
ya circulaban sobre el posible traslado de su señor a España, como se lo alcanzó a
comunicar en carta a Mutis el 15 de mayo de 1788. Según dichos rumores ya no se
hallaba tan seguro de poder continuar en sus expediciones y por ello aprovechaba el
tiempo para pasar en limpio la descripción geográfica de toda la Gobernación de Santa
Marta, de la que había prometido un ejemplar a Mutis, después de que encontrara un
amanuense, "pues en ese Turbaco son escasísimos y yo me hallo reducido a espejuelos
por haber flaqueado mucho la vista". También esperaba entregar una copia de la
descripción geográfica al Arzobispo Virrey para ver qué decidía después de ella: "y
entregada veremos lo que resuelve, que creo no será para la Guayana, según las voces
que aquí suenan del retiro de su excelencia al Obispado de Córdoba".

Los viejos temores de Fray Diego, de verse desprotegido una vez que terminaran
sus trabajos, o de que trasladaran al mandatario, subieron de tono con ocasión de estos
rumores. Por ello en esta carta le pedía rendidamente a Mutis: "Si llegase el caso de
retirarse el excelentísimo señor, y yo no estuviese en alguna caravana, puede vuesamer
ced, si a bien lo tuviese, se me destine a las minas de Santa Ana, donde estaré de
Capellán, o de lo que vuesamerced determinase, que yo, después de estar puesto en
las manos de mi Dios, lo dejo todo a la dirección de vuesamerced". Como tan humano
en todas sus cosas, y tan curioso. Fray Diego nos dejó esta breve noticia sobre un
episodio desconocido de la vida del Arzobispo Virrey, que antecedió a los días en
que arribó la noticia de su traslado a Córdoba:

"El excelentísimo señor ha estado en estos días pasadosun poco indispuesto
a causa de una caída que le dejaron dar al tiempo de apearlodel caballo, bien es
que dice no recioió golpe, pero el susto fue grande..."

Los rumores del traslado del mandatario se acallaron en los meses siguientes,
de tal modo que Fray Diego pudo proseguir sus trabajos al lado suyo, y así mismo
pudo entregarle en sus propias manos la descripción geográfica de Santa Marta a la
que tanto amor y celo había puesto. Y de ello le avisó a Mutis:

"Tengo entregado al excelentísimo señorun ejemplar de la Geografía de la
Gobemación de Santa Marta, de que se ha complacido mucho por lo curioso y
noticioso de la historia. Vuesamerced no se quedará sin el suyo, pues aunque no
se lo hubiera prometido, mi gratitud no permitirá el que vuesamerced careciera de
esta curiosidad que suministra luces precisas para veniren plenoconocimiento de
lo que es toda la Gobemación de Santa Marta, con todos sus ríos, etcétera. Luego
que entregué la dicha Geografía a su excelencia, me dijo que al día siguiente
marchaba para Cartagena, como lo verificó y que volviendo a losocho días trata
ríamos de Expedición de Guayana, ordenándome me mantuviese en este pueblo
en el inter... Yavuesamerced sabrá queelprincipal objeto delaidadesuexcelencia
a Cartagena fue bautizaral indio Gobernador de los Mosquitos y su hijo..."

Peroel 26 de julio, con la llegada de la flota delcorreo, se terminó laexpectativa
que pudiera haber sobre el futuro inmediato del mandatario. Ese mismo día Fray Diego
tomó de nuevo la pluma para decirle a Mutis:

94. Epistolario, t.lll, No. 228, 389. Turbaco, junio 1 de 1788.
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"Muy señor mío y siempre venerado mío. Ya tenemos el último desengaño
de! retiro de nuestro jefe el ílustrísimo y excelentísimo señor Góngora a la Mitra
de Córdoba, y el nuevo Virrey don Francisco Gil Lemus en vía de la Coruña para
estos territorios..."

Las preocupaciones de Fray Diego sobre su futuro comenzaban a encontrar su
razón de ser. Por ello, unida a la noticia, vino su petición a Mutis:

"Sabidoya que se nos ausenta su excelencia y que el sucesor estará por aquí
en septiembre o noviembre lo más tardar, es necesario que esfuerce vuesamerced
el favor que respecto a mi destino seguro me tiene prometido pedirá".

Se atrevía a solicitarle, -tal era su afán y angustia- que se le asignara uno de
los dos curatos, el de San Bartolomé, que se hallaba vacante por la muerte de su
titular, oeldePiedras, alque tanto afecto leprofesaba, "queunouotromeacomodaría".
Y en caso de que ninguno de los dos fuese posible, la capellanía de las Minas de
Santa Ana, "donde gozando de lacercanía de vuesamerced y compañíade mi estimado
don Juan José D'Elhuyar lo pasaría grandemente"

De nuevo a Ocaña. Sesuspende la excursión a la Guayana

La noticia del traslado deCaballero y Góngora a Córdoba arruinó los proyectos
de continuar con las pesquizas de la quina. Fray Diego quería ira laGuayana, de eso
no cabe duda, según se desprende del desconsuelo que domina en esta noticia que le
dio aMutis en su carta del 26 de julio:

"La expedición a la Guayana, si no la verifica el nuevo Virrey, creo que
nuestro jefe ya no piensaen ella con motivode su retiro; y sin embargo que antes
del arribo del correo marítimo enque le vino su deseada nuevay mitra de Córdoba
me había dicho iríaa la Guayana, ahora no se da porentendido, antes bien, como
he dicho arriba, quiere mandarme a Ocaña en cuya diligencia gastaré dos o tres
meses".

En efecto, párrafos antes le había escrito a Mutis:

"El excelentísimo señor, según me ha insinuado, quiere marche en estos
días a Ocaña a traerle doce cajones de quina amarilla para llevar a la Corte, con
cuyo motivo, si se verifica, podré tal vez conseguir la flor de quinta especie de
bejuco que coloqué entre laclase de quina".

AOcaña pensaba encaminarse la semana inmediatamente venidera; sin embargo
lo encontramos en Mompóx el 23 de agosto de 1788, entretenido en problemas rela
cionados con la conducción de la quina y respondiendo a las observaciones que se
hacían desde España sobre la mala calidad de la quina que de aquí se estaba exportando.

En efecto, desde Aranjuez había pedido al Rey a su representante en el Nuevo
Reino de Granada que se remitiera quina selecta, por haberse encontrado ya varios
cajones de los que de acá iban, sin "toda la virtud específica que a este febrífugo
corresponde". Caballero y Góngora le había pasado la real cédula con la queja a
Mutis y éste a Fray Diego, quien dio la siguiente explicación:

96. Epistolario, l.ül. No. 230, 392-94. Itiibaco, julio26 de 1788.
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"Yo sé muy bien que la quina remitida por esa factoría es y ha sido de la
más selecta, como lo es la roja, y que ésta no pierde su virtud a menos que por
la humedad se fermente, y habiendo palpado desde el año pasado que el defecto
en esto ha sido la detención que tienen dichos cajones en la Barranca, tierra
precisamente muy húmeda, su bodega cubierta de palma, tal vez con muchas
goteras, y cuando no. levantadas por los vientos de huracanes se entra el agua en
tiempo de lluvias al piso sin enlosar, donde he vistoloscajones, muchos podridas
las pieles con que van cubiertos, las tablas de dichos cajones mohosas, y lo peor
es mantenerlos hasta su exportación a Cartagena en el corredor, en el que entran
las aguas siempre que llueve con viento, como aconteció el 16 de este, que allí
me hallé de tr¿isito, y se mojaron gran cantidad de cajones, preludios todos que
me hacen creer la corrupción o fermentación de la quina, y por consiguiente la
pérdida de su virtud..."

De todasmaneras. FrayDiegosiguióparaOcañaa donde lollevaban loscaprichos
del Arzobispo Virrey, codicioso de conducir con su voluminoso equipaje una docena
de cajones de quina. Allí estaba en septiembre, dedicado a la recolección, pero atento
a seguir estudiando la quina bejuco o de quinta clase, de la que para esta época,
pensaba que no era tal quina, a pesar "de los caracteres que la fingen", según explicaba
a Mutis: "porque su flor consta sólo de dos pétalos al modo de capullo entre verdusco
y blanquecino, como de dos pulgadas de largo, con un pistilo algo grueso y algún
tanto sobresaliente de los pétalos..." Aquí mismo tiene Fray Diego la humildad de
declararse "aficionado" y deponer ante Mutis la última palabra sobre la autenticidad
de la mencionada planta:

"...Pero no hay duda que es preciosa planta yvuesamerced le dará su perfecta
colocación, que yo, como meramente aficionado la coloqué en quinta clase de
quina sin embargo que siempredije no ser legítima".

Todo parece indicar que para el 27 de septiembre de 1788 ya había concluido
su misión en Ocaña, pues según lo reportaba en la fecha a Mutis, sus proyectos y
trabajos eran estos:

"Pienso que en todo octubre estaré en Turbaco con cuarenta ytantos cajones
de quina selecta roja y amarilla. Puede vuesamerced considerar los lalronosos
afanes que estaré sufriendo en la colección de ella ysu beneficio, con el ii^rdel
invierno presente, pues bien sabe Dios que si no fuera por el honor del jefe que
este proyecto ha promovido, yporque deseo en todo complacer avuesamerced no
me era posible sufriese yo caravanas tan penosas" •"'.

En noviembre se hallaba en Cartagena, ocupado en el embalaje de la quina que
debía seguir su curso para Madrid. Era un cargamento sorprendente: 50 cajones que
iban para la Corte, "con más los que por separado he traído para su excelMCia , que
seguramente eran los cuarenta y tantos de que le hablaba aMutis desde Ocana, que
los tenía seleccionados para el Virrey

97 EpistolaiiOvr.lU, No. 232, 396-97, TuibafiQ, agosto23 de 1788.
98. Epistolario, I.IU, No. 233, 398-99.
99. Epistolario, l.IU, No. 234, 399-400. Cartagena, noviembre 25 de 1788.
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Comienza 1789. Cambios. Su nueva y última comisión

Fray Diego debió pasar los últimos días de 1788 en su ciudad natal, al lado de
su madre que aún vivía y a quien continuaba ayudando económicamente. Su primera
carta para Mutis está fechada en Cartagena el 8 de enero de 1789 y en ella se contienen
estas interesantes noticias sobre el cambio de mando en el virreinato y acerca de su
nueva, y última Comisión, que le vino confiada directamente por el Rey Carlos III,
poco antes de su muerte:

"Muy señor mío. Hoy a las 9 del día se entregó y recibió el mando el nuevo
jefe don Francisco Gil Lemus, que sin pensar se apareció el seis de éste que se
desembarcó. El lunes 12 se marchan ambos para Turfoaco y aiuique el señor Lemus
ha de firmar todas las providencias, litis, sentencias, autos, etcétera, no lo hará
sin que primero lo determine nuestro Góngora, pues así se ha pactado entre los
dos que aún están juntos todo el día, retirándose cada uno a su casa de noche. El
nuevo Virrey vive en el palacio que le cedió nuestroGóngora, que no hay duda
sabe muy bien jugar la baraja, pues no he vistoestadista ni político másrefinado;
en fin, digo a vuesamerced que enteramente tiene atada la voluntad del señor
Lemus, quien igualmente me ha manifestado mucho cariño y desea conocer a
vuesamerced...".

Según se deduce, el nuevo mandatario le manifestó a Fray Diego su voluntad
de continuar favoreciendo los trabajos de la Expedición Botánica y de conservarlo a
él en sus comisiones, aunque después hizo todo lo contraho:

"Me ha insinuado -escribe a Mutis- trae especial recomendación para proteger
el asunto de la Historia Natural, por cuya razón, de su consenso y orden emanada
del Rey (que Dios guarde), a mí particularmente comunicada por el excelentísimo
señor don Antonio Portier, me marcho mañana a la jurisdicción de Tolú a inspec
cionar los árboles de bálsamo, aceites y palo de Arizá, tan mentadopara estancar
el flujo de sangre, que he de dar circunstanciada relación habiendo hecho mis
experimentos".

En este supuesto, de que los vientos soplaban en su favor. Fray Diego veía que
aún podría prosperar el proyecto de la Guayana, a dondetenía tantos deseos de viajar.
Por ello se obstinaba en proponerle a Mutis:

"Me parece puede vuesamerced proponer al nuevo Jefe la expedición a la
Guayana, pues ésta importa mucho para las ideas de vuesamerced en punto de
quina".

Pero ignoraba Fray Diego que precisamente Gil y Lemos se caracterizaría en
su fugaz mandato por desplegar una rigurosa economía que lo llevó a suspender
gratifícaciones, rebajar sueldos, licenciar tropas y acabar con las remesas de quina.
Desde luego que en el fondo de su espíritu Fray Diego sentía agitaciones que lo
llevaban a dejar en manos deMutis loque le pareciera más apro^sito sobre nuevos
trabajos y lo que se haya de ejecutar, pues alguna turbación interior lehacía proferir
más que un latinajo, una sentencia sobre el estado de su alma: "Enfin, vuesamerced
sabrá loquehayadeejecutar puesyoparatassumincarcerem etinmortem iré"

100. Epistolarío» t.in. No. 235, 401.
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Tomando a la comisión que el nuevo Virrey traía para Fray Diego por orden
del Rey, he aquí el texto de la comunicación, según se contiene en la minuta, que
nosotros también tuvimos en nuestras manos, en el archivo sevillano:

"Excelentísimo señor. He recibido con la carta de v.e. de 26 de abril de
este año. No. 56, los cuatro trozos de palo de Arizá y la razón de sus circunstancias,
pero habiéndole dado cuenta al Rey, manda Su Majestad prevenir a v.e., como
igualmente alPadre Fray DiegoGarcía,remita unainformaciónmuycircunstanciada
del modo con que se usa dicho palopara contener el flujo de sangre, pues de otra
suerte de nada serviría saberque tieneesta virtud. Y al mismo tiempo cuidará v.e.
se envíen con la receta algunos trozos más del mencionado palo para hacer las
convenientes experiencias. Dios guarde a v.e. muchos años. San Ildefonso 4 de
octubre de 1788"

Fray Diego evacuó su comisión en Tolú por el mes de enero, y ya estaba de
regreso en Cartagena el 8 de marzo de 1789que es cuando toma por segunda vez la
pluma para escribir en este nuevo año a Mutis, si bien comienza quejándose de que
^as ha no veo letra de vuesamerced". Las cartas debieron cruzarse, porque el Director

sí le h^ía escrito desde Mariquita el 18 de febrero, de tal suerte que sí ésta recibió
Fr^ Diego, le vino tarde, cuando ya había concluido sus trabajos exploratorios sobre
el bálsamo y sin que conociera todos los pormenores que Mutis le daba sobre el
balsamo de Tolú y como de costumbre recargándolo de peticiones: "Deberá vuestra
Paternidad, para satisfacer mis deseos y dar gusto a la Corte, según lo he deseado
siempre por lucimiento de vuestra Paternidad, formar una relación del modo de sacar
los naturales el bálsamo, con todas las circunstancias con que deben adornarse seme
jante relaciones. Falta que averiguar si el llamado en medicina bálsamo de Tolú es
lo mismo que el del Perú...", etcétera. Yconcluía su larga lista de encargos con esta
romprometedora exhortación: "Nadie mejor que vuestra Paternidad se halla en estado
e harer es^ investigaciones, de cuya omisión se culpa así mismo el gran botánico

4^1"°' proporción cuando estuvo en Cartagena, de reconocer estoses {wrsonalmente pasando a Tolú, que iría dejando para otro tiempo, y al fín
marchó sm satisfacer sus deseos".

^ 5"® extrañeza causa de la actitud de Mutis,en cierto modo despiadadaes su afán egoísta de exigirle siempre más y más informaciones

A científico, pero sin atender nunca alos motivos de orden espirituale trancisca^, expuestos con tanta vehemencia en sus cartas. Como se echa de ver
en esta e 18 de febrero, respuesta a la que Fray Diego le escribiera comenzando
enero, y en a que p^isamente leexponía la cuestión de los curatos y le imploraba
w m rcesi n ante el Virrey a fin de que no lo fuera a dejar desprotegido, en donde

DI* ^ repetirle el habitual consejo: "Trabaje, pues, vuestrara rmdad con ^to yaplicación, persuadido aque continuará empleado en la Coml-
como se lo tengo oftecido..." De todas maneras, aunque Fray Diego lo

habría llevado a cabo, elcapímlo sobre el bálsamo de Tolú, tan anhelado porMutis,
sequedó sin evacuar por el giro que luego tomaron los acontecimientos.

101. AGI, A 968.
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Pero antes de entrar a conocerlos, saltemos a la Península, retrocediendo al año
de 1788 para enteramos del buen nombre y prestigio de que gozaba el franciscano
ante el Rey Carlos III.

El premio de Caballero y Góngora para Fray Diego

El Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y Góngora pudo conocer y tratar
personalmente a Fray Diego en distintas ocasiones. Pero la más propicia y pausada
fue aquella de la convivencia bajo el mismo techo en su palacio de Turbaco en abril
de 1788, cuando ya el mandatario contaba los días que le quedaban por volver al solar
nativo. Durante estos días, y diálogos, pudo percibir la grandeza de espíritu del fraile,
su consagración sin tregua al trabajo, su pulcritud, su pobreza seráfica, pero sobre
todo, "su arreglada vida y buena literatura". Si alguna vez pensó mal del religioso,
-que pudo ser con ocasión de aquel tormentoso viaje a los Andaquíes-, cuando se
suscitaron informes negativos en contra suya, tuvo después repetidas ocasiones de
desmentirlo con los hechos. De tal manera que en previsión de lo que pudierasuceder,
y que según sus cálculos, ya iba tocando a fin el objeto de su Comisión, se sintió en
el deber de recomendarlo ante el Ministro de Indias, don Antonio Forlier, que era
como ponerlo en manos del Rey. Esta fue la única vez en que el mandatario reconoció
la labor y los méritos de Fray Diego, pues en su Relación de Mando, quehubiera sido
el lugar más propicio para que figurara su nombre, no lo hizo. He aquí el texto del
que nosotros consideramos como el premio que le dio el gobernante, en realidad más
valioso que si lo hubiera traducido en monedas de oro, porque fue el mejor retrato
moral de Fray Diego García, legado para la posteridad:

"Excelentísimo señor. Como un testimonio evidente de la eficaz acti
vidady celo con que el PadreFrayDiegoGarcía, religioso ñanciscano, hacumplido
los asuntos de la Comisión que confié a su cuidado, de explorar por todos los
territorios del Gobierno de Santa Marta las preciosidades que se encuentren en
ellos, para enriquecer la historia de los reinos de la naturalezavegetal y mineral,
remito a vuestra excelencia dos cajonescon el número deesteoficio,quecontienen
este género, y una relación circunstanciada, formada por su Colector y el oficio
que me acompañó.
Este religioso exacto y diligente en la exploración de dichas preciosidades, y
principalmente de la quina en los parajes a que le he destinado, abandonó las
ocupaciones de cátedra y púlpito, que en su religión le hubieran ya proporcionado
un lugar y aceptación equivalente a su mérito, y si el que ha contraído en sus
incursiones no le es recompensado con algunacosa correspondiente, quedará con
el notable perjuicio y atraso de haber perdido los lúcidos ascensos de su carrera
literaria viendo, no con pocodolor en su religión a susdiscípulos condistinciones
superiores, a la suya, y sin premio los servicios que ha hecho a su Soberano y al
público con el esmero de un distinguido patriota. Para que no se verifique, pues
esto, y que queden firmemente persuadidos los que con amor y fidelidad sirven a
la Corona que no son infructuosos sus servicios, recomiendo íntimamente los de
este individuo,paraque vuestraexcelencia, conrespecto a sumérito losrecompense
con un destino proporcionado a las circunstanciasde ser religioso del Orden Será
fico, de arreglada vida, buena literatura, y haber servido con la moderadísima
asignación de sesentapesos mensuales para una estrecha y muy económica manu
tención en los países caros de su peregrinación, y finalmente los costos tan cortos
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que en sus viajes ha causado a la Real Hacienda. Nuestro Señor guarde a vuestra
excelencia muchos años. Turbaco 29 de mayo de 1788. Antonio, Arzobispo de
Santa Fe"

La respuesta del Rey en favor de Fray Diego

Tanelogiosos conceptos, que ya estaban acreditados ante la Corte por el reiterado
envío de distintas muestras para el Gabinete Real de Historia Natural, tuvieron el
efecto que era de esperarse. Conocemos ia minuta de los tres oficios que con fecha
13 de septiembre, fueron despachados desde San Ildefonso, al Comisario General de
Indias, al Virrey y al Defínitorio de la Provincia de la Santa Fe, para que se tuvieran
en cuenta los merecimientos de Fray Diego. El texto del que se debió cursar al Virrey,
reza:

"Que enterado el Rey de lo bien que desempeña el Padre Fray Diego García,
religioso franciscano, la comisión que le ha confiado y expresa en su carta de 29
de mayo de este año, ha resuelto Su Majestad que para que no se perjudique a
este religioso en su cañera, se pasen oficios (como se ha ejecutado con esta fecha)
al Padre Comisario General de Indias y al Provincial y Defínitorio de Cartagena,
al primero paraque lo proporcione sus ascensos y al segundo para que contribuya
al propio efecto" "®".

AI Comisario General de Indias se le envió el siguiente oficio:

"Reverendísimo Padre. Satisfecho el Rey del servicio y mérito que ha con
traídoelPadreFrayDiegoGarcía, religiosofranciscanode la Provincia de Cartagena
de Indias, en la Comisión que le confió el Arzobispo Virrey de Santafé, y ha
desempeñado y desempeña a su satisfacción, de explorar y recoger las muchas
preciosidades que se encuentranen todos los territorios de Santa Marta, me manda
Su Majestad prevenir a vuestras paternidades tengan la debida cuenta en que no
se perjudique a este religioso en los ascensos y distinciones que le corresponden
en su carrera literaria en la religión, sin que le sirva de obstáculo, antes de mayor
recomendación, el haberse ocupado en los útiles encargos a que ha sido destinado
por dicho Virrey en servicio de Su Majestad, beneficio público y gloria de la
nación..." <"»>.

Larespuesta delComisario General no tardó. El 28 de septiembre de 1788 desde
San Francisco de Baena sedirigía a don Antonio Poriier paradecirle:

"Quedo en proporcionar al PadreFray Diego García, religioso de mi Provincia
deSanta Felosascensos y distinciones quele corresponden por los útiles encargos
que ha desempeñado en el territorio de Santa Marta en servicio de Su Majestad,
según me previene v.e. en la real orden de 13 del corriente. En esta atención le
conferiré el grado de Predicador General, quees uno de los premios más decorosos
e interesantes quetiene miReligión. Sírvasevuestraexcelencia pasarlo a la soberana
noticiade Su Majestad para su inteligencia..."

103. AGI, Sania fis 188.
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El título de "Predicador General de lure" era, en efecto, un galardón moral que
se concedía a aquellos religiosos que hubieran ejercido el honroso oficio de predicar
la Palabra de Dios durante 12 años continuos. Su postulación debía hacerla el Defínitorio
Provincial, pero el título lo otorgaba el ComisarioGeneralde Indias, bajo la condición
de que primero recibiera la certificación de los Guardianes y Discretos de los conventos
en donde el candidato había ejercido el oficio, y también del Defínitorio Provincial,
todo ello para asegurar que se trataba de un cargo cumplido. Una vez obtenido el
título, el Predicador General de lure gozaba perpetuamente de precedencia en todos
los conventos de su propia Provincia. La precedencia era el derecho a ocupar uno de
los primeros asientos en los actos de comunidad Se trataba, en suma, de una
preeminencia o distinción dentro de la fraternidad. Ciertamente que Fray Diego había
ejercitado el oficio de Predicador conventual ai menos durante seis de sus primeros
años de sacerdocio, y el título encajaba muy bien dentro de su espíritu de buen
religioso, a quien adornaba además su "buena literatura", que todos le reconocían, o
buena preparación, como diríamos hoy. Sin embargo, debió haber faltado el requisito
de las atestaciones previstas por los Estatutos Generales, y por este serio motivo la
declaración del Comisario General de Indias no fue acatada por el Gobierno de la
Provincia. En lo cual tenía razón, ciertamente, pues se trataba de una contravención
de la ley, que no podía exceptuar el mismo Comisario General (según lo proveían los
Estatutos), pero que en el caso de Fray Diego se prestó para que se confirmaran sus
temores de que era perseguido por sus Superiores de la Provincia, si bien nosotros no
creemos que esto obedeciera completamente a lo que pensaba el naturalista.

De todas maneras se estableció un ir y venir de cartas sobre elparticular, hasta
que el propio Rey intervino para poner término al asunto. Conocemos la minuta del
oficio que se dirigió al Virrey de Santa Fe de Bogotá:

"Excelentísimo señor. De orden del Rey dirijo av.e.^ la adjunta patente de
Predicador General de lure expedida por el Padre Comisario General de in las a
favor del Padre Fray Diego García, hijo de la Provincia de Santa Fe de Fi^ciscano
Observantes, Comisionado que fue por el Arzobispo Virrey, antecesor de v.e. p^
la colectación de objetos de historia natural de los montes de Santa Marta, a
de que entregándola al Provincial de dicha Provincia tenga el debido e ° ®
graduación conferida a dicho religioso en remuneración de los buenos serví
hechos a Su Majestad en desempeño de su encargo. Dios guarde a v.e, muc os
años. Madrid 7 de julio de 1790"

El Comisario General, que era el Padre Manuel María TrmOIo, lo único que
había podido responder a don Antonio Portier en la consulta que le hizo so re a
demora en conferirle el referido título a Fray Diego, fue lo siguiente:

"Hastaahora nohe recibido contestación nirazón dgunaenfavor oen
de esta determinación. Ni el Provincial, ni el religioso interesado me han ese
sobre este particular. Sólo puedo decir que en la lista o nónuna de t os o
individuos de la Provincia hecha en 11 de marzo de 1789, en la que se expresan

107. Véase: Chronologia Histórico Legalis Seraphici Ordinis Fiatmm Minorum, t.in, Roma 1752, pág. 470B.
108. AGI. 5anta Ft 968.



72 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

las graduaciones de cada religioso, no se le da a Fray Diego García el título de
Predicador General. Ignoro si esta omisión será misteriosa, o si provino de no
haberse recibido aún mi patente por aquel tiempo"

El Virrey, por su parte, comunicó de inmediato al Provincial la orden real que
urgía poner en posesión de su título a Fray Diego García. El cual, y el Deñnitorio
respondieron que "todo se ha obedecido en esta Provincia desde abril del año pasado
de [17J89 como se evidencia por la copiaque incluyo", la cual era del siguiente tenor,
en donde caberecelar de la expresión que allí se utiliza, "los levísimos servicios del
Padre Predicador Fray Diego García", pues no se sabe si era por humildad o por
subestimar los grandes trabajos de aquel religioso benemérito:

"Excelentísimo señor. El Ministro Provincial y Definitorío de esta Provincia
denuestro Seráfico Padre SanFrancisco de SantaFe de Bogotá en el Nuevo Reino
de Granada, con el debido acatamiento ha recibido de v.e. de 13 de septiembre
del año próximo pasado, y con ella su mayor placer, al ver que los levísimos
servicios de el Padre Predicador Fray Diego García en explorar y recoger las
preciosidades quese encuentran en la provincia de Santa Marta, según se le reco
mendó por el excelentísimo señor Arzobispo Virrey de este Reino, han sido del
agrado de nuestro Católico Monarca, que Dios prospere. En cuya atención, no
sólo no perjudicará adicho Padre enlos ascensos ydistinciones quele corresponden
imrsu carrera literaria en la Religión el haberseempleado en tan útiles encargos,
sino que este Congreso los estima por el mayor mérito para ellos; por lo que ha
mandado a su Secretario les escriba las gracias. Dios N.S. guarde y felicite la
salud y vida de v.e. por muchos años en las mayores exaltaciones de la Real
Corona. Santa Fe, marzo 15 de 1789. Fray Juan JoséAlvarez, Ministro Provincial.
Fray Antonio deMiranda, Padre más digno. Fray Antonio López, Padreinmediato.
Fray Antonio Gómez, Defínidor. Fray Joseph Cortés, Definidor. Fray Santiago
Gutiérrez, Defínidor Recoleto y secretario del venerable definitorio" """.

El palo deArizá y su interés en la Corte

aquellas gestiones burocráticas secruzaban, Fray Diego andaba por los
animal en busca del Palo de Arizá, que entre todas lasmuestras vegetales,mates y imnerales que había enviado durante seis años consecutivos a Madrid, fue

vic?rt ^ interés despertó en el ánimo del piadoso monarca Carlos IH. Ya hemos
Hirim' I orden siiya expresa para el Virrey y para Fray Diego les mandaba^girie una circunstanciada relación sobre su uso, pues conocía sus efectos. En
qecucion de tan so^rana orden. Fray Diego se puso en camino tan pronto regresó de

T? lo habían llevado sus averiguaciones sobre el bálsamo.
del Palo embargo, le había escrito aMutis dándole su opinión acerca

Por la experiencia que tengo de este árbol, he visto prácticamente que unas
ocasiona un trozo de este palo haestancado el flujo de sangre a un sujeto, y el
^mo individual trozo aplicado a otro sujeto ningún efecto le hizo, lo que me
hace creer no ser tan general la virtud que se le atribuye..."

109. AGI, Sana Fe 9fX

110. AGI, SanaFe968. Véase también; ANB, Conventos 32 (C), f.l22r-124r.
111. ^istolario, l.in. No. 239,408-409.
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Todo parecería indicar que a Remedios partió comenzando el mes de abril de
1789. De todos modos allí lo encontramos el 30 de junio, buen conocedor del terreno
y escribiéndole a Mutis sobre sus nuevas experiencias con relación al árbol objeto de
su Comisión:

"Sobre el palo de Arizá tengo hechos algunos experimentos que han surtido
inmediatamente el efecto deseado, por lo menos en flujos de sangre por la nariz
y en heridas de machete. He encontrado alguna diferencia entre esta especie de
árbol porque el que se cría en la provincia de Cartagena y en otros territorios en
que le he visto, es de la hoja más ancha, la vaina del fruto por lo consiguiente, y
la mayor es que el de Cartagena florea con abundancia en los cogollos y los que
se crían en algunos montes de los minerales de la jurisdicción de Zaragoza y de
esta de Remedios florea mucho en el tallo principal o tronco, y por esto le llaman
Arizá hembra, que es el apetecible y estimado por los naturales de estasjurisdic
ciones. que casi no habrá alguno que no procure traer aunque sea una cruz en el
rosario de este madero para aprovecharse de su virtud cuando la necesitan. En el
Guamocó. se me a.segura se encuentra esta misma especie... '.

El informe que remitió a la Corte de Madrid sobre el referido Palo, está fechado
el 20 de diciembre de 1789, desde la villa de Mompós:

"Señor. Pongo a lanoticia de vuestra excelencia haber ya cumplido con lareal
determinación de nuestro Soberano, que con fecha 4 de octubre del año próximo
pasado expidió enSan Ildefonso, me comunica a fin deque acompañando algunas
trozas del madero de Arizá diese una relación circunstanciada acerca de la virtud
que tiene de restañar la sangre y modo conveniente de usarlo para que surta el
efecto que se desea, laque no se verificó en la remesa que de dicho palo hizo el
ilustrísimo señor don Antonio Caballero y Góngora, ni yo en ninguna de mis
excursiones la había practicado por no estar bien asegurado en lavirtud que se le
atribuía, manteniéndome siempre problemáticamente hasta esta última expedción
que hice a los territorios de laprovincia de Antioquia donde no en la jurisdicción
de los Remedios, como lopropuso av.e. dicho ilustrísimo yexcelentísimo Góngora
a quien así se lo informaron, sino en la de Zaragoza, ciudad perteneciente al
gobierno de dicha provincia en cuyas tierras altas de los minerales de oro se halla
con más facilidad que en las de Remedios en que es muy raro ycon más abundancia
que en los dichos, se encuentra en los minerales de oro nombrados de Arizá,
pertenecientes alajurisdiccióndel gobierno de Cartagena de Indias. En este territorio
dicen muchos ancianos fue su primer descubrimiento con unherido que por casua
lidad puso elpie leso sobre un madero de Arizá estancándosele la saiigre, ycuando
de él se apartaba volvía a correrle hasta que tras varias tentativas vino a sucono
cimiento que el palo de Arizá le estancaba la sangre y no teniendo otro nornbre
en aquellos tiempos que el de palo negro, le distinguieron después con el de Arizá,
que es el propio de aquellos terrenos. Todo puede ser verídico, pero aun cuando
no lo sea sabemos que en estos tiempos su nombre propio es el de Anzá con que
le distinguen generalmente y de que tiene virtud para restañar la sangre, el cual
se cría en los terrenos altos de los minerales de la jurisdicción de Zmgoza perte
necientes al gobierno de Antioquia y en los de Arizá, igualmente tierras altas de
oro pertenecientes al gobierno de Cartagena de Indias, ya no me queda duda por
habérseme proporcionado ocasiones enque leexperimenté con admirables efectos.
Laprimera enun flujo de sangre que por lanariz leinsultó [sic] a un mozo de 16
años a mi ver. La segunda en otro igual, a un niño de 7 a 8 años a quienes les
apliqué un trocillo del Arizá atravesado y comprimid&en la fíente, cesando pausa
damente a losdoso tres minutos lasangre. Latercera, enun negro esclavo a quien



74 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

SU amo... le aplicó dicho palo en la herida que con hacha de hierro se hizo en el
pie, donde igualmente sobre la misma herida le aplicó un poco de raspadura del
palo y sobre ésta un lienzo empapado en el agua del palo caliente; y la cuarta en
una mujer que padecía flujo de sangre a la que sobre la vulva le aplicaron el palo
de Arizá frotándola con él muy poco a poco hasta arriba de la parte umbilical.
Este último experimento no lo presencié yo, pero así se me informó tanto por la
mujer y su marido como por otras personas que la asistieron y en mi sentir son
fidedignas. Este palo que los naturales llaman Arizá hembra, el Padre García,
atendiendo a los pestilos, estambres, anteras... llama o denomina Arizá macho.
Esto ya supuesto de vuestra señoría, que el modo conveniente de usarlo esaplicarlo
a la frente siendo el flujo por la nariz; si es por laboca, así al pecho; si por abajo
en 1^ mujeres, sobre la vulva, subiéndolo muy poco a poco a modo de frotación
continuada hacia arriba del vientre y si... (ilegible)... en muchos casos convendrá
humedecer el palo con agua fría pero no aquella porción de partículas que se
rasparen o rallaren al palo, las cuales secas se han de aplicar sobre la misma herida
y después el lienzo empapado en aceite de canime, quitándose y renovándo.se a
proporción, eninteligencia que noes necesario seagrande la trocítaaplicable pues
basta una cuartilla doble, ni que ésta haya de subsistir más tiempo que el preciso
para estancar la sangre..."

Ft^y Diego, yendo siempre más allá de lo que le era estrictamente mandado en
as coinisiones, -como era natural en un espíritu investigador como el suyo-, juntoa

esta relación del Palo de Arizá y sus muestras, envió a la Corte varios ejemplares de
maderas finas: "En esta expedición -dice al funcionario real, que parece ser el Virrey-
e encontrado algunos maderos que me han parecido a propósito para la fábrica de

abanicos con cuyo objeto los he acoplado...".

Sabemos que estas preciosidades arribaron a Madrid. Sin embargo faltaban las
muestras del Ari^, tan esperadas en laCorte, por lo cual don Antonio Poriier removió
o as instancias posibles para rescatar el prodigioso remedio. Conocemos la minuta

r dirigió al Presidente de la Casa de Contratación de Cádiz, alo or de Cartagena de Indias y el Administrador General de Correos de la
Corana. El que se le remitió a éste dice:

_ _El Padre Diego García, religioso franciscano comisionado para recoger
cunosidades de historia natural en laprovincia de Santa Marta, me participó desde
Lartagena de Indias que en elprimer correo que saldría deaquel puerto para España
a prmcipios de este año remitía por mi mano para entregar a Su Majestad un
capncito de maderas finas, cinco palos de las mismas envueltos enunlienzo crudo,
y oce trozos del palo de el Arizá, seis del alto de un estado y seis de más de
vara. Con el conreo últimamente venido de Indias llegó el cajoncito de maderas
lUM, ahora acabo de recibir los cinco palos envueltos en ellienzo crudo que parece
a dirigido vuestra merced al Administrador de Correos de esta Corte por medio

de un maragato, a quien se le ha satisfecho el porte. Porestacuenta falta enviar
los doce trozos del palo de Arizá. Y así se manda Su Majestad encargar a v.m.
averigüe su paradero y me los dirija sin falta en primera ocasión. Dios guarde a
v.m. muchos años. Aranjuez 26 de abril de 1790"

112. AGI, Saala Fe 96».

113. AGI, Maílla As 968.

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA Y SU OBRA 75

La respuesta dada por Raimundo de Onís, que así se llamaba el Administrador
de Correos de la Coruña. al Ministro de las Indias, don Antonio Poriier, sobre este
asunto, está fechada en La Coruña el 5 de mayo de 1790:

"Inmediatamente que recibí la muy apreciable de v.e. de 26 del pasado hice
reconocer las razones de la carga que condujeron los últimos correos venidos de
La Habana por ver si incluían los doce trozos del Palo de Arizá, que debían
acompañar a los de maderas finas que remití recientemente a v.e. y le había dirigido
para entregar a Su Majestad el Padre Diego García. Viendo no se hallabaen dichas
notas, llamé a los dos Capitanes de los mismos para preguntarles si traían encomen
dadas particularmente estas maderas, o tenían algunanoticia;pero no habiéndomela
dado ellos, ni en la Aduana de este Puerto, a donde también ocurrí para asegurarme
más. me persuado a que no habrán venido con las otras, y que tal vez llegarán en
las próximas expediciones. Sobre cuyo particularestaré a la mira y cuidaré de su
puntual envío cuando se verifique..."

Con esta noticia se nos pierde en adelante el rastro documental sobre el Palode
Arizá en la Corte madrileña, sin que podamos siquiera satisfacer la curiosidad de si
efectivamente llegaron aquellas muestras por las quese indagaba con tanto interés, y
de este modo sehabría compensado el enorme sacrificio de Fray Diego ensubúsqueda
y experimentación.

Indignada protesta de Fray Diego ante Caballero y Góngora

Parece que Fray Diego alcanzó a conocer el carácter diplomático y huidizo del
Arzobispo Virrey antes de que dejara el Nuevo Reino de Granada para volverse a su
España nativa a ceñir la mitra cordobesa. Al menos es lo que debe interpret^e sin
cavilaciones de aquello que le había escrito a Mutis refiriéndose al mandatario: no
he visto estadista ni político más refinado", y que "no hay duda que sabe muy bien
jugar a la baraja". Pero su espíritu doble y mentiroso solamente vino a descubrirlo
cuando tras de haberle prometido que se lo llevaría consigo a España, después le dijo
que no: "No sigo con el excelentísimo señor Góngora a Córdoba, como me lo tenía
ofrecido", le escribió a Mutis desde Cartagena el 8 de marzo de 1789, cuando ya
sabía que supoderoso señor, cuyas órdenes sehabía esmerado por cumplir con creces,
partiría en cosa de un mes: "Ahora noticio a vuesamerced que el excelentísimo señor
Góngora se marcha el once o quince de abril".

Ninguna promesa lehabía cumplido alfranciscano, solamente aquella recomen
dación, muy elogiosa ciertamente, pero descomprometida, que había enviado al Minis
tro de Indias, de tal modo que no habiendo encontrado Fray Diego en los dos Virreyes
que le sucedieron inmediatamente ningún apoyo, sino antes por el contrario, la suspen
sión de su cargo, como le ocurrió con Ezpeleta, se vio de la noche a la mañana en
laangustiosa desprotección que tanto lehabía obsesionado mientras andaba por montes,
playas y caminos buscando cómo satisfacer las veleidades de su poderoso señor. No
le quedaba más que tomar su pluma, en semejante estado de desolación interior, para
dirigirse a él, y lo hizo en los siguientes términos, que si bien revelan el estado de
una dignidad herida, tampoco desmienten la grandeza deespíritu y lacompostura que
le caracterizaban:

114. AGI. Sania Fe 968.
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"Señor. Yame veoprecisado a molestar la justa atención de v.e. para hacerle
presente que todos los más que servimos a v.e. en el tiempo de su virreinato,
estamos hecho oprobio de las gentes, y yo mucho más, pues al mismo tiempo me
veosirviendo de irrisión de los religiosos de mi Provincia que cumplen exactamente
con lo que me amenzaban para cuando v.e. se marchase, y yo infinitas ocasiones
lo manifesté a v.e. a fin de que me proporcionasedestino seguro en que me viese
librede las vejaciones quepudo v.e. redimirmecon solo haber cumplido su palabra
cuando tenía poder y facultadpara hacerlo, o con haberme llevado entre su familia
a España, promesa que también me hizo, y nada se verificó. Todo lo consideraba
yo, y por esto repetidas ocasiones molesté a v.e. para que antes de su marcha me
dejase, ya que no en otro seguro destino, a lo menos en el mismo pensaba antes
que v.e. me comisionase en las laboriosas y vastas caravanas que por mar. por
ríos y montañas emprendí, sacrificando mi vida cuando de ésta tranquilamente
gozaba en mi beneficio de Rioseco que v.e. me hizo renunciar con la promesa de
que no quedaría desacomodado después de concluidas mis comisiones. Ya llegó
el caso dedespedirme el excelentísimo señorVirrey del Reino, don José Espeleta.
¿Y qué he sacado yo de haber servido a mi Monarca en las comisiones que v.e.
fio a mi cuidado, sacándome para ello de la quietud que gozaba? ¿Qué? ¡Nadal
Porque muy lejos depremiárseme los afanes, trabajos, enfermedades que hesufrido
y los servicios que en7 años he hecho en favor de la Real Expedición Botánica e
Historia Natural, hequedado porsólo complacer a v.e. sin libros, sin utencilios
necesarios, que todo lohe perdido enlas continuadas caminatas a que me destinó,
y lo peor es sin Beneficio alguno, y con lapérdida de lacarrera en mi Religión,
que no podré resaciar sino a fuerza de nuevos servicios en los conventos.

Buen rigor es que después de siete anos de servicio a satisfacción de v.e. y del
Director de la Real Expedición Botánica no sólo no se me premien mis méritos
construidos (mediante lasComisiones que de v.e. obtuve) con tan laboriosas cara
vanas que no tienen condigna compensación, sino que se me haya despojado del
Beneficio que antes obtenía, dejándome en términos casi de desesperación.
¿Es posible que los frailes seamos buenos yeficaces para cumplirpura yexactamente
OTn las empresas más arduas, y no seamos para llevar el premio correspondiente.
Si v.e. hubiese comisionado en los asuntos que fio a mi cuidado, eficacia y
actividad, a secular alguno, además que no hubiera cumplido como yo, llevaría
un sueldo cuantioso, gratificaciones grandes como v.e. sabe pasaron a otros a
quienes empleó en otros asuntos, y aéstos aunque no se les hubiera dado premio
alguno, es bastante el de haber quedado acomodados en bienes de fortuna de que
mtes calecían y ahora gozan al presente. Pero a mí,¿qué me ha quedado? ¿Qué?
Lástimas, miserias y una pobreza extremada por carecer hasta de aquello mismo
que im estado me permite. ¿Cómo, pues, tendrá valor ningún religioso para servir
a su Monarca, ni fiarse de las promesas de los príncipes como v.e. en vista de lo
que por mí ha p^ado? Nunca me persuadía yo que llegara por mi la fatalidad y
penosa constitución en que me veo, sin embargo de que no faltaban quiénes me
lo anuncien. ¿Pero cómo había yo de creerlo en consideración de que veía a
v.e. no solo urgido con el carácter que posee, revestido de la dignidad que obtiene
y posesionado del mando que gozaba? Yo vuelvo el rústro mirando a una y otra
parte yaún experimentando mis fatalidades casi me parecen fabulosas o como cosa
de sueño.

En fin, vuestra excelencia sabe que le serví con prontitud, voluntad, eficacia y
pureza, por loque no extrañará estas quejas que son propias de un hijo para con
su padre, y más cuando yo me acuerdo y no olvidaré las muchas ocasiones que
v.e., poniéndose la m»no enel pecho me prometía todo su auxilio y favor.
es, excelentísimo señor, el que ahora necesito y se hace como preciso me lo
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dispense pues para ello por disposición de v.e. entregué a don Miguel Toledano
mi poder y demás documentos que acreditan mis servicios. En esta virtud espero
que v.e. me consiga del Soberano la gracia de un curato vitalicio, que no sea el
mejor ni el peor en este obispado de Cartagena, pues bien sabe v.e. que tengo
madre pobre a la que siempre he asistido y ahora no puedo por carecer de todo
humano favor y medios con qué subvenir a las indigenciasque padece. Dios guarde
la vida de v.e. muchos años. Mompóx diciembre 20 de 1789. Fray DiegoGarcía"

Si Caballero y Góngora recibió esta carta en su sede de Córdoba, o no, es cosa
que desconocemos. Lo cierto es que nuncamás volvió a referirse a Fray Diego García
y que la carta no halló contestación. Comoparaque se vieramás patente laexhortación
delsalmo 145: "¡No confiéisen lospríncipes, seresde polvo, quenopueden salvar!".

Pero en cambio sí sabemos que esta carta, cuya copia se cuidó Fray Diego de
incluir con la relación del Palo de Arizá, llegó al Consejo de Indias y que allí fue
leída y examinada, como consta claramente en la minuta que nosotros hemos tenido
en nuestras manos

La búsqueda de un curato. La relación de Nechí

Tampoco sabemos en qué momento Fray Diego se desilusionó de don José
Celestino Mutis, pues no hay duda que lo mismo que le expresó a Caballero y
Góngora en su valerosa carta hubiera podido decírselo al Director, quien aparte de
urgirlo a sus excursiones y de proponerlo para las Comisiones, jamás se interesó por
responder a las numerosas peticiones de carácter personal que le hizo el franciscano.
Al menos esto es lo que nos revela la correspondencia entre ambos, no dejando de
ser muy sintomático el que nunca seregistre elmás mínimo detalle de carácter familiar
o siquiera coloquial del gaditano con Fray Diego. De todos modos la última carta que
nosotros hemos localizado de Fray Diego para Mutis es del 7 de diciembre de 1789.
En ella le cuenta que ya ha sido licenciado de sus trabajos por el Virrey Ezpeleta y
que se marcha a Mompóx a traer sus dos baulitos y su "cama de viento":

"Hice mi expedición y latengo evacuada, lo cual participé al excelentísimo
señor Virrey don José Ezpeleta y éste me previene que las trozas de Anzá, con
las que he acopiado de otros maderos finos para lafábrica de abanicos en Europa,
los remita a la capital de Santa Fe, en consideración a que deben seguir por su
conducto a Madrid... Al mismo tiempo que esto me previene me dice el excelen
tísimo señor que cese yamis comisiones, previniéndome igualmente, tener escrito
algobernadordeCartagena queatendiendo almérito contraído con tantas carav^as,
me tenga presente para colocarme en una de las capellanías de los Castillos presidios
o buque delos guardacostas deMarina... Pasado eldía de mañana que celebramos
la Inmaculada Pureza de MaríaSantísima, memarcho a Mompóx donde dejé mis
dos baulillos, cama de viento y maderas para desde allí remitir al excelentísimo
señor lo anteriormente dicho..."

i 15. Ibfdem.

116. Ibldem.
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Más adelante le explica lo que significa ser "Capellán de barco", oficio casi
fícticio, y sin un estipendio serio: ¡Buen consuelo para quien ha de subsistir de sus
salarios!, le dice a Mutis, y luego le propone se interese para que el Virrey lo haga
nombrardel obispo de Cartagena, "cura interino" en el sitio de Nechí:

"...El sitiodeNechí,situado a laorilladel río Cauca, es una corta poblacion-
cilla que sepuede fomentar en servicio de ambas majestades, y el clérigo que allí
asiste encualidad decura provisional, ni confiesa a los feligreses, ni les administra
los sacramentos, abandonándolos y ausentándose de allí siempre que se le antoja
por ejercitarse sólo en vender ropas, casabe, velas, jabón, aguardiente y otras
mecánicas..."

Pedía tan poco, que sólo le bastaban sus limosnas, con las cuales pensaba:

"podré yo mantenerme y socorrer a mi madre, sin que el Rey se pensione
en darme sueldo alguno, pues yo protesto que dentro de dos años ha de tener allí
fundada una villa de mucha consideración que le tribute al Rey muchísimos pesos,
por ser aquel sitio la llave y puerto principal del comercio de Antioquia, como lo
vio el señor Oidor don Antonio Mon y Velarde cuando vino de Antioquia para
Cartagena..."

pedía, pues ya tenía estudiado el plan de desarrollo de Nechí,
I 'I firmó en Mompóx el 20 de diciembre de 1789. Este pudiera

Dasmrai'*™° Fray Diego antes de que se entregara de lleno asus ocupaciones
í...» u ^ cerró definitivamente aquél ciclo de experiencias investigativasa ta comenzado en 1783. Por ello tiene particular interés su lectura:

''Relación del Sitio de Nechí.

Rombrado San José de la boca de Nechí, que es la llave o puerto
L tributario Cauca como por el nombrado Nechí, que
a la Pmviní-ia ^ Magdalena, para internar por Zaragoza y Cáceres
noca nohlaririn halla situado casi al sur, y muy deteriorado por su
^^a niiA «A' 1^*" ®®hargo de tener su iglesia de estantillería, carrizos ycubierta de
Vaun de Hía^e aK™ Cecidia del clérigo que allí asiste, sirve por parte de nocheyaun de día de chiquero odormitorio al |an3do vacuno yde cerda.

mineJaLToroym®^eíS'M^^^ sus inmediaciones tiene niuchos
inc dAreeiinc a..a ®*quisitas. Es muy Util su fundaciónpara nuestro Soberano

mr «erle indisnencahi dequintos, cobos y alcabalas y por el comerciopor serle indispensable el arribo aáio^j r i - u
Abastecerse de víveres si iSfakaí L b?/® íos^^ros bogas ypara
»:a«v, «ArtAnAAÍAnf» «1 » u- ^e halla en el mismo globo o contienente de la
d tAn^A ii«um9d!* la ° pñvincla de Cartagena de Indias, sin embargo® ^ . Ji^sdicción del sitio el capitán Aguerra de Zaragoza, quepe SO ®Anüoquia, tal vez como me persuado por no haber llegado
anoticia de los Gobernadores de CartagenaeignorarcómVydónde se halladicho sitio.

117. Ibídem.
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Ahora años, con motivo de que en este sitio había algunos labradores y mineros
de mazamorreo de oro. el Cura de Zaragoza venía a él por junio o julio a confesar y
administrar la comunión pascual a los cortos vecinos que allí residían, por el interés
de un castellano de oro o dos pesos que cada individuo le tributaba, además de la
embarcación que le daban para la venida y regreso, y la mantención los días que allí
subsistía, donde celebraba misa en una ermita que ahora, como dije, es iglesia más
capaz pero mal aliñada y muy pobre pues aún para celebrar no hay más que dos
casullas viejísimas, un alba, un misal todo descuadernado, un cáliz muy pequeño,
cosas que pudiera el clérigo que allí asiste haber remediado si cumpliera como debe,
pero como no tiene más ejercicio que el comercio, vendiendo ropas, casabe, velas,
jabón, aguardiente y otras mecánicas sin pagar deestas ventas los derechos dealcabala
y sí va a título de sacerdote y porque no hay quién se las cobre no es mucho viva tan
descuidado de adornar su iglesia y cumplir con su ministerio. Este sumo descuido y
el ofrecer y aun dar de palos a aquellos zambos y negros, hace que en el sitio no
construyan casas, teniendo aquellos pobres a mejor partido vivir en los montes.

La administración de los sacramentos es tanescasa queenestaúltima expedición
que porallí transité me movieron a piedad aquellos miserables que hube desacrificarme
quince días a oírlos de penitencia porque hacía cinco y aun ocho que no cumplían
con el precepto anual de la Iglesia. Propiamente este sitio debe pertenecer a lajurisdic
ción del Gobierno de Cartagena y a su mitra, porque además deestar entre los términos
de la gobernación es muy fácil el recurso a Cartagena y no a Antioquia pues de Nechi
a dicha Antioquia hay de distancia de 25 días poco más o menos, y de Nechí a
Cartagena, sea por embarcación o por tierra firme, no se gastan más que diez días.
Ni debe tener conocimiento alguno en dicho sitio el Capitán Agüeita de Zaragoza,
sino el de la villa de Ayapel que es de la gobernación de Cartagena por que de Nechí
aZaragoza hay ladistancia de cuatro y cinco días de navegación en tiempo favorable,
yde Nechí a Ayapel enel invierno por embarcación, día ymedio odos yen el verano,
por tierra firme, uno.

El reverendísimo e ilustrísimo obispo actual de Cartagena habiendo salido a su
santa pastoral visita mediante a haber encontrado aquel sitio entre los términos de su
obispado, y viendo que aquellos vecinos carecían del pasto espiritual, ordenó por cura
al clérigo que actual allí asi.ste, ycomo se formó controversia entre dicho ilmo. obispo
con el arzobispo de Santafé, sugerido éste y mal informado por el cura de Zaragoza
que pretendía perteneciese aquel vecindario a él, y al arzobispado, aunque el ilmo.
de Cartagena presentó para cura al referido clérigo al gobernador de dicha ciudad p^
su confirmación, éste se excusó con motivo de que Nechí no era de su gobernación,
y ni el gobernador de Antioquia lo ha querido confirmar hasta tanto no se decida a
qué mitra pertenece el sitio, todo lo que he visto por los papeles de instrumentos que
acerco de lo relacionado se ha obrado, cuya decisión pienso no la veremos pues todo
está en silencio y hace más de ocho años que el clérigo mencionado nombrado don
Felipe Fontanes que allí asiste de orden del ilustrísimo de Cartagena se mantiene de
cura provisional; supongo que antes el ilustrísimo obispo que fue de Cartagena, don
Diego Feredo, hizo lo mismo poniendo allí un religioso de mi sagrado Orden de Sm
Francisco que fue el primero decontinua residencia en aquel sitio, que con su industria
y economía tomó el incremento que en el día tiene.
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Siempre que en el referido sitio se ponga un cura celoso, que cumpla con su
obligación como debe, y en él se nombre un Teniente por la capitanía Aguerra de
Ayapel, para que administre justicia y recaude los reales maravedises, dentro de dos
años será una población de mucha consideración y entonces será necesario nombrar
para él un Capitán Aguerra por ser puerto principal por donde precisamente se han de
introducir a la provincia de Antioquia todos los géneros comerciables. Villa de Mompós
y diciembre 20 de 1789. Fray Diego García"

Fray Diego habíatocado desde mayoy junio de 1788las puertas de los poderosos
de la Corte, don Antonio Valdés y don Antonio Poriier, para que se dignaran
protegerlo, "y levantar de la miseria en que se halla este su siervo" En diciembre
de 1789, cuando yahabía perdido todas lasesperanzas de ayuda de parte de Caballero
y Góngora, el mismo día enque volcó su malestarreprimidocontra el ingrato Virrey,
-ahora arzobispo de Córdoba-, escribió nuevamente a don Antonio Poriier para
recordarle la falta de sinceridad de su antiguo amo, que no le había cumplido ninguna
de sus promesas:

"Ahora verá vuestra excelencia -le dice- ¿cómo no había yo de creer las
palabras y promesas de todo un Arzobispo Virrey? ¿Cómo había yo de presumir
el engaño y fatal constitución en que me ha dejado? ¿Cómo no me había yo de
persuadir a que no me abandonase y me proporcionase otro mejor beneficio que
el que obtenía y más cuando a toda su satisfacción le serví en las comisiones y
caravanas a que me destinó? Estos servicios míos aun su ilustrísima mismo los
tiene acreditados en representación quedesde Turbaco, a favor mío, dirigió a v.e.
y al excelentísimo señor don Antonio Valdés.
En fin, excelentísimo señor, yo no espero alivio alguno de mano del ilmo. y
excelentísimo Góngora, y en esta virtud, postrado a los pies de v.e. humildemente
suplico atienda al desamparo mío y a las necesidades de la pobre mi madre que
no tiene quién le de lo necesario para su subsistencia, sino yo; por lo que suplico
y pido a v.e. que meproporcione el destino del Sitio de Nechí, que me dedicaré
a su aumento,en serviciode ambas majestades, pues dicho sitio necesita de operario
efícaz... pero si v.e. no tuviere a bien el que se me de este corto Beneficio, sea
enpropiedad, otro denueve quehayvacantes enesteobispadode Cartagena..

Esta carta de Fray Diego fiie analizada detenidamente por el Consejo de Indias
el 3 ^ abril de 1790, habiendo propuesto el Fiscal que "siempre parecía muy corres
pondiente al mérito y servicios de este religioso, que se le recomendase al Obispo de
Cartageiia para que le atendiese para uno de los curatos que se hallan vacantes, o el
de Nechí que señala elPadre García encaso deconsiderar necesario el quese proponga
en los términos que indica dicho religioso; y podría en este caso participársele a aquél
Gobernador la Real resolución para que estuviese a la mira de su cumplimiento"
El análisis de la carta de Fray Diego suscitó de nuevo la cuestión de si se le había
conc^ido el premio dentro de su Orden Franciscana, como consta en una de las notas
marginales del ofício: "Pregúntese al PadreComisario de Indias si se ha verificado en
el Padre García el grado de Predicador General que ofreció conferirle en oficio de 28
de septiembre de 88".

118. Ibídem. Véase la caita a donAntonio Valdés fechada en Tuibacoel 13 de junio de 1788.
119. AGI. Sania Fe 968. Villa de Mompóx,diciembre 20 de 1789.
120. Epistolario, l. III. No. 236. 402-403.
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Aunque de parte del Consejo había interés por apoyar las peticiones de Fray
Diego, y de hacerle justicia a sus méritos, la burocracia impensable de aquellos días,
-aun superior a la de los nuestros-, y la lentitud de las comunicaciones, apenas vinieron
a permitir que el 20 de junio de 1790 se le escribiera al Arzobispo de Santafé de
Bogotá, de parte del Rey, para recomendarle la persona de Fray Diego a fin de que
lo pusiera en posesión de uno de sus curatos. He aquí el texto de la minuta:

"Hallándose el Rey satisfecho de los servicios ejecutados por el Padre Fray
Diego García en el desempeño de la Comisión que le confióel Arzobispo Virrey
que fue de ese reino, don Antonio Caballero y Góngora, de reconocer y colectar
las producciones naturales de la provincia de Santa Marta, me manda SuMajestad
recomendar a vuestra ilustrísima e igualmenteal Virreyde ese reino(comolo hago
en esta fecha) el mérito de dicho Padre García, para que se le atienda en algún
curato de los que pueden servir los religiosos sin perjuicio de los eclesiásticos
seculares. Dios guarde a v.s. ilustrísima muchos años. Aranjuez 20 de junio de
1790"

Cura de Zaragoza. Sus conflictos

Si Fray Diego se volvió a morar en alguno de los conventos de su Orden, sea
en los dos de Cartagena o en el de Mompóx, no lo sabemos con certeza, aunque es
poco probable, dados los temores que le asaltaban de no ser bien acogido por sus
hermanos. Sobre este particular lo último que había escrito a Mutis desde Cartagena,
cuando aún vivía su madre, aunque muy enferma, era lo siguiente:

"Las iras de los preladosde mi Provincia están ahora muy eficaces, puesun
religioso amigo que vino de Santa Fe me dijo confidencialmente había oído decir
alPadre López [Provincial] que ahora me darían aentender lo que era subordinación,
y que se había dado orden para que, luego como yo cayese a convento, se me
quitasen las llaves de mis baulitos y se me secuestrasen mis bienes... Yo encaso
que vuesamerccd no me necesite le suplico propenda oaque me quede de Capellán
de las Minas si hubiesen de subsistir, o lo mejor esque me destinen a laconquista
de Motilones, que es lástima no se practique, o que se me de la fundación del
pueblo de los Organos que está mandado erigir en curato ycreo no se ha verificado
porque no hay clérigo que quiera ir a aquel destierro..."

Supuesto lo anterior, no habría razones para pensar que después del 7de diciembre
de 1789, que fue cuando lo licenció el Virrey Ezpeleta, Fray Diego hubiera vuelto al
convento, máxime que la ancianidad ypobreza de su madre lo llamaban aestarasu lado.

De todas maneras, hacia octubre de 1791 fue nombrado "Cura interino de
Zaragoza, en donde también se le comisionó "para el repartimiento de las Bulas y
recaudación de su limosna" En este segundo encargo, sobre todo en un talante
como el suyo, tan estricto y puntual en exigir elcumplimiento de la ley, lo predisponía
a chocar con las personas. En efecto, su oficio tenía que ver con el recaudo de
obligaciones pecuniarias para con la Iglesia, y ental sentido tenía que entrar de algún
modo a causar molestias a los morosos en su cumplimiento. De hecho este fue el
desgraciado resquicio por donde se introdujeron los grandes conflictos que Fray Diego

121. AGI, Sania Fe 968.



82 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

tuvo con los gamonales de Zaragoza. Sin embargo, antes de que se suscitaran estos
enfrentamientos, se había entregado con la dedicación que le era característica, al
ejercicio de su tarea pastoral, y a perfeccionar aquellas fallas que él mismo había
recriminado en curas descuidados de su ministerio, como el del Sitio de Nechí. De
tal maneraque cuando se redactó su hoja de "Méritos y exercicios", que fue a fínales
de 1791, se decía en abono de.sus buenos oficios en la dirección de la cura pastoral:
"Ultimamenteconstaha provistola iglesiade su curato de Zaragoza de varios omamen-
tos y vasos sagradosde que estaba falta, y que también tiene a su cargo en interinidad
las dos iglesias de Guaso y El Retiro, de la misma diócesis"

Sinembargo, el errorde Fray Diego consistió en creer que la ley se podía hacer
cumplir con solourgiría y hacerla conocer. Olvidando que precisamente son más los
hombres que se pasan la vida eludiendo su cumplimiento y creando mecanismos para
vivirbien, al margen de sus obligaciones para con Dios y con sus semejantes.

Peromásgrandefiiesu error al no calcular oportunamente que un religioso como
él, con más sensibilidad para laciencia y el estudio, nopodíade la nochea la mañana
pasar a inmiscuirse en el mundillo de la administración parroquial, no tanto porque
no pudiera finalmente hacerlo, sino habiendo tanto clérigo que podía encarar esas
tareas, a veces demasiado prosaicas.

Para acabar decompletar el cuadro que noauguraba a Fray Diego un desempeño
feliz de su trabajo parroquial, desde el 14 de febrero de 1791 el Definitorio Provincial
le había mandado patente de Cuestor de los Santos Lugares de Jerusalén, para que en
todo el distrito de la ciudad de Zaragoza, Caguán, Remedios y Yolombó, pudiera
recaudar dicha limosna ¡Y desde luego para que se hiciera odioso, recordando
deudas! No necesitamos ahondar enel desarrollo de losproblemas, perosi nos interesa
conocer cuál fíie el motivo inmediato que les ocasionó y que habría de concluir en
episodios de tanta violencia. El 19 de septiembre de 1792 Fray Diego se atrevió a
connunar a don Manuel Urbina, uno de los principales de Zaragoza, al pago de una
deuda atrasada, perteneciente a la Cofradía de la Santísima Virgen. He aquí el primer
oficio de tan largo expediente:

"Señor Capitán Aguerra. Fray Diego García, del Orden de mi Seráfico
PadreSanFrancisco, PredicadorGeneralde Número, Vice Comisario de los Santos
Luga^ de Jerusalén, Cura Rector Interino, Vicario Juez Ordinario eclesiástico y
Comisario del Santo Oficio dela Inquisición, ante vuestra merced como más haya
lugar en derecho, parezco y digo: que por el Cabildo y Ayuntamiento de esta
ciudad se mandó ensus actas capitulares, desde el año próximo pasado, que todos
los sujetos alcanzados en las cuentas de las Cofradías que manejaron, exhibieran
las cantidades que según el escrutinio y revisación de cuentas se manifestaron, y
habiéndoseles intimado, y satisfecho todos, sólo don Manuel Urbina, que adeuda
75 castellanos de oro pertenecientes a laCofradía delaVirgen quetuvo a sucargo,
no ha pagado, ni vuestra merced a ello le ha compelido, habiéndole yo puesto
verbalmente esta demanda; porcuyacausa se me hace preciso ponerlo, como por
medio de esta la pongo, judicial, suplicando a vuestra merced haga que dicho

122. Ibfdem.
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Urbina pague y consigne la dicha cantidad de 75 castellanos que se me han de
entregar para los fines que me previene mi ilustrísimo señor Arzobispo, quien
igualmente me ordena procure recaudar estos y cualesquiera otros intereses de la
iglesia o sus Cofradías, hasta valerme en caso necesario de las censuras contra los
contumaces a la satisfacción habiendo practicado las diligencias necesarias para
dicha recaudación..."

Que fue lo que efectivamente hizo. Pero ya antes lo había practicado con otro
de los vecinos, que era nadie menos que el Capitán Aguerra, y esto había dado origen
a las turbulencias de queel mismo Fray Diego informó en una extensa carta al Virrey,
fechada en Zaragoza el 21 de agosto de 1792:

"Señor. No puedo menos que molestíu la justa atención de vuestra excelencia
para poner en su noticia que medíante las órdenes y facultades que mi ilustrísimo
señor arzobispo me tiene conferidas, he obligado conminando con censuras al
francés don Juan de San Germán a que redima el principal de 500 pesos de la
Cofradía de las Animas de esta iglesia, por que no quería otorgar la escritura de
seguro a mi satisfacción, cuyo dinero con sus réditos me ha de exhibir el día 23
de éste, encuyo día espero (según veo laenemiga de este muchacho Capitán que
apenas tiene 26años y aun no los manifiesta) algún insulto de perderme elrespecto
y vejar mi persona ya cana, como lo ha ejecutado el mozo Capitán Aguerra
públicamente eldía de Nuestra Señora del Carmen en laiglesia, con escándalo de
este vecindario; y como el íntimo amigo de dicho Capitán, Francisco Bonilla,
también muchacho, que hace subrepticiamente de Comisario de Bamo, sin haber
Alcalde ni Cabildo, lo practicó ahora la semana próxima pasada, insult^dome en
la casa de mi morada, ajando mi estado, mi carácter y mi empleo..." " *

Los pormenores de esta carta demuestran claramente el carácter franco yvaliente
de Fray Diego, su pulcritud en el fiel cumplimiento de la ley, pero asu vez dejan wr
de nuevo su ingenuidad para afrontar la malicia de los otros, especialmeiite cuaiido
estaban confabulados, como era el caso. De tal manera que no resulta difícil entender
que con tan drástica actitud, y siendo más fuerte la maldad cuando se suman 1^
fuerzas. Fray Diego fue atrayendo una conjura contra su persona que pronto rompió
en la virulencia de que él da cuenta en ésta que para nosotros es la líltima carta de su
puño y letra hasta hoy conocida:

"Excmo. Señor Virrey. Señor: Aunque lacristiana piedad me enseñaperfonar
amis enemigos, lo que ejecuto cada día en las aras del altar, no puededeseritendeme
de pedir en lo civil una justa satisfacción mediante el sacrilegio °
Juan Ventura Ugarte, Capitán Aguerra ydon Melchor Sáenz Ortiz, Alcalde Ordi
nario de Zaragoza con sus aliados, todos forasteros de otros v^indarios (sin que
el mío se hubiese mezclado en él perpetraron contra mi religión por mi esta o,
contra el estado eclesiástico por mi carácter, contra el ministerio pastmal por e
que ejerzo enZaragoza; contra el tribunal de lafe por los empleos de Comisco
y revisor de libros del Santo Oficio de la Inquisición que obtengo; contra elRey
(que Dios guarde), por lasubdelegación yRamo de Cruzada puesto ami cuidMO,
y contra la religión y piedad cristiana por elescándalo que ha resultado en todas
estas provincias y más a mis feligreses al ver sacar a su párroco y pastor entono
y traje del mayor facineroso con gran vocinglería ydicterios de los dichos jueces

124. ANB, Qaas y Obispos (C), 18, f.430r.

125. ANB, Oiraf y Obispos (C), 18, f.436r.
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y sus aliados forasteros armados todos de trabucos, lanzas y otras armas para
embarcarlo en menos de una hora después de haberlo arrastrado en la calle, y con
manos violentas remachándole un par de grillos al tiempo que pasaba para su
iglesia a celebrar su diario incruento sacrificio de la Misa, a cuyo hecho les animó
al verse impunes del delito e inicua expulsión que hicieron de don Joseph Tomás
de Escobar (ya difunto) y toda su familia, para lo cual siguieron al pobre e idiota
vecindario que en el día se halla sin pastor que le administre los sacramentos de
la penitencia y comunión pascual para el cumplimiento del precepto de la Iglesia
en esta santa Cuaresma que se va pasando, pues aunque los jueces sin facultad
pusieron el curatoen un religiosojoven del Orden de San Agustín, éste mediante
a no tenerlas conespondientes licencias para confesar y predicar cuyos ministerios
está ejerciendo sin aprobación del Arzobispo y por cura intruso se halla en la
censura de irregularidad..."

La noticia de su muerte

Con unlaconismo quesolamente es compatible con el frío de la muerte, el Libro
de Registro de la Provincia Franciscana, recogió en una de sus páginas la siguiente
anotación:

"Con fecha 19 de mayo de 1794 se expidieron patentes por la Provincia
noticiando la muerte del Padre Fray Diego García acaecida en el convento de la
villa de Mompóx el día primero de este mismo mes"

Bien se vedespués de los atropellos que fue víctima. Fray Diego buscó refugio
ensuconvento deMompóx, donde habíatrabajado enlosprimerosaños de su sacerdocio
n^sterial ydonde parece que había hecho continuas escalas en susviajes de recolec
ción de quina y otros vegetales.

Quisiéranlo o no los frailes, esa era por derecho la casa de su morada, y sea
porque eldestino quería castigar la falta deespíritu fraterno de los que le demostraban
cierta hostilidad, o sea porque el Seráfico. Padre, -como más nos inclinamos a creer-
no permitía que fuera a morir alejado del techo paterno uno de sus hijos, que si en
algo había fallado era en su drasticidad en cumplir y hacer cumplir la ley, allí, al
amparo de los muros del viejo convento de San Antonio deMompóx, yconlabendición
seráfica, vino a terminar la vida tan llena de méritos de Fray Diego García.

Conocidos los últimos episodios, no hay para qué preguntar por las causas de
lamuerte. No cabe duda que la pena moral desencadenó cualquier otro motivo físico,
pues Fray Diego apenas tenía 49 años cuando murió. Su desgaste físico había comen
zado cuando se alistó en la Expedición Botánica en 1783, pero sus penas comenzaron
cuando el Virrey Gil y Lentos le dijo: "que la quina roja del reino no valía nada
porque nosurtía el efecto que la de Loja, y queen España nadie la quería, por lo que
se le había dado orden para que no se remitiese más..." Para que se hiciera más
patente el sino de que todo le llegaba tarde a Fray Diego, apenas el 15 de abril de
1794 laMesa del Consejo deIndias venía a decidir queel último recurso paraconseguir

126 BIBLIOTECA NACIONALDEBOOOTA, Libros RarosyCuriosos, Ms. I82.f.74ra75v. Mompóx, marzo 3de1793.
127. AKCHIVO DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE LA SANTAFE, Libro / de Registro, f. 146v.
128. Epistolario. t.III, No. 236, 403. Caitagísa, 8 de marzo de 1789.
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que se le otorgara a Fray Diego en propiedad uno de los curatos era "recordar al
Arzobispo y al Virrey el cumplimiento de las Reales Ordenes que se le comunicaron
en 20 de junio y 7 de julio del año pasado de 1790, haciéndole presente al Virrey
haber extrañado Su Majestad que ni aún siquiera las haya contestado"

El Virrey Ezpeleta, que debió sentir con mucho sonrojo la reprensióncontenida
en lacarta del Consejo, disimuló la negligencia que se le reprochaba dandolassiguientes
explicaciones, según se contienen en el resumen de la respuesta que envió el 19 de
noviembre de 1794:

"Que aunque al recibo de ella había fallecido Fray DiegoGarcía, le parece
conveniente informar por lo que puedaconduciral despacho de semejantes solici
tudes. que dicho religioso fueefectivamentedestinado a servirencalidad de interino
el curato de la ciudad de Zaragozaque es uno de los buenos del Arzobispado. Que
en él permaneció mucho tiempo: que desdesu ingreso al beneficio promovió varias
disputas entre losjuecesy vecinos ingiriéndose en los asuntos y negocios públicos
por más ajenos que fuesen de su ministerio, de que resultó atraerse la aversión de
lasjusticiasque por fin vieron el inconsiderado paso deextrañarlo delcurato, sobre
cuyohecho se fomió un largo y complicado expediente enel cual, si por una parle
se reconoce el arrojo con que se procedió contra el Padre García, se advierte
también que la conducta de este religioso dio lugar a ello. Por esto y por lo que
generalmente se observa en todoel reinodiceel Virrey se halla firmemente persua
dido de no .ser conveniente sacara los religiosos de sus claustros aun con motivos
del servicio, pues f>or muy buenos que sean al fin se relajan con la liberalidad que
les concede su exención de la clausura y se precipitan en excesos cuyas consecuen
cias son más funestas que las que pudiera ocasionar laestragada conducta de un
secular. Protesta el Virrey no se contrae precisamente al Padre García, a quien ya
no se debe juzgar..."

Mal habría podido el Virrey aducir quejas contra la conducta moral del Padre
García. Sin embargo, su caso lo interpretaba de esa manera porque le venía muy bien
a su política de la secularización de los curatos del Nuevo Reino de Granada, que fue
una de las obras de su gobierno que más se recordaron después, al fin de cuentas
como uno de los mejores representantes del despotismo ilustrado que tuvo el Nttevo
Reino de Granada. En esta triste discusión sediluye finalmente lafigura de Fray Diego
García, como puede verse en el tenor de la siguiente real cédula:

"EL REY. Virrey, Gobernador y Capitán general de las Provincias del Nuevo
Reino de Granada y Presidente de mi Real Audiencia de Santa Fe. En representación
de 19 de noviembre de 1794 dáis cuenta del fallecimiento de Fray Diego García, de
la Religión de San Francisco, y de que por esta causa no tuvo efecto su colocación
enuno deesos curatos, como se os previno en reales órdenes de 20de julio de noventa,
y tres de mayo de noventa y cuatro; con cuyo motivo hacéis presentes los perjuicios
que sesiguen dedestinar a los religiosos acuratos, según loha acreditado laexperiencia,
y más cuando su provisión en ese Virreinato está precisamente sujeta a las reglas de
mi Real Patronato. Y habiéndose visto en mi Consejo de las Indias con lo que dijo
mi Fiscal y consultado sobreello en 15 de diciembre último, hevenido en participaros.

129. AGI, 5anra Fe 968.
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como lo ejecuto, para vuestra inteligenciay gobierno que la gracia hecha a Fray Diego
García, y cualqueira otra de su clase, debe ser sólo limitada a los curatos ya asignados
a su religión y no extensiva a otro alguno. Fecha en Sevilla a veinte y tres de febrero
de mil setecientos noventa y seis. Yo El Rey. Por mandato del Rey nuestro señor,
Silvestre Collar"

131. ANB, Cédulas Reales, (.31, f.42Sr-v.
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Iltmo. y ExmoSeñor-Señor-Desde que llegue a Honda, quando salíde laPalma,
y remití á V.E. el Paquete con algunas Producciones, que encontré en mi transito de
la Palma á Honda, que entregaría mí Provincial, y el Costalillo de la Tierra Sd de
Inglaterra; [Sulfato de Magnesio) que descubrí, y entregaría á V.E. el P. Zerderas,
solo hé recivido la que se dignó escribirme, en que me ordena V.E. pueda exercer
igual comisión de la de Muso y la Palma en las Provincias de Mariquita y de Neyva,
y que estando Yo cerca de Timaná lo noticiará á V.E. para despedirme ordenes
conducentes al fin de encargarme Yo de la Comisión que llevó D° Juan de Castro.
Estando en Ibague reciví otra de V.E. en que me insinúa que enterado de las Produc
ciones. que remití desde el Pueblo de las Piedras, me ordenará lo que deba executar,
yno hé recivido hasta la Fecha otra Cosa. El Oficial Real de Honda continúa satisfa
ciéndome el Dinero, que V.E. tiene ordenado.

Desde la Vice-Parroquia de Prado escriví á V.E. noticiándole la Causa de no
haver yo verificado mí estada en esta Neyva el 30 de Abril como escrivi áV.E. desde
las Piedras era mí animo; y yá que las aguas me hán franqueado lugar de transitar, y
badear los muchos, y caudalosos Rios, que se hallan en ambas Provincias, hé llegado
á esta Ciudad de Neyva el 9 de este Junio, donde puse en limpio la relación, que
remito y acompaño con un Caxon de Piel de Res forrado en Manta y Lienzo, que se
contienen las Producciones, que en otra Relación se expresan. Todo vá por elCorreo,
que sale de esta á esa Capital. En esta otra de Neyva aguardo ordenes de V.E. para
girar á Timaná y la Plata ó á donde V.E., me preceptuare.

Nuestro Señor gude. la importante vida de V.E. los m'. a', que puede S. M. y
el Reyno necesita: Neyva y Junio 6 de 1784= Señor = A los Pies de V.E. su mas
humilde Subdito = Fray Diego García.

Es Copia

Zenon Alonso
(Rubricado)
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Relación de las Producciones encontradas en los Territorios, que se comprehenden
desde la Ciudad de Ibague, que hé transitado, hásta la Ciudad de Neyva, donde la
formo para ante el Iltmo. y Exmo. Señor Arzobispo Virrey:*

N.'l® Contiene unas Piedras Christalizadas, que al golpe de Eslabón despiden
fuego,' de cuya clase se halla una Mina en el Sitio de la Mulita, Tienas de D"
Manuel Buenaventura, á distancia de tres horas de Camino transitable á cavallo
de la Ciudad de Ibague, de donde es Feligiesia y Jurisdicción, pertenenciente al
Goviemo de Mariquita; por el pie de otra Mina se registra una Quebradita del
mismo nombre delSitio,quesoloenel Ivierno lleva agua. Seme havia informado
ser esta Mina de Ametistas;- pero haviendome presentando en ella hallé, ypalpé
lo contrario; pues reconocí sus Criaderos de Betas, que los Mineros llaman
muertos,' y solo puede producir la clase de Piedras, que se remiten.

N®- 2® Contiene unas Piedras que losnaturales llaman defierro,® las que producen,
ysesacan enlos laboreos delasMinas de Cobre, [Cobre nativo] que sebenefician
en los Minerales de la Parroquia de Santa Barvara de la Esmeralda, Jurisdicción
del Cavildo de Ibague pertenenciente al Gobierno de Mariquita.

N°-3° Contiene unas Piedras de una Mina, que se halla en el Sitio, 5 Cerro, que
llaman del Monte grande. Tierras de Juan de Erran, á distancia de, media hora
de Camino el mas transitable á Cavallo, de la Feligresia de la Parroquia de
Santa Bárbara de la Esmeralda, Jurisdicción delCavildo deIbague, perteneciente
al Gobierno de Mariquita. Esta Mina latrabajó Bacilio Segura, Vecino, yresidente
de otra Parroquia, por Cobre, y en efecto me informó haver sacado de ella gran
cantidad de buen Cobre, y haviendo encontrado con la Beta delas Piedras, cuya
clase es la que se remite, y aquellos naturales llaman Guija de Plata; cesó en su
laboreo por ignorar 'el beneficio, y fundición de Plata. Al Pie de otra Mina se
halla una Quebrada que llaman Consuelo; cuyas aguas no se le pueden echar al
Mineral para facilitar el trabaxo; pero p.' la parte de arriba del Cerro se halla
una Zanja, de Amagamiento de Aguas, de que se enriquece solo en el Ivierno,
con las que en este tiempo se puede facilitar el trabaxo.

N®-4'' Contiene .unas Piedras que los naturales llaman Tibes,' de los que en la
Superficie de la Tierra se hallan abundantes en los Territorios de la Feligresia

• Archivo General de Indias, Indiferente General. ISSO.

1. Piedra de candela o cuarzo lechoso.
2. Cuarzo morado.

3. Pesiblemeote enjamines de filones.
4. Posiblemente hierro nativo.

3 Variedad de esmeril a menudo utilizado como piedra de afilar ycorrespondiente acorindón granuloso impuro.
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de la Parroquia de Santa Barbara de la Esmeralda, Jurisdicción del Cavildo de
Ibague pertenenciente al Goviemo de Mariquita. De estas Piedras ó Tibes se
registran muchas en todas las Quebradas, que se hallan por aquellos Territorios,
y donde las hay (según dicen los Mineros) es señal evidente de havcr Oro: En
esto no me queda duda, pues la experiencia por lo que hé visto en dichos
Territorios, y en todos los tránsitos de mi Caravana, donde hé encontrado varios
masamorreros sacando Oro, me há enseñado ser así.

Notah Que desde Ibague hasta estaCiudad de Neyva, en todos los mas de sus
Territorios son Tierras de Oro, y se hallan los Tibes, señalesevidentes de haver
oro en estas Provincias, asi como en la de los Remedios, la señal evidente de
contener oro aquellos Territorios es la Piedra que llaman Mulata,'* Clase distinta
de las que se contienen en el Num''4.

N"- 5° Contiene unas Piedrasdelcolorespecie demermellon, á lasquelosnaturales
llaman Tibes colorados, a cuyas Piedras se hallan en unas Minas, que en la
actualidad está laboreando D" Manuel Buenaventura en el Sitio de S". Juan
Nepomuceno del Trapiche, Tierras de Juan Herran, á distancia de quatro horas
poco mas 5 menos de Camino, transitable á Cavallo, de la Parroquia de Santa
Barvara de la Esmeralda, Jurisdicción del Cavildo de Ibague, pertenenciente al
Goviemo de Mariquita. Dicho Buenaventura, y sus Negros, quetiene en aquellas
Minas, me informaron, haviendo Yo basado á ellas, que donde se encuentran
esta Clase de Piedras, se halla el oro, y de muy buena ley como en Nidadas.

N"- 6° Contiene unas Piedras que los naturales llaman Guija de metal de Plata,' de
las que se halla una Mina quantiosa (según me pareció) en el sitio de la Balsa
de los Besgas, Tierras deJuan Erran, distante de la Parroquia de SantaBarbara
de la Esmeralda como medio dia de camino, el mas transitable á Caballo,
Jurisdicción del Cavildo de Ibague, perteneciente al Goviemo de Mariquita. Esta
Mina se halla en el Pie de un Zerro por la orilla de una Quebrada permanente
de agua, que llaman del Guadual, con que se puede facilitar el trabaxo. Dta.
Mina la cateó, y de ella obtuvo registro D°. Juan Chaves yá difunto, el que
(según informaron Xavier Guada, yotros Naturales de aquellos Territorios) poco
travaxó en ella; pero q' del metal de plata, que sacó, hizo fabricar una Cruz
grande, que actualmente tiene D". Bonifacio Patrón de Ibague, y esto mismo se
me informó en Ibagué por varios sugetos caracterizados.

*
N'-ó® Este Numero 6, con la Cifra que se manifíesta sobre la letra N. contiene

la muestra y Clase de Cobre, del que generalmente se saca en las Minas que
son varias, y se hallan en los Territorios, y Feligresía de la Parroquia de Santa
Barbara de la Esmeralda; Tierras de Juan Herran, Jurisdicción del Cavildo de
Ibague; pertenencientes al goviemo de Mariquita.

Posiblemente un silicato de alúmina que sepresenta enfragiitentos dearcilla fundidos por el contacto de las lavas
(basaltos).

Plata nativa.
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N°-6® Este Numero 6 con la Cifra que se divisa sobre la letra N. contiene la
muestra sacada de una Mina, que entre Peñones no muy solidos, ó duros, se
halla en el Sitio de la Mesa, distante de la Parroquia de Santa Barbara de la
Esmeralda como cinco horas poco mas ó menos de Camino el mas transitable
á Cavallo, Jurisdicción del Cavildo de Ibague, y perteneciente al Goviemo de
Mariquita, cuya mina se halla á la orilla de una Quebradaque llamandel Azabache
en Tierras de Juan Herran. A esta Producción llaman aquellosnaturalesazabache,*
pero en mi concepto no es otra cosa, que una Especie de Carbón de Piedra con
algo de Betún, pues arde puesta ál fuego como lo experimente, y también tiene
parte de Caparrosa," como se verá.

4» Esta Cifra, ó Cruz que se halla al margen, y se ve estampada por una y
otra parte de ún Paquetito embuelto en Papel, contiene las marmajas de Cruz,"
que se sacan en algunos Minerales de Cobre, que se laboran en los Territorios
de la Parroquia de Santa Barbara de la Esmeralda, Jurisdicccion del Cavildo de
Ibague pertenenciente al Goviemo de Mariquita. Estas Piedras que miradas con
reflexión se Ies divisará la Cruz, no les aplican aquellos naturales para cosa
alguna y con propiedad las llaman marmajas de Cruz.+

P. Esta letra 5 Cifra contiene la clase de Piedras, que los naturales llaman
metalitos azules," y Cardenillo," que todo se halla, y sale en los Laboreos de
algunas minas de Cobre, que se trabaxan en los Territorios de la Parroquia de
SantaBarbarade las Esmeraldas,Jurisdicción delCavildo deIbague perteneciente
al Goviemo de Mariquita, y dicha Producción solo aplican molidas aquellos
naturales para pintar verde, ó azul.

B. Esta Cifra ó letra contiene las Peonias" del Arbol, que en Bainicas, como
las que se remiten con las Fmtillas, se hallan en algunos Territorios, 5Sitios de
la Parroquia de Santa Barbara de la Esmeralda, Jurisdicción del Cabildo de
Ibagué, perteneciente alGoviemo de Mariquita. Esta misma Especie de Pe()nias,
que asi llaman los naturales hago memoria haver en los Territorios de la Ciudad
de Muso, que allí llaman Chochos. Se remiten los Esqueletos de otro Arbol en
las Tablas del Herbario.

C. Baxo de esta Cifra 5 letra se contienen unos calabacinos del Arbol, que
llaman Tutumo,'" de cuya especie se hallan algunos Arboles en la Parroquia de
Santa Barbara de laEsmeralda, Jurisdicción del Cavildo de Ibague, perteneciente
al Goviemo de Mariquita. También se contienen vaxo esta misma Cifra la-es^cie
o Peonias muy pequeñas, las quales produce entre Bainicas, y en cada Baimca
al modo de racimos, dos Peonias, unos Bejucos que se enrredan en los Arboles,

8. Carbón mineral muy duro que se puede labrar y pulimentar.

9. Limonita.

10. Pirita con la macla conocida como cruz de hierro.

11. Posiblemente azurita.

12. Sal venenosa de color verde azulado.

13. Semillas de Abrus precatorius
14. Crescentia cajete
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5 Cercas, y de ello se hallan varios en la Huerta de la Casa de Basilio Segura,
Vecino y residente en la misma Parroquia de Santa Barbara de la Esmeralda.
Se remiten los Esqueletos en las Tablas.

N°'7° Contiene unas Piedras Christales," de que se halla una Mina en el Sitio
del Potrero del Guamal, Tierras de Juan Herran, distante de la Parroquia de
Santa Barbara de la Esmeralda, Jurisdicción del Cavildo de Ibague, perteneciente
al Goviemo de Mariquita, como dos horas poco mas ó menos de Camino tran
sitable á Cavallo. Dichos Christales se hallan en Betas de Tierra color rojo, 5
semicolorada; á distancia como de quatro quadras de la mina se halla una que
brada, que llaman quintayo.

N"- 8" Contiene unos Garrones de Piedra Yman"* de las que se hallan abundantes
esparcidas baxo, y en la superficie de la Tierra en el Sitio de Santa Rosa distante
como quatro horas poco mas ó menos de Camino el mas transitable á Cavallo,
de la Parroquia de San Juan del Valle, Jurisdicción del Cavildo de Ibague,
perteneciente al Goviemo de Mariquita. En otro Sitio de Santa Rosa se manifiesta
un Cerro, Tierras de Narciso Herrera en el que se hallan otras Piedras de Yman,
y llaman el Cerro de la Piedra Yman.

N"^9° Contiene la muestra de unos Garrones," sacados de una mina, que llaman
Plomo, que se halla en el Sitio del Cerro de las Palmillas en las Cabezeras de
laQuebrada del Nanuyá, distante como quatro horas de Camino, aunque malo,
transitable á Cavallo, de la Parroquia de San Juan del Valle, Jurisdicción del
Cavildo de Ibagué, perteneciente al Goviemo de Mariquita en Tierras de Narciso
Herrera.

N' IO" Contiene la muestra del Yeso,'* a cuya Especie en Tierras de Nicolás de
Herrera sehalla una mina entre Peñones solidos, 5 duros, en el sitio del Potrerito,
distante como una legua poco mas 5 menos de Camino transitable á Cavallo de
la Parroquia de San Juan del Valle, Jurisdicción del Cavildo de Ibague, pertene
ciente al Goviemo de Mariquita. Esta Especie de Yeso es la misma de que se
halla otra Mina en la Feligresía del Curato de las Piedras, como se verá en la
relación, q.= de allí remití.

N°I1° Contiene unos Garrones de metal de Cobre, unido con otro metal, que
llaman Plomo, y se distinguen bien el uno y el otro en una misma pieza como
se verá. De esta Producción se halla una Mina quantiosa en el Sitio que llaman
el Alto de las Minas en Tierras de los Indios de Natagaima, Jurisdicción del
Cavildo de la Villa de la Purificación, perteneciente al Goviemo de Neyva. Esta
Mina, que á distancia de quatro horas poco mas ó menos de Camino el mas
transitable áCavallo de la Feligresía, 6Pueblo de Natagaima se halla entre medio
de dos Quebradas, las quales llaman á la una Bateas, y á laotrade los Angeles,

15. Posiblemente cristales decuarzo bielino o de calcita.
16. Magnetita.

17. Rajas o astillas.
18. Sulfato de calcio hidratado.
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que corren por las faldas del Cerro, ó alto de las Minas, cuyas aguas no se
pueden echar á la Mina para facilitar el trabaxo. Las Betas de otra ultima llevan
sintas de metal de Cobre que los mineros llaman amarmagitado,''* separado del
otro Metal; lleva sintas del metal de plomo por separado al Cobre; lleva sintas
del Garrón unidos uno y otro metal como se registra en los que se remite , y
lleva sinta de paco, esto es de unos Garrones de color roxo, ó semicolorados,
en los que se halla el metal de Cobre solo separado del otro que llaman plomo.
Al mismo tiempo manifiesta sinta de garrones, con el que los mineros llaman
Cardenillo, y metal azul como se hallarán en los contenidos baxo de este num."'.

Se remiten dos trocitas de Madera, que en los Territorios Temperamentos
calidos de Ibagué, Parroquias de Santa Barbara de la Esmeralda, San Juan del
Valle, Guamo, la Villa de la Purificación, y Ciudad de Neyva llaman Laurel.™
De este hay dos cla.ses el uno llaman Laurel blanco de Monte, que es la Trocita
delgada; y el otro Laurel amarillo de Peña, que es la Trosita gruesa y es el
mexor: Este en su devido tiempo echa unas frutillas semexantes á las que llaman
Curas, ó aguacates, del tamaño y figura que tienen otras Curas, quando acaba
de Soltar la flor, y queda la Frutilla, como lo he visto en la Villa de Honda,
donde también hay de estos Laureles. De una y otra especie se remiten los
Esqueletos en las Tablas del Hervario. Este Laurel amarillo se me informó en
la Ciudad de Ibague por varios sugetos caracterizados; y de honor, y entfe ellos
el P. Mariano Ferrer, ser el Corpache. de que hace memoria Madama Joquet,
en su obra de medicina (según pienso haver leido) y los polvos de la Corteza
aplica para Ulceras, ó llagas; Y en efecto este P. Mariano aplica en Ibague estos
polvos para la curación de las llagas, y lo mismo executan alli otros Sugetos.

Se remiten tres frutas verdes del Arbol que enlaProvincia deMuso llaman
Jaguo; [Genipa americana] y con este mismo nombre le distinguen los Naturales
de Ibague, Parroquias de Santa Barvara de la Esmeralda, Guamo, Valle de S.°
Juan, Villa de la Purificación, su agregación a Prado, y Ciudad de Neyva, en
cuyos Territorios aplican estas frutas verdes para teñir negro, cuyaoperación es
machacar las frutas echarlas como á medio podrir veinte y quatro horas en una
basija, y al cabo de ellas se le mezcla agua, y se pone á ervir con la Pieza que
se quiere teñir. De estas frutas remito ahora verdes por haver sido maduras las
que de Muso remití.

Se remite un Coco,-' fruta de Arbol, que en Muso yla Palma llaman Urtubes,
y los Naturales de Mariquita Jumbitos," cuyos Urtubes remití con la relación
de Muso, y aora remito uno entero, que en el Sitio de Fomogoo, Feligresia de
la Vice Parroquia de Prado, agregada á la Villa de la Purificación conseguí tomar
de uno de muchos Arboles, que en aquella Montaña se hallan y los Micos o
Monos, los toman, y con las manos los golpean sobre los Palos, 5alguna Piedra
hasta conseguir el destaparlos para el fin de comer loque dentro contienen estos
cocos, como lo hé palpado. Tratando sobre estos Cocos 5 Urtubes enla relación

•9. Cobic posiblemente con calcopirita.
20. Los nombres cienliricos de las especiescitadas aparecen en el apéndice de equivalencias.
21. Pixidio. Fruto sincárpico capsular con dehiscencia transversal circuncísil cuya tapa superior u opérculo sesepara en

un todo.

22. Eschweilcra sessilii.
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que de Muso remití, hago reflexcion haver expuesto que lo que contenían en su
interior estos Urtubes era una Especie de Carne, como la de los cocos de Palma,
y ahora hé experimentado lo contrario á lo que se me havia informado, y se verá
en el que remito, cuya tapa es fácil levantar dándole unos cortos golpes sobre
un Palo ó Piedra, á imitación de los Micos ó Monos.

Se remite una Culebra Tatacua," que algunos Naturales aplican para las
Quebraduras, tomando los Polvos de ella en agua tibia y puestos los dichos
Polvos al modode Emplastoen la Quebradura. También la comen para el mismo
efecto, comolos executó Eran." Marroquin, hombre ya de setenta años. Vecino
de la Parroquia de Villa Vieja, el que en tiempo de los Padres expatriados,
haviendose quebrado, por receta, ó Consejo que le dió uno de ellos llamado el
P. Lorenzo, Diaz, tomóuna y haviendolacortado la Cabeza y el rabo, la comió,
y sanó. De suerte que hasta la fecha no ha sentido mas esta molestia y dolor.

Se remiten entre las Tablas del Herbario en Esqueletos unos ramitos de un
Arbustico Espinoso que en variasCasas de Ibague tienen con curiosidad y llaman
Mosquetas. '̂ La Flor de este Arbustico aplican para Purga puesta en infusión
aparte de noche, y también en agua caliente, lo que observan, y usan aquellos
Naturales. EstaPlanta meinformó D."Eran."". Vilíanueba, Teniente Govemador
en aquella Ciudad, havia sido traída de la Ciudad de Cartago, donde se hallan
muchas, y con la misma aplicación y nombre.

En estas Provincias de Mariquita y Neiva se hallan Naranjos-' Dulces,
Agrios Limas Agrias, y Dulces, Limones, Sidros, y Guayabos agrios y dulces,
con otra Especie de Guayabosque llaman de Ancelma. Se dan Plátanos anones,
guineos y domincios. En la Ciudad de Ibague se hallan algunos Arbustos de
Café, las Plantas de Rosa deCastilla y de Alexandria, e! Romero, la mansanilla,
los agenxos, Borraxa, Yanten, Claveles, Clavellinas, Apio, Perejil, siempre
vivas, buenas tardes, narcisos, azúcenos blancos y colorados. Rábanos y nabos.
Granados, Granadillos. Las mismas Plantas producen, y se hallan en los Terri
torios de laCiudad de Neiva á excepción del del Café. En ambas Provincias se
h^lan los Arboles siguientes: los Cedros blancos, ycolorados, ytambién Nogales,
Bilibiles finos de corazón colorado, el Moó, el Dinde, Taehuelo, y el Tachuelo
Espinoso, el Diomate, el Granadillo, Guayaean Carrapa y Polvillos, los Arboles
Jaguos, y losCauchos de la Goma elástica. También el Laurel de cuyas Frutillas
se saca la Cera. LaPalma Cachipae, la del Chicon, 5 Cabeza de Negro, que en
Muso llaman Chicon yde allí remití, y en laPalma, y enestas Provincias llaman
Caveza de Negro. La Palma Coros, que también llaman Noly, de que se saca
manteca, y se hace una Bevida fresca, que llaman Chicha. La Palma Cuesco.
La Palma reciña, de que raspando la corteza se saca cierta especie de Cera, y
la Palma Real, que tiene los usos y beneficios siguientes: De sus ramos se
fabrican las trenzas para hacer sombreros, que llaman de Paxa, ó Paxisos: Con
otras Palmas se cubren casas de campo; El Cogollo, que llaman Palmito, es
alimento, de suerte que se come guisado en Ensalada, y Cultido; el Fruto, que

23. Amphisbaena sp.o un género deGymnophiona.
24. Rosa moschata.

25. Véanse los nombres ctemfncos de lasespecies citadas en cl apéndice de equivalencias.
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es un racimo de Descomunal Magnitud, sirve para sacar manteca y mantequilla
para comer; también el Cuesco. ó fruto de ella para criar Cerdos con que engordan,
y machacado para criar Gallinas y Pollos mexor que con el grano de Maíz; El
mástil del Palo dándole cierto corte despide cierta Especie de Vino, q' es bueno
para los que padecen de Gálico, y lo usan mucho los Naturales de otros Territorios,
como la Chicha, y últimamente cortado el mástil cria en su corazón unos Gusanos
grandes, que llaman mojojocs;-" y echados en una Casuela o Pailita ü freír,
sueltan manteca, y fritos estos gusanos comen algunos Campesinos, pero gene
ralmente los Negros de las Minas y Labranzas. Se hallan en otras Provincias los
Arboles Zapotes, mamelles. Curas ó Aguacates. Guamas, Anones, Guanábanos
y Chirimollas. y finalm" la Yguera.

Aquellos Arboles q.' llevan fruto abundantissimo. que llamanTamarindos,
y sirven á la Botánica, se hallan en la Feligresía de la Parroquia del Guamo, y
con abundancia en la Ciudad de Neyva y sus contomos.

El Quadrupedo Pismo. ó Guache.-' que asi llaman en la Palma, le hayen
estas Provincias con el nombre de Cuchumbi. También se hallan Gatos Monteses-'
de la misma figura y colores, que los Gatos Pardos y Negros Caseros según
generalmente me han informado los Campesinos, aunque Yo no los hé visto.

Notah. El Mtro. Duran. Cura Economo ó Ynterino de la Ciudad de Neyva,
me aseveró, que las marmaxas de Cruz, que se remiten, y le mostré, se aplican
para contraveneno de las mordeduras deCulebra, loque dice hávisto enocasión,
que haviendo mordido una Culebra ü un Mozo, le taxaron en forma de Cruz la
parte mordida, y allí le fue aplicada la Piedra, ó marmaxa de Cruz, que primero
la pusieron en una poca de agua mas caliente que fria y dieron a beber también
la agua.

La Parroquia de Santa Barvara llaman de la Esmeralda, no ¡jorque en
realidad se hallen allí, ni en sus Territorios Esmeralda, sino porque dicen que
en los primitivos tiempos se encontró una Esmeralda. Soy de sentir no sena
Esmeralda, sino algún Canuto de Christal Verde, '̂que enlos Minerales de Cobre
se criaría, lo que es regular, y factible.

Cuya relación hago yo Fr. Diego García del Odn. Seráfico, Comisionado
por el lltmo. y Exmo. Sr. Arzobispo Virrey para la Inspección de Producciones
Naturales en esta Ciudad de Neyva á 6 de junio de 1784 años, y la firmo = Fr,
Diego García.

Es copia

26. Larvas de Rinchophoms palmanim o de otros coleópteros.
27. Nasua nasua.

28. Felis yagouarottdi.
29. Posiblemente malaquita (hidrocarbonato de cobre).

Zenon Alonso
(Rubricado)
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Provincias de Neyva y Timaná = Relación, que sobre producciones naturales
por laComisión conferida al Padre Fray Diego García por el Exmo. Señor Arzobispo
y Virrey de Santa Fé hace á S.E. =Señor= Saliendo de la Villa de Timaná que
pertenece al Goviemo de Neyva, se atravieza á Cávallo su Rio del mismo nombre,
que alli corre según la Estación del Tiempo en que le vi por entre Oriente y Sur,
baxando por medio de Poniente, y Norte. A poco tiempo de Camino se encuentra la
Quebrada de Oliqua, que desagua hasta baxo en el mismo Rio de Timaná. Pasando
otraQuebrada, se Coge el Camino que llamande la Atesaá subirla Loma delSalvajar.
De aquí siguiendo por toda la Vega del Río de la Magdalena (que es el mismo que
pasa por la Villa de Honda Goviemo de Mariquita) se encuentran, y atraviesan tres
Quebradas para llegar al paso que llaman de Perez, por el qual en Navegación se
atraviesa el Río de la Magdalena. De aqui Caminando por la Vega de otro Río ab^o
se llega á la Boca de una Quebrada, que llaman de Guayágo, y de esta asia amba
hasta la Quebradaque llaman de las Minas, de la que se tomael Camino, que llaman
el Potrero de la Caparrosa. De aquí se sube a lo Encumbrado de una Loma, por la
que sigue elcamino de lamontaña, en laque atravesando varias ocasiones laQuebrada
de Oporapa, se llega al Cerro Pelado de que nace otra Quebrada de Oporapa, ydexando
su nacimiento á mano derecha, se toma Camino por laFalda de Cerro Pelado á llegar
á la Cabezera, 5 Nacimiento de la referida Quebrada de Guayago, que atravesada se
llega á una Quebrada, cuyo nombre se ignora. Pasada esta se atraviesan otras tres
Quebraditas para llegar á la Quebrada del Christal asi llamada por hallarse en ella
muchos Christales, espatos Bmtos. Pasada esta Quebrada se encuentra otra con agua
bastantante para un Molino, en la que en una sanja se divisan algunos christales, que
manifiestan un medio Color morado claro. En este lugar se intentó trabaxar para el
fin del descubrimiento, lo que impidió la grande dificultad, y riesgo que amenaza una
Piedra de gran magnitud, que está para desplomarse, por lo que pasando adelante
encontramos otra Quebrada, cqyo nombre se ignora, en la que se trabaxó y sacaron
las Piedras Amatistas, Gallinazas y Christales, que todas se encuentran juntas, y se
remiten sueltas en esta ocasión. De este Sitio y Quebrada caminando para adelante
como cosa de ocho quadras se registra otra, que en sus orillas hay varios Sanjones
profundos, que parecen trabaxados por los antiguos, y por sus Derrumbos dificultosa,
ycostosos para el Cateo. Todas las Quebradas referidas desde esta ultima hasta laque
se encuentra antes de la del Christal, desaguan por la otra parte de la Montaña y
Serranías al Río que llaman de la Plata, y pasa por laCiudad de este nombre. Aquellas
montañas son Tierras del Rey Nuestro Señor (q.* Dios Gué) Jurisdicción del Cavildo
de Timaná, y no digo Feligresía, porque ninguno vive enellas. La Tierra de Superficie
esmuy Cascajosa, que su color parecesemiamarílla, y enelCentro deellaseencuentran
varias Vetas de la Tierra, que para su Inspección remito, y consta vaxo del Numero
veinte y nueve en esta relación; bin es que á demás de no llevar las Vetas Cenizero
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alguno (como parece era regular) se encuentran Christales, Gallinazas."' y amatistas/'
pero sueltas unas de otras; de modo que aquí se encuentran unas, otras mas arriva, y
otras mas distantes, por lo que se vé no ser mina de Vetas seguidas, ó amontonada
sino Sortisa. Todas aquellas montañas se hallan muy pantanosas y escarvadas de suerte
que no se puede formar Concepto fixo donde con algún fruto, ó buen éxito se pueda
trabaxar. Y es digno de reparo, que en toda ella donde quiera que se cabe, se sacan
mas, ó menos Piedras y asi solo por acaso se puede encontrar alguna Piedra bien
quaxada, y de estimación, como há sucedido en otros tiempos según se me informó.
Desde Timaná al Sitio en que se trabaxó hay seis dias de Camino intransitable á
Cavallo, aunque es cierto que con bastante incomodidad se puede transitar hasta la
Quebrada, que llaman Oporapa.

N" 1° Contiene unos Guijarros, Piedras que molidas por azogue se extrac el Oro
" que contienen, los que se han sacado del Sitio, que llaman el Serró Taxado,
Tierras de Nuestro Catholico Monarca, el que se halla distante de la Ciudad de
Neyva como dos dias y medio de Camino el mas fragosissimo, é intransitable
á Cavallo. En el pie de este Serró se halla una Quebrada, que llaman de Chiquilá
por venirde la montañade este nombre. De dicho Serró como medio dia distante,
sehallael Sitioque llamanel Volcande Quintanal, en donde se ven, y permanecen
las ruinas de una Casa alta de Faxa Cubierta, que era de D. Eugenio López de
Osaba (bien conocido en Santafé) ya Difunto, quien trabajaba otra Mina aora
quatro años poco mas, 5 menos. Aquellos Territotios son anexos a la Feligresía
de una Capilla pequeña, que se halla en el Sitio de los Organos, agregada oy
dia al Curato de Aype. Se me aseguró por aquellos Indios, que son los que
pueblan aquellos Territorios, que dicho Osaba de cada arrova de piedra sacaba
lo menos siete tomines de Oro.

N"' 2° Contiene unos Guijarros, que de una Mina, que llaman Plomo," sesacaron
entre medio de losSitios, que llaman del Falmal y del Vientoen Tierra del Padre
D.° Diego Quintero, Cura de Yaguará, tres dias distante de Camino de esta
Ciudad de Neyva, el mas fragosissimo, é intransitable á Cavallo, Feligresía de
dicha Capilla de los Organos, agregada á Aype. Dicha Mina atraviesa una Veta
grande, que se manifiesta de una á otra parte el Ríoque llaman de Aype, el que
se halla junto a la referida Mina.

En lamisma Jurisdicción deNeiva, yFeligresía delaCapilla de losOrganos,
agregada al Curato de Aype, en el Sitiode Fatá, en cuya inmediación se halla
una Quebrada del mismo nombre. Tierras que unos dicen ser del Maestro D."
Miguel Raymundo Duran, y otros al Padre D." Diego Quintero, se halla otra
Mina de la misma Clase, metal de Plomo dicho en el numero antecedente. De
dicho Sitio, que sehalla como cuatro dias de Camino fragosissimo, distante de
laciudad de Neyva, sale una Veta del metal dicho, que atravesando laQuebrada
de Fatá seentra al Serró que inmediato se halla á la otra parte.

JO. Especie de basalto.
31. Cuarzo morado.

32. Posiblemente cuarzo aurffero.

33. Probablemente galena.
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N'-S" Contiene unos Guijarros metal de Cobre." de que se halla una Mina en el
Serró, que es Pelado, porque parece Sabana por lo limpio de él, en que no se
ven Montes, sino Paja de Sabana cuyo Sitio, ó Serró existe en donde llaman los
Organos, y en cuyo Pie esta fundada la Capilla agragada á Aype. De dicha Mina
á Neiva. a quien corresponde la Feligresia. hay dos dias de Camino el mas
transitable a Cavallo; pero el restante tan fragoso, que solo á pie se puede
transitar. Las Tierras en que se halla dicha Mina son realengas de nuestro Cat
holico Monarca, en que no hay aguas algunas con que facilitar la labor.

De la misma Cla.se de Metal de Cobre se halla otra Mina en el Sitio de Paba,
donde se registra una Quebrada de su Nombre, cuya Quebarda la atraviesa una
Veta de este Metal. Son Tierras de nuestro Catholico Monarca, y distante el
Sitio de la Mina tres dias de la Ciudad de Neyva. Feligresia de esta Capilla de
los Organos, agregada a Aype.

^0.40 Contiene unas Piedras con Cristalinos" de cuya Clase se hallan unos Pe
ñones que forman como paredes, ó Murallas en el Sitio de Cachichi. Tierrasdel
Rey Nuestro Señor. Feligresia de los Organos, agregada al Curato de Aype,
distante como dos y medio dias de Camino el mas transitable á Cavallo, y el
restante fragosissimo de esta Ciudad de Neyva.

•5" Contiene dos Tortillas de estoraque,* 5 menjuí beneficiado,'"5 Purificado,
del que se saca mucho de las Montañas de Chiquilá. donde se encuentran muchos
Arboles de esta Resina. Esta Montaña, que es algo fría, se halla distante de
Neyva comotresdias de Caminofragoso, el mas transitable á Cavallo, Feligresia
de la Capilla de los Organos, y Tierra del Rey Nuestro Señor.

5® Este Numero 5" con esta Cifra + queá su lado se ve gravada, contiene el
Estoraque, ó Menjui en Bruto, que se saca de las Montañas de Chiquilá dichas
arriva. Para purificarlo se pone con agua al fuego, y como vá calentando, vá
derritiendo, subiendo arriva como azeite, y se extraé con una Cuchara.

N*-6° Contiene la Cascarilla" y Flores de que se halla infinidad de Arboles,
mayormente desde el Sitio que llaman la Sinta hasta la Capilla de los Organos
agregada al Curato de Aype, y los Naturales hacen Casas de Madera por ser
abundante, y no muy floxa. A este Arbol llaman porestos Territorios, unos, el
Arbol de la Oja ancha, otros, Azuceno Colorado, y muy pocos, el Arbol de la
Cascarilla, sin embargo que para las Calenturas todas Comunmente la usan en
Cosimiento, y pocos en polvo como se toma y aplica en laMedicina. Seremiten
los esqueletos entre las Tablas del Hervario.

Tambiénse remiten otros Esqueletosen las mismas Tablas de laCascarilla,
que también es abundante en la Provincia y Jurisdicción de Timana, donde la

N-

+
N°-

»Styna lomentosum

34. Cobre nativo.
33. Cuaizo o calcita.

36. Resina de Slirax lomentosum.

37. Cinchona ofíicinalis.
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N"

distinguen aquellos Naturales con los Nombres ya dichos de Arbol de la Oja
ancha, Azuceno Colorado, y Cascarilla, usándola en cocimiento para las Calen
turas, y aplicando los Maderos para Casas, y otros Servicios. En la jurisdicción
de la Ciudad de Plata se hallan algunos Arboles, no con la abundancia de Neyva
y Timana; que así mismo llaman Azuceno Colorado, Arbol de la Oja ancha y
Cascarilla, que usan en cosimiento comunmente para las Calenturas y Fríos.

7° Contiene unas Frutillas que los Naturales llaman Chochos^' de que se hallan
algunos Arboles en los Territorios de los Organos ya referidos, y para adornos
de Cruces, y Altares en las Casas, solo las aplican los Naturales.

Notah Que losTerritorios, Ríosy Quebradas del Sitio de los Organos esto es los
Comprehensivos á la Feligresía de su Capilla, agregada á la Parroquia Curato
de Aype son abundantissimos en Oros que llaman rodados,'' tanto menudo,
como de puntas, ó Pinas. Prueva de su abundancia es que á demás de los muchos
Indios, que en ellos residen, y trabaxan, ocurren también al mismo fin muchos
Indios de los Pueblos del Retiro, Iquira, Natasay Hovo; también los Territorios
de la Provinica de Neyva tienen Oro, y para decirlo de una vez, raro es el
Territorio deestaProvincia, queno tenga Oro, puesson pocos los que no tienen
las Piedras llamadas Tibes que son la mas evidente señal de haver Oro; lo que
se evidencia con el ingreso que sabemos de Oro á la Real Oficina de Moneda
de la Capital de Santa F[e, á la quese conduce de esta Provincia continuamente
para su fundición y labor a Doblones.

N°- 8® Contiene los Guijarros deCobre, que sesacaron de una mina, quesehallaen
toda la falda de un zerro, y Sitio llamado Chapolutoó Chaporuto, en Tierras y
Feligreciasdel Pueblo del Caguan distante como media horadeCamino transitable
á Cavallo, Jurisdicción de Cavildo y Goviemo de Neyva. Esta Mina no es
travaxada, ni tiene aguas Corrientes, con que pueda facilitarse la labor porque
la Quebanda, que á su Cercanía se halla llamada del Limón, se registra y corre
por la parte inferior de la falda del Cerro y Mina por cuya causaes dificultoso
echarle las aguas.

N°-9® Contiene unas Piedras, que dicen ser Estaño,'̂ las que se sacaron de una
Mina Quantiosa, que se halla en lo alto de un Cerro y Sitio que llaman los
Colorados en Tierras de Bernardo Thovar, á distancia de dos horas de Camino
transitable á Cavallo de la Feligresía, y Pueblo del Caguan, Jurisdicción del
Cavildo, y Goviemo de Neyva se halla en la Mina una Quebrada que llaman
del Arenoso, con cuyas aguas se puede facilitar la Labor.

N». lo® Contiene la muestra, ycalidad de Yeso, del que se halla con abundancia en
la Orilla de la Quebrada de la Sardineta en el Sitio de su mismo nombre, en
Tierras de Josef Coyazos, como medio dia distante de la Ciudad de Neyva,
Camino todo transitable á Cavallo, Feligresía de Caguan, y Jurisdicción del
Cavildo y Goviemo de Neyva.

38. Ormosia colombiana.

39. Oro de alivión.

40. Quizás estaño nativo o más posiblemente alguno de sus minerales comola casiterita.
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N*-10° T. Este Numero 10 con la letra T que se halla, registra como Cifra contiene
la Especie de Yeso, de que se halla una Mina muy abundante en el Camino
Real, que vá para Popayan y Honda en el Sitio del Callexon, bien conocido por
todos los Transitantes. De este Sitio cargan mucho Yeso los Arrieros para la
Ciudad de Popayan. Se halla en el Sitio como medio dia distante de Camino
transitable á Cavallo del Pueblo de Iquira. Jurisdicción del Cavildo y Goviemo
de Neyva.

N°-11° Contiene la Especiede Yesode Espejuelo,'" delquesehalla y hasacado en
el Sitio del Espinal, Tierras de María Valdez y sus Hermanas á la orilla de una
Quebradita que llaman del Espinal, cuyo Sitio está distante de la Ciudad de
Neyva como medio dia de Camino transitable á Cavallo, Feligresía de la otra
Ciudad y de su Cavildo y Goviemo Jurisdicción.

N°-12° Contiene la Piedra, de la que. y otras de su Clase, fabrican los Indios y
Naturales, la Cal.^' ó como cierta Especie de Legia, que toman para mascar la
Yerva Coca,'"* que es tan usada en las Provincias de Neyva, Timana, y Plata,
que tiene mucho consumo de suerte q.° no les har[an ir al Trabaxo, sino llevan
la Coca porque tienen por agüero feliz que tomando la Coca se les adelanta, y
facilita el Travaxo. y en el laboreo de sacar oro. se prometen Suerte Feliz por
la Coca. Para tomarla le dán á la Oja el beneficio de tostarla en algún Tiesto
sobre las brazas de Candela, y la piedra la ponen á recoser al fuego, y después
al modo con que en los Hornos, donde se quema Cal, laapagan rodándola agua,
lo executan también los naturales, apagada, y ya hecha polvo ceniciento esta
piedra, la ponen en unosCocosde Tutumos, y mojando con saliva unaespatulilla,
que a prevención llevan, la untan de aquella Cal, y la ponen á la boca con la
Oja. Esta Cal es la que llaman todos los Indios y Naturales Mambí.

N°-13° Contiene la semilla de los Arbolillos que llaman Coca, y de ella tienen los
Indios y Naturales sus Cosechas sembrándolos á sus tiempos, y cuidándolos con
Esmero, cuyas ojas se venden entre ellos á Real la Libra, mas, 5 menos según
la necesidad del Lugar y Tiempo. Todos los Indios de las Provincias de Neiva,
Timana y Plata, la siembran porque en todas ellas la usan no solo los Indios,
sino también los Mestizos, Mulatos, Negros, y muchos de los Blancos, bien que
son de aquellos Pobretones de los Campos. De esta Coca se remiten Esqueletos
entre las Tablas del Hervario, y aora se ver[a si son lo mismo que aquellos
Esqueletos que de la Provincia de Mariquita remití y en ella llaman algunos
Yovisnita, y en Honda Espanta rucio.**

N°' 14° Contiene laEspecie de azabache (y así lellaman los Naturales) que se sacó
de una Mina bastante pingue, que se halla en el Sitio de Daví, á laorilla de una
Quebrada de su nombre, en Tierras de D."Pedro Velasco, comodos horas poco
mas 5 menos de Camino, el mas transitable á Cavallo, distante de la Feligresía,

41. Selenita (yeso en grandes cristales).

42. Oxido de calcio.

43. Eryihroxylon coca.

44. Erylhroxylon hondense.
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y Parroquia de Camecería, Jurisdicción del Cavildo y Goviemo de Neyva. Dicha
Mina, esto es sus Vetas, que son el mismo azabache corren á lo largo de aquella
como Barranca. En dicho Sitio se halla un socabon como una Vara de ondo, de
donde los Naturales sacan asabachede que fabrican, ó labran Corazones, Higas,
Botoncillos, y otros Utencilios y Diges, tanto para los Niños como para las
Mugeres, que aprecian mucho pues muy pocas, y aun las que se tienen por
señoras, son las que no usan su Corazón de Azabache engastado en Oro, puesto
en la Gargantilla del Pescueso. Pudieran sacarse Troncos Grandes de azabache,
como de seis á quatro libras, á no hallarse sus Vetas por en medio de unos
Peñascos finos de gran Dureza.

N®-15® Contiene la Especie de yeso,que se sacó de una Mina, que se halla en el
SitiodelPotrerillo, en la Barranca por cuyo pie vaxa una Quebrada, que asimismo
llaman del Potrerillo, Tierras de D." Diego Cuellar, que se halla como dos horas
poco mas, ó menos de Camino transitable á Cavallo, distante de la Capilla Vice
Parroquia de S.". Rosa de Paicol, oy día agregada á la Feligresía, y Ciudad de
laPlata, Jurisdicción delCavildo deTimanápertenecienteal Gobierno de Neyva.
Dicha Mina, esto es el Yeso, se halla en aquel sitio embuelto en Tierra, semico-
larada, y de él se conducen á la Ciudad de Popayan muchas Cargas.

Notah. Sea Regla General: Que todas las Minas de Yeso de esta Clase, ó Especie
que he visto, siempre se halla en Tierras semicoloradas, que despiden algunos
ojillos deaguas salobres, que los Naturales llaman Salados, y queen ellosocurren
los animales á lamer. Lo mismo digo, el Yeso Común.

Contiene la Especie de yeso,de que se halla en el Sitio, y Cerro de
Matambo, Tierras de Tomas Gonzales, entre Peñones Blandos, y Arenosos como
media hora de Camino transitable á Cavallo distante de la Parroquia de la Honda,
Jurisdicción del Cavildo de Timaná pertenenciente al Goviemo de Neyva.

N"-!?" Contiene la Especie, de que algunos Naturales llaman Yeso talco, y
otros de Espejuelo, del que se halla con mucha abundancia (y remitió D." Juan
de Castro) en el Cerro de Jemsalen, del que baxa una Quebrada (regularmente)
depoca agua, que llaman lasucia, 5 Sucita. Tierras de D." MaríaFran." Navero,
Viuda de Molina, como medio dia poco mas ó menos de Camino transitable á
Cavallo distante de la Feligresía, Pueblo del Pital, Jurisdicción del Cavildo de
Timana, yGoviemo de Neyva. Como quatro, ócinco quadras poco mas 5 menos
se registra otra Quebrada, que llaman la Turbia, que baxa del Cerro de buena
vista, entre la que, y la que llaman la Sucia, 5 Sucita, se encuentra la otra Mina.
También (aunque pocos) los Naturales llaman á esta Especie de Yeso Platina.

N"-18® Contiene la Especie de Yeso Común, que se sacó del Sitio de Motilón, en
el mismo Camino Real, que conduce de la Honda para Paicol, Tierras de D.®
Diego Cuellar, como poco mas ó menos de medio dia de Camino, Transitable
á Cavallo, distante de la Vice Parroquia de Santa Rosa de Paicol, agregada á la
Feligresía, Ciudad de la Plata, Jurisdicción del Cavildo de Timana, y Goviemo
de Neyva.
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De esta misma Especie de Yeso se encuentra mucho en la Quebrada que
llaman Yaguarú y principalmente en el Cerrito, que llaman Pan de Azúcar todo
Feligresía del Pueblo de Iquira, Jurisdicción del Cavildo, y Goviemo de Neyva.
Así mismo en la misma Feligresía y Jurisdicción, se halla Yeso de la misma
Especie en la mesa del Sitio llamado Buena Vista, Tierras de D.° Juan Thomas
de Thovar.

Notah. Que en el Sitio de Zempero, en cuya inmediación se registra una Zanjilla
que lleva agua en el Ivierno, Tierras de D." Javier Sánchez, Feligresía de la
Parroquia del Boquerón, Jurisdicción del Cavildo de Timaná y Goviemo de
Neyva, se halla en la Tierra plana mucho yeso de Espejuelo delamisma Especie,
que consta en el Numero 17° de esta Relación. De la misma Especie se halla
muchoen el Camino Real, que va de la HondaparaTimana enel Sitiode Bretón,
Teirras de D." Jorge Mendez, como una legua de Camino transitable á Cavallo,
distante de la Parroquia, y Feligresía del Boquerón, Jurisdicción de Timana, y
Goviemo de Neyva. Bien entendido que estas dos minas no son abundantes,
como la que se halla en el Cerro llamado Jemsalen.

Notah Que la Piedra, que llaman de Cal, esto es, laque quemada produce laC^
para las Obras, y fabricas de Templos, Casas, se halla con mucha abundancia
enlos mas delos Territorios delas Feligrecias yJurisdicciones de Neyva, Timaná
y la Plata.

N°-19° Contiene una Piedra de cuya Especie se hallan varias claveteadas, y fixas
en una Laxa Grande, y de mucha dureza por cuya orilla transita, y en las
Crecientes de Ivierno porensimala Quebrada de Motilón enelSitio delChaparro
inmediato al Charco que llaman del Cometero, Tierras de D.° Diego Cuellar,
como hora y media deCamino transitable áCavallo, distante de la Vice Parroquia
de Santa Rosa de Paicol, agregada á la Feligrecia Ciudad de la Plata. A esta
Piedra llaman algunos de los Naturales, Piedra de Platina '̂ yotros de marmagita,
pero para nada la aplican, ni menos há havido aora quien le haya dado algún
beneficio según se me informó por los mas antiguos de aquellos Territorios. Esta
Caxa en que se hallan dichas Piedras y también las de la Especie, que se verá
enelnumero siguiente. Veinte, seintema enelCerro de buena vista por su Pie.

N®- 20® Contiene una Hermosa Piedra Bmta á la vista por fuera; pero Curiosa, y
de grande atención por el interior. De esta Clase, (como la anterior) se hallan
muchas claveteadas, ó fixas en la referida Laxa, por laque transita laQuebrada
de Motilón en Tierras de D." Diego Cuellar, Sitio de Chaparro, inmediato al
Charco del Cometero, Feligresía de Paicol, agregación a la Plata yJurisdicción
de Timaná y Goviemo de Neyva. Por la dureza de la consavida Laxa no se
pueden con mucha facilidad sacar, 5 extraer de estas Piedras, como las antece
dentes, pues es necesario á fuerza de Barras ir levantando por Capas, yápedazos
porción de Caxa para verificar laExtracción de ambas Piedras. Alo que interior
mente contienen laEspecie dePiedra a este numero llaman algunos poco curiosos
Puntas de Diamantes,®® o Dobletes, y aplican las Piedras Partidas como laque
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se remite paraadornar algún Pesebre, ó altar bien que como digo son muy pocos
los Curiosos que estos executan, como son los de la Familia de los Vargas,
Dueños de las Tierras de Paicol.

N'-ll" Contiene los Cristalinos, que algunos Curiosos llaman de los blancos
punticas de Diamantes, y á los de Color Rubies," que ningún benefício les han
dado hasta el presente, y de aquellos hay Mina en el Cerro mismo a Buena
Vista, y principlamente en la Cavezera de la Quebrada del Madroño, con cuyas
aguas se puede facilitar el trabaxo. Dicho Cerro por la una parte es Feligresía
del pueblo del Pital, y por la otra de la Vice Parroquiaen Santa Rosa de Paicol,
agregada a la Ciudad de la Plata. Se halla distante de este Paicol como medio
dia de Camino, el mas transitable á Cavallo, y al Pueblo del Pital como un dia
poco mas distante, en Tierras pertenecientes á D." Diego Cuellar. De estos
Cristalinos, quando el Doctor D.° Matheo Mendez Garzes estubo en Santa Fé
presentó unos por muestra al Ilt.™ y Exmo. Señor Arzobispo y Virrey según
estoy informado. Dichos Cristalinos se crian en ciertos Grupos, que no son de
muchísima dureza, y se manifiesta en los que se remiten vaxo de este numero
para su Inspección, los quales se hallan como Claveteados, 5 fixos en unos
Peñones, que al golpe de la Barra se desmoronan, y por esto se Sueltan con
facilidad de sus matrices los Cristalinos. Soy a sentir que según lo pelado del
Zerro y Plantaxe que manifiesta se merece atención, y con la mayor Reflexión
y Cuidado devia rexistrarse, é inspeccionarse, bien que se necesita algún Costo
considerable. D." Juan de Vargas, Dueño de la Hacienda, y Tierras de Paicol,
me informó haver conocido aora muchos tiempos un Indio, que sacaba muy
buenas amatistas de este Zerro, y que aunque hizó varias diligencias á fin de
queel Indio (que ya es difunto) le dixerade donde, ó que paraxe las sacaba, no
lo consiguió.

N"- 22® Contiene unas Piedras, Metal de Plata,"" sacadas de una Mina, que en Tierras
de D." Clemente Osorio se halla en la Montaña del Sitio del Tambo, con cuyo
nombre distinguen los Naturales. Otra Montaña que un dia de Camino el mas
transitable á Cavallo (y abriéndolo se puede andar todo hasta la misma Mina)
se hdlan distante del Pueblo del Pital, Jurisdicción del Cavildo de Timaná y
Goviemo de Neyva. Esta Mina no hay duda que según manifiesta será muy
quantiosa ypromete grande utilidad, pero también es necesario para destaparla,
yponer la lavor corriente gastar enella quando menos mil pesos porque el Cerro
esta muy desplomado, y la mina muy derrumbada. En ella se registran tres
Socabones (que viera yo) y todos tres manifiestan bastante profundidad asia el
Centro del Zerro, pero todos tapiados por haverse desrrumvado como digo; De
el un Socabon, y con bastante trabaxo se sacaron y cortaron á fuerza de Barra
las Piedras que se remiten, las que solamente son de la primera Capa, que se
encuentra en las Vetas quitada primero aquella, que los Mineros propiamente
llaman Caxa, 5 Hueso de Muerto por el Color, y similitud que tiene con los
otros Huesos, de cuyas Piedras de Caxa, ó Hueso de Muerto, se me aseguró por
el referido D.° Clemente Osorio havia remitido D." Juan de Castro. De otro
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Socabon sale un gran ojo y Chorro de agua, de que se abástese, y trae por una
sequia á su Casa el consavido D." Clemente, sin que le falte en todo el año. La
casa de este Sugeto se halla distante de la Mina medio dia de Camino. El otro
Socabon, que se halla, y aun se distingue con algunas Viguetas y Palos, que
llaman los Mineros ademar, ó Socabon ademado, y executan esta Operación
quando reconocen se les puede dañar, y venírseles ensima la Mina, se registra
también derrumbado. En otra montaña, ó Sitio de la Mina se reconocen como
un asiento de Casa de Vivienda; el del homo en que antiguamente se beneficiaba
el metal, y algunas Cornamentas de Reses que precisam." matarían para el
sustento de los Trabaxadores. También se registra una Sanja, ó Sequia, toda
cubierta de Yervesuelas, y OJarascas, por lo que se dice traían de la Quebrada
de Yaguinda (que allí se halla distante poco mas de una legua) la aguapara la
labor. Se me informó por D." Clemente Osorio, que en cierta ocasión se sacaron
algunos Huesos y Calaveras de Personas Humanas, á las que cojio debaxo, y
tapó la Tierra de uno de los Socabones por haverse desplomado. Lo mismo me
aseguró el D'.' D." Matheo Mendez Garzes, Cura del Pital.

N°" 23° Contiene las Piedras, metal de Plata, sacadas de una Mina, que se halla en
Tierras de D." Clemente 0.sorio en el Sitio de Tinco, como poco mas de medio
dia, distantedel Pueblodel Pital, Jurisdicción delCavildo deTimaná, yGoviemo
de Neyva, esta Mina es mas fácil lavotearla; pero en el Ivierno, porqueaunque
se halla y corre por el Pie de ella una Quebrada que llaman del Tinco, en el
Verano se seca por resumirse toda el agua en la arena. Las vetas de la Mina
corren a lo largo del Cerro, en que muy bien se distinguen. De esta mina me
aseveró D." Clemente Osorio haver sacado algunas piedras, y deellas extraído
Plata muy buena, la que no beneficia por su ancianidad y Pobreza en que se
halla. También se me informó haver remitido de estas Piedras al Exmo. Virrey
D." Juan de Castro quando andubó por aquellos Territorios. En el Sitio de la
Mina se registra un Socabon, que no es muy profundo, de donde se dice sacaron
antiguamente mucha Piedra, y de esta la Plata.

N®- 24® Contiene cierta Especie de Talco Negro,"' que sesacó de una Mina, que se
halla en Tierras de D.° Thomas Sánchez en el Sitio de Saltenexar, en cuya
inmediación se registra una Quebrada, que llaman de Curiguagua. Dicha Mina
que los Naturales llaman de Talco, se halla como medio dia de Camino intran
sitable á Cavallo, distante de la Parrochia de laJagua, Jurisdicción del Cavildo
de Timana, y Goviemo de Neyva.

N°-25® Contiene unas Piedresillas,"" de cuya Especie, que no distin
guen los Naturales, se hallan claveteadas, y fixas en una Laxa de muchisiina
dureza en el Sitio de Tucubá por cuya inmediación, 5 filo de la Laxa transita
una Quebrada que llaman deOliguá, Tierras que reconoce Mathias Parraga conjo
una hora de Camino transitable á cavalío, distante de la Ciudad de Timaná.
Dichas Piedresillas me parece que beneficiadas pueden dar Cobre; pero aunque
sea asi no tiene cuenta alguna el travaxar en el referido sitio para sacar las
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Piedras, según que me pareció, y manifiestael Sitio, y Barranca, donde se tialla
descubierta la consavida Laxa.

Notah. Las piedras, que con nombre de metal de Cobre remitió D." Juan de Castro
de la Mina de Pagily pareceme serían precisamente Piedras de la Caxa, ó Tapa
de la Mina, las quales, aunque las hayan beneficiado, y fundido, muy poco
Cobre havrán dado, y estoy por decir que ninguno, porque las Piedras de la
Caja, ó Tapa de qualesquier Mina, jamas las aprecian los Mineros, sino que
como inútil, yporBroza, 5Ripio laarroxan, ysolo comienzan á apreciar aquellas
Piedras, que quitada la Caxa, Tapa, ó Guarda de Mina comienzan á Salir en los
Laboreos.

No hay duda que en el Sitio de Pagily, real y verdaderamente se halla, y
registra una mina, que efectivamente es de Cobre, y los asevero con el conoci
miento, que enesto headquirido, y también digo: quesegún loqueella manifiesta
(á exepcion que después demos en Veta muerta, que también se encuentran en
los minerales de Cobre) es mina muy quantiosa, pero imposible de laborearla.
Digo imposible, no porque realmente lo sea, sino por el inmenso Costo que
necesita; de suerte que para verificar diez libras de Cobre, sería necesario gastar
veinte ycinco, ómas pesos; la razón es esta. La Mina se halla en una profundidad
entre dos Cerros (que asi se pueden llamar por lo encumbrado que se miran
puesto uno en la mina) que llainan Lomas, por ser limpias de Montes, esto es,
de Arboledas grandes, y tan angosto el callexon, que formaron el Curso de las
aguas que por el transitan en el Ivierno, que no admite Comodidad para poder
anoxar el Ripio, 5 Broza, pues si le arrojan á la parte contraria, precisamente
se buelve al Callexon, en el que solo puede andar una Persona, pero no podrá
manex^ la Barra por no dar lugar lo angosto de este Callexon. Aguas no las
hay, ni menos proporción para formar asia arriva algún Estanque, 5 Tambre,
que en el Ivierno recoxiera alguna agua para facilitar el Laboreo. Esta mina,
que en Tiems de Félix Gasea se halla como medio dia de Camino, transitable

Cavailo, distante de la Ciudad de Timana, hasta ora no la hán trabaxado (será
p^is^ente i»rel infmito costo que necesita) yadvierto que baxar á la profun-
dmd de la Mina no es posible executarlo á ¿avallo, sino á pie, y con mucho
trabaxo por lo pendiente de los Cerros ó Lomas.

^ Contiene los Guixarros, que se dice ser metal de Plata, yse sacaron de una
na existente en el Sitio, que comunmente llaman de Oporapá, pero realmente

deve llamarse el Sitio de la Quebradita de las Minas (que asi también la distinguen
^nos), la Quebrada llamada Oporapá está muy distante de esta mina,

rh <- ^^ la Quebradita, llamada de las minas, de cuyas
u 11^ ladenominación los Sitios. En fin sea questionde nombre llamarse la mina de Oporapá 5 de la Quebradita de las minas; lo

cíe es y sin question que esta mina se halla casi un diade Camino transitable
á Cavailo (aunque con algún trabaxo en el Ivierno) distante de la Ciudad de
Tim^a, atravesando por navegacipn al Río de la Magdalena. Esta Mina, que
en Tierras ^ unos Fulanos Cavalleros, y Peñas se halla en la Feligresía de esta
Cuidad de Timana, Jurisdicción de su Cavildo, y Goviemo de Neyva tiene la
facilidad de poderse formar un Tambre 5 Estanco, que de la Quebrada dicha
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recoxa agua para el Laboreo. Se me informó por D." Clem." Osorio, que de esta
mina se sacó y libró registro, y amparo por el superior Goviemo aora años (cuyos
papeles entrego á D." Juan de Castro, quien hasta el presente no se los há
debuelto, y que haviendose comenzado á trabaxar, por el motivo de cortarse á
Zinzel en aquellos tiempos la plata, se formó litis entre un Fulano Garzón, y
otro Cavezas, que havian pactado Compañía, y ambos fallecieron durante el
litis, que uno á otro no se llevaron el tiempo de un mes de Vida; por lo que
quedo sin proseguirse el Laboreo de la esta Mina; esta con con la continuación
de las aguas se halla bastante desplomada, ó demmbada, por lo que costara
m,ucho trabaxo en poner corriente su lavor.

N».27» Contiene unos Guijarros Piedras, que no distinguen, ni han inspeccionado
los Naturales, y á mí me parece puede ser metal de Plata, cuyos Guixarros se
sacaron de unos Peñones, que forman como Barranco, y se rexistran en la falda
de una Loma espaciosa, que por lo sabanoso de ella sirve de Potrero, y llaman
el Sitio del Potrero de la Caparrosa, assi denominado por encontrarse á su pie
5 falda la quebrada llamada de la Caparrosa, de que se coxe por los Naturales
para hacer tinta, masarrivade este Sitio,pero á laorilla delaReferida Quebrada,
bien es que mas es alumbre que Caparrosa, como se verá al numero siguiente
Veinte y ocho. En otros Peñones, que se hallan en Tierras de los mismos
Cavalleros Peñas, á distancia de casi un dia de Camino transitable á Cavailo de
la Feligresía y Jurisdicción de Timaná, Goviemo de la Ciudad de Neyva, se
registran varias Vetas de estos Guixarros, y de la Quebrada de la Caparrosa se
le pueden echar aguas para facilitar el lavoreo, tomándolas bastante arriva de la
Quebrada.

N°'28® Contiene el alumbre" sacado, y de que se halla mucho, y brotan unos
Peñascos, principalmente en el Verano en el Sitio de la Caparrosa á Orilla de
la Quebrada como un dia de Camino transitable á Cavailo de la Feligresía, y
Jurisdicción de Timaná, Goviemo de Neyva, enTierra delos Cavalleros Peñas,
y los Naturales solo aplican para hacer tinta de escrivir.

N®'29® Contiene la Tierra de las Vetas en que se hallan embueltas las Piedras
Amatistes," Christales, y Gallinazas,'̂ que se Remiten sueltas, y constan al
principio de esta relación,y dondese verá loqueenellaexpongo sobre parecerme
no ser Vetas de Mina Seguida, ni amontonada, sino Sortisa y Rebuelta.

N°- 30° Contiene unas Piezas de Piedra Imán" decuya Especie se hallan muchas,
grandes las mas, y pequeñas en el mismo Camino Real que conduce de la Plata
para Popayan en Tierras de María de la Cruz, Esposa de Juan Fran." Rodríguez
en el Sitiode la Piedra Imán, como mediodia de Camino transitable á Cavailo,
distante de la Feligresía Ciudad de la Plata su Jurisdicción, y pertenenciente al
Goviemo de Neyva. Dichas Piedras se rexistran muchas enlasuperficie, lasque
regularmente se hallan muertas, y solo se consiguen Vibas cabandose bastante
profundo á fuerza de Barras.

51. Sulfato de aluminio y potasio.
52. Cuaizo morado.
53. Basalto.

54. Magnetita.
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N"- 31° Contiene la Caparrosa," sacada del Sitio de la Caxa de la agua en la Orilla
de $u Quebrada, que brotan aquellos Peñones: Cuyo Sitio en Tierras del Doctor
D.° Josef Fernandez de Vargas se halla como legua y media, ó dos mas ó menos
de Camino transitable á Cavallo, distante de la Vice Parroquia de Santa Rosa
de Paicol, agragada a la Feligresía de la Ciudad de la Plata, Jurisdicción del
Cavildo de Timaná, y Goviemo de Neyva.

Tambiénse halla la mismaEspecie de Caparrosa en el Sitio de la Quebrada
de Motilen en Tierras del mismo DoctorD."JosefFemadez de Vargas como dos
leguas poco mas de Camino transitable á Cavallo, distante de la Vice Parrochia
deSanta Rosa dePaicol, agregada ála Igleciade laCiudadde la Plata, Jurisdicción
del Cavildo de la Ciudad de Timaná, y Goviemo de Neyva. Estas Tierras eran
(según dicen) Capellanías del limo. D." Jorge Vargas, ya difunto, y al presente
las reconoce el Doctor arriva nombrado.

De la misma Especie de Caparrosa se halla mucha en el Sitio, y Serró que
llaman de Chinba en Tierras de Gregorio Orosco, distante como cinco horas de
Camino transitable á Cavallo, del Pueblo del Pital, Jurisdicción del Cavildo de
Timaná y Goviemo de Neyva.

Notah. Que en este mismo Sitio, y Serró de Chimba, Tierras del mismo Orosco,
á corta distancia se encuentra alumbre de la misma Especie que se remite, y
consta vaxo del numero 28 de esta relación.

N°-32° Contiene la Especie de Estoraque beneficiado, y extraído de los Arboles
Estoraques," de que se hallan muchos en las Montañas de las Amatistas, y
Chumepa, Tierras Realengas de nuestro Catholico Monarca, Jurisdicción de
Timaná.

También se hallan Arboles de Estoraque de esta Especie dicha en las
Montañas de Moscopal, Tierras de Capellanías del P.D." Diego Martín Manjarrés,
distante como un dia de Camino transitable áCavallo delaJurisdicción y Ciudad
de la Plata, Goviemo de Neyva.

33° Contiene unas fmtillas grandes y pequeñas que producen las grandes en
Bainicas, y por racimos unos Arboles, de que se hallan muchos en la Feligresía
yJurisdicción de Timaná, ylas pequeñas las produce una Planta de Barillas muy
endebles, yOjas muy menudas, yáambas Especies llaman enaquella Jurisdicción
los Naturales Perulindes, 5Pirolindas," que solo aplican las grandes para adornar
Cruces yaltares, ylas Chicas para saltares de las Muñecas, que algunas Mugeres
usan, yasi las llaman Manillas. De esta Especie pequeñita remití enotraocasión,
y se hallará en la Relación anterior, que formé desde ¡bagué á Neyva. Van los
Esqueletos de ambas Especies.

N-

55. Limonila.

56. Styrax lomentosum
57. Abrvs precatorius.
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N°'34° Contiene las Especies de Caracoles, de las quales se encuentran en los
Caminos, y principalmente en los Montes y Montañas de las Jurisdicciones de
Timaná, y la Plata, pertenecientes al Goviemo de Neyva.

N°'35° Contiene una Especie de Planta con Raíz, de la que se hallan muchas en la
Feligresía y Jurisdicción de Timaná. en donde los Naturales llaman Rodaxon;
Diente de Perro, y Zarsa Parrilla;" pero unánimes aplican lasRaíces encocimien
tos para el Gálico, de suerte que siempre que para las enfermedades se hallade
aplicar la Zarsa. no usan de otra, sino de esta Especie, que se remite; porque
dicen es esta mexor. y mas efectiva, que qualesquiera oüa Zarsa. Se Remiten
los Esqueletos en el Hervario.

N°-36° Contiene un Pedazo de Bejuco Gmeso de una Planta Bejucosa, que de
Trecho á Trecho corto forma un nudo, y sus Cortezas en Cosimiento sirve, y
aplican los Naturales de la Juri.sdiccion y Feligresía de Timaná (donde se hallan
muchas para teñir amarillo de muy buen color. Llaman á esta Planta CordonsiUo
de teñir amarillo.'•* Los Esqueletos se hallaran en el Hervario. Las Flores de esta
Planta son amarillas, y pequeñas al modo de una Campanilla.

N°'37° Contiene unas fmtillas. que llaman Havillaslas que produce unárbol muy
corpulento y frondoso, llamado y conocido en la Jurisdicción de Timanádonde
la hay. con el nombre de Havillo.-" De este Arbol que echa una Flor blanca
hermosa á la similitud de la que echa el Palo, que llaman de Cruz,'" y Remití
en otra ocasión, y se verá en La Relación de Muso, se me aseguró haver Remitido
D." Juan de Castro una Trosa. El Palo es de Corazón fino morado con algunas
Vetas Negras, y aplican por lo travado de su hebraparaDientes de losTrapiches.
Las Havillas de que hacen mucha estimación en Timaná. y otras Jurisdicciones
como la de la Plata. Popayan y Neyva. aplican los Naturales para todo genero
de Pasmos, molidas y puestas en Vino, con que untan, 5 friegan al paciente.

N°-38° Contiene unas Bainillas de olor, gmesas y delgadas, que sedán yencuentran
en las Feligresías y Jurisdicciones de Timana y la Plata, en las que llaman
Platanillos de olor." y solo aplican los mas naturales paraponer entre el Tabaco
de humo, al que mantiene fresco, y dá buen gusto; y muy pocos curiosos, á
falta de Canela, mezclan el Chocolate de esta Bainilla. ó Platanilla, algún tanto,
y ledá no muy mal gusto, pues yo lo he tomado, y no me hagustado mal, salvo
que sea yo de mal gusto, como lo es cualesquier Pobre, q.' el Manxar grosero
le gusta tanto, como el mas deliciosos al Rico.

N°'39° Contiene unaEspecie de Fruta (siasi se puede llamar) á laque los Naturales
llaman Estropaxo.'- ó friega Platos, para loque losaplican, y también abriéndolos
pormitad á lo largo, para coladera de aguas, y otras cosas semejantes liquidas.

57'. Smilax floribunda
58. Callichiamis sp.

59. Coumaruna punclaia.

60. Brownea ari¿a.

61. Rcneatmia aromática.

62. LufTaaegypliaca.
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Este estropaxo, que en las Jurisdicciones y Feiigrecias de Timana, y la Plata, y
también en la Villa de Honda, en Ibagué, y otras partes le hay. lo produce una
Planta, que al modo de la del Frijol de Bejuco, ó de las Batatas de Tierra estiende,
y sus Ojas son semejantes á las de las Batatas otras. Dicho Estropaxo es largo
como se manifiesta con una Corteza de color verde que le cubre, y estando bien
sasonado con facilidad se le quita. Contiene dentro algunas Semillas, que se
pueden sembrar.

N"-40° Contiene las Especies de Avechuchos, y Alas de otros, y á todas estas
Especies llaman los Naturales Cucarrones, de que se hallan en la Feligrecia, y
Jurisdicción de Timaná muchos y pocos en la de Neyva.

N*-41' Contiene las semillas de Chirimollas, traídas las frutas de la Ciudad de
Popayan á la de la Plata, donde me presentaron unas y de las que Remito las
Semillas parael finde quese siembren en Tierra fría, donde no dudo producirán,
porhavervistoqueen la Plata, cuyo temperamentono es muy frío, han producido.
Y las de Cafe, que vaxo este mismo numero se encuentran para el mismo fin
de sembrarlas en Temperamentos no muy calidos, pero tampoco muy frios. De
estos Arbolillos de Cafe tiene el Doctor Montalvo, Cura, y Vicario de la Plata,
algunos, y muy viciosos.

No-42® Contiene un Nidito de los que con Lana de Zeyva, de Balso, o de Algodón
fabrican las Avecitas, que en unas partes llaman Tominexas; en otras Esmeral
ditas; enotras Chupa Flor, en otras Chupalinas; y en otras Visita Flor. También
se encontrará dentro del Nidito un huevecillo de la esta avecita, que siempre
ponedos, y por haverseme malogrado el otro. Remito solo uno.

N°'43° Contiene un poco de Goma, que para nada aplican los Naturales, y en la
Jurisdicción y Feligresia de Neyva brota un Arbol de Espino, que comunmente
llaman Tuno:" Este Arbol no es de unos que echan Pencas largas Espinosas,
sino unos que en todo el mástil y Brazos echa unos como Abanicos Gruesos y
Espinosos, y produce los higos morados, y espinosos, que llaman Tuna.

Mene ó Brea Mineral

En elsitio de agua caliente, por cuya inmediación vaxa una Quebrada desu
nombre, que desagua al Río de Suasa, yen el que se Rexistran tres ojos de agua

63. Opunüa s.p
64. En carta^hada el 3de octubre de 1785, Mutis explica al Arzobispo Virrey que es el mene en los siguientes

términos. Exralenlisimo Señor: Todas las muestras en pequeño y grande que he reconocido hasta el presente con
e nombre de orea mineral, betún de mina, neme o mene son una misma cosa; sin mas diferencia que hallarse más
suelto al salir del manantial, y más duro hasta elextremo de casi piedra enque seconvierte, disipada por laacción
del aire ysol la paire mas espiritosa que lo mantenía suelto. Esta eslaBrea propuesta para los experimentos delas
carenas a fin de evitar los destrozos de la broma... Justamente me ha propuesto vuestra Excelencia una pregunta
sobre que nada se halla positivamente decidido, o por lo menos muy confundido entre los naturalistas: quiero decir
siel Petróleo sea lo mismo que laBrea mineral en el estado más fluido. Uno de los mineralólogos más recientes.
Mr. Monnet. parece hablar con más claridad que los que lehan precedido.
Debería esto decidirse donde haya lacomodidad de un laboratorio para descomponer y combinar estas substancias
inflamables. Aeste mismo fin se han acopiado dos botijas de la Brea mineral mas suelta, que seguirán con la mayor
brevedad. Si su espíritu destilado puede equivaler a petróleo lo decidirán las experiencias".
(Archivo Epistolar de J.C. Mutis I: 2SI-2S2. 1968).
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caliente, ó Jervederos, que así llaman los Naturales, se halla una Mina quantiosa
se Mene, de que Remitió D.° Juan de Castro, y existe en Tierras de D.° Florencio
de Roxas, distante como media hora de Camino transitable á Cavalio de la
Parroquia de S."Lorenzo de Suaza, JurisdiccióndelCavildodeTimanáy Goviemo
de Neyva.

De la misma Especie se halla otra mina en el Sitio de Motilón a la orilla
de una Quebrada, que unos llaman de Mene, y otros de la Cañada, en Tierras
de los Cabreras, distante como cinco leguas de camino transitable á Cavalio de
la Vice Parroquia de Santa Rosa de Paicol, agregada á la Plata, y Jurisdicción
de Timaná y Goviemo de Neyva.

También sehalla Mina deMene delamisma Especie enelSitio del Potrerito
en la Orilla de una Quebrada, que lleva regularmente poca agua nombrada la
Quebradita de los Ramos en Tierras de Felipe Ramos, distante del Pueblo de
Yquira como una hora de Camino transitable á Cavalio en la Jurisdicción y
Goviemo de Neyva.

Yde la misma Especie se halla otra mina de mene en el Sitio del Oche, en la
misma Cima ó Cumbre del Zerro llamado asimismo del Oche del que saleeste
Mene en Tierras de Jacinta del Castillo, distante del Pueblo de Yquira, como
quatro horas de Camino transitable á Cavalio en Jurisdicción y Goviemo de
Neyva.

Sal Comestible, ó Sai-Gema

En el Sitio de Chilicambe en Tierras del P. D." Pedro Gutiérrez se hallan
dos ojos de agua salada mexclada con otros mistos; por lo que será costoso su
Purificación y Labor. Dichos dos ojos, que forman como Sequia, desaguan a a
Quebrada que llaman del Salado, y esta al Rio de la Plata. Se hallan distantes
de la Ciudad de la Plata (á cuyo Cavildo pertenece su Jurisdicción) como medio
dia poco mas, 5menos de Camino transitable áCavalio en el Goviemo de Neyva.

En elsitio del Madroño en Tierras de D." Pablo Tmxillo se hdla también ojo
de sal, que oy dia la purifica, ylavorea D." Antonio Araujo, áquien por e e,or
Govemador de la Provincia de Neyva se le há dado amparo, y Rexistro, cuyo
sitio se halla distante de la Parroquia de Yaguará como medio día de amino
transitable á Cavalio, Jurisdicción del Cavildo y Goviemo de Neiva.

También en el sitio de la Quesera, en cuya inmediación se registra la
Quebrada de Pitayóo en Tierras de Matheo Truxillo, se halla otro ojo de agua
salada, que por Registro, yamparo dado por el Señor Govemador de la Provincia
de Neyva, entra á purificar y lavorear Juan de Guzman. Dicho sitio se halla
distante del Pueblo de Yquira como tres horas poco mas ó menos de Camino
transitable á Cavalio en la Jurisdicción y Goviemo de Neyva.
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65

66.

Hervarío

En las Tablas del Hervario, que se Remite, se contienen por su orden,
quitando la Tabla, que tiene el Rotulo Tapa, los Esqueletos siguientes.

Los del Arbol, que en la Jurisdicción de Neyva llaman los mas de los
Naturales, Arbol de la oja ancha," otros Azuceno Colorado, y pocos. Arbol de
laCascarilla ó Quinaquina, de los queen losTerritorios de losSitios de la Sinta,
y de los Organos se hallan con mucha abundancia, y aplican los Naturales para
los frios ycalenturas. De este Arbol seremiten unas Cortezas, y Flores contenidas
amva en el N" 6°. También se halla la misma Especiede estos Arboles en otros
Territorios de la Jurisdicción de Neyva, pero no con laabundancia arriba dicha.
Se hallan en Tierras altas.

Los Esqueletos de laCascarilla, que se halla en la Jurisdicción de Timaná,
en la que distinguen el Arbol con los mismos nombres, que en la de Neyva, y
aplican en la misma conformidad como se expresa vaxo el numero ° 6° dicho.
Estos se hallan en Tierras Vaxas.

Los Esqueletos de la Yerva, óArbolillo llamado Coca cuya relación se halla
amva en el N" 13°, a q.' me Remito.

Los de los arboles y Plantas, que producen las Frutillas, 5 Especies de
oc os, ó Feonias, y los Naturales de la Jurisdicción de Timaná llaman Peru-

in es, 5 Pirolindas, cuya Relación consta en el Num."'33.

Esqueletos de la Planta, que en la Jurisdicción de Timaná llaman
arrivTss Perro yZarsa Parrilla, cuya Relación se verá en el N° de

nara ^^1"eletos de la Planta Vejucosa llamada Cordonsillo de teñir amarillo,
h-illa c.^D ® ^P'ican las Cortesas del Bejuco los Naturales de Timaná, y senana su Relación en el Num."'36.

Rplnri!^^ Esqueletos del Arbol llamado por los Naturales de Timaná AbiUo, cuyaKelacion se hallara arriva en el numero 37.

CaspÍMrache^" '̂̂ *°^ P"*" Naturales Caspicaracho, 5
voz común dé propiedad Palo de Sama, porque (según
que estando el l "'""^ '̂̂ cion de Timaná y la Plata), al hombre, 5 muger
sale, y se lien " '̂ "orza calefactiva, pasa por debaxo de este Arbol, le
unos seis meses ^ Especie de Sama, la que padecen
estas sama les ' h ° menos según los humores de cada uno, y de®?'g"n resulto de bolverse unos medio Gatos, y otros como

"' ^nrdidos. Ello es cierto que de esta voz común de los Naturales

Cinchona offíeina!i:,

Toxicadcndron stnatum
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puede haver que revaxar algo; pero también es cierto, y me consta el horror, y
miedo que Unánimes tienen todos los Naturales a este Arbol, pues á costa de
una buena paga pude conseguir de un Indio el que me traxerá las Ramitas de
los Esqueletos, y Trosita seca del Arbol. Los que entienden de Carpinteria sino
han pasado el mal de esta sama, no es posible hacerles labrar un Palo de este
Arbol, y solo seca en el monte lo labran los que han pasado el mal. Este Arbol
solo se encuentra (aunque no muy abundante) en las montañas de Timaná, y
Jurisdicción de la Plata, y muy raro fuera de montaña. De su flor no he podido
adquirir noticia alguna individual pues los naturales solo le conocen por la oja
y Plantaxe, ó frondosidad de él Remítese la Trosita, que es Corazón de color
amarillo, que toma lustre aunque no es sólido y pesado, quiero decir fino con
aquella pesadez, que vemos en el Huayacan, y otros semexantes. Antes dehaver
adquirido noticia de este árbol, me parece levi transitando la montaña del Pital,
el que reparé tenia en forma de ramilletes unasflorecillas blancas, y también en
formade Racimos unas frutillas semexantes á lasdel Laurel, que llaman el Arbol
de la Cascara blanca, y Madama Foquet Colpachi. D." Juan de Vargas, que en
este año se halla de Alcalde ordinario en Timana, me aseguró ser las que expongo
las flores, y frutillas de este dicho Arbol.

Los Esqueletos del Arbol Canelo," tomados alque ensucasa tiene elDoctor
D." Matheo Mendez Garzes, Cura en el Pueblo del Pital, yo tengo relacionado
por Carta, que desde la Villa de Timaná escrivi á V.E. á laque me remito, lo
que me parece conducente para el beneficio de la Canela, y que este Arbol
aunqu.' le sangren, ó hieran, no despide Jugo alguno, ó Resina, por ser su
madero, y consistencia muy seca, y muy estoposa: El Doctor Mendez es cierto
que su Arbol le tiene en la Huerta de su Casa, mas no dexará de participar
algunos otros Jugos, que le puedan comunicar, no solo las Sebollas, Ajos yotras
Plantas que alli tiene, sino también la humedad, y Podre de los Muertos, que
hay sepultados en la Yglesia. pues de esta al Arbol solo havrá quatro varas de
distancia. El que en su Casa tiene D."Jorge Mendez se halla también muy
Contiguo a un Naranjo y otros Arbolillos; y Plantas. Lo mismo digo del que
tiene una Muger en el Sitio de Texas aTimaná; que solo un Brazo tenía Verde,
y lo restante de él se havía secado por haverlo herido con Sierra D." Juan de
Castro, para el fin de beneficiarlo.

Los de la Planta conocida y llamada en todas partes donde la hay con el
nombre de Artemisa," ó Artamisa, a la que tomando una porción de ojas antes
de salir el sol sacado el sumo de ellas sin mezclarles agua, y puesto medio
Posuelo, ó Vaso ordinario de Cristal, y otro tanto de Vino, con que se mezcla,
y tomado en ayunas cinco, siete ó nueve dias, aplican en la Villa de Timana
para el mal de Orina, que dicen disipa, yaun hace arrojar la Piedra que se haya
criado en el Caño de la Orina.

Los Esqueletos de una Planta, que con curiosidad cuidan, y tienen en las
huertas en las Jurisdicciones de Timaná y la Plata, llamada por los Naturales
Descanse,"" cuya Yerva aplican con felicidad en las Enfermedades Calidas, y

67. Ncctandra cinnamonwides

68. Ambrosia cumancnsts

69. ¡resine angustífolia
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dolores, que provienen de calor. Esta Planta crece en alto quando mas media
Vara, pero se esparce mucho de suerte que forma un hermoso Copo, y solo se
consigue permanente en los Terrenos muy húmedos, ó á la Orilla del agua.

Los de un Arbol, que los Naturales llaman Gualandai,^" cuyas ojas aplican
pa Bubas y llagas en esta forma. Se toman unas ojas, se ponen al fuego con
agua hasta tomar la agua un casi punto de miel, y entonces se les mezcla una
cantidad de solimán, y de esta forma, y tibia se untan las Bubas, y llagas, que
á pocos dias las seca, y disipa. Este Arbol Gualandai se halla en la Jurisdicción
de Neyva,y tambiénen ladeTimaná, peroen esta no es común, sino muy raro.

Los Esqueletos del Arbol muy frondoso, y hermoso llamado Tamarindo,"
de los que en esta ciudad de Neyva hay muchissimos, que fructifican con abun
dancia. También se hallan Tamarindos en el Guamo, Piedras, Jurisdicción de
Ibague, y en la Platay Timaná;pero en estas dos ultimas Jurisdiccioanes aunque
los Arboles creceny florean,no fructifican; lacausa es ser aquellos Temperamentos
frescos, y húmedos, y los Tamarindos requieren Temperamentos muy calidos,
y algo secos. La aplicación de ellos en la Botánica es muy notoria.

LosEsqueletos de una Yervesuela; que las varillasde ella, según manifiestan
los Esqueletos, se estienden en la superficie de la Tierra, á la que llaman Yerva
del Panché'̂ y se halla en las Sabanas, ó Llanos de la Ciudad de Neyva, y
también fuera de ella en su Jurisdicción, la qual aplican los Naturales para
Magüitas en las partes ocultas, para lo que toman en la menguante las Varitas,
secándolas al aire, muelenlas, sacan los polvos de las Ojitas por Zedaso tupido
para poner sobre las Magüitas, después de haverlas lavado con el cosimiento del
mismo Panche. Vi el efecto en un sugeto Campesino, que con felix éxito uso
de esta medicina para las Magüitas que padecia ocultas.

Los Esqueletos de una Planta pequeña, yalgo Coposa, á laque los Naturales
de Timaná Maman ChUca menuda" y aplican en cosimiento para teñir amarillo,
cuyo color dá aunque no muy bueno, yasípara lograr el perfecto color amarillo,
se tiñe primero la Pieza con esta, y después con la siguiente de Arbol.

Los Esqueletos de un Arbol que los naturales de Timana, y la Plata llaman
Chilca de ArboP'con que después de haver teñido la pieza, la ponen en cosimiento
de estas ojas machacadas bien primero, las quales perfeccionan el color amarillo,
que há dado la antecedente Chilca menuda.

Los Esqueletos de la Planta, 5 Arbolito pequeño, al que los Naturales de
Timaná, y la Plata, llaman Chilca de Barexon," porque la Planta, ó Arboliilo
es barejonudo, y aplican sola, bien machacada, yen cosimiento para teñir ama
rillo.

70. Jacaranda caucana.

71. Tamarindus indica.

72. Posibiemenle AcmeUa cUiata.

73. Baccbaris chUco.

74. Baccharis pedanculata.

75. Baccharis trincrvis.
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Los Esqueletos de un Arbol, llamado en las Jurisdicciones de Timana, Plata,
Neyva, Ibagué, y Mariquita. Chaparro,^'' cuyas ojas aplican al modo de Lixa
para alisar qualesquier Pieza de mad.".

Y los de un Arbol llamado por los Naturales de las Jurisdicciones de Timaná,
Plata, y Neyva Madroños" cuyo fruto es fresco, agridulce, al tamaño de un
limón, su corteza gruesa y Carrasposa, verde quando no esta en sason, y amarilla
cuando madura, y contiene en lo interior una, y también dos pepas semexantes
en el tamaño y color al grano de Cacao.

Mariposas

Se remite un Libroenquesecontienen varias Especies deMariposas, deque
se hallan en las Jurisdicciones de Timaná, Plata y Neyva: Las quales se ignora
el Gusano que las produce, sin embargo de haver hecho esquisitas Diligencias
á fin de saberlo, y no lo he conseguido por la incuriosidad, y poca, 5 ninguna
Reflexión que en esto han puesto hasta aora los Naturales.

Arboles Maderos de Corazón Fino

El Arbol nombrado Caspicarache, 5 Caspicaracho," como ya hédicho, que
solo se encuentra en las Montañas de las Jurisdicciones de Timaná y la Plata.

Pero las siguientes se encuentran en las tres Jurisdicciones de la Plata,
Timaná, y Neyva, y son á saber.

El Dinde Corazón fino colorado. El Zedro colorado llamado Mondeé. El
Zedro fino llamado Caova. El Zedro blanco, que muy raro sale de duración, y
comunmente es madera vil. El Dividive, que de sus Bainicas se hace el Caldo
para tinta, y los Naturales deestas Jurisdicciones Timaná, Plata, yNeyva llaman
Guaranga. El Vilibile Madera recia ó fuerte, y de Corazón. El Arbol Nogal
Corazón Negro, del que me aseguraron haber remitido una Troza. D.° Juan de
Castro, cuyo Arbol no le hay en las Feligrecias Jurisdicción de Neyva. El Arbol
llamado Perulindes, ó Pirolindas, solo en Timana, y la Plata. El Arbol Cauchu
de la oja menuda, y el de la oja ancha en todas tres Jurisdicciones. El Arbol
llamado Chochas, 5 Peonías en todas tres Jurisdicciones. El Granadillo Corazón
fino, el Diomate Corazón fino. Y el Arbol llamado Ulanda, Corazón fino blan-
quesino. El Abillo solo se halla en la Feligresía Jurisdicción de Timana. El Arbol
llamado de la oja ancha; Azuceno Colorado, 5 Cascarilla en todas tres Jurisdic
ciones. El Huayacan Polvillo en los Temperamentos Calidos de Timaná, Plata,
y Neyva. Y el Tutumo.

76. Curatclla americana.

77. Rheedia madruno.

78. Véanse los nombres cienliTicos de las especies citadas en el apéndice de equivalencias.
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Para Tintes

El Arbol llamado Jaguo, con cuya fruta se tieñe negro, se halla en los
Temperamentos calidos de las tres Jurisdicciones de Plata, Timaná, y Neyva.
El Tachuelo Espinoso, con cuya corteza se tiñe amarillo. El Dinde Tachuelo,
con cuyo corazón que es fino también se tiñe amarillo. La Planta ó Mata llamada
Cordonsillo de teñir, con cuyas cortezas se tiñe amarillo, solo le hay en la
Feligresía Jurisdicción de Timaná. La Planta, ó Arbusto llamado Chilco menudo
en Timaná en donde con su oja tiñen amarillo claro. La Planta 5 Arbusto Bare-
jonudo, llamado Chilco, con cuyas ojas se tieñe amarillo le hay en las tres
Jurisdicciones dichas. El Arbol llamado Chilco con cuyas ojas se tiñe amarillo,
le hay en las Jurisdicciones de Plata y Timaná. Y la Planta, 5 Arbusto llamado
Añil, con cuyas ojas se tieñe azul en todas tres Jurisdicciones.

Frutales Comestibles y Medicinales

Los Tamarindos en Neyva; los cañafistulos gruesos y delgados en todas
1^ tres Jurisdicciones de Plata, Timaná, y Neyva. El Arbol Cordoncillo, 5
Pimienta Longa, que en las tres Jurisdicciones llaman Pipilongo, y los mas
Campesinos aplican para matar los Gusanos á las Bestias, y Ganados, y algunos
Pobres para el Chocolate en lugar de Pimienta ó Canela. La Zarsa para elGálico
en todas tres Jurisdicciones. La Planta llamada en la Feligrecia y Jurisdicción
de Timaná Diente de Perro, Rodaxon, ó Sarsaparrilla Espinosa. Los Sauces que
en las Jurisdicciones de la Plata y Timaná se hallan muchos, y aplican para
afianzar y componer el Pelo, y con ellos tienen tal creencia, que dicen y tienen
por cierto, que donde hay Zause no cae Rayo, ni Zentella. El Arbol Estoraque
en las tres Jurisdicciones. Los Guanábanos, los Anones lisos y de berruga, que
tambkn llaman deCastilla. Los Chirimollos en la Plata. Los Cafees en la Plata.
Los Guamos en las tres Jurisdicciones. Los Guayavos. Los Plátanos de todas
tres Clases, Guineos, Dominicos, y Artones. Los Cacaos comunes y silvestres.
Los Caimitos en la Jurisdicción deTimaná. Los Madroños en todas tres Jurisdic
ciones. Los Papayos. Los Granados. Los Granadinos que producen la fruta fresca
Hamada Granadilla. Los Colupas. Los Badeos. Los calabazos que producen la
CalavMa blanca dulce. Los Naranjos agrios ydulces. Las Limas agrias ydulces.
Los Limones, las Toronjas. Los Zidros. Los Pepinos dulces de la misma especie
que los del Reyno de Santa Fé en Timaná y la Plata. La Planta Altamisa, ó

rtemisa en todas tres Jurisdicciones. El Polipodio. La Calaguala. El Yanten.
Peregil. El Apio en Timaná, y la Plata. Las Piñas dulces, y Piñuelas en todas

^es Jurisdicciones. La Mexorana en la Plata, yTimana. El Aníz en Timaná. La
Yerva buena en todas tres Jurisdicciones. La Ruda. La Coca. La Caña Dulce.
Los Tomates. Las Coles. Las Lechugas. Las Zebollas. Los Ajos. Los Ajies de
varias Especies. La Chicoria. La Borraxa, y Manzanilla en la Plata y Timaná.
La Biravira en las tres Jurisdicciones. La Bainilla de olor gruesa y delgada en
todas tres Jurisdicciones, pero en las de la Plata y Timaná llaman Platanillo de
olor. Las Papas. Las yucas. Las Uyamas. El Maiz. Los Agenjos en Timaná y
la Plata. Los Arboles de Algodón en todas tres Jurisdicciones. Los Ziruelos, y
los higos y Arracacha.
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Notah. Que en la Jurisdicción de Neiva, Feligresia y Territorios de Villaviexa se
hallan muchissimos Arboles de Zalsafrás, y en toda la Provincia muchissimos
Arboles de Tacamaco.

Aromáticos

Los Claveles y Clavellinas blancas y encamadas en Timaná y la Plata. Las
Rosas, ó Amapolas comunes amarillas, y de color tostado en todas tresJurisdic
ciones. Las BuenasTardes. Los Asuzenos, 5 Flores orejonas blancas, ycoloradas
en todas tres Jurisdicciones. Los Narcisos ó Nardos, que también llaman Varitas
de S.' S." Josef. Las Siempre vivas blancas, y coloradas. Y los Pirigallos, que
en estas Jurisdicciones llaman Alelíes, ó manos de Siempre Vivas.

Notah. Que en las tres Jurisdicciones deTimana, Plata, y Neyva sedátambién el
arroz, los Fríjoles, ó Frisóles, las moras, las Batatas, y los Arboles de Achote.
Los Garvansos en las Jurisdicciones deTimaná y laPlata. La Planta llamada en
todas Partes, y conocida con el nombre Agraz, de cuyo Fruto, que son unos
racimos, hacen una especie de Vino, que fermentado con Miel de Cañas, es
muy Suave y fuerte, se aplica el agua que destila el Bejuco para la Purgación,
y es cosa maravillosa, que cortando el Bejuco por sola una parte, ya no destila,
ni le sacan agua, y así para conseguirla (como Yo lo hé experimentado) es
necesario que al mismo tiempo de cortar el Bejuco así arriba, con toda ligereza
se corte así abaxo, y entonces aquella parte de Bejuco, que le queda en la mano
al Operante destila porción de agua, la que se toma en ayunas, y a las once,
para el fin de sanar el que padece Purgación.

Reptiles

LaCulebra deTiro,"cuya Especie se halla en laJurisdicción de
delgada, yde color verde. También la hay de color ceniciento ytibien e
color de Tavaco, pero todas viven colgadas óprendidas por el rabo de as r
de los Arboles; llaman de Tiro, porque ellas están como encogidas, yse aag
al tiempo de morder al que pasa por debaxo, 5 junto de donde ella esta.

La Cascabel,"" es una Culebra, que todo el pecho yBarriga tiene de
blanquesino, ysobre toda ella se le rexistran unas faxillas de color pardo negrus ,
ó muy obscuro, y blanquesino con el Cascavel en el Estremo. Este icen cr
según los años que tiene, de modo que cada Botoncillo del Cascave , ice
Campesinos, es un año. Esta Especie se halla en las Jurisdicciones e im
Plata y Neyva.

La Culebra llamada Equiz,"' que se halla en estas tres Jurisdicciones, una es
de color ceniciento, que sobre todo el Cuerpo tiene unas pintas, que orman
letra X, de color negro, yotra es de color pardo obscuro que forma en las pin as
de color ceniciento dicha letra X.

79. Bolhmps schiegeli.

SU. Cnualus durissus.

81. Bothrops cf. asper.
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La Taya," que también se halla en las tres Jurisdicciones de Timana, Plata,
y Neyva, es de color ceniciento que tienen sobre todo el Cuerpo, las que se le
rexistran, y forman como unos Debanadores.

LaToche," que tambiénse hallaen estas tres Jurisdicciones tiene por todo el
Cueqpo desde la ¿aveza á la estremidad del rabo unas listas largas de color
verde, amarillo y pardo.

La Coral," cuya Especie también se halla en las referidas Jurisdicciones,
tiene entodo elCuerpo unas Faxasnegras, yotrascoloradasdelColordel Coral.

LaCazadora, asi llamada pormantenerse de laCazade ratones, y avecillas,
unas" son de color muy verde por ensima, y verde claro por devaxo, que se
halla en dichas Jurisdicciones de Timaná, Plata, y Neyva, otras"" son de Color
negro, y otras ceniciento.

Contra de Veneno, ó Mordedura

La mejor contra, ó mas expecifico remedio para las mordeduras de toda
Especie de Culebra es el Caldo de Limón, el fuego, y agua cobrizada, con que
yo con felicidad he curado a varios sujetos mordidos de Culebra sin quedarles
otro achaque del resulto del veneno, como lo hé experimentado, quando con
otras Contras de Bejuco les curan, y por esto hé procurado esparcir la receta del
Limón para la Curación, que es en la forma siguiente. Luego que alguno há sido
mordido de Culebra se exprimen trece, ó mas Limones, que tengan bastante
Caldo, por lo que si fuesen maduros son mexores; se le dá este caldo a bever
al Paciente, inmediatamente se enciende un pedacillo de mague, que se le aplicara
muy inmediato á la mordedura, ypausadamente se le quemará hasta que levante
Empolla, yá las dos horas se pondrá al fuego cualesquier Pieza de Cobre hasta
hacerse asqua, yapartada se apagará en un Mate de Agua, la que se dará ávever
al Paciente quanta pueda, y no necesita de mas curación.

Para las Bestias, yGanados es especifico remedio echarles por la Boca yque
traguen el agua, asi cobrizada, quando les há mordido Culebra.

Notah. La Tatacua,"' que también se halla en las tres Jurisdicciones de Timana,
Plata, y Neyva, se aplica para las Quebraduras, como tengo expresado en la
antecedente relación de Ibagué á Neyva, á que me remito.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Lachesis muta o una especie de Boihmps.
SpUothes pullalus.

Anilius scylate.

Chironius montícola.

Clelia clelia.

Amphhbaena sp. o un género de Cymnophiona.
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Inseptos

Tengo ya dicho en el Numero 40 de esta relación, vaxo del qual remito varios
con los nombres de avechuchos, y Cucarrones por ser estos los Provinciales, y
que se hallan en la Provincia de Timana con otros nombres.

En la misma Provincia, ó Jurisdicción de Timaná, se encuentran por tiempos
en los montes otra Especie de Cucarrón mas grandes, que la que manifiestan las
alas,que enforma de saltar seremiten, bien que son del mismo ¿olorybrillante.

Los que comunmente llamamosCucuyos,'" 5 Cucuy, llaman, y se hallanen
estas tres Jurisdicciones de Timaná, Plata y Neyva con el nombre de Tucos, los
quales sólo se vén en los principios, y aun lo mas del Ivierno, y se casan con
una luz, ó candela de algún palo, que tangacandela, el que vulgarmente se llama
Tison de Candela: De suerte que al principio de la noche tomando la luz, 5
tizón, y dandoá la puerta de la vivienda, porcuyas Plazas 5Calles andan volando
estos ¿ucuyos, unas Voces algo suaves pronunciando esta palabra Tucotucotuco,
que se repite, pronto viene el Cucuyo á las manos. Asi llegué á cazar muchos
que por haberse muerto con el Verano, y dilatado del Camino, no se remiten,
y por ser fácil su consecución en la Villa de Honda y Mariquita, donde también
los hay.

Conseguidos que sean, se deven inspeccionar para salir del Error en que
viven muchos, que piensan despiden la luz por los ojos, lo que es falzo; pues
yo los hé reflexionado muy de proposito, y he hallado que los ojos son muy
negros, muy pequeños, y los tienen junto al Osico, Boquita, 5 Piquito, y los
tienen muy apartados de los poros por donde despiden la luz. Ysiendo lacaveza
de ellos larga enlaEstremidad junto á lanuca se ledivisan dos como cuemecillos,
uno en cada costado, ysobre ellos se manifiesta una Especie de manchita redonda
de color amarillo de caña, y por estas partes, que en ellos precisamente sera
porosa, despiden aquella luz tan clara.

Otra Especie de Cucuyos se encuentran en todas partes de los Territorios,
que he transitado; pero como esta Especie es muy pequeña, que en todo tiempo
se vé, llaman los Naturales de estas provincias Lucernas.'"' Esta Especie despide
la lucesilla por un Porito que abre y cierra, y se le registra por debaxo del rabillo
junto á aquella parte de la Evacuación ordinaria y natural.

Aaquella Especie pequeñissima de Gusanillos, que en lanoche seregistran
en algunos lugares húmedos, y principalmente en las partes pantanosas despi
diendo cierta lucecilla, llamanlos Naturales deestasJurisdicciones Candelillas.''"

También se hallan en ellas Chicharras, Tábanos, y toda Especie de abexas,
y abexones.

88. Pyrophorus sp.

89. Una cspccic de Lampyrydae.

90. Larvas de Pymphorvs sp.
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En los Temperamentos Calidos, y aún en ios templados de estas provincias
de Neyva, Plata y Timaná, y también de Mariquita, se halla, y vemos cada dia
y por lo regular en los tiempos de lluvias un Insecto Verde con dos alas, seis
piemas, y en la boca dos colmillitos que le sirven para el manejo del alimento,
al qual llaman Chapólos, ó Chapulines." Este Insecto cría y se le halla junto
con las Tripas unas semillitas blanquesínas del tamaño de la de Linasa, y estas
semillas dicen los Naturales por lo general haverse observado las estercolan de
su tiempo los Chapulines y que de ellas nacen en la tierra unas Maticas de Bejuco
Verde, y ojas semejantes a las de la calavazadulce, pero mucho mas pequeñas,
cuyas maticas producen unos calavacitos verdes, y agrios mas pequeños, 5 al
tantode un Limón regular, y que de los mismos calavacitosque llegan á podrirse,
se engendrá otra vez el Chapólo, ó Chapulín.

Y.h Baxo de estaZifra del margen se remite un Papelito, con quatro semillas de
las mas Sasonadas que encontré en el Vientre de un Chapulín, que abri para la
inspección. Y también vá seco uno de estos insectos, el que no remito entre
licor por ser fácil la consecución de él en Mariquita, y la Villa de Honda.

C.h Remitense vaxo de laCifra del margen, 5 letra C. dos conchas de Perla,*^
que llaman los Naturales, lascuales me presentó en la PlataD."DiegoLaureano
Gómez, quien me insignuó haverselas remitido con otras un sugeto de Caly. en
donde en sus Rios se hallan, y á donde podrán encargarse.

R'ft También vaxo de la letra del Margen R. se remiten varios Cascaveles de
Culebra para la Botánica, en cuya oficina se sabe son apreciables.

F.h

B.h

Se remiten vaxo de la letra F del Margen unas Bainas semillas del Arbol
Gualandai, cuyos Esqueletos constan enel Hervario. Este Arbol, quecomo llevo
yá relacionado ramajea en forma de Palmitas, echa en racimos, ó ramilletes las
Flores moradas en la semexansa de Campanillas, pero pequeñas del tamaño de
una Clavellina.

También seremiten dos Bainas de una Especie de Fríjoles ó Frísoles, que los
Naturales llaman Cachas,"" las que tienen el Ollexo, semejante al de las Abas,
y las produce una Planta que en elcrecer, y en el Palito, ó mástil, y ojas, es de
lafigura de los Fríjoles comunes. Esta Especie de Cachas se halla en laJurisdic
ción de Neyva, yen especial en laFeligresía de laParroquia de Guagua. También
se crían en la Feligresía y Jurisdicción de la Ciudad de la Palma, de que aora
hago memoria.

Quadrupedos

Por lo respectivo á quadrupedos se previene que á excepción del León
Campa,"" que se halla en las remotas montañas de Muso, todos los demás se

91. Especie de Odhoptera.

92. Acosíca rivoii o una especie de Anodoniidae.

93 Canavalia cnstformis.

94. Fefis concolor.
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encuentran en las Provincias de Timaná y Neyva; y solo excede la Jurisdicción
de Timaná á las de Muso, y la Palma en los Micos de pelo Verdoso, que llaman
Macacos, ó Viscaynas,"" y en los monos Churucos,'® que son de pelo muy negro,
algo suave, ó moroso, y de rostro muy atesado, como el que remití, del que
haré mas avaxo relación.

Aves

Lo mismo se deve entender en quantoal Reyno Bolatil, salvoqueotracosa
advierta en el lugar propio de cada una, que remita, y en ese caso se verá en él
de la remisión de Quadrupedos, y Aves.

Notah. Tengo remitidos vivos dos Quadrupedos macho, y hembra. Especie de
Ratón Salvaxe, que en estas Provincias, y en las de Muso, y Palma llaman
Comadrexas," las que son acérrimos Enemigos y perseguidores de los Ratones
Caseros, pues quando los cazan, les chupan la sangre, y dexan.

También remití áV.E. otro Qudrupedo vivo, que en la Provincia de Tirnaná
llaman Lirón,'" y en la de Neyva, Muso, y Palma, Tunata, la que cinco hixos
poco mas, ó menos, que llega á tener en cada Parto, cria con sus Tetas, y
prendidos siempre de ellas, y en aquella parte donde ellas existen; pero no en
Bolsa semejante á la de la Runcha, 5 Chucha".

También remití dos Micos de Pelo Verdoso, que en la Jurisdicción de
Timaná llaman Macacos, ó Viscainos.

Igualmente remití una Mica, 5Mona negra, asi en el rostro como en el Pelo,
que llaman los Naturales Monos Churucos, yse crian en las Montañas de iinana.
La carne de este Quadrupedo comen muchos de los montarases de aque a uns
dicción, y me aseveraron ser Carne muy gustosa.

Remisión de Pieles de Quadrupedos y Aves

Sirva de goviemo, que cada piel de Quadrupedo, yAve, lleva en la Boca, y
Pico, un Papelillo atado, en el que se expresa el nombre del Animal, ypor uera
un Numero para que viéndole sirva de norte al sacarlos del ^
esta Relación, y para ello se descubrirán los dos Caxones de Ma era, en que se
encontrarán.

N"l°. Se remiten dos Buitres'"" color Barroso, macho y hembra, el macho se
conoce por la Cresta de Carne que tiene desde la Estremidad del Pico, y corre

95. Saimirí sciurvus.
96. Lagothríx lapotrícba lugens.

97. Mustcla frcnaia

98. Marmosa sp.

99. Pidclphis marsupiatis.

100. Vulturgryphus. Confróntese con su ücscrípcíón en la página 139
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por ensima, 5 sobre la caveza. Esta Ave es muy arisca, y por ello siempre tiene
su avitacion y Casa en las roturas, y con cavidades de los Cerros mas remotos,
y Encumbrados. Dicen los montaraces que la Embra pone dos Huevos, que
enpolla y saca Macho y Embra por lo regular, y que los Pollos son de Pluma
blancasima como las de los Gallinazos, y mudando aquellas primeras, quedan
del color que aora se les mira. Esta es Ave Carnívora, que solo se mantiene de
Carnes de los Ganados y Bestias, y para ello quando llegan á cebarse, ó que la
hambre les pica, ó aprieta, se juntan Macho y Hembra (que andan siempre así)
y llegando á loscampos mas solitarios, ó menos havitables de Gentes, persiguen
los Temeros pequeños volando el uno porsobre él ydándole piquetes, ó mordién
dole con elpico, yelcompañero siempre delante. Cerca de laCaveza delTernero,
el que precisamente mientras mas corre, mas se fatiga, y rendido que se halla
echa la lengua fuera (como es natural en el Ganado) y entonces pillándola el
que vá delante, y haciéndosela pedazos, y desangrándosela con el Pico, lo
postran, matan, y comen. Ojo á la Nota de abaxo.

N°2°. Se remite el Rey de Gallinazos'®' macho: Este es Ave Carnívora, que se
mantiene de Mortesinas, de suerte que no mata para comer, sino de las Reses
y Bestias muertas se mantiene; pero tiene olfato mas perpicaz que el Buitre, y
llegando ácomer, todos los Gallinazos,'®^ que se hallan comiendo inmediatamente
se apartan, y no llegan hasta que acaba de comer y se aparta el Rey de Gallinazos.
La Embra, que no se remite por haverse dañado en el todo, tiene el moquillo 5
Carnosidad (que al macho se le registra sobre el Pico) mucho mas pequeño; ella
es mas chica de Cuerpo, y su Colorde las plumas pintadasceniciento. Pone dos
huevos como la Buitra, y havita en las Concavidades y roturas de los Cerros,
aunque no es tan arisca, ni de tanta abundancia como el Ave Buitre; dicen los
Naturales, y se dexa ver que es porque no empollan con eficacia los huevos, y
por esto los pierden. Ojo á la Nota.

^ remite el Ave que en estas Provincias llaman Chicualií,"" y en la de
Cartagena (creo) llaman Chavarría: En esta Ave no se encuentra diferiencia del
macho á la Embra, sino es en que la Embra es poco mas pequeña que el Macho,
que se remite. La Embra pone de siete huevos para abaxo, y empolla en los
Montes vaxo de alguna Espesura, ó matorral, donde hace su nido, y por esto
abundan. Quando se hallan libres de Pollos, havitan en las Arboledas, de noche,
y de dia en las Lagunas, y Pantanos comiendo aquellas Lamas verdes que se
crían sobre las aguas encharcadas, de las quales se mantienen. En cada Ala se
les registran dos Huesos al modo de las Espuelas, 5 Espolones, que tienen los
Gallos, con los que se defiende el Chicualií quando pelea con otras Aves, y
en^e ellos mismos, de suerte que con el exercicio de abrir, y cerrar las alas se
defienden, y ofenden. Ojo á la Nota.

N4. Se remite el Ave, que en estas Provincias llaman Totí,"" yen las de Muso,
Palma, y Mariquita Cochli, cuya Ave, que es el Macho, no tiene diferiencia de

101. Sunoraniphus papu.
102 Corapyps atrutus

103. Chííunu L'huvttnu. Confróntese con sudescripción en la página 223
104 Tbchsttfus citudütus. C«>nírón(ese consu descripción en la página 165
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la Embra, sino en ser esta poco mas pequeña. Hace su nido en los Cogollos de
las Palmas, y entre las Orquetas de los Arboles muy Coposos. Pone y empolla
dos huevos. De día anda por los lugares pantanosos de las sabanas, ó Campos,
sacando las lombrizes de Tierra, y cazando los Zapitos, y Sabandixas que en
ellos se crian, de que se mantienen. Se inspeccionará la lengua, que parece un
dardo, y muy pequeña. Ojo á la nota.

N' 5®. Se remiteel Guaraguao'"* macho, quesolo sediferiencia delaEmbra enque
esta es mas pequeña en Cuerpo y Pico. Esta es Ave Carnívora, que en los
Campos al modo del Buitre persigue, mata, ycome los Corderinos, yCabritillos,
recien nacidos, y también á los Pollos de las Gallinas Caseras, de todo lo que,
y de mortesinas se mantiene. La Embra pone, y empollados huevos, para cuyo
fin hace su Nido en losArboles Coposos mas distantes delos Caminos, yLugares
abitados de Gentes: Ojo á la nota siguiente.

Notah. Se me iba olvidando expresar los Ojos d? las Aves referidas, por lo que,
haviendolo reparado, digo que el Buitre tiene el Cerco del Ojo color colorado;
pero muy poblado de Ciertas como pinticas espesas de color pardo, y la Uba y
Pupila color Sarco.

El Rey deGallinazos tiene lodo elcerco del ojo de color blanco, luego mas
al centro otro Cerco delgado de color amarillo tostado, y la Uba, y Pupila azu
obscuro.

ElChicuali tiene el cerco del ojocolor pardo, Uba yPupila azul obscuro.

El toti ó Cochli tiene el cerco del ojo pardo claro, Uba, y Pupila negra.

El guaraguao tiene el cerco del ojo color rojo claro, Uba yPupila pardo
obscuro.

N° 6°. Se remite la Garza blanca,"*" que no se sabe si es macho óEmbra, pero di^n
los Naturales que en esta Ave no se encuentra diferiencia del macho ála ^
sino en ser esta mas pequeña. Tiene el cerco del ojo color amarillo de ana,
Uba hermosa esto es grande, y pupila negra. Pone yempolla dos huevos en os
Arboles coposos de las montañas. Su Exercicio es la Caza, que en las Lagunas,
y Orillas de los Rios y Quebradas, hace de Pezesillos para su alimento.

N'7°, Se remiten la Ave que propiamente se llama Espátula, pero los Naturales
llaman Pato Cuchara,"" macho yEmbra, esta es poco mas mediana que el macho,
y el Color de las Plumas menos encendido. Tiene el cerco de los ojos color de
Canela, salpicado de pintas pardas, pero claras, Uba yPupila negra se mantiene,
óalimenta de la Caza de Pezecillos, que hace en las Orillas de los Ríos Quebradas
y Lagunas. Pone la Embra dos huevos, y empolla en el Nido, que hace en los
Arboles Coposos de las Montañas.

105. Pofyborus planctus. Confróntese con su descripción en la página 159
106. Casmcrodius athus. Confróntese con su descripción en la página 172
107. Ajaiü ajaja.
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N°8". Se remite la Ave Macho, Especie de Cuervo, (aunque no sambullidor como
el Cuervo) que los Naturales llaman en esta Provincia de Neyva Caica,"" y solo
se diferiencia de la Embra en que esta es mas pequeña. Tiene todo el ojo de
color negro atesado. Pone la Embra, y empolla dos huevos en el Nido, que hace
en los Arboles de las montañas, su Exercicio es la Caza de Peces, que hace en
las Lagunas y también de Zapitos y Sabandixas, que se crian en los Pantanos,
de que se mantiene. Estas Aves andan siempre muchas juntas, y quando van
por la Región del ayre forman dos Esquadrones en forma de esta letra "V" de
suerte que el Pico ó punta de ella vá para adelante, y las dos Piernas para atras.

N"?)**. Se remite la Ave que en esta Provincia de Neyva llaman los mas de los
Naturales Sambullidor, y pocos Pescador:"" No hé podido conseguir saber si es
macho ó Embra, ni menos quantos huevos pone la Embra, ni donde hace su
Nido. Lo cierto es que son muy raros, y que se exceden en el Valor á las demás
Aves de Pesca, como el Cuervo, porque el sambullidor aunque el Rio, 5 Quebrada
se halle por sus abundantes crecientes muy espeso en las suciedades ó Barrosi-
dades, que traen quando se enrriquecen de aguas, se arroja á ellas. De suerte
que manteniéndose perpendicular, ó casi inmóvil en un Lugar de la Región del
Ayre, batiendo suavemente las alas, de pronto las encoxe, y inclinando el pico
asia vajo se arregla, y inmediatamente saca el Peje para comerlo en Tierra. Tiene
todo el ojo de color azul obscuro, y Pupila negra atesada.

N" 10°. Seremiten lasAves macho, y Embra, que losNaturales de estasProvincias
unos llaman Mochileros, y otros llaman Orupendolas, 5 Oropéndolas."" Esta
Ave que tiene el Ojo hermoso de color azul celeste, y pupila negra atesada, hace
su Nido en los Arboles encumbrados, que es una Especie de mochila colgada
de las ramas de los Arboles, y llenándola de Ojarascas, en ella pone, empolla
y saca, laEmbra dos Huevos. Remitense igualmente las mochilas. Nidos de esta
Ave para su inspección. Se mantiene de Frutas, y especialmente de Plátanos y
Cacaos.

N° 11°. Se remite el Paxaro llamado por todos los Naturales Carpintero Copetón,'''
de cuya Especie no he podido saber ciertamente qual sea Embra y qual sea
Macho; lo cierto es que quantos hé visto, en su figura y colorhan sido como el
que se remite, por lo que concibo puede ser la diferencia de ser el macho poco
mas grande que la Embra. Tiene el Cerco del ojo hermoso, y de coloramarillo,
y la Pupila de color negro. Hace su Nido en los aguxeros, que fabrican en los
Arboles, especialmente en los Secos, donde pone y empolla dos huevos. Se
mantiene de los Gusanos, que enlas Palmas, Diomates, y otros Arboles secrian.
De suerte que sacando la lengua, en cuya punta de una y otra parte tiene una
Especie de Sierra y metiéndola dentro del agujerillo, donde se halla el gusano,
lo prende y saca con ella.

108. Phinmsus infúscalas. Confrónlese con sudescrípcián en la página 164
109. CMomceryIe amazona. Confránlesc con su descripción en la página 185
110. Psarocolius dccumanus.

111. Campephilus melanoleucus. Confróntese consu descripción en la página 17.1

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA V SU OBRA 127

N°12®. Se remite el Pato, que en esta Provincia de Neyva llaman Pato Cavezon,'"
que tiene los ojos negros resplandecientes, y la Pupila casi imperceptible, algo
clara, pero de la Figura de una Raita á este modo. Esta Especie no distinguen
los Naturales el Macho de la Embra, ni dan noticia alguna donde hace su Nido,
ni quantos huevos pone, y empolla la Embra; pero es natural que su Nido le
haga en las montañas entre las Espesuras de los Matorrales, que ponga y empolle
seis, ó mas huevos como los demás Patos, y que el Macho sea mas grande que
la Embra. Se mantiene de la Pesca, que hace en las Lagunas, Ríos, y Quebradas
donde reside en el dia.

N° 13°. Se remite otra Especie, que los Naturales de las Provincias de Timaná, y
Neyva llaman Pático Saraviado,'" que tiene los ojos negros resplandecientes, y
Pupila imperceptible, y lo mismo que llevo relacionado del antecedente en el
Numero 12. Digo, y se deve entender de esta Especie pequeña, en quanto á la
Embra y macho, en quanto al Nido, y á los huevos que pone, y empolla.

N° 14°. Se remite un Ave macho, que los Naturales de esta Provincia llaman
Firiguelo de mochila,"^ porque quando la Embra esta para poner, y empollar
sus huevos no hace nido, sino que solicita aquellas Mochilas, que yáel mochilero,
ó Oropéndola ha dexado después de criados sus Polluelos, y en ella pone dos
huevos, los empolla, y cria sus Pollos el Firiguelo. La Embra se diferencia del
macho enque este espoco mas grande, tiene los ojos colorados ylapupila negra.

N° 15°. Seremite una Ave deMontaña fria, de cuya especie seme há informado por
muchos Naturales, que transita el monte de Tena para Santa Fé, que en dicho
Monte los han visto; y se llama Toro'" porque esta Ave quando anda de dia
bala lo mismo que Toro quando anda en el Campo. Esta Ave se ignora si sea
Macho ó Embra, y me parece puede solo ser ladiferiencia en ser laEmbra mas
pequeña. Los ojos son como los del Loro, pone sus huevos, dos y empolla en
las roturas ó agujeros de los Peñones existentes en las referidas montañas fnas
como en las que hay en la Jurisdicción de Timaná.

N° 16°. Se remiten dos avecillas macho, y Embra, que en esta Provincia de Neyva
llaman Gallito antiguo,'"* cuyos ojos son de color negro, y la pupila pequeña,
pero muy atesada. Su abitacion es en los pantanos cazando Zapitos. Pecesillos,
y otras Sabandixas de que se mantiene. Dicen los Naturales que la Embra hace
su nido en el monte entre los mas Espeso y fragoso de los matorrales, y muy
distante de los Caminos, y Lugares avitables, donde pone dos huevos.

N° 17°. Se remite una Ave nocturna, que los Naturales de las Provincias de Timana
llaman Timbico, y los de Neyva Cucurrucü,'" la que tiene los ojos hermosos,
grandes, el Cerco de ellos amarillo, del colordel oro pigmento; y la Pupila, que

112. Anaiidae?

113. Anatidac. quizás Dcndrocygna o Anas.

114. Crolophaga ant.

115. /ynxicíus scuíatus granadensts.
116. Jacana tacana. Contróniesc con su descripción en la página 205
117. Bubo virginianus. Confróntese consudescripción en la página 146
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es todo el resto de la Uba, negro como el azabache con buen lustre. Su mantención
5 alimento son las avecillas Cucarachas, y otras Zabandixas que caza. También
comen carne fresca de Res. Pone dos huevos en el nido, que hace en los Arboles
que tienen mucho sombrío, y obscuridad pero especialmente en los Aguxeros
de las Barrancas que se hallan en los Callexones, ó angosturas obscuras de los
Campos: se ignora la diferíencia que tiene la Embra del macho.

N" 18°. Se remiten dos Aves nocturnas, llamadas por todos los Naturales Lechuzas.
"" Embra y macho, que su alimento es el mismo, que el del Timbico, ó Cucurmcü.
La Embra pone siempre quatro huevos, y regularmente saca dos Polluelos machos,
y dos Embras en el Nido, que hace en los agujeros de los Peñones, y Barrancas
obscuras, y también en las agujadas de las Casas y Templos del Cal y Canto.
Los ojos son el Cerco hermoso de color pardo, y la Uba y Pupila de Color azul
Turqui pero obscuro.

N° 19°. Se remite una Especie pequeña, que llaman sambullidorcito,'con los ojos
en la misma conformidad, que los del sambullidor grande, de quien tiene las
mismas Propiedades, bien es que este por lo regular no vá á los Rios grandes
como el antecedente, sino que anda por las Quebradas pequeñas. Se ignora la
diferíencia que tiene el Macho de la Embra, su nido, y huevos que pone.

N°20°. Se remite una Especie pequeña de Carpintero, que los Naturales llaman
Carpinteríto Sarabiado,'™ con las mismas propiedades en el procrear, y mante
nerse que el Carpintero Copetón;'^' pero los ojos de este son en el todo de color
negro.

N°21°. Se remite una Avecilla pequeña, que solo se halla en las Montañas de
Timana, donde los Naturales llaman Azulexo de montaña,'" que tiene el cerco
del ojo amarillo, y la Pupila negra su alimento son frutas, que salen de las
Montañas á solicitar á los lugares inmediatos, y entonces se logra el cazarlos.
Se ignora la diferíencia del Macho a la de la Embra, y su Procreación.

N®22®. Se remite otra Especie de Avecilla, que también solo se encuentra en las
montañas de Timaná con el nombrede Azulexo pechinegro,'^' que tiene los ojos
como el antecedente, y lo mismo que aquel se deve entender en procrear, alimento,
y diferíencia de Macho á Embra.

N°23°. Se remite una Avecilla, llamada por los Naturales de Timaná Chuqui
colorado; pero por los de Neyva, Muso, y Palma, se llama Cardenal.'" En esta
Ave no hay mas diferíencia del Macho a la Embra, sino en ser el macho, como
el que seremite, decolor mas encendido, y laEmbra, aunque poco mas pequeña.

118 Tyloalba.
119. Chiomceryie americana.

120. Melaneqxs mbricapillus.

121. Campephilus malanoleucos.

122. Dacnis linéala.

123. Pseudodacnis sp.

124. Ramphocelus dimidiatus. Confrónlese con su descripción en la página 168

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA Y SU OBRA 129

de color obscuro. Tiene el cerco del ojo pardo, y Uba, y Pupila negra. El alimento
de esta avecilla son las frutas, pone dos huevecillos, que empolla en el Nido,
que fabrica en los Arboles.

N°24°. Se remite otra Especie, que en la Provincia de Timaná llaman Chuqui
Copetón, y los Naturales de Neyva Cardenal Copetón.'" El macho, como el que
se remite, es de color encendido, y la Embra es toda de color pardo, y solo en
la Pechuga cerca del Ovario tiene unas plumitas semicoloradas. Ponedos hueve
cillos que empolla en el Nido que hase en los Arboles. Se alimenta con Frutas,
y tiene los ojos en el todo negros.

N°25°. Se remite una Avecilla, que los Naturales en esta Provincia de Timaná, y
Neyva llaman Burrito"" porque dicen que el modo de graznar es como cierto
rebusno del Pollino de Azno. No ha sido posible averiguar la diferíencia del
macho á la Embra, ni saberse los huevesillosque ponen, ni de que se alimenta,
por ser raros, y solo se sabe de cierto los hán vistoregularmente en los Panales
de Comexen, que se hallan en algunos Campos, y con abundancia en los Terri
torios de estas Provincias, en cuyos comejenesforman unosagujeros,quealgunos
naturales dicen ser para formar su Nido; pero yo me inclino será para pescar el
Comexen y alimentarse. Los ojos tienen un Cerco pardo obscuro, y la Uba y
Pupila de color negro atesado.

N°26°. Se remite una Avecilla, que dicen el macho es poco mas grande que la
Embra, y comunmente llaman Tache pero los Naturales deTimana llaman Chuqui
Amarillo,'" que fabrica su nido en los Arboles, en que la Embra pone dos
huevos, que empolla. Su alimento son frutas. Tienen los ojos un cerco pardo
obscuro, y la Pupila negra atesada.

N°27°. Se remiten Macho y Embra de Ínfima Especie de Periquitos,'" á los que
llaman es estas Provincias Corraleritos. En otros Territorios Cascabelitos, y en
otros Bovitas. Tiene elCerco del ojo pardo claro, ypupila negra como azavache.
Su nido los fabrican en los Arboles, y Cumbreras de las Casas cubiertas de
Palmicha,enque poney empollalaEmbra doshuevecillos. Sealimenta defrutas.

N°28°. Se remiten Macho y Embra, una Especie de Avecilla, que enestas Provin
cias llaman Toreador,'" porque acérrimo perseguidor de toda Ave grande, y
especialm." de las rapiñas. Tiene el cerco del ojo color pardo, y Pupila negra
como azavache. Su alimento son frutas, y el nido le fabrican en losarboles, en
que pone la Embra, y empolla dos huevecillos, y en donde tienen nido no
consiente fabricar de otra Ave grande. También le llaman Garrocheador.

Igualmente se remiten varias Avesillas,'" que porsertan conocidas ván sin
numero, ni papelillo, y por lo respectivo á los nombres, que en otros Territorios

125. Pyroccphaius nibinis. Confróntese con su descripción en la página 169
126. Baryphtbcnpus ruricapiüus.
127. íctcrus chrysater.
128. Forpus conspicitiatus.

129. Tyranus mchncoficus.
130. Trochilidae



130 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

les dán, á damas del de Tominexa, que es el Provincial de las Jurisdicciones de
Neyva, y Timaná, me remito al numero 42 de esta relación, donde se halla la
remisión del Nidito de esta Especie de Avecilla, de la que es inaveriguable la
diferencia del macho á la Embra, la que siempre pone y empolla dos huevecillos,
y se mantienen de aquella mielecilla que en el centro crian las Flores.

N°29''. Se remite la Piel entera del quadrupedo aquatico, llamado Nutria,"' que
siempre vive entre el agua, en donde se mantiene de los Peces que caza. El que
se remite es macho, y la Nutria Embra tiene el Ovario en aquella parte, y de la
figura, que le tienen las que vulgarmente llaman Perras. La Embra en cada parto
procrea sus hijuelos con la leche de sus pechos, ó tetas, pero para parir sale
fuera del agua, y hasta ciertos dias, que tiene en Tierra los hijuelos, no los
enseña al agua, mas ella no dexa de entrar al agua a cazar para su alimento.
Este quadrupedo tiene los ojos pequeños, al rededor blancos, y la Uba, ó Pupila
del medio negracomo azavache, dientes y colmillos como el Perro. Es quadrupedo
de gran valor, que le hace frente á los Perros, y aún á la gente quando no puede
pronto arrojarse á las Aguas.

N-SO". Este Numero 30 expresa la remisión de la de un Quadrupedo macho,
llamado en estas Provincias Cusumbe, en Muso y la Palma Guache, y en la de
Mariquita Currumbí.'" Es animal valiente y de él tengo hecho relación como se
podrá ver, en la que hice desde la Villa de Honda, cuando remiti la Verga de
él, y aora se hallará la misma prendida en la caveza de la Piel. Este Quadrupedo
tiene todo el Cerco del ojo negro, y la Uba de color blanquesino como el ojo
del Pescado, pero del tamaño de un Garvanso, y resplandeciente. Su alimento
son frutas. Cuescos, Cañas, y Raíces. La Verga tengo dicho en aquella relación
hecha en Honda, para lo que la aplican los Criadores en los Campos. La Embra
procrea, y pare como las Perras.

N'Sl". Seremite la Piel delOso Ormiguero,"' quetiene losojosenel todonegros,
y pequeños, y la lengua de una quarta de largo, semexante a una lombris de
tierra, la que echa fuera, y metiéndola entre los agujeros de los Ormigueros, en
ella saca pegadas, ó prendidas muchas Ormigas, que son su único alimento. Este
Quadrupedo no tiene dientes, ni colmillos, y por eso su defenza son las uñas,
y para defenderse se tiende boca arriva. La Embra pare, y procrea como los
antecedentes.

N'SZ". Se remite la Piel del mismo Quadrupedo, que remiti Vivo, Especie de ratón
salvaxe, llamado comadrexa,'" que su alimento son las frutas, y procreacomo
el ratón común tiene los ojos pardos, y la Uba, y Pupila negra atesada. Los
dientesillos, y Colmillos semejantes al ratón común, ó ca.sero.

N''33°. Nota =Que en estas Provincias de Neyva, á demás de aquella especie de
Avecilla común, que llaman en todas partes Golondrina; su color por devaxo

131. Lutra longicaudis annectens.
132. Nasua nasua.

133. Tamandúa mexicana instabiiis.

134. Musida frcnata.
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blanca, y por ensima negra;'" .se hallan otras dos Especies de la Golondrina
dicha, la una que se vé por el ayre quando está para caer el agua en tiempo de
lluvias. Esta es toda negra y al rededor del pescueso se le vé una lista blanca""
á manera de gargantilla. La otra Especie es pintada.'" y se remite vaxo de este
numero. Los ojos tenia negros en el todo como azavache. La Embra que se
diferencia del macho en que ella tiene las pintas de ensima pardas, y blancas,
ponen y empolla dos huevesillos. y regularmente saca macho y Embra. Su
alimento son las mariposas, abispas y cucarachitas que caza. Va también la
Embra.

Nota. La Especie de Barba de Palo, que se encuentra en las Petacas deCuero de
Res, y sirven de Estiva á las Producciones, secria y halla en los Arboles de las
Sabanas, y Montesillos de la Jurisdicción deTimaná, donde los Naturales llanian
Salbagina.'esta aplica para limpiarse quando descargan elvientre enlaoperación
natural, y dicen quita su uso. y preserva el padecer Almorranas.

N''34°. Se remite una Avecilla, que en Timaná llaman Carpintero de montaña,"*
donde fue cazada. Tiene los ojos pardos, y Pupila negra. Se alimenta de los
Gusanillos de los Palos. Es Ave muy arisca, y por esto muy rara. Hallase
solamente en las Montañas solitarias. Sus plumas de la Cola, que se comió la
Polilla, son del color de las delarabadilla. No distinguen los Naturales laEmbra
del macho, ni saben quantos huevos pone la Embra.

N°35°. Se remite una Piel del Quadrupedo, llamado en las Provincias de Neyva,
Timaná, y Mariquita. Gafo Servante.'̂ ^ que en sus garras, ó uñas enibainadas,
en los ojos dientes, colmillos, y la propiedad de cazar para su alimento es
semexante. al Gato Casero. Caza Pollos, Aves, yotros Quadrupedos pe^enos.
La Embra pare, y procrea como la Gata Casera, y con la misma ferti i a . e
remite otra Piel de Nutria, que compre á un Campesino, y la tenía en su casa.

YFinalm." se remiten en un Papel con su Brevete una salta de Alas de
Cucarrones''" de aquella Especie, que consta en el Num." 40. Y unas pocas
peonías de la Especie Ínfima,'" y dentro de este Papel se encontrara en ^P®.' °
por separado un Cucarronsillo particular, de cuya Especie no se ha podido
conseguir otros, ni los Naturales dán razón en donde se puedan encontrar are
ceme puede haverlos en las Montañas, pues donde cazé este, fue a ainme lacion
de una Montaña de Timaná.

133- NotiíKhelidon cyamyhuca.

I3fi. Sircptoprognc /onuris.

l.n Irunüíniüiic

I.íX Tidandsia usncoidcs.

I3y. (\tn)pcphtlu-> hacmatogastcr.

I4Í). f'dis yagouarondi

141 C'olcopteru

142 Semillas ilc Ahru\ prccuíonus.
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Todo lo relacionado es según y conforme me consta y se me há informado
por los Naturales de estas Provincias en los términos, que vá expuesto, y porque
asi es, firmo en esta Ciudad de Neyva á 20 de Febrero de 1785 = Fray Diego
Garcia.

Es Copia

Zenon Alonso
(Rubricado)
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Relación de lasProducciones colectadas posteriormente á laque sehizo enlasProvincias
de Timaná, Plata, y Neyva.*

N°50° Contiene las Piedras piritas''" extraidas de una Laxa grande negra, que se
halla interna al Cerro de la Barranca que se registro en la Quebrada llamada Ay
que me mata en Tierras de D." José Manrrique, á distancia de un quarto de hora
de Camino transitable a Cavallo de la Parroquia de Chiquinquira del Paramo,
Jurisdicción de la villa de la Purificación, y Goviemo de Neyva. A esta Piedra
ningún nombre le dan aquellos Naturales, ni la aplican a algún uso:

N'Sl" Contiene las Piritas extraidas del Sitio, y Montaña llamada Paquita en la
que á una y otra parte de una Quebradita, que se forma de las vertientes de un
Bolean se hallan en Tierras de Pedro Pacheco, á distancia de una hora mas 5
menos de Camino transitable á Cavallo si se hace limpiar por estar cerrado de
Arboles; Jurisdicción de la villa de la Purificación y Goviemo de Neyva.
Piedra tampoco dan nombre aquellos Naturales ni aplican a algún uso, en Fe i-
gresia de los Dolores del Paramo.

N° 52° Contiene el Estorague'*^ beneficiado de la Montaña de la miel. Tieiras que se
ignoran sus Dueños, Feligresia de una yotra Parroquia del Paramo, a sa er a
de Chiquinquira, y Dolores el qual se beneficia por aquellos naturales al inoa
siguiente. Se sacan del Arbol algunas cortesas, se machacan j:„
algamasa al fuego se une, yforman pelotas, ótortillas. Esta montana es u
cion de la Villa de la Purificación y Goviemo de Neyva.

N°53° Contiene el Yeso, de que se halla mucho en el Camino Real que conduce
del Guamo para la Parroquia del Chaparral, desde el sitio llarnado ara e
para adelante en Tierras de los indios Feligresia del Pueblo de oyaima.
dicción del Cavildo de Ibague y Goviemo de Mariquita.

N°54° Contiene La Especie de Piedra Colorada, que los Naturales ^
de la Aguila,''" de que se hallan muchas grandes, y pequeñas ® ' ,
Tutumito, Tierras de Dominga Guamizio, Feligresia distante como dos horas
poco mas 5 menos de Camino transitable á Cavallo de la Parroquia e .
que ahora quatro meses se hallaba con Titulo de Vice Parroquia agrega a

• Archivo General de indias. Indiferente General 1550.

143. Sulfuro de hierro.
144. Resina de 5íyra.x tomentosum.

145. Hematites roja u oligisto (sesquióxído de hierro).



136 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

146.

147.

148.

149

150.

151

Villa de la Purificación, Jurisdicción de aquel Cavildo, y Goviemo de Neyva
cuya Piedra solo aplican aquellos naturales para embarnizar los Jarros, y otros
utencilios que fabrican de Barro.

En los Territorios de otras Parroquias del Paramo se hallan los Arboles
siguientes,"" de la Cascarilla, ó Quina = quina, que aquellos naturales llaman
Azúcenos Colorados, ó Arbol de la oja ancha. De Gualanday. De Tacamaco.
De Zasafras, y Lancillos.

El Cura de la Parroquia de Chiquinquirá D." Ylario Josef Gómez tiene en
su Jardín Chirimoyas, y mansanas de buen gusto, y suavidad. También tiene
Badeas, Granadillas y Colupas.

En las lomas sabanosas, ó Peladas de Arboles de esta Parroquia se halla
mucho Curíbano, queaplican paramatar la Polilla de las Arcasen que se guarda
ropa; y darle buen olor.

En el sitio de la Laguna Verde, Tierras de Felipe Ortiz, y Antonia Truxiilo,
á distancia de poco mas de un dia de Camino transitable a Cavallo, aunque con
algún trabaxo, se halla una Mina de Yeso de Espejuelo, ó Yeso Talco, de la
misma Clase que el que se ha remitido, y consta baxo el numero 17. de la
anterior relación. Entiéndase la distancia del Sitio hla Parroquia de Chiquinquirá
del Paramo Jurisdicción de la Villa de la Purificación y Goviemo de Neyva.

En el Sitio de la Trinidad, ó Valle de Cucuana se halla una Mina de Cobre
de la misma Clase que el Extraído y remitido de la Mina, de las Tierras de los
Indios del Pueblo del Caguan, yconsta vaxo del Numero 8de la anterior relación,
cuya mina, que distante como dos dias de camino fragosissimo de la Parroquia
del Chaparral, Jurisdicción de Ibague. Goviemo de Mariquita, yTierras del Mro.
p." Blas Soria quien me insinuó estaba próximo á trabaxarla, se halla a la
inmediación del Rio Cucuana.

En los Sitios de la Arada grande y de ¡a Chica se halla un Arbusto pequeño
que llaman los Naturales Chilca,"'que se contienen sus Esqueletos en las Tablas
del Hervario, que se remitieron desde Neyva, cuyas ojas machacadas, poniendo
con ellas al fuego entre agua la pieza después de teñida con tachuelo"* 5moloo,""
6 Dinde Tachuelo amarillo,"" dan un color verde de esmeralda.

Aves

Se remite la piel de una Ave, Especie de Cuervo, que los Naturales de
Neyva Tocayma, yVilla de la Purificación llaman Cuervo Saraviado,'" el que

Véanse los nombres científicos de las especies citadas en el apéndice de equivalencias.
Baccbahs pcdunculaia.

Xanthoxyhn veiutinum.
Fajara ptcrota.

Pttheceiohium dulce

Anhin^a anhinga.
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á manera de Cuervo negro, sambulle, y pesca, de que se alimenta. Tiene el ojo
del color de las plumas que llaman Barcino, y pupila negra. La Embra es mas
pequeña, y pone los huevos en el Nido, que hace en los Arboles de las montañas.

Se remiten las Pieles de una Avecilla macho y Embra, que los Naturales
de Neyva llaman el pescador,"- que en las Quebradas se alimenta con los Peze-
sillos que caza. Tiene los Ojos de color pardo obscuro y pupila negra atesada.
Hace la Embra un Nido en los Arboles contiguos á las Quebradas, y pone dos
huevos.

Se remite la Piel del Ave Camívora, llamada comunmente Guala, y en
los Territorios de Timaná el Capitán de Gallinazos:'" tiene los ojos sarcos, y
Pupila azul obscuro. La Embra es poco mas pequeña, que solo en esto se
diferiencia del macho. Pone dos huevos enel Nido que hace en las Concavidades
de las Peñas y Zerranias.

Cuya relación hace el P. Fr. Diego García á litmo. yExmo. S."Arzobispo
y Virrey, por quien se halla comisionado; y porque lo expuesto es así firma en
la Ciudad de Mariquita á 28 de Mayo de 1785 años Fr. Diego García.

Es Copia

152. Chloroceryle amazona. Confróntese con su descripción en la página 185
153. Cathartes aura.

Zenon Alonso
(Rubricado)



138 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDR/VHITA

LjO^/í7: . ^
/J^itecc/on- hecJui- en e/ Jeee/r^o S. c/}Jae=

üati of^^- ^fdnts, ~be cefvrs ejúabru^^e) •, ¿! /nre^fínj- ^K^re/
0)/£e)c Cjazc/zt <^omifú->íiaí>fl e¿ VÍ^/no. ^r)'̂

áe ÍAV J^eipio, ^^>~--{ntontr>'ta{ezi[//t'rii-^{jiifioa/ii-

^^íííjtt'f. 9 Tefiyirr /dut^fre (-pZ/erre^t^ fojl^oe e'/nZux.
'<S^yí'i 'ti/á- }H¿}yár/Vcei, ¿"n/flif //Ví't'v

' fZhc/iXir iferreem'aJi })'fin'e/7Zin^^ tfir/eenoth^ít.1', i'7 '̂/*Ay
Z^e.—Uuef'et'- p/eep'anr (tf.i'.ie

ici',. ej }7eee<razt¿x i'Oi^rr/n- .¿•n-inv tlr/upe, t/i.^.r/i Zt ae-
•tiea//^ai^ ejTt' coffi/éTi^o í7/ip//fjt7 Oeut.üt', fZt'S,

<:/rC¡te>lT7*^ J->H/erm". .'rt?" /./y.r ít•-

prppec/tT>y/otna\e¿. (¿\- J/.rp-

.cha t'fve.'̂ lia^z .'ífiuey^ro, eji/f•fefp
•^j ettiZnr- •tjietjpi7>o~ Z£j.,rpr//'r.7 /.t^ ix^nfin ^i^e/neZ).^ .//,.•

./>/' h.zt'/rztc.-im- .J'e y/e/jm' n/. tir//ipv ^,vh^c ' ^
pC^<e/p< irtTi^o tí-^ttn-. tCf/irr'n^ PÁ^i'/p, L-! t'Jxiont A:/'..-
Oh)e parsZ ly/jCix CiU-.'j'n.p/'eo dZpc/f,tf.\j,tr
J'e CfliL A:c^^ar7era- ptr fo/nrLpa-rrt. A/'i^ertar.re'̂ , l\z/.úv_

^ J. •',»/
//'"• y'

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA Y SU OBRA 139

Copia

Relasion de la colección hecha en el Pueblo de S." Sebastian de las Piedras de Aves
y Quadrupedos, e inceptos por el Padre Fray Diego Garcia comicionado p.' el Iltmo.
y Exmo. Señor Virrey de este Reyno, D." Antonio Cavallero y Gongora.*

Buitre ..."

Se remite un Buitre collarejo con dos embras. Ave a la verdad mui arisca, q.
havita en los riscos de las serranías, y montañas encumbradas, ásperas ydespo^ a as
de gentes, de suerte que. para casarla es necesario cogerla en un campo, en q. en a
actualidad esté comiendo alguna bestia. Res, PeDO, &* que ella encuen^ mué o
se le haya puesto á propocito, como el comisionado lo ha practicado, o ic a
haya muerto, que esto ejecutan macho yembra, quando les aprieta la ambre, em _
que dejando su havitacion se vienen al campo donde persiguiendo algún eni ,
potro, la embra hiriendo por el anca con su pico al ternero, áel fatigarse con a
que toma para livertarse volando, y echando fuera la lengua como es na u
qualquier res estropeada, se la toma el macho con el pico, y lo nnde, para y
quando la embra vá iriendole, anda frente del perseguido: Procrean en ^
concavidades de dichas serranías donde poniendo laembra dos guevos os
saca.

Descripción de Esta Ave
Piedras, Jueves 13 de Octubre de 1785

Buitre collarejo ó Dominicano
[Vültur gríphus]

Tiene la caveza mas larga que ancha algo aplanada y ^ "¿gi
hermosa, gruesa, carnosa, yde color ceniciento, que le nace ® calavera',
yde alli corriendo hacia atras llega hasta algo mas de la me • neera callosa
Sobre la misma caveza hacia una yotra parte de la cr«ta una ve g ® ' '
lineal ycorta como de una pulgada, ynueve lineas. Poco mas a aj
algún tanto que llegan hasta mas de la medianía del pescueso.

Los ojos hermosos, la Huva color fino de Asarcon la Pupila grande de azul
obscuro y sus parparos vestidos de pelillos negros.

Archivo General de Indias, (ndíferenic General. 15S0
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El pico robusto, corto y comprimido. La quijada que forma la parte principal,
tiene sus lados anchos separados por un lomo encorbado, y mucho mas en la punta
que es un diente muy fuerte. La quijada inferior mas pequeña, roma y acanalada en
la punta.

La lengua roma, fuerte, acanalada, y en todos sus bordes ó cirunferencia unos
dientecillos finissimos muy pequeños, y unidos a manera de una sierrecilla delicadisima.

Lasnarices grandes, susorificios taladrados de unaá otra parte, muy aproximados
al lomo de la basadel pico que se hallacubierta de una menbrana negra. Por la parte
inferior de la orqueta del pico menos principal, le cuelga una membrana negra lineal
que en estos Reynos llamamos barva cubierta de pelillos negros, y tirados algún tanto
hacia bajo del pescueso.

El cuello proporcionado a su corpulencia, herguido de color naranjado, sucio y
vestido como la cabeza de pelillos negros.

El pecho ancho, y hacia la parte superior del Buche, sobre el cogote un collar
de plumitas finissimas blancas que parecen un copo de Algodón descarmenado, y á
este por la parte de abajo lo divide una berruga que le cuelga de color negnisco, y
fleccible.

El cuerpo comprimido, oblongo y todo bestido densamente de plumas negras,
como toda la región del ano.

La cola poco mas larga q.' los pies estendidos que consta del numero natural de
doce plumas negras.

Los muslos de calzón entero muy bestido de plumas negras.

Las piernas robustas cortas, de color senisiento vestidas de escamas pequeñas y
negras.

Los pies de tres dedos adelante, y uno posterior todos separados y ligeramente
unidos por una pequeña membrana senicienta con escamillas negr.\

Los dedos por debajo de pulpejos robustos, ymucho mas elde laplanta del Pie.

Las uñas robustas negras y encorbadas.

Las alas grandes, y complicadas tocan sus puntas a la estremidad del dedo
intermedio que es el mayor estendidos los pies.

Las primeras remeras de las puntas hasta aquel guesesillo de donde nacen las
que llamamos guias inferiores del todo negras: pero las que existen desde dicho
guesecillo hasta las que tocan inmediatamente alcuerpo, son pintadas de arriba hbajo
linealmente, de blanco susio, y negro.
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Las guias superiores que son las que nacen del ultimo gueso del Ala como las
inferiores que nacen del gueso ya dicho, del todo negras.

Las dos primeras ordenes de rectrises esteriores q.° tocan inmediatamente a las
remeras, desde el consavido guesecillo, hasta tocar a el cuerpo, pintadas linealmente
de blanco sucio, y negro.

Todas las demás rectrices asi esteriores como interiores negras.

El macho de quien es la presente descripción se diferencia de la embra en que
esta es menos corpulenta, no tiene cresta en la caveza, ni berrugas en ella, y en q.*
la berruga q.' divide por abajo el collar, y la membrana ó barba que tiene porla parte
inferior de la orqueta del pico son mas cortas, y por consiguiente las medidas de sus
partes lo han de ser.

Largo del Arco del pico desde la raiz de la frente hasta las puntas 2 pulgadas 8
Vi lineas.

Desde el ángulo del rictus oris, hasta la punta de la quijada inferior 2pulgadas
4 lineas: desde la punta de dicha quijada hasta la orqueta, 1.* pulgada 2 lineas.

Alto del pico entero serrado, 5 compreso uno con otro, en la rais de la frente,
y bajo de la orqueta I pulgada 1 linea.

Largo del orificio de las narises 7 lineas y ancho 3 lineas.

Largo de la cresta 4 pulgadas 4 lineas y alto una pulgada seis lineas.

Largo desde la rais de la frente por encima de la cabeza hasta la nuca 3pulgadas
10 lineas y ancho de la misma caveza 2 pulgadas 3 lineas.

Largo del ojo 8 lin.' y ancho lineas.

Largo de la cola 2 pies, 2 pulgadas.

De la canilla del muslo 8 pulg.' 10 lineas.

De la tivia o canilla de la pierna 4 pulg.'

Del dedo interior 2 pulgadas 8 lineas, del intermedio 4pulgadas 6 lineas, del
esterior 2 pulgadas 10 lineas, del posterior una pulgada 6 lineas.

Largo de la uña interior 1pulgada 5 lineas, de la intermedia una pulg." 6 lineas,
de la esterior 1 pulgada 2 lineas, y de la posterior 11 lineas.

La primera canilla del Ala, que nace del cuerpo tiene de largo 1 pie 4 pulg.' 4
lineas.
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La.segunda inmediata 2 pies 6 lineas.

La tercera sin aquel gueso ultimo q.' pone fin á la Ala 3 pulgadas 10 lineas.

Aguila ..."

Se remite la ave llamada Aguila R.' negra que avierta se hallo ser embra; havita
en las montañas de temperamentos frescos: Ave de rapiña y carnicera que se alimenta
de la casaque con suscrueles uñas hace. Pone dos huevos en el nido que fabrica de
bejucos, y palitos en los Arboles mas encumbrados y coposos que existen en lo mas
áspero y fragoso de las montañas.

Descripción
Pueblo de las Piedras Jueves 20 de Octubre de 1785

Aguila Real negra
[Oroaetus isidori]

Tiene la caveza obovada algo aplanada por ensima, densamente cubierta de
plumas regulares, desnuda por los lados delante de los ojos occipusio algunas seis
plumas largas que le forman un ayroso copete, y en medio de ellas una mayor que
sobresale señoreándose de las otras seis; pero todas negras como las de la cabeza.

Los ojos grandes, sobresalientes, hermosos con la Uba de color amarillo algo
claro, la pupila azul obscuro y sus parpados desnudos.

El pico Negro robusto, corto, comprimido en sus lados ancho separado por un
lomo encorvado y mucho mas en la punta que es un diente fuerte y muy agudo. La
quixada inferior roma acanalada en la punta, y toda la basa del pico cubierta de una
membrana negrusca.

La lengua un tanto carnosa, roma, y un tanto acanalada, y lineal.

Los orificios de las narices grandes, y mas aproximados al Lomo q.' al margen
del pico. "

El cuello proporcionado erguido densamente vestido de plumas negras.

El pecho ancho, y asi este como todo el campo de la pechuga hasta el Ano
bestido de plumas largas de color amonado 5de Tavaco en polvo, ycada una de ellas
en el medio con una cinta lineal negra.

El cuerpo comprimido oblongo densamente bestido por encima de laespalda de
plumas negras.

Toda la región del Ano bestida de plumas largas fleccibles, y suabes de color
seniciento, y acia la punta cada una de ellas de color de Tabaco en polvo, y en el
medio con su pinta lineal negra.
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La cola mas larga que los pies estendidos al presente consta de diez plumas
largas y una corta al lado isquierdo; y siendo natural el numero de doce, es probable
que 5 a tiempo de casarlaó antes se le huviese caido otradel lado dr."queera preciso
tubiese, pues no es regular tener una al lado isquierdo y no tenerla al dr.°. Todas las
plumas de la cola en la punta negras, y lo restante p." arriva de la raiz por la parte
estertor de naranjado muy sucio con algunas manchas pequeñas perdidas de negro, y
por la parte interior de seniciento con las mismas manchas perdidas negras.

Los muslos mui robustos, de calzón entero, y bestidos de plumas negras mas
largas q.° las de el cuerpo.

Las piernas robustas densissimamente bestidas de plumas cortas de color de
tabaco en polvo.

Los pies, de tres dedos adelante, yotro posterior separados yligeramente unidos
por una pequeña membrana, yasi esta como los dedos, bestidos de escamas pequeñ^
y intrincadas de color naranjado sucio, y por debajo de pulpejos robustos y muc o
mas el de la planta de el pie.

Las uñas grandes encorbadas fuertes negras ymui agudas, acia la punta de las
Alas grandes que complicadas tocan sus puntas a la estremidad de los pies esten i (W.
Las ocho primeras remeras negras en la punta, y por la parte interior hasta la raíz e
color blanco sucio con algunas manchas perdidas de negro, y por laparte
Tabaco en polvo obscuro. Las otras remeras q." siguen hasta tocar el cuerpo ne^^
en la punta; en lo restante por la parte inferior de seniciento sucio, ymuy ^
de negro, y por la estertor algunas de ellas de color de Tabaco en ¡wlvo o
manchadas, y otras, las q.nocan principalmente al cuerpo negras del todo.

Todas la rectrices interiores de color de Tabaco en polvo, ^
plumilla una pinta lineal negra. Todas las esteriores negras como las e ae p

Largo del Arco del pico desde la raiz de la frente hasta la punta 1pulgada 2
lineas Vi.

Alto del pico entero compresa la quijada superior con la inferior ypor la parte
de abajo de la orqueta 1 pulgada 1 linea.

Ancho en la misma rais por la parte de la quijada superior 7 h lineas.

Largo de la quijada inferior desde la orqueta hasta la punta 9 lineas.

Del orificio de la naris 3 lineas, y ancho 2 lineas.

Largo del ojo 10 lineas y ancho 8 '/z lineas.

Del rictus oris hasta la punta de la quixada inferior 1pulgada 10 lineas.

De la canilla del muslo 5 pulgadas 5 '/z lineas.
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De la tibia de la pierna 4 pulgadas 4 V^ lineas.

Del dedo interior 1 pulgada 7 lineas; del intermedio 2 pulgadas S lineas: del
esterior 1 pulgada 10 lineas y del posterior 1 pulgada 8 lineas.

De la uña del dedo interior I pulgada 8 lineas, la del intermedio 1 pulgada 3
lineas: la del esterior una pulgada; y la del posterior 1 pulgada 11 Vz lin.*.

Largo de la coladesde la raiz hasta la punta 1 pie, 5 pulgadas, 6 lineas.

Curricuí ...

Se remite macho, y embra de otra especie pequeña del Ave nocturna llamada
Cucurrucú'" y en la Provincia de Timaná Timbico. Este macho y embra q.* en este
Territorio de Piedras llaman lechucita, avitan en las Barrancas bajas de las sabanas 5
campos de Tierras llanas donde fabrican un agujero como poco mas de media vara de
largo para hacia el centro de la Barranca, y un geme de ancho, y alto, que les sirbe
de casa, 5 abitacion donde con pajitas fabrican su nido en q.' la embra pone dos
huevos, yempollándolos alternativamente con el macho sacan sus polluelos. Quando
la Embra se halla en el nido queda el macho á la puerta de la havitacion de sentinela,
y sintiendo gente avisando con suave semigorgeo a la embra, salen y se ponen en
mga; ybisiversa quando elmacho esta en elnido, y laembra decentinela. Sealimentan
de ratones, cucarachas, pajaritos pequeños, los polluelos de estos, y otras sabandijas
que apresan con sus agudas uñas lo que ejecutan en la noche que es quando salen a
sus caseri^. Tienen los ojos grandes hermosos algún tanto sobresalientes, y sus par
pados TOstidos de plumillas mui pequeñas. La Uba o Iris fulva amarilla algo clara, y
la pupila grande azul pardo.

Tígríta ...

Se remite la piel de un quadrupedo llamado en todo este Reyno Tigre Gallinero'"
por sebarse mucho en la caza de Gallinas y Pollos de q.* se alimenta, y también de
otras aves^, yconejo q.' pilla en los montes yen los campos. Es quadrupedo atrevido
que aunq.'la gente ande cerca de los Gallineros viniéndose de quedo por la falda 5 ñ
la sombra de los montesuelos se arroja ala presa, q.'hace con sus uñas q.' desembayna,
y tom^dola en su boca corre velosmente adonde no pueda ser visto. La caveza, los
colmillos, dientes, muelas, yorejas son en el todo mui semejantes a los de un Gato
Casero. Los ojos sobresalientes, la Uba color pardo, el ano y las pupilas grandes color
aplomado, entre el lagrimal y la Uba se le divisa una mancha pequeña blanca, y lo
mismo en la otra punta q.' corresponde al lagrimal del ojo. Havita en los Montes y
sabanas. Esta piel esde Embra q." procrea, ycria sus hijuelos en lamisma conformidad
que las gatas caseras.

154. Olus choliba.

155. Felis pardalis.
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Cafuche ...

Se remite la piel de un quadrupedo macho llamado en estos territorios Cafuche,'"
en los de la Villa de Honda Tatabro, y en los de Cartagena de Yndias Sajino 5 con
mas propiedad Puerco de Monte por asemejarse en muchas de sus partes, como en la
trompa, dientes, colmillos, muelas, lengua, ojos. Pesuña, procreación y crianza de
sus hijuelos a los cerdos caseros. Su carne sirve a las gentes de alimento, es de buen
gustocomo en las muchas ocaciones le ha parecido al comicionado q.' la ha comido.
Havita en los montes, y por rara casualidad se encuentra uno solopues siempre andan
en tropa desde dies hasta quarenta. Es quadrupedo valeroso, demás que el casador
que llega á herir á uno quando ban en tropa no siendo con Arma de fuego sino con
Lanza u otra Arma blanca, es necesario tenga previsto el Tronco 5 Arbol donde se ha
de subir para libertarse de la furia de los cafuches; pues si esto no practicara estos
quadrupedos, y con sus colmillos acabarían con él, como ya ha sucedido, caso en q.'
algún casador menos cauteloso se ha visto en lanze apretado. Se alimenta de frutas
silvestres, y cuescos de Palmas, pero quando desde pequeños los domestican en las
casas, cuanto lesdandecomer. Notiene rabo comosemanifiesta enlapiel que seremite.

Yguana ...

Se remiten las Pieles macho y embra de un quadrupedo llamado Yguana'" que
havita en los montes, y mucho mejor entre los matorrales de cardos y cardones
espinosos. Sealimenta detiernos collogos deArboles, y frotas silvestres principalmente
de las que producen loscardones deq.'hay dos especies, que a launa llaman Pitajayas
y a la otra Ygos de Tuna. La embra se diferencia del macho en q.' la caveza de este
es poco mas grande, el rabo, y la membrana q.' le cuelga debajo de la quixada mas
larga. Laembra ni pone menos de 24huevos, ni mas de 36sino por alguna rareza de
la naturaleza, tiene los ojos regulares a su Estatura. La Uba de amarillo claro media
namente salpicada de manchas pequeñissimas blanquecinas, y la pupila negra, que á
esta la cerca una lista mui fina que parece plata bien bruñida. La defenza de este
quadrupedo esel rabo conque armándose sobre sus pies despide fuerte latigazo aquien
le quiere pillar.

Buho ...

Se remite el Buho, Ave nocturna que en este Territorio llaman Currucú, yen la
Prov.° de Timaná coscongo; havita en las escuridades de los montes mas cerrados 5
encuebado en los agugeros de los palos 5 concavidades de los peñascos donde la
Embra fabrica su nido dealgunas pagitas. Pone dos huevos los empolla, ysaca. Como
Ave nocturna y de rapiña, sale de noche a su casería cebando su ambre en otras aves
y principalmente en las Gallinas y Pollos q.' es su mas regalado alimento.

156. Tayussu pécari.

157. /^u¿in;j i^iuana.
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Descripción del Buho
[Buho virginianus]

Piedras y Octubre Sabado 29 de 1785

El Esqueleto q.° se remite del Buho avierto se hallo ser embra tiene la caveza
mas grande de lo q.' corresponde al tamaño del cuerpo, obovada, algo aplanada por
encima densissimamente vestida de Plumas las mas de color pardo, y otras de Naranjado
sucio; bestida por delante de los ojos de una especie de plumillas duras que parecen
zerdas de color seniciento y tal qual manchita de pardo.

Sobre la caveza y algún tanto aproximado a los ojos de una y otra parte, algunas
doce plumas mas largas q.' las de la caveza q." le forman dos quemecillos ú orejas
de Gato quando las pone rectas mirando hacia arriva, y algún tanto para adelante,
cuyas plumas tienen los mismos colores q." las de la caveza.

Los ojos grandicimos y muy sobresalientes sus parpados bestidos de plumillas
de naranjado sucio. La huba o Yris fulba amarillo tostado y la pupila muy hermosa
de color azul turqui.

Los orificios de las narises pequeños y mas aproximados al lomo q.' que al
margen del pico.

El pico robusto, negro, y su basa cubierta de una membrana negrusca los lados
de la quijada superior anchos separados por un lomo encorbado y mucho mas en la
punta q.' es un diente fuerte. La quijada inferior mas corta, roma y muy acanalada en
la punta.

La lengua roma lineal, en la punta liza y lo restante algo carnosa.

El cuello cortísimo de suerte q.° parece tener unida la cabeza con los hombros
del cuerpo. Hacia abajo de la quixada inferior le sale una Gula en forma de Museta
q.° le cae sobre los hombros de las Alas complicadas y por delante le llega mas abajo
del pecho q.' es muy ancho. Las plumas de dicha museta de color blanco sucio de
pardo y de Naranjado sucio en lineas trasversales.

El cuerpo algún tanto deprimido, vestido por la espalda de plumas manchadas,
mas de pardo q.' de naranjado y blanco sucios. Por la parte inferior de la peehuga de
blanco y pardo en lineas trasbersales. Toda la región del Ano de plumas finas algún
tanto largas, y suaves de naranjado sucio; pero las mas prossimas a las de la cola de
blanco, y pardo, en lineas transversales.

Las Alas grandes, y complicadas tocan sus puntas ha.sta el extremo de la eola,
que esta es poca mas corta q.' los pies estendidos. Consta del numero natural de doze
plumas transbersalmente manchadas por debajo de pardo y blanco y por encima mas
de pardo q.' de blanco.
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Los muslos y las piernas bestidas de plumas pequeñas de color naranjado sucio
con algunas manchitas perdidas de el pardo.

Los pies de tres dedos adelante uno posterior, todos endidos y separados de
Pulpejos Robustos.

Las uñas negras, fuertes, eneorbadas, y muy agudas.

Las remeras de las Alas, porencima transversalmente manchadas del naranjado
sucio y pardo, y por la parte interior de ceniciento y pardo.

Todas las rectrices interiores de blanco sucio, naranjado sucio yalgunas manchas
del pardo.

Las rectrices esteriores: medianam." manchadas del naranjado sucio, blanco, y
pardo, pero las rectrices del Lomo del Ala tienen mucho masdel pardo q.* de losotros
colores.

Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la punta 1 pulgada 2 V2 lineas.

Ancho alli mismo 8 '/j lineas.

Largo de la quixada inferior desde la punta hasta la orqueta 6 V2 lineas.

Ancho y largo del ojo 10 V2 lineas.

Ancho y largo de la caveza 2 pulgadas 7 lin.'.

Largo de la cola 1 pie y 7 lineas.

Largo de la canilla al muslo 4 pulgadas 7 lin.'.

De la tibia de la pierna 2 pulg.' 4 lineas.

Del dedo interior 1 pulg.'' 4 V2 lineas.

Del intermedio I pulgada 8 Vi lineas.

Del esterior 1 pulgada 2 Vi lineas.

Del posterior 10 V2 lineas.

Uña del dedo interior 1 pulgada, y med.° linea.

De la intermedia 1pulgada, de la esterior 11 lineas yde la posterior 10 lineas.

Largo de la primera canilla del Ala 4 pulg." 9 lineas. De lasegunda 5 pulg. ' 6
lineas y de la tercera sin aq.' guesecillo ult.""" de la punta del Ala 2 pulg.' 1lin.'.
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Paugiles ...

Se remiten quatro paugiles, dos machos y dos embras que havitan en los montes
y se alimentan de frutas silvestres y Plátanos. La embra fabrica su nido en los Arboles
en q.° pone dos huevos, los empolla, y saca, y quando esta se halla sobre los huevos
el macho alli junto esta como en sentinela, y sintiendo gente dando unos grasnidos
como q.' con ellos avisa á su compañera y procuran huir. Tienen los ojos hermosos
la huba ó iris fulba de color pardo obscuro, y la pupila grande negra relusiente y muy
atesada.

Pajaro Baca

Se remite el Esqueleto de una Ave embra llamada pajaro baca ó Baquero,"' de
que tengo echa mención en la relación que tengo dada de la colección q.' acopie en
la Ciudad de Mariquita.

Aguila Colorada ...

Se remite el Esqueleto de una Ave embra llamada Aguila Colorada de quien
tengo relacionada, como de la antecedente en la relación echa en dicha ciudad de
Mariquita.

Paba...

Se remite el Esqueleto de una Ave macho llamada paba común"' de la que
igualmente tengo dada relación dicha en la ciudad de Mariquita.

Suarras ...

- h Esqueletos macho yembra que los naturales llaman Paba Suarraó aburrida,"" que esta voz quieren los naturales manifieste cuando dicha Ave canta 5
grasnea de tioche, y muy de mañana. Dicha Ave es toda de color negro semiverdoso.
Tiene los ojos pequeños. La huba ó iris fulba de color pardo y la pupila azul mui
obscuro en lamedianía del pescueso un colgandejo de una membrana delgada redonda
y larga como de una pulgada yquatro lineas, elpico corto, y toda labasa de el cubierta
de una membrana de azul seleste, y el colgandejo del pescueso de Amarillo.

Los pies desnudos de tres dedos adelante endidos yuno posterior. Los de adelante
ligeramente unidos por una membrana Amarilla como las piernas q.' se hallan bestidas
de Escamas intricadas. Havitan en las montañas de temperamentos frios, se alimentan
de frutas silvestres. La embra pone dos huevos q.' empolla y saca en el nido q.'
fabrican en lo mas espeso de las montañas y Arboles mas encumbrados.

158. Quizás CiKhlcarius ciKhleüríus.

159. Penelope purpurasccns. Conrrónlese con sudescripción en lapágina 225
160. Aburría ahurri.
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Cavilan Saraviado.

Se remite el Esqueleto de un Ave macho q.' los naturalesllamanCavilanSaraviado
q.® havita en las sabanas, y como Ave de rapiña se alimenta de la casa q.' hace de
polluelos. sabandijas y reptiles.

Descripción del Cavilan Sarabiado
[Bufeo magnirostris]

Citio de Chumba Viernes 11 de Nov.' de 1785.

El Cavilan Sarabiado cuio esqueleto se remite tiene la caveza obobada, algo
aplanada por encima, regular ñ su estaturacubiertode plumas de seniciento negrusco
cubierta por delante de los ojos de unos pelillos negros perdidos.

Los ojos hermosos, algún tanto sobresalientes sus parpados desnudos, la Uba 5
iris fulba amarilla y la pupila grande azul turquí.

El pico corto comprimido y negro, sus lados anchos separados por
encorbado, y mucho mas en la punta q.' es un fuerte diente y muy agudo. Toda la
basa del pico cubierta de una membrana amarilla. La quixada inferior mas corta, roma
y con la punta muy acanalada.

La lengua lineal, roma y acanalada.

El pescueso proporcionado, erguido y bestido de plumas de color seniciento muy
sucio q.' tira á negrusco.

El pecho ancho cuvierto de plumas transversalmente manchadas de color pardo
y seniciento que le forman como una muzeta.

El cuerpo comprimido cuvierto por encima de la espalda de plumas de
muy sucio como el pescueso por la parte de abajo transbersalmente mane a as e
blanco y pardo.

Los muslos de calzón entero, ysus plumas menudamente manchadas transbersal
mente de blanco y pardo claro.

Las piernas amarillas con escasmas intricadas.

Los pies amarillos de tres dedos adelante, y uno posterior, todos separados y
endidos y solo el estertor ligeramente unido con el intermedio por una membrana
amarilla.

Las uñas negras encorbadas y mui agudas.

Las alas regulares mas cortas q.' la cola, q.' estaconsta de dose plumas y mas
largas q.' los pies estendidos.



150 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

Las remeras por encima de colorado oscuro en sus puntas de negrusco, y en lo
restante algunas manchas en lineas transversales del mismo negrusco. Por debajo ó
parte interior de pardo muy claro q.° tira a blanquecino.

Las rectrices p.' encima 5 parte esterior de seniciento negrusco. y las interiores
transversalmente manchadas de blanco y negrusco mui claro.

Ancho del ojo 5 lineas y largo 6 lineas.

Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la punta 8 '/2 lineas, ancho alli
mismo 6 lineas.

Largo de la quijada inferior desde la orqueta hasta la punta 9 '/j lineas.

Desde el rictus oris hasta punta de la quixada inferior l pulgada.

Largo desde la raiz de la cola hasta la punta q.' por encima es manchada trans-
bersalm." de seniciento sucio, y negro, y por debajo de blanco algo sucio, y negrusco
5 pulgadas 7 lineas.

Toda la región del Ano candidísima, con algunas manchas pequeñas perdidas
de negrusco claro.

Largo de la canilla del muslo 2 pulgadas 11 lin.\

Largo de la tibia 2 pulgadas 2 lineas.

Largo del dedo interior 7 lin.': del intermedio una pulg." una linea: del esterior
9 Un.': del posterior 8 lineas.

Uña del dedo interior 7 Un.': del intermedio 6 Vi lineas.

Del esterior 5 Un.' y de la posterior 7'/2 lineas.

Largo de la primer canilla del Ala q.° toca al cuerpo 2 pulg.' 3 lineas: segunda
canilla 2 pulgadas 10 lineas; y la tercera sin el huesecillo q.' pone fin á el Ala, 1
pulgada 4 lineas.

Mono Colorado.

[Alouatta seniculus]

Se remite el Esqueleto ó Piel de un quadrupedo macho q.' llaman los naturales
Mono colorado q.' havita en los montes y se alimenta de frutas silbe.stres. Este solo
se diferencia de la embra en el sexo, y en todas las demás partes .son muy iguales y
.semejantes. La embra procrea porparto q.'' regularmente procrea dos hijuelos q." cria
de sus pechos como euale.squiera muger y los lleba sobre sus espaldas aferrándose
elloscon las manosy lospiesdel pelode lamadre, yenroscando el rabo con el de ella.
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Descripción de dicho quadrupedo

Cilio de Chumba Viernes 11 de Nov.' de 1785.

El Mono colorado tiene la caveza grande redonda cubierta de pelos de color
acanelado, pero muy oscura. Las orejas semejantes a las de una persona humana
desnudas y de color neg.". La cara negra la frente muy angosta, la naris muy aplanada,
y sus orificios grandes. Los ojos pequeños desnudos lo mismo q.' las sejas. La huba
de color pardo y la pupila pequeña de negro. Labocagrande y suslavios muy delgados
y desnudos. Lacalavera o Quixada superior consta dedoce molares, seis encada lado,
dos colmillos uno en cada costado y quatro dientes, la inferior de diez molares cinco
en cada lado, dos colmillos uno en cada costado, y quatro dientes. La lengua gmesa
roma y colorada algoobscura: labarba bestida de pelos algún tanto largos a lacapuchina
del color de los de la caveza, pero por la parte mas interior masobscuros que tiran a
negruscos.

Elpescueso y cuellotancortoq.' parece tener unida lacabeza conloshombros.

Los brasos largos bcstidos de pelos de color de canela algún tanto oscuro. Las
manos por la parte interior. O palmas de un callo negro cinco dedos bestidos por
encima del mismo pelo, y en la estremidad de cada dedo su uña negra roma y algo
acanalada o encañutada. El cuerpo largo algún tanto comprimido y todo bestido de
pelo de color de canela clarísimo.

Las piernas fornidas y bestidas de pelos en color de canela oscuro las plantas
de los pies de un callo desnudo y negro y de cinco dedos bestidos por encima del
mismo pelo, y en cada estremo de dedo su uña negra como las de las manos.

Los compañones colgando entre las piernas, la bolzade ellos blanca, yel miembro
adelante a proporción semejante a la del Asno. El orificio del Ano debajo del ra o,
y este mui largo, grueso bestido de pelos de color de canela obscuro, yen la punta
por la parte de abajo o interior con un callo robusto negro, y desnudo que le sirve
para el fin de enrroscarse el rabo quando anda por los Arboles.

Ancho de la frente desde la seja hasta la rais del pelo 2 lineas.

Largo del ojo 7 lineas.

Largo de la naris desde entre medio de los ojos 1pulg.^ 3lineas de sus orificios
4 lineas.

Largo de la palma de la mano 2 pulgadas 2 Un.'.

Largo del dedo pulgar ó interior 1pulgada 4lineas del 2" odedo Índice 2pulgadas
4 Un.' del tercero ó intermedio 2 pulg.' 8 lineas del quarto 2 pulgadas 8 lineas ydel
quinto 2 pulgadas 2 lineas.

Largo del cuerpo desde la nuca hasta la rais del rabo 2 pies 5 pulgadas.
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Largo del rabo desde la raiz hasta la punta 4 pies una pulg/ y 2 lineas.

Largode la canilladesde lacoyontura del hombro hasta la sangradera 5 pulgadas;
y desde la sangradera hasta la muñeca 4 pulgadas 5 lin.\

Largo de la canilla del muslo desde la rabadilla hasta la rodilla 5 pulg.' 3 lin.*
y desde la rodilla hasta el tobillo del pie 4 pulgad." 8 lin.^

Largo de la planta del pié 3 pulgad.^ 7 lin.\

Largo del dedo grueso o interior del pie 2 pulg." 2 lin." del segundo 2 pulg.' 2
lin. del tercero 2 pulgadas 3 lineas del quarto 2 pulg." 4 lineas y del quinto 2 pulg.'.

Largo de la boca de estremo á estremo 1 pulg." 4 lin."

Garrapatero ...

Se remite el esqueleto de una Ave macho llamada Garrapatero""' porq.' su continuo
ejercicio es quitar las garrapatas al Ganado y bestias de q.'se alimentan, y también
e carnes de algunas mortecinas. También es Abe de rapiña q." como le he visto

Cebar en los Polluelos de q.' hace caza. De la embra q.' tengo
mn aen otra colección hago mención en la relación dada en la ciudad de Mariquita,
s OJOS del macho son lo mismo que los de la embra.

Cucarrones ...

remiten barias especies de inceptos q.' de todos (á ex.sepcion de tres cucuyos)
llaman los naturales cucarrones.

^ o colorado tiene en el pescueso esto es, pendiente del gasnate
ba coto, 5 tumocidad que Risiblemente se le determina bajo de la

^h'h^ por esto algunos naturales le llaman Mono Cotudo.'"^ Remítese el coto
mnrh' ^ ^tnisma piel para su inspección, yse hallara que con alguna rason
licor ^ naturales caminantes pobres lo aplican en lugar de bidrio p." tomar

de 8 pncsta con sus descripciones, es fecha en este pueblo
=Fray Diegó^Garcia'̂ '' 14 de Noviembre de 1785. Firmada de mi mismo
Es Copia

Fran."" Zalamea

(Rubricado)

l()l Milvaso chimachima. Confrónicse con su descripción en la página 160
162 Mouaiia scniculus. Confróntese con su descnpción en lapágina 150
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No. 5

Relación y Descripción de lacolección hecha posteriormente a la que se remitió desde
el pueblo de las Piedras Jurisdicción de Ibagué, por lo Eclesiástico y de Tocayma por
lo secular.*

Bujio, ó Dormilón. Ave Nocturna

[Nyctidromus albicollis]

Habita en las Sabanas, 'o campos; en sus Pajonales pone la hembra dos hueve-
cilios, que empolla, y saca, por lo que no se verifica que fabrique nido como lo hacen
otras Abes, se alimenta de pequeños insectos terrestres, y volátiles. Se remiten dos
esqueletos, macho, y embra. que en lo mas corpulento se conoce ydistingue el mac o
de la embra. A esta Ave en las Provincias de Timaná. y Neiba lo conocen con e
nombre de Dormilón, y en las de Mariquita. Tocayma e Ibague con elde Bujio.

Descripción de el macho

Pueblo de las Piedras. Juebes áprimero de Dicbré de 1785. Tiene la cabeza mas
larga que ancha, bastante aplanada por encima cubierta densamente de plumas sua es.
manchadas finisimamente de pardo mui oscuro yalgunas perdidas de naranjado tosta o.

El pico mui corto, ancho. Deprimido, y agudo en la punta, que
tersa. Toda la Basa de ella cubierta de una membranilla negrusca. Sus lados muí
anchos separados por un lomillo delgado al modo de medio reliebe. y ligeramen c
cncorbado en la punta, que es aguda. La quijada, que forma la parte superior tiene en
sus labios 5 lados del Rictus oris unas cerdas mui fuertes, y negras que lo a ornan
como barbas. La quijada inferior ancha, y aguda en la punta, que se embayna con a
superior.

Los orificios de las Narices mui pequeños, yaproximados al lomillo del pico
superior.

La lengua mui corta, delgada, linear, y mui aguda en la punta.

Archivo General de Indias. IndifeaMiic General. I.'̂ .M).
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Los ojos grandes, hermosos, muí sobresalientes, y sus parpados vestidos de
plumillas fínisimamente manchadas de negrusco, y naranja mui tostado. La Uba o Iris
fulba parda obscura, y la pupila azul turqui.

El pescuezo mui corto, que parece tener la cabeza unida con los hombros del
cuerpo, algún tanto erguido, y vestido densamente de plumas finamente manchadas
de ceniciento. Naranjado y Negro por la parte superior del büche, las que le forman
como una Gola; y todas las restantes del pescuezo manchadas igualmente de naranjado,
y negro como las del cuerpo.

El cuerpo oblongo. Deprimido, y densam." cubierta de suabes plumas fínisima
mente manchadas, tanto por la parte superior ó espaldas, como por la inferior ó pechuga
de naranjado tostado y negro.

Toda la región del ano cubierta de plumas mas largas que las del cuerpo, de
color naranjado, y transversalmente manchadas con unas listas finas negras.

Los pies y piernas mui cortas, y estas vestidas hasta tocar al nacimiento de los
dedos, de plumillas fínisimamente manchadas del naranjado tostado y negro.

Los pies de tres dedos adelante y uno posterior vestidos de escamillas intricadas
de color negrusco. El dedo posterior ligerisimamente unido con el interior, y este con
el intermedio por una membranilla negrusca, y el esterior separado, 5 del todoendido
del intermedio.

Lasuñasmuicortas, agudas, y algún tantoencorbadas; pero la del dedo intermedio
mui acanalada por debajo, y ancha, de modo que no remata en punta.

Las alas grandes, que ampliadas son mucho mas largas que los pies estendidos,
y poco mas cortas que la cola. Todas las Rem'eras por encima ó parte superior se
hallan finamente manchadas de Color de canela y negro, y por la parte interior, o
debajo de naranjado claro y negro.

Todas las Rectrices esteriores fínisimam.'° manchadas de acanalado, y negro; y
las interiores de naranjado y negro.

La cola mucho mas larga q.* los pies estendidos, la que al presente consta de
diez plumas igualmente repartidas,, de suerte que las tres primeras de cada costado por
la parte esterior 5 superior se hallan de arriba á bajo (mediando la arma 5 bástago de
la pluma) por el lado de afuera del costado manchadas de negro y acanelado, y por
el otro lado contrario del todo de blanco. Estas mismas plumas por la parte interior
deabajo las hallamos manchadas por un lado de lavena; arma, 5 bástago de acanelado,
y negro, y el color blanco de encima aparece por abajo de color naranjado. Lasquatro
plumas restantes, que son las intermedias, tanto porla parte dearriba 5 superior, como
por la inferior se hallan manchadas fínisimamente de negro y acanelado.

Medidas sus partes se hallan desde la raiz de la frente hasta la nuca de largo
unapulgada,diezlineas,ydeanchodiezlineas porlaparteprincipalde la calabera.
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Desde la raiz de la frente hasta la punta tiene de largo el pico cinco lineas, y de
ancho alli mismo otras cinco.

El ángulo que se le halla desde el lagrimal del ojo, hasta la raiz de la frente, ó
basa del pico, es de once lineas.

Largo del ojo siete lineas, y ancho quatro.

Desde el Rictus oris hasta la punta de la quijada inferior una pulgada y cinco
lineas, por que es desproporcionada la apertura, 5 ámbito de su boca.

Largo de la canilla del muslo diez lineas, y de la tibia, ó pierna ocho.

Largo del dedo posterior tres lineas: del interior cinco; del intermedio ocho; y
del exterior seis.

Largo de lauña 5subtensa posterior, dos lineas; de lainteriordos; de laintermedia
tres; y de la exterior una y media linea.

Largo de la cola desde su raiz hasta la punta cinco pulgadas y tres lineas.

De la Avecilla Zarnicalo

[Falco sparverius]

Se remite un esqueleto de una avecilla embra, que en la Provincia de Timaná
llaman Aguilita, por que se alimenta de los polluelos de otras avecillas, que los caza
quando se hallan en el nido. También se alimenta de mariposas y otros insectos
terrestres, y volátiles. En la ciudad de la Plata, y otros lugares llaman Tente en e
ayre, por que quando quiere hacer presa se queda perpendicular 'eimmoble en el ayre,
sin hirse adelante, átras, á un lado ni otro, solo con batir insensibleinente las alas, e
suerte que es necesario mucha prespicacia para reparar el sutil mobimlento de sus alas.
En la Provincia de Neyba, y Mariquita llaman Zamicalo por que persigue yesacenmo
enemigo de las otras Aves, yen particular de las de rapiña, ypor ser tanta su ligereza,
no hay ave que en el ayre le pueda. Esta avecilla fabrica su nido como las otras de
rapiña, con bejuquillos y ramitas secas en los arboles encumbrados, y cardones espi
nosos.

Descripción de esta Avecilla

Sitio de Yunda Jurisdicción de Timana y febrero martes 14 de 1786.

La avecilla zamicalo tiene la cabezaorobada, algún tanto aplanada por encima,
densisimamente cubierta de plumas negruscas.

Los ojos regulares, ermosos, y algo sobresalientes. La uba parda, y la pupila
azul turqui. Susparpados vestidos arriba yabajo depelillos negros almodo depestañas.
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El pico corto, negrusco, comprímido, y toda su vasa cubierta de una membranilla
color naranjado tostado sus lados anchos, separados por un lomo mui encorbado, que
remata con un diente fuerte y mui agudo, y en sus bordes, antes del diente que pone
fin al pico se le halla en cada costado un dientecillo, que igualmente corresponde al
hueso, que en los bordes de la quijada inferior se le divisa. La quijada inferior mui
acanalada, y roma, que se embayna vajo del diente del pico principal.

Los orificios de la nariz mui pequeños, redondos, y mas aproximados al lomo
que al margen del pico.

Tras de lamembrana de la basa del pico, unas plumillas negruscas q.' le forman
como un medio cerro.

La lengua linear, acanalada y roma.

Por debajo de la orqueta de la quijada inferior hasta la raiz del pescuezo unas
plumas blancas, y por encima desde la Nuca hasta la raiz de dicho pescuezo, que es
muí erguido, vestido de plumas manchadas alternadamente de naranjado, blanco y
negro.

El cuerpo deprimido, densisimamente cubierto, por la parte inferior, o de abajo,
eplumas, color naranjado sucio, ypor laparte superior, óespaldas, decolor acanelado,

con unas manchitas perdidas de negro sobre la rabadilla.

Toda la región del ano cubierta de plumas color naranjado blanquecino.

mucho mas larga que los pies estendidos, la que al presente consta de
plumas largas, y dos pequeñas. Las plumas de los costados por encima son de

co or naranjado, y por abajo blanquecino.

Las intermedias por arriba acaneladas, ypor abajo naranjadas, pero igualmente

Wanqi '̂̂ '̂ ^ Puntas de negro, yúltimamente pone fin áellas después del negro, el
Los muslos robustos vestidos de calzón entero de color blanquecino algún tanto

n^anja o, pero al principio del muslo ó en su nacim." se le divisan por delante unas
plumillas de color ceniciento mui oscuro.

Las piernas y pies de escamillas intricadas color de coral mui fino.

Los pies de tres dedos ádelante; yuno posterior todos endidos yseparados.

Las uñas fuertes, negras, encorbadas, y mui agudas.

Las alas grandes ycomplicadas tocan sus puntas álas uñas de los pies estendidos.
Las quatro primeras remeras de la punta son mucho mas largas que las otras de modo
que rematan las alas en punta mui larga. Dichas quatro remeras por la parte de arriba,
son de color negrusco con unas manchas verticales de blanco: ypor debajo las manchas
negras aparecen de pardo mui oscuro. Las dos Remeras, que siguen á las quatro
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primeras, son por arriba de color negro atesadocon las manchas blancasmuicandidas,
y por abajo lo negro aparece de negrusco. Las demás Remeras son por arriba de
ciniciento y negro, y por debajo de blanco y negrusco.

Todas las rectrices de la parte de arriba, 5 exteriores de ceniciento mui sucio 5
mui obscuro, y las de abajo, ó infecciones de blanco mui candido.

Sus medidas.

Desde la rais de la frente hasta la nuca once y media lineas. Desde el nacimiento
del pezcuezo hasta la raiz del rabo tomada por encima de las espaldas dos pulgadas
nuebe lineas.

Desde la raiz del rabohastala punta quatro pulgadas ocho lineas. Largo del pico
desde la raiz de la frente hasta la punta por la parte superior ocho lineas. Desde la
orqueta hasta la punta del pico inferior quatro lineas. Ancho del pico superior por la
parte 5 raiz de la base debajo de la frente seis lineas. Alto del pico alli mismo cinco
lineas. Largo del ojo de estremo á estremo seis lineas., y ancho tres lineas. Largo de
la canilla del muslo una pulgada diez lineas. De la tibia ó canilla de la pierna una
pulgada quatro lineas. Del dedo posterior cinco y media lineas. Del estenor ocho
lineas. Del intermedio once lineas, y del interior nuebe lineas. Uña posterior cinco
lineas, esteriorquatro lineas; yintermedia cinco lineas, yInteriorcinco ymedia lineas.

Largo de la primera canilla, que es la inmediata al cuerpo, una pulgada siete y
media lineas, y de la segunda, sin el huevecillo q.' pone fin á la ala, una pulgada
nuebe lineas.

El macho de esta especie solo se distingue de la embra en que es poco mas
grueso de cabeza como le he visto, y por haberse hecho pedazos del tiro que se le
hizo no se remite.

De la Ave carnibora y de Rapiña, llamada Guaraguao.
[Polyborus planctus]

Guaira Jurisdicción de Timaná, y Febrero Domingo 19 de 1786... Se reniite el
esqueleto de una Ave embra, que unibersalmente llaman Guaraguao, cuya relación se
halla en la expuse, y practiqué, sobre la colección hecha en la Provincia de Timaná,
á la que me remito.

Descripción de esta Ave

El Guaraguao tiene la cabeza grande respecto á la corpulencia 5 tnole de su
cuerpo, mas larga que ancha y aplanada por encima; cubierta la superficie de ella,
desde la raiz de la frente, de plumas negras que le corren acia atras, hasta poco mas
á vajo de la nuca, al modo de una gorra larga, de surte que vibo las mantiene derechas
ayrosamente ermosas.

El pico mui robusto corto, comprimido, azul celeste; sus lados anchos, separados
por un lomo mui encorbado, que remata con diente mui fuerte y agudo. La quijada
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inferior muí acanalada, y roma que se embayna en la superior. Toda la basa del pico
cubierto de una membrana, de color naranjado, y vestida de unos pelillos perdidos
negros: la lengua muy acanalada, y punteaguda.

Los ojos ermosos grandes vestidos sus parpados de pelillos negros arriba, y a
vajo, que propiamente llamamospestañas. La uba ó yris fulba pardo claro, y la pupila
azul oscuro.

El pescuezo mui erguido, cubierto por debajo de la quijada inferior de plumas
blanquecinas, y todo lo restante tanto porarriba comopor á vajode plumas saraviadas,
5 manchadas transversalmente de color de caña claro, y negro atezado = El buche
sobresaliente, desnudo y amarillo = El cuerpo comprimido densam.", vestido de
plumas negras, tanto por las espaldas, como por debajo de la pechuga, á excepción
de unas que tiene por la partede arriba entre las paletillas de las alas manchadas de
colorde caña claro, y negro, y lo mismo por delante ó parte del buche que le forman
una ermosa gola 5 muceta. Sobre la rabadilla junto á la raiz de la cola tiene otras con
algunas manchitas perdidas de blanquecino = La cola de doce plumas igualmente
repartidas que por debajo, son blancas con algunas lineas, ó manchas trasbersales de
negro; y por encima manchadas trasbersalmente, tanto de negro como de blanco, y
en la punta todas igualmente rematan en negro = Toda la región del ano de plumas
blanquecinas con visos de naranjado mui claro = Las alas grandes, ycomplicadas son
tan largas como los pies extendidos, los quales llegan hasta la punta de la cola = Los
muslos de calson entero, y sus plumas todas negras = Las piernas amarillas y los
dedos, todas vestidas de escamas intrincadas = Los pies de tres dedos adelante y uno
posterior, separados, á excepción del exterior, que se halla ligeramente unido con el
intermedio poruna membrana = Las uñas grandes, fuertes, agudas, negras, y encor
nadas = Las cinco primeras remeras por encima manchadas de blanco, y negro; y por
debajo, mas de blanco que se negro. Todas las demás remeras, tanto por arriba, como
pw debajo del todo negras = Todas las rectrices asi interiores como exteriores del
to o negras = Medidas sus partes se hallo desde la raiz de la frente hasta la nuca la
cabe^ de largo 2pulg.' 5lin.* yde ancho por la parte superior de la calabera 1pulg."7
j" ' *-^80 del ojo siete lineas, y ancho cinco lineas = Largo del pico desde la raizde la frente hasta la punta de la quijada superior 1pulg.* 8 lineas = Alto del pico por
la parte superior de la basa se clusa la quijada inferior 10 lineas = Ancho alli mismo
10 lineas = Desde la orqueta hasta la punta de la quijada interior 8 lineas = Largo
^ la canilla del muslo 2 pulgadas 3 lineas = De la tibia ó pierna 3 pulga.* 5 lineas
= Largo del dedo posterior 11 lineas. Del exterior una pulgada 5 lineas. Del intermedio
1pul ' 10 lineas y del ynterior 1pulgada 3 lineas = De la subtensa 5 una posterior
n lineas. De la exterior 9 lineas. De la intermedia 10 lineas. De la ynterior 11 lineas
—El macho de esta especie solo se distingue de la embra con el Cuerpo ycabeza que
son poco mas grandes.

De la Ave llamada Garrapatero
[Milvago chimachima]

Se remite un esqueleto del Ave macho, llamado comunmente por todas las
Provincias de Neyba, Timaná, Mariquita, Ibagué, y Tocayma, Garrapatero; por que
su común y continuo exercicio es Desgarrapatar las bestias, y ganados en los campos
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aunque también se suele cebar en la cacería de Pollos, como expuse en la relación
que sobre esta ave di en Mariquita en la colección alli acopiada á q.* me remito =
Descripción de este macho. Sitio de la Guayra y febrero Domingo 19 de 1786 = en
la Jurisdicción y feligresía de Timaná, Goviemo de Neyba = El Garrapatero tiene la
cabeza orobabada, algo aplanada por encima, cubierta de plumas cenicientas con visos
de naranjado mui sucio, y regular á su estatura = Los ojos mui claros ó cristalinos.
Su Iris fulba parda, y la pupila negra atezada. Sus parpados algo poblados de pelillos
negros, que llamamos pestañas, y mucho menos en los de á vajo = Los orificios de
la nariz pequeños, y redondos mui aproximados al lomo del pico = El pico corto,
comprimido, jaspeado de azul claro, y blanquecino. Sus lados anchos, separados por
un lomoencorbado, y masen la punta, quees undiente fuerte y mui agudo. Laquijada
inferior roma, mui acanalada, y embaynada, bajode la superior. La basa cubierta de
una membranilla naranjada. La lengua algún tanto acanalada, roma, y linear = El
pescuezo regular mui erguido, vestido en toda su circunferencia de plumas cinicientas
con visos de naranjado mui sucio = El cuerpo deprimido por la parte de arriba 5
espaldas de plumas negras con tal qual manchita perdida del naranjado sucio cerca
del pescuezo; y por á vajo 5 pechuga del ceniciento sucio con visos de naranjado mui
sucio = La región del ano vestida de plumas del mismo ceniciento con visos de
naranjado = Los muslos vestidos igualmente de lasmismas que la parte delapechuga
= Las piernas de escamillas intricadas de ceniciento. Los pies negruscos de tres dedos
adelante, y uno posterior todos enteramente endidos ó separados, y callos 5 pulpejos
por debajo = Las uñas negruscas, encorbadas fuertes, y mui agudas = Las alas
regulares, y complicadas tocan sus puntas á la extremidad de los pies extendidos =
La cola mas larga que los pies extendidos, que al presente consta del numero natural
de doce plumas, igualmente repartidas y manchadas transversalmente por encima de
negro, y naranjado sucio, y porávajo deceniciento, ynegro claro = Las cinco primeras
remeras manchadas en medio, por arriba de ceniciento y negrusco claro. Todas las
demás remeras en el todo negras, tanto por arriba, como por debajo, con tal manchita
perdida del color ceniciento. Todas las rectrices exteriores negras, y las interiores de
color naranjado claro = Medidas sus partes, se hallan, de largo los Ojos 6 lineas, y
de ancho 2 lineas = Los orificios de la nariz una linea = encontomo =E1 pico desde
la raiz de la frente hasta la punta una pulgada. De alto por la parte superior 8 lineas,
y de ancho alli mismo otras ocho = Desde la orqueta hasta la punta del pico inferior
6 lineas = Desde el Rictus oris hasta la punta de la quijada inferior una pulg.*. —
Desde la raiz de la cola hasta la punta un pie, una pulgada y2 lineas = Largo de la
canilla del muslo 2 pulgadas 8 lineas, y de laTibia, 5 pierna 1pulgada 10 lineas =
Largo del dedo posterior 8 lineas. Del esterior 11 lineas. Del intermedio una pulgada
6 lineas, y del ynterior 11 lineas. De lasubtensa 5 uña posterior 7 lineas; de laestenor
6 lineas. De la intermedio 7 lineas, y de la interior otras 7 lineas = La embra de esta
especie, cuyo esqueleto se remitió en la colección hecha en Mariquita, se distingue
del macho en el pescuezo y pecho, que los tiene vestidos de plumas jaspeadas linear-
mente de ceniciento y pardo.

Del Alcarabán ó Peralonso

[Burrínus striatus]

Se remite un esqueleto de un Ave macho, que en las Provincias deTimaná, Neyba,
Tocayma, é Ybagué llaman Peralonso, y en las de Mariquita, y Cartag."" Alcaraban.
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Esta Ave, que tanto ve de dia, como en las tinieblas de la noche, se domestica mucho,
y la agrecion las gentes curiosas para tenerlas en sus casas en lugar de Gato, por que
es Ave de Caza, que no deja en la habitación. Ratones, cucarachas y otras qualesquier
sabandija, que le sirben de alimento, como en los campos, y sabanas donde habitan,
y procrean todo genero de Ynsectos, y culebras pequeñas. Dicha ave no puede parar
en los arboles por carecer de dedo posterior, por lo no hace nido sino que entre los
pajonales del los campos pone la hembra dos huebos, los empolla y saca. El macho
se distingue de la embra en que esta es poco menor y cabeza y cuerpo. Acuerdóme,
y tengo mui presente que en la ciudad de Cartagena de Yndias vi muchas ocasiones
por genero de recreo macho, y embra de esta especie los que cantaban á todas oras,
y serbian á su Dueño de Relox. Lo mismo se me ha informado egecutan los que
domestican por estas Provincias = Descripción del Alcaraban ó Peralonso = Neyba
y febrero viernes 24 de 1786 = Tiene la cabeza obobada algo aplanada y acanalada
por encima cubierta de plumas negruscas manchadas linearmente de pardo claro =
Los ojos mui ermosos grandes, algo sobresalientes; sus parpados vestidosde plumillas
mui candidas. LaUba de amarillo como el oro pigmento, y la pupila negra = El pico
comoredondo, negro, y agudo en la punta. Sus lados anchos separados por un lomillo
como de medio reliebe, que mui tendido, y linearmente le corre desde la basa hasta
ja punta; la ba.sa que forma la parte principal, del pico desnuda, y la de la quijada
inferior acanalada y aguda en la punta = Los orificios de su nariz lineares grandes,
ytaladrados de parte áparte = La lengua lisa, linear, yaguda enla punta = El pescuezo
proporcionado, erguido, y en el todo vestido de plumas cenicientas mui sucias, con
algunas manchas de pardo obscuro; y por debajo de la quijada inferior de plumas mui
candidas; las que también se le hallan por encima de los ojos corriendo desde la basa
del pico hasta la nuca al modo de cerquillo. El pecho ancho y desde este hastael ano
por debajo con plumas mui candidas, como las de la región de dicho ano = El cuerpo
algún tanto comprimido, vestido por encima de las espaldas de plumas manchadas
linearmente de naranjado sucio, pardo y mui oscuro.

Los muslos de medio calzón, vestido de plumas candidas. Las piernas desnudas,
delgadas, lisas, ysemiamarillas. Los pies de tres dedos pequeños adelante, separado
el esterior del intermedio, yeste unido con el interior por una membrana semiamarilla.
Las uñas muy pequeñas, negras, encañutadas, y agudas en la punta = La cola mucho
mas corta que los pies extendidos, la que consta al presente de doce plumas, por
encima candidas, manchadas de pardo mui obscuro, y por debajo de candido y ceni
ciento sucio, y todas igualmente por arriba y abajo con mancha negra en la punta =
Las alas regulares, que complicadas tocan sus puntas á la extremidad de la cola. Todas
las remeras por la parte interior mui candidas, que igualmente rematan sus puntas con
el color negrusco: y por la parte exterior manchadas de blanco candido; y negrusco.
Todas las rectrices interiores mui candidas y las exteriores manchadas de naranjado
SUCIO, y pardo obscuro = Sus partes. Largo desde la raiz de la frente hasta la nuca 2
pulgadas. Ancho de la cabeza por la parte superior 1pulgada, 6 lineas. Largo del ojo
10 lineas yancho 8 lineas = Largo del pico desde la frente hasta la punta 1pulgada
8 lineas = Ancho del pico por la raiz de la frente 9 lineas y alto alli mismo sin la
quijada inferior 6 lineas = Desde laorqueta hasta lapunta 10 lineas = Desde el Rictus
cris hasta la punta de la quijada inferior 2 pulgadas 2 lineas = Largo de lacanilla del
muslo 4 pulgadas 4 lineas = De la tibia 5 piema 4 pulgadas 6 lineas = Del dedo
exterior I pulgada 4 lineas. Del intermedio 1pulgada 8 lineas; ydel interior 1pulgada
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= La uña exterior 2 lineas. La intermedia 4 lineas; y la interior 3 lineas = Largo de
la primera canilla del ala 3 pulgadas 6 lineas. La segunda 4 pulgadas 3 lineas, y la 3"
1 pulgada y 10 lineas = Largo del cuerpo desde la nuca hasta la raiz de la cola 1 pie
y 4 pulgadas = Largo desde la raiz de la cola hasta la punta cinco pulgadas.

De la especie infíma de Garza, que llaman Lombrizera ó de Pantano.
[Butorídes stríatus]

LaGarcita lombrizera, ó de pantano (que asillaman loscampesinos delaProvincia
de Neyba por alimentarse, de las lombrices de tierra, y de otros ynsectos quese crian
en los lugares pantanosos, y por abitar en ellos) es la Especie mas pequeña que hay
por estos Territorios y he visto, de la que se remite un esqueleto de embra la que
fóbrica su nido en los arboles, en que ponedos huebos y saca. Esta especie noes muy
común, y el macho aunque es de los mismos colores que la embra es poco mas
corpulento = Su descripción = Neyba y Marzo miércoles 1" de 1786 = La Garzita
Lombrizera 5 de Pantano tiene la cabeza como todas las garzas, mas larga que ancha,
cubierta de plumas negras con el color cambiante verdoso, las que desde la raiz del
pico le corren por aciatras en forma de una gorra, que remata en punta poco mas á
vajo de la nuca = Los ojos resplandecientes. La uba amarilla, y la pupila negra. Los
parpados y toda la circunferencia de ellos desnudos de color negrusco. Por atras de
los ojos unas plumas cenicientas que corren aciatras de la nuca y rematan uniéndose
en lapunta de las plumas de lacabeza = Los orificios de la naris largos; yaproximados
á la parte superior, ó encima del lomillo del pico =

El pico negro largo como el de todas las grazas, algún tanto comprimido, q.°
remata en punta mui aguda y linear. La quijada inferior Jaspeada de blanquecino, y
negrusco, mui aguda en la punta, y toda la basa del pico desnuda. Por debajo del pico
inferior, esto es por la orqueta unas plumillas blancas mui candidas = El pescuezo
largo mui erguido, vestido por ávaJo hasta su nacimiento de plumas blancas Jaspeadas
del color amonado, 5 de tabaco en poibo; y por encima, desde la nuca hasta la raíz o
nacimiento del pescuezo de plumas color ceniciento mui sucio = El pecho angosto,
cubierto de plumas del ceniciento mui sucio = El cuerpo mui comprimido, cubierto
por devajo de plumas cenicientas con visos de amonado, y por encima de plumas
largas Jaspeadas de ceniciento sucio negrusco, yverdoso. La región del ano con plumas
cenicientas claras = La lengua linear ydelgada. La cola mui corta con doce plumas,
por encima de color negrusco, verdoso, y por abajo ceniciento obscuro —Los pies
mucho mas largos que la cola, y las alas pequeñas q.' complicadas tocan sus puntas
á la extremidad de la cola = Los muslos delgados, ycubiertos de plumas cenicientas.
Las piernas con escamillas negruscas, y mucho mas las de los pies por delante, ypor
detrás amarillas. Los pies de tres dedos á delante, y uno posterior, todos endidos, á
excepción del exterior, que ligeramente se halla unido con el intermedio por una corta
membrana amarilla = Las uñas algún tanto encorbadas, cortas, agudas, yJaspeadas
de negro y blanquecino = Las remeras por abajo de ceniciento sucio, y por encima
de negro claro. Las rectrices interiores cenicientas y las exteriores berdosas. ymancha
das en sus circunferencias, ó alrededor de naranjado claro = Medidas sus partes, se
hallaron desde la raiz de la basa del pico hasta la nuca 1pulg.*"' 10 lineas de largo, y
de ancho por la parte principal de la cabeza 10 lineas = Desde la nuca hasta la raiz
ó nacimiento del pescuezo un pie, y 1 pulgada = Desde los ombros por encima de la
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espalda hasta la raíz de la cola, tiene el Cuerpo 3 pulgadas y 3 lineas = desde la raiz
de la cola hasta la punta = 2 pulg.' 6 lin.' = Largo del ojo 4 lineas, y ancho 3 lineas
= Largo del pico desde la raiz de la basa hasta la punta 2 pulgadas una linea = Desde
la orqueta hasta la punta de la quijada inferior I pulgada 6 lineas = Largo del Orifício
de la nariz 4 lineas = Largo de la canilla del muslo 2 pulgadas = De la tibia ó canilla
de la pierna I pulgada 6 lineas, y del ynterior 11 lineas = Largo de la uña posterior
6 lineas. De la exterior 3 lineas. De la intermedia 4 lincas, y de la ynterior otras quatro
= De la canilla primera 5 paletilla de la ala 2 pulgadas 5 lineas y de la 3" 10 lineas
= Desde el Rictus oris hasta la punta de la quijada inferior 2 pulgadas 7 lineas.

Del Caica ó Caracólé

[Phimosus infuscatus]

Se remiten dos esqueletos embra y macho, q.* en estos no hay mas diferencia,
que en el sexo, cuya ave llaman en la Provincia de Neyba Cayca, y en la de Ybagué
Caracolé, que abita en los lugares pantanosos y cenagosos, en el exercicio de chupar
aquel jugo umedo y casando los insectos aquaticos, de que se alimenta. La embra
fabrica su nido de palitos, óramitas secas en los arboles; pone dos huebos que empolla,
y saca. La carne de esta ave es muy gustosa, y muchos de los naturales la comen.
Esta especie anda siempre, 5por lo general, en tropas, de suerte que en el ayre forman
dos columnas, capitaneando á delante una; y otras ocasiones formando esta figura A
Descripción del macho = Neyba y Marzo Viernes 3de 1786 = Lacaica, 5 el caracolé
(esta ave llaman en Mariquita coco) tiene la cabeza obobada, cubierta de plumas
negruscas = El pico largo y delgado de mayor á menor, encorbado ligeramente hasta
la punta, que es algo roma, con un lomillo sobresaliente como de medio reliebe, to.
él colorado, y la basa cubierta por toda su circunferencia de una membrana de color
de mermellon, como el pico = Los orificios de la nariz largos, sobre la membrana
^e cubre la basa del pico, yáproximados al lomillo = La lengua mui corta ytriangular
—Los ojos relucientes, desnudos sus parpados inferiores, y los superiores vestidos de
pumillas negruscas. La uba color de Asarcon, y la pupila negra azabachada = por
debajo de la quijada desnudo, ydel mismo color que la membrana, que cubre la basa
el pico. El pescuezo largo erguido, yvestido por todas partes de plumas negras pero

cenisosa y. El cuerpo comprimido, yel pecho ancho, todo vestido por encima ydebajo
de plumas negras semiberdosas = Los muslos delgados vestidos de medio calzón con
plumas negras. Las piernas de escamas intricadas, y de color amarillo pardo, 5 mui
sucio. Los pies de tres dedos ádelante, yuno posterior, endidos, y ligeramente unidos
los de adelante por una membrana parda, siendo poco mas grande la que une el dedo
exterior con el intermedio. Las uñas delgadas, negruscas, y algún tanto encorbadas,
principalmente en la punta, que es aguda. Los pies extendidos, mucho mas largos que
la cola - Las alas regulares, y complicadas tocan sus puntas á la extremidad de la
cola, q."" al presente consta de doce plumas, por arriba, y por abajo verdosas = Las
remeras tanto por la parte interior como exterior negras verdosas, y las rectrices
interiores, y exteriores negras con visos de verdosas = sus medidas = Largo de la
cabeza desde la raiz de la frente hasta la nuca 1 pulgada 3 lineas y ancho 11 lineas
—Largo del ojo 5 lineas, y ancho 4 lineas = Desde la nuca hasta la raiz o nacimiento
del pescuezo 4 pulgadas 11 lineas = Desde el Ombro del Cuerpo hasta la raiz de la
cola 5 pulgadas 2 lincas = La Canilla del Muslo 3 pulgadas 3 lineas = La tibia ó
canilla de la pierna 1 pulgada 10 lineas = El dedo posterior 11 lineas; el exterior 1
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pulgada 9 lin.'; el intermedio 2 pulgadas, y el interior 1 pulgada 8 lineas = Subtensa
5 uña posterior 5 lineas; la exterior 5 lineas; la intermedia 6 lineas, y la interior 5
lineas = Largo de la cola 4 pulgadas 9 lineas = Largo del pico desde la raiz de la
frente hasta la punta 5 pulgadas = Alto por la parte del Rictus oris 6 lineas y ancho
alli mismo 7 lineas Desde el Rictus Oris hasta la punta de la quijada 4 pulgadas 6
lineas = Desde la orqueta hasta la punta 2 pulgadas 4 lineas.

Del Coclí ó Toti

[Therísticüs caudatus]

El Cocli ó Toti, que ambos nombres dan los naturales de estasProvincias á esta
ave, que abitaen los campos, y lugares húmedos casando insectos terrestres, volátiles
y aquaticos, de que se alimenta; fabrica la embra su nido de ramas, y palos delgados
en los arboles encumbrados, en que ponedos huebos, y embray macho altematibamente
empollan, y sacan.

También le fabrican en los cogollos de las Palmas; y el macho solo difiere de
la embra en que esta es menos corpulenta. Se remite un esqueleto del macho =
Descripción del cocli macho = Neyba y Marzo Sabado 4 de 1786 = El cocli 5 Toti
tiene la cabeza mas larga, que ancha, algún tanto aplanada porencima, densamente
cubierta de plumas amonadas, ó color de Tabaco en polbo, que lecorren para aciatras
hasta mas á vajo de la nuca, donde forman una punta al modo de una gorra = Los
ojos muy ermosos, desnudos del todo sus parpados, y toda la circunferencia de ellos,
y mucho mas por delante negra toda aquella parte. La uba ensangrentada, ó color de
sangre clara, y la pupila negra = el pico largo, delgado, negro, romo en la punta, y
algún tanto encorbado. con un lomillo al modo de medio reliebe, que le nace de la
basa del pico, y le corre hasta la medianía, donde se alisa disimulada 5 ligeramente.
La basa de dicho pico toda cubierta de una membrana negra = Los orificios de la
nariz largos, y contiguos, ó aproximados al lomillo del pico = La quijada inferior
igualmente negra, roma, larga, delgada, y encorbada como la superior. Vajo de la
orqueta una membrana desnuda, negra y por medio de ella una linea de plumillas
blanquecinas, que se unen con las plumas que cubren el pescuezo aciabajo = el
pescuezo largo erguido y vestido en la mayor parte de plumas blancas con un semi
jaspeado, ó visos de amonado, 5 de tabaco en polbo = El pecho ancho, ypor delante
sobre aquella parte ó lugar del buche unas plumas de color de tabaco en piolbo, que
le forman como una golilla, laque cae sobre lamisma raiz, 5 nacimiento del pescuezo
= El cuerpo comprimido, densamente cubierto porá vajo de plumas negruscas, y por
arriba de la espalda de pardo semi berdoso, y las que cubren la rabadilla en el todo
berdosas. Toda la región del ano cubierta de plumas negras con el color cambiante a
verdoso = Los muslos de medio calzón; con plumas negras y lo restante hasta la
rodilla desnudo, y de color de coral mui fino. Las piernas de escamillas intricadas, y
de color de coral mui fino. Los pies del mismo color, de tres dedos á delante, y uno
posterior endidos, y ligeramente unidos por una membrana del dicho color, pero mas
el dedo interior con el intermedio. Por debajo de pulpejos fuertes, y mucho mas el de
la planta del pie =Las uñas cortas, negruscas, agudas en la punta, y algún tanto
encorbadas = Lacola mas larga que los pies extendidos, laque consta dedoce plumas
igualmente repartidas; Por arriba, y por á vajo negras semiverdosas = La lengua muy
pequeña y triangular = Las alas grandes, ycomplicadas tocan sus puntas a laextremidad



166 L.C. MANTILLA R. & S. DIAZ-PIEDRAHITA

de los pies extendidos. Las remeras por la parte interior negras con visos de verdosas,
y por la exterior negras verdosas = Las rectrices interiores negruscas con visos de
verdosas, y de las exteriores; las superiores pardas y verdosas, y las interiores largas
mui candidas q.' cubren mucha parte de las remeras = Sobre la parte superior de la
pechuga unas quatro plumas blancas = Medidas sus partes, se halla de largo desde la
raiz de la frente hasta la nuca dos pulgadas, y ancho por la parte superior de la cabeza
1 pulgada = Largo del ojo 6 lineas, y ancho 4 lineas = El pescuezo desde la nuca
hasta su nacimiento un pie 2 pulgadas y 8 Un.' = Desde los hombros del Cuerpo hasta
la raiz de la cola un pie y 2 pulgadas = Desde la raiz de la cola hasta la punta un pie
2 pulgadas 8 Un.' = Canilla del muslo 5 pulgadas 8 lineas, y la tibia 3 pulgadas y 3
lineas = El pico 5 pulgadas 7 lineas desde la raiz de la frente hasta la punta = La
orqueta hasta la punta de la quijada inferior 3 pulgadas 9 lineas = Desde el Rictus
oris hasta la punta del pico inferior 5 pulgadas 6 lineas = La primera canilla que es
la paleta de la Ala 4 pulgadas. La segunda 4 pulgadas 11 lineas;y la tercera3 pulgadas
y 3 lineas = Dedo posterior 1pulgada 1linea. Exterior 1pulgada 11 lineas. Intermedio
2 pulgadas 2 lineas, y ynterior 1pulgada 8 lineas = subtensa, ó uña posterior 6 lineas.
La exterior 6 lineas. La yntermedia 7 lineas, y la ynterior 6 lineas.

De la Aguila negra común
[Buteo albonotatus]

Se remite un esqueleto de una Ave de rapiña embra, que en las Provincias de
Timaná, Neyba, y Mariquita llaman Aguila negra, que abita tanto en los montes como
en los campos y lugares poblados, en exercicio de la caza de polluelos de avecillas,
de gallinas, de Piscas, y de patos caseros, de q." se alimenta. Forma su nido en los
arboles encumbrados, y mucho mejor en los espinosos, donde pone dos huebos, que
empolla, y saca. Se diferencia del macho, en que este es poco mas abultado de cabeza
y cuerpo = Su Descripción = Neyba Domingo 5 de Marzo de 1786 = La Aguila
negra común, asi llamada en estas Provincias, tiene la cabeza obobada, mui poco
aplanada por encima, densamente cubierta de plumas negras = Los ojos ermosos
sobresalientes, sus parpados, y toda su circunferencia cubiertos de pelillos negros. La
uba parda, y la pupila negra = El pico mui corto, negro terso, comprimido, y fuerte.
Sus lados anchos, separados por un lomo mui encorbado, y mucho mas en la punta,
que esun diente mui fuerte yagudo. La quijada del pico inferior mui acanalada, negra,
y roma = Los orificios de lanariz pequeños, mas aproximados al lomo, que al margen
del pico, cuya basa se halla en el todo cubierta de una membrana amarilla. La lengua
line^, algo carnosa, roma, y algún tanto acanalada = El pescuezo proporcionado,
erguido, y todo cubierto de plumas negras. El pecho ancho, y el cuerpo comprimido,
cubierto por todas partes de plumas mas negras, y lo mismo toda la región del ano =
Los muslos robustos, de calzón entero; cubierto de plumas negras. Las piernas amarillas,
con escamas intricadas. Los pies amarillos de tres dedos á delante, y uno posterior
endidos, y ligeramente unidos por una membranilla amarilla. Las uñas muy fuertes,
encorbadas, negras, y mui agudas = Lacola mucho mas larga que lospies extendidos,
que consta al presente del numero natural, y regular de doce plumas, igualmente
repartidas, y negras porencima, manchadas en medio de color ceniciento; pordebajo
negras, y en medio á parece la mancha cenicienta, blanca mui candida. Todas las
plumas dichas rematan en la punta con una lista blanca = Las alas grandes, y compli
cadas tocan sus puntas á la extremidad de la cola. Las remeras por devajo, 5 interior-
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mente negras, y mui manchadas trasversalmente de ceniciento, y exteriormente negras,
donde las manchas cenicientas á penas se distinguen todas las rectrices interiores, y
exteriores negras = Los pies por debajo de pulpejos fuertes y robustos, y mucho mas
el de la planta = Medidas sus partes, se hallan desde la raiz de la frente hasta la nuca
1 pulgada 10 lineas de largo; y de ancho por la parte principal de la cabeza 1 pulgada
2 lineas = Largo del Ojo 6 lineas y ancho 4 lineas = Largodel pico desde la raiz de
la frente hasta la punta 1 pulgada 3 lineas. Alto alli mismo 9 lineas, y ancho diez
lineas. Desde la orqueta hasta la puntade la quijada inferior 6 lineas = Desde la nuca
hasta la raiz 5 nacimientos del pescuezo 3 pulgadas 11 lineas = Desde el nacimiento
del pescuezo, ó desde el hombro del cuerpo hasta la raiz de la cola 1 pie 1 pulgada
2 lineas = Desde la raiz de la cola hasta la punta 1pie 2 pulgadas 2 lineas = Desde
el Rictus oris hasta la punta de la quijada inferior 1 pulgada 2 lineas = Largo del
muslo, esto es su canilla 3 pulgadas 7 lineas = De la tibia, 5 canilla de la pierna 2
pulgadas 9 lineas = Del dedo posterior 11 lineas. Del exterior una pulgada 2 lineas.
Del intermedio 1 pulgada 7 lineas, y del ynterior 1 pulgada 2 lin.' uña o subtensa
posterior 11 lineas, exterior 9 lineas, yntermedia 10lineas, y ynterior 11 lineas.

De la Avecilla llamada Tigereta.
[Tyrannus savana]

Seremite elesqueleto de una Avecilla macho, q.° en estas Provincias de Timana,
Neyba, Mariquita, Tocayma, é Ybagué, conocen con el nombre de Tigereta, cuyo
macho se diferencia de laembra en el sexo, yexteriormente en la cola, que equiparada
con la del macho, es la de este poco mas larga. Abita en los campos, y se ali^menta
de frutillas y semillas silbestres. También se alimenta de insectos volátiles, y fabrica
su nido en los arbolillos pequeños y también en los grandes, yfrondosos de materia es
de algodón, lanas de palos, y pagillas secas, en que pone dos huevecillos, empo a y
saca la embra, la que en este tiempo pierde, y suelta las dos plumas mas largas e a
cola. Esta avecilla acérrimamente á toda ave de rapiña persigue, y jansa en su pico,
y mucho mas si llegan donde tienen su nido, é hijuelos = Descripción de ®
= Neyba, y Lunes 6 de Marzo de 1786 =La avecilla tigereta tiene la cabeza obo a a,
regular á la mole, y estatura de su pequeño cuerpo, cubierta densamente de plumas
negras mui tersas, y en el occipucio unas amarillas, q.* le forman como una corona
frailesca = Los ojos mui relucientes, vestidos sus parpados arriba, á-vajo, y en to a
la circunferencia de plumillas negras, mui tersas. La Uba parda obscura, y la P"P'®
negra azabachada = El pico regular, mui deprimido, liso, terso, linear, y muí ag" o
en la punta, que esta en su mismo extremo se encorba al modo de un dienteci o
agudísimo. Sus lados mui anchos, respecto a la pequenez de el, y separados Ppr un
ligerisimo lomillo. La quijada inferior algún tanto acanalada, tersa, lisa, yagudísima
en la punta = La lengua lisa, linear, y mui aguda en la punta = Cerca del Rictus oris,
y sobre los orificios de la nariz regulares, yen el margen del pico cuya basa se halla
cubierta de las plumillas negras = El pescuezo proporcionado, erguido algún tanto,
ycubierto por á vajo, desde la Orqueta de plumas blancas mui candidas, ypor la parte
de arriba, desde poco mas üvajo de la nuca de plumas de color ceniciento = El cuerpo
comprimido, y densamente vestido de plumas mui candidas por á vajo y por arriba,
hasta la raiz de la cola, de ceniciento.
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La región del ano de plumas muí candidas = Los muslos de calzón entero con
plumas mui candidas. Las piernas mui negras, y lisas. Los pies de tres dedos adelante
y uno posterior, todos endidos y separados. Las uñas muy negras, agudisimas, y
encorbadas = La cola por arriba y por á vajo de color negro terso, y mui larga, de
suerte q.* de las doce plumas de que consta, las dos de los costados son de extraordinaria
longitud, con una lista desde la raiz, hasta la mediación de color blanco mui candido.
Las dos plumas q.° siguen a las de los costados, la mitad menos de largas. Las que á
estas siguen, y las restantes acia el medio de mayor, á menor, de forma que cuando
la avecilla abre, ó extiende su cola, parece una tigera abierta = Las alas regulares, y
complicadas tocan sus puntas a la extremidad de los pies extendidos. Las remeraspor
lo interior de color pardo, con algún tanto de jaspeado linear blanquecino, y por lo
exteriornegruscas. Las rectrices interiores todas mui candidas, y las exteriores negrus-
cas, con una lista fina en la circunferencia de cada plumilla del color ceniciento sus
medidas = Largo de la cabeza desde la raiz de la frente hasta la nuca 11 lineas, y
ancho por la parte superior 8 lineas = Largo del pescuezo desde la nuca hasta su
nacimiento 1 pulg.' 3 lineas = Largo del Cuerpo desde el hombro hasta la raiz de la
cola 1 pulgada 11 lineas = Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la punta 7
lineas: De ancho por la raiz de la frente 5 lineas y alto alli mismo 3 lin.'

Desde el Rictus oris hasta la punta de la quijada inferior 10 lineas. Desde la
orqueta hasta la punta de dicha quijada 6 lineas = Largo del muslo 9 lineas y de la
tibia 7 lineas. Largo del dedo posterior 4 lineas. Del interior 5 del intermedio 6 y del
exterior 5 lineas = Largo de la uña posterior 3 lineas '/z. Del interior 3 lineas. Del
intermedio 3 lineas '/z y de la exterior 3 lin.' = Largo de las plumas principales de
los costados de la Cola desde su raiz hasta la punta 1 pie y 5 pulgadas.

De la Avecilla llamada Cardenal

[Rawphocelus dimidiatus]

Se rernite un esqueleto de una avecilla macho, que en las Provincias de Timaná,
Neyba, Mariquita, Ibagué, Tocayma, yotros territorios llaman Cardenal q.' havita en
los montes y sabánas. Se alimenta de frutas silvestres. La embra fabrica su nido en
el modo regular, y natural de las demás avecillas, se que pone dos huevecillos, que
altematibamente empollan, y sacan. Se diferencia de la embra de lo exterior, en que
los coloridos de las plumas de esta no son tan vibos sino mas obscuros: que también
se remiten = su Descripción = Neyba martes 7 de Marzo de 1786.

El cardenal tiene la caveza regular á lapequeña estatura de su Cuerpecillo, mas
larga que ancha, algo aplanada por encima, densisimamente cubierta de plumas de
color morado obscuro = Los ojos regulares, cubiertos sus parpados en toda su circun
ferencia de las mismas plumillas. La uba parda mui obscura, 5 negrusca, y la pupila
azabachada = El pico regular, negro terso, liso, y sus lados anchos, separados por
un lomo, ligeramente encorbado, y mas en lapunta, que es un dientecillo agudísimo.
La basa de el cubierta de las mismas plumillas. La quijada inferior mui acanalada,
agudísima en la punta y esta negra, pero lo principal de la dicha quijada por uno y
otro costado blanco á su lado. Dicho pico todo elcomprimido, y la lengua lisa, linear,
y aguda eii la punta = El pescuezo corto, algún tanto erguido, y vestido por arriba,
y por á vajo de plumas moradas obscuras, como las de la cabeza. Los orificios de la
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nariz muy pequeños el pecho ancho, y el cuerpo algún tanto comprimido cubierto por
á vajo de plumas de color de mermellon algo apagado y por encima desde los hombros
hasta la mediación del cuerpo de color morado obscuro, y de alli para á vajo, hasta
mas vajo de la raiz de la cola del mismo color de mermellon, pero mui vibo, y fino
= Los muslos de calzón entero cubierto de plumas negras. Las piernas lisas de negro
atesado. Los pies de tres dedos á delante y uno posterior, endidos, y separados. Las
uñas negras y mui agudas y algún tanto encorbadas = Las alas cortas, y complicadas
tocan sus puntas hasta las rodillas de los pies estendidos. La cola mas larga que los
pies extendidos, que al presente consta de doce plumas todas negras por arriba y por
á vajo.

Toda la región del ano de plumas de color de mermellon fino = Las remeras
de las alas por lo exteriorde negro atesado, y por lo interior de negro cenizoso. Las
rectrices exteriores negras con visos de morado obscuro, y las interiores negras mui
atesadas = Sus medidas = Desde la raiz de la frente hasta la nuca 11 lineas = De
ancho en lo principal de la cabeza 8 lin.' = Largo del pico 7 lineas, ancho ¡lor la raiz
de la frente 5 lineas, y alto alli mismo 3 lineas. De laorqueta á lapunta de laquijada
inferior cinco lineas; y desde el Rictus oris hasta la punta de esta 8 lineas = Desde
la nuca hasta la raiz de la cola, 2 pulgadas 5 lineas. Desde la raiz de lacola hasta la
punta 2 pulgad.' y 10 lineas. De la canilla del muslo 1pulgada 1linea yde la Tibia
ó pierna 10 lineas = Dedo posterior 5 lineas '/z interior 4 lineas; intermedio 5 lineas
'/z y exterior 5 lineas = Uña posterior 4 lineas; ynterior 3 lineas '/¡ yntermedia 3 lineas
'/z y exterior 3 lineas.

De la Avecilla llamada Cardenal Copetón, d Chuqui Colorado
[Pyrocepbalus rubinas]

Se remite un esqueleto de una avecilla macho, que en la Provincia de Timaná
conocen con elnombre deChuqui colorado, en lade Neyba con elde cardenal cojwton,
ócopetonsito, unos, yotros le nombran pajarito colorado; yen la de Cartago, Jurisdic
ción de Popayan con el de chirivi: que se alimenta de los insectos volátiles, ytambién
de algunas semillitas silbestres. Habita en los montes ycampos; forma su nido en los
arboles grandes y pequeños de pagitas secas, algodón, y lanas de palos, en que la
hembra pone dos huebecillos, de los que por lo regular saca dos polluelos hembra y
macho. He obserbado muchas ocasiones, que quando el sol se halla en lo mas vigoroso
de su calor se rebuelca esta avecilla en la tierra arenusca lo mismo que las bestias
acabadas de trabajar. El macho se distingue de laembra, en que esta es toda
de color pardo, á excepción de las plumas que le cubren el vientre á vajo de la finm
de la pechuga, y las del ano, que son de color de Asarcon. Descripción del macho —
Neyba miércoles 8de Marzo de 1786 = Laavecilla macho llamada cardenal copetoncito
tiene la cabeza regular, y proporcionada á la pequeña mole de su cuerpecillo, pero
mas larga, que ancha, toda cubierta de plumas finísimas de color mui vibo de Asarcon
= Los ojos regulares, sus parpados vestidos de las mismas plumillas q.° las de la
cabeza; tanto pordelante como en toda lacircunferencia. La uba negrusca, y la pupila
negra mui tersa ó atesada = El pico proporcionado, redondo linear, mui negro, lige
ramente deprimido, y mui agudo en la punta. Lo mismo la quijada inferior que es
acanalada, y la lengua lisa, linear y aguda en la punta. La basa del pico cubierta de
plumillas del color de las de la cabeza; y los orificios de las narices proporcionados.
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regulares, y en el margen del pico, pero muí aproximados a la raiz de la frente = Las
plumas de la cabeza le forman una gorra, pues las que siguen de la nuca p.' el pescuezo
son pardas = El pescuezo algún tanto erguido, corto, y vestido por á vajo de plumas
de color finísimo de Asarcon, y por encima de color pardo como dicho es. El cuerpo
comprimido, pecho angosto, y todo por debajo hasta la región del ano, o raiz de la
cola vestido de plumas finas de color mui vivo de Asarcon, y por encima de color
pardo obscuro, ó negrusco. La región del Ano de color de Asarcon, claro, 5 aguado
= La cola mas larga que los pies extendidos, que consta de doce plumas, de color
pardo oscuro por encima, y por á vajo de pardo cenizoso = Los muslos de calzón
entero con plumas de color de Asarcon. Las piernas lisas, y mui negras. Los pies de
tres dedos adelante, y uno posterior todos endidos. Las uñas negras, encorbadas, y
mui agudas = Las alas regulares, y complicadas tocan sus piernas a la extremidad de
los pies extendidos. Las remeras porencima de pardo mui obscuro, y por de vajo de
pardo ceniso. Las rectrices por encima de pardo obscuro, y las interiores pardas, con
tal qual manchica perdida del color de Asarcon claro = sus medidas = Largo de la
cabeza desde la raiz de la frente hasta la nuca 11 lineas, y de anchoen lo superior de
ella 5 lineas = Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la punta 6 lineas. De
alto por la raiz de la frente 2 lineas, y ancho alli mismo 3 lineas Vi Desde la orqueta
hasta la punta de la quijada inferior 5 lineas V2 y desde el rictus oris hasta dicha punta
5 lineas = Largo desde la nuca hasta la raiz de la cola 2 pulgadas y 3 lineas; y desde
la dicha raiz hasta la punta de la cola 2 pulgadas y 3 lineas = Largo del muslo 10
lineas, y de la tibia 7 lineas = Largo del dedo posterior 3 lineas y media. Del interior
4 lineas; del intermedio 5 lineas V2 ydel exterior 4 lineas = Largo de lauña posterior
3 lin." Yi; de la interior 3 lineas; de la intermedia 4 lin.' y de la exterior 3 lineas.

De la Avecilla Azulejo

Se remite un esqueleto de una avecilla macho que llaman en la Provincia de
Timaná chuqui azul, y en todas las demás Provincias que he transitado, como son
Cartagena, Santa Marta, Santa Fé, Muso, Mariquita, Tocayma, Ybagué, y Neyba,
llaman azulejo, de que se hallan tres especies, del verdoso'" que se remite, del pardo,'"
y del azul celeste,'" que son los finos, y no mui comunes. De todas tres especies se
hallan embra y macho, y solo se distinguen en el sexo, pero no en lo exterior, ny
colores de plumas. Todos havitan en los montes, campos, y lugares poblados, que se
alimentan del plátano, guayabas, y otras frutas tanto caseras, como silbestres.

Fabrica su nido, la embra en consorcio de su macho compañeros de los materiales
de lanas de palos, algodón, ypagitas secas en que pone dos huebecillos, yaltematiba-
mente los empollan y sacan.

De la Babilla

[Caiman crocodylus fuscus]
Se remite un esqueleto de un quadrupedo aquatico llamado Babilla"* universal-

mente, que abierto encontré del sexo embra. Es especie mui semejante a ladel Cayman,

16.1. Thraupia sp.
164. Thraupis palmarum.
16.1. Thraupis cpiscopus.
166 Caiman crocodylus fuscas.
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y habita en los rios, pero principalmente en las ciénagas y charcosde aguas detenidas
enlos campos, a las que llegando incautos a veber los Zeidos, Cabros, Ovejas, yotras
aves caseras, y también las ariscas sale á la orilla sin que la sientan, y dando una
tarascada, y aun con su cola atrae al quadrupedo, ó ave, le pilla ahoga entre el agua,
y sintiéndole muerto, sale a la orilla de tierra, donde le come, y sirve de alimento.
Dicen los campesinos, que la embra sale á su tiempo y encontrando tierra blanda muy
arenisca en las Playas caba un oyo en que pone siete, nuebey trece huebos,que cubre
con la misma tierra, y á tiempo proporcionado buelbe y los hecha fuera para que
busquen el agua los hijuelos. Es creible y natural esto,pues meconsta hace lo mismo
la caymana = La babilla tiene los ojos mui pequeños. La ubaparda clara, 5 aguada,
con algunas manchitas perdidas, y pequeñisimas del pardo obscuro, y la pupila negra,
que á esta la circula una lista finisima q.' parece plata bien bruñida. Notiene lengua,
y en el tragadero como dos medias tapas una arriba, y otra á-vajo, q.* abre, y cierra
para las funciones de alimentarse.

Pático

Se remiten dos esqueletos de un Anade embras que unibersalmente llaman por
estas provincias pático,'" por ser la Ínfima especie de patos. De este añade tengo
hecho relación, y se hallara en laq.' di y practiqué sobre lacolección acopiada en las
provinicas de Timaná y Neyba en el año pasado de 1785, á que me remito.

Yguanita.

Se remite el esuqeleto de un quadrupedo macho q.' llaman yguanita,'" por ser
la especie Ínfima de las que se remitieron y constan en la relación de la colección
hecha en el Pueblo de las Piedras. Esta se alimenta, habita y procrea en la misma
conformidad que aquellas Yguanas.

Garclta Blanca

La garcita Blanca [Egretta t/iu/a]asi llamada por los naturales de estas Provincias,
por ser de la especie pequeña, habita como las grandes en las orillas de los nos, y
quebradas en las Lagunas y Ciénagas, en el exercicio de lapesca de que sealimenta.
Fabrica la embra su nido en los arboles con materiales de pajas, y palitos secos, en
que pone dos huebos, empolla y saca; esta solo se diferencia del macho en que este
es algunas lineas mayor. Se remite el esqueleto de macho = Descripción de esta Ave
= Neyba Martes 14 de Marzo de 1786 = La garcita blanca tiene la cabeza mui
pequeña, algún tanto mas larga que ancha, ypoco aplanada por encima, densisimamente
cubierta de plumas blancas candidísimas, y en el occipucio algunas quatro poco mas
largas, y mucho mas finas, qua ayrosamente lebanta, y siempre p." acia atras = Los
ojos mui ermosos, sus parpados desnudos, ymucho mas por delante, de color amarillo
deoropigmento mui fino. Lauba ó yris fulba grande, del mismo color de oro pigmento
finísimo, y la pupila negra color deazabache = El pico principal robusto comprimido
algún tanto, y negro mui atesado. Sus lados poco anchos, separados por un lomillo
como de medio reliebe, que le nace de la basa y corriendo acia la punta, que es mui

167. Analidae, cf. Podyceps dominicus.

168. Phenacosaurus sp.
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aguda, se encorba con el pico ligerisimamente. La quijada de á vajo acanalada aguda,
negra en la mayor partepor amboscostados, y en la punta; porque aquella circunferencia
que se halla junto de la orqueta, es de color jaspeado de blanquecino. La basa de pico
superior cubierta de una membranilla de color de oro pigmento mui fino, y la basa
del pico, ó quijada inferiorhasta la orqueta inclusibe cubierta de plumillas candidísimas
= Los orificios de las narices largos, lineares, mui aproximados de lomillo del pico,
y casi imperceptibles por taparlos, ó cubrirlos una pequeñísima membranilla, que les
nace de la parte de arriba =ia lengua pequeña, linear, delgada, lisa, y agudísima en
la punta = El pescuezo demasiadamente largo, erguido, y todo cubierto de plumas
blancas candidísimas = El cuerpo mui comprimido, densisimamente cubierto por á
vajo de plumas candidísimas, como también toda la región del ano. Por encima, o
por la espalda, cubierta de las mismas plumas candidísimas; igualmente le salen unas
plumillas largas, al modo de cerdillas finísimas y blancas con visos de semi-amarillo,
que le cuelgan porsobre la rabadilla, y hasta poco mas de la mediación de la cola =
Lacola mui corta, que al presente consta de doce plumas igualmente repartidas, y de
blanco candidísimo porarriba y porá vajo = Los muslos proporcionados á su robustez,
de poco menos de medio calzón cubierto de plumas candidísimas y lo restante hasta
la rodilla liso, delagado y de color negro con una lista linear por acia atras entre la
canilla, y el nerbio, de color amarillo verdoso = Las piernas con escamas lisas de
color negro por delante de la canilla hasta la coyuntura de los dedos, y por atras, que
es la parte del nervio amarillo verdoso = Los pies muchísimo mas largos que la cola,
de tres dedos adelante, yuno posterior separados, y ligeramente unidos los de ádelante
por una pequeña membrana amarilla verdosa. Los pies desde su coyuntura hasta las
uñas amarillos verdosos por encima, y por debajo. Las uñas cortas algún tanto encor-
badas, no mui agudas, todas negras a excepción de la intermedia que es jaspeada mas
blanquecino que de negrusco = Las alas grandes, y aplicadas tocan sus puntas á la
extremidad de lacola. Todas las remeras y rectrices tanto exterior, como interiormente
blancas candidísimas = sus medidas = Largo de la cabeza desde la nuca hasta la raiz

H ' pulgada 2 lineas = De ancho por la parte principal 11 lineas = Largoel Ojo 5 lineas; y ancho 4 lineas = Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la
punta 2 pulg." 8 lineas = Alto del pico en la raiz de la frente 5 lineas = Ancho alli
mismo 6Hneas = Desde el Rictus oris hasta la punta de la quijada inferior 3pulgadas

lineas —Desde la orqueta hasta la punta dicha I pulgada, 8 lineas = Largo del
pe^uezo desde la nuca hasta su nacimiento I pie 3 pulgadas 2 lineas = Largo del
orificio de la naris 6 lineas = Largo del cuerpo desde el hombro hasta la raiz de la
cola 3 pulgadas 11 lin.".

•II desde su raiz hasta la punta 3 pulgadas 7 lineas = Largo de lacanilla del muslo 4pulgadas 9lineas = Largo de la tibia 3pulgadas 7 lineas = Largo
de la P|̂ niera canilla del ala 3pulg.' = De la segunda 4pulgadas = De la 3* I pulgada
• " Largo del dedo posterior I pulgada = Del interior I pulgada 9 lineas = Delintermedio 2 pulgadas 4 lineas = ydel exterior 2pulgadas 2 lineas = Uña posterior
7 lineas; interior 5 lineas; yntermedia 5 lineas, y exterior 4 lineas.

De la Garza Blanca

[Casmerodius albus]

Se remite un esqueleto de la Garza blanca embra, asi llamada por los naturales
de estas Provincias, por ser de laespecie maior, que se alimenta de peces; habita en
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los rios, quebradas, charcos, lagunas, fabrica su nido; empolla, y saca en la misma
conformidad que la antecedente de especie pequeña = Descripción de esta ave =
Neyba miércoles 15 de Marzo de 1786 = La garza mayor blanca tiene la cabeza
pequeña mas larga que ancha, toda cubierta de plumas blancas candidísimas = Los
ojos ermosos, sus parpados desnudos, y mucho mas por delante de los ojos, de color
amarillo verdoso. La uba de color pagizo, y la pupila negra azabachada = Los orificios
de la nariz largos, lineares, talcorados de una á otra parte, con su membranilla que
los cubre y entre el lomo, y margen del pico = El pico robusto, comprimido de color
amarillo, agudo en la punta linear y sus ladosanchos, separados porun lomoconstruido
como de medio reliebe. La quijada inferior acanalada, amarilla y aguda en la punta.
La basa del pico superior cubierta de una membranilla de color amarillo verdoso, y
la de la quijada inferior de plumitas mui candidas. La lengua corta, y agudísima en
la punta = El pescuezo demasiadamente largo, muierguido, y vestido todode plumas
candidísimas = El cuerpo mui comprimido todo cubierto por arriba, y por á vajo de
plumas candidísimas = Los muslos de medio calzón, robusto, cubierto de plumas
candidísimas, y lo restante hasta la rodilla desnudo, y de color negro acenicientado
= Las piernas delgadas, con escamas, como lo desnudo de los muslos, de color negro
ceniciento = Los pies muchísimo mas largos, extendidos, que la cola, de tres dedos
á delante, y uno posterior; separados; el exterior con el intermedio ligeramente unido
por una membrana negrusca: todos negros por encima, y por debajo de pulpejos
regulares cenicientos. Las uñas negras, algo encorbadas, y no mui agudas = La cola
mui corta, de suerte que extendidos los pies no llega su punta a las rodillas. Toda ella
candidísima porencima y, pordebajo, como toda laregión del ano = Sus alas grandes,
y complicadas tocan sus piemas a la extremidad de la cola. Todas las remeras, y
rectrices, tanto interior, como exteriormente candidísimas = Sus medidas = Largode
lacabeza desde la raiz de lafrente hasta lanuca 2pulgadas 6 lineas, yancho I pulgada
= Largo del ojo 6 lineas, y ancho 5 lineas = Largo del orificio de la nariz 8 lineas
= Largo del pico dede la raiz de la frente hasta la punta 4 pulgadas 2 lineas = Alto
en la raiz de la frente 7 lineas = Ancho alli mismo 8 lineas = Desde el Rictus oris
hasta la punta de la quijada inferior 5 pulgadas = Desde la orqueta hasta la punta
dicha 2 pulgadas y 5 lineas = Largo del pescuezo desde la nuca hasta su nacimiento
3 pies. El cuerpo desde el hombro hasta la raiz de la cola I pie y 2 pulgadas = La
cola, q.' consta de doce plumas, desde su raiz hasta lapunta 5 pulg.' 9 lineas = Largo
de lacanilla del muslo I pie 2pulgad.' 2 lineas. Largo de la tibia 5canilla de la pierna
1 pie. Largo de la primera canilla de la ala 5 pulgadas. De la segunda 6 pulgadas 10
lineas; y de la tercera 3 pulg.' = Largo del dedo posterior I pulgada 10 lineas.^ Del
interior 2 pulgadas 10 lineas. Del intermedio 3 pulgadas II lineas; y del exterior 3
pulgadas 4 lin.' = Uña del dedo posterior 10 lineas. La del interior siete lineas. La
del intermedio 7 lineas, y la del exterior 6 lineas.

De la Ave Carpintero
[Campephilus mélanoleucus]

La Ave, que en todas las Provincias sugetas al virreynato de Santa Fe llaman
los naturales Carpintero, habitúen losmontezuelos, y montañas tanto de temperamnetos
calidos como fríos, prendidos de los Arboles, y en particular deaquellos que el tiempo
ba corrompiendo, y pudriendo, de lo que resulta criar lospalos muchos gusanos, que
los roen y taladran; llega á los agujeros el carpintero y no pudiendo con comodidad
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sacar el gusano, á fuera de golpe con su pico los proporciona, y prendiendo el gusano
con la punta de su lengua, que es un fuerte huevecillo, lo extrae y come: estos son el
alimento de esta ave; que la embra poniendo en los agugeros grandes de los palos de
los arboles unas pagillas en ellos, pone dos huebos, q/ empolla, y saca en los tempe
ramentos calidos, la embra no se diferencia del macho en lo exterior en cosa alguna,
pero en los temperamentos frios se diferencian en que el macho = sobre la raíz de la
frente por delante del copete, ó plumas encamadas de la cabeza, tiene unas quatro
como sobrepuestas de color negro. Se remite un esqueleto macho de dicha ave de
temperam.'" calido = Descripción del Ave Carpintero = Neyba Jueves 16 de Marzo
de 1786 = El pajaro carpintero tiene la cabeza abultada obobada, algo aplanada por
encima, y cubierta de plumas finisimas encamadas, que le forman un ayroso copete,
como los peinados de moda, q.' en estos tiempos usan las Damas cortesanas = Los
ojos ermosos, mui poco sobresalientes; sus parpados negros, y del todo desnudos. La
uba amarilla color de caña, y la pupila negra atesada =Los orificios de las narices en
el margen del pico, y cubiertos con unas plumillas finas amarillas de color de caña =
El pico mui robusto, negrusco, linear y la punta comprimida, con filo como de
formoncillo pequeñísimo. La basa cubierta de las mismas plumas finisimas encamadas
de la cabeza. Sus lados anchos separados por el lomo afilado linear, que forma el
triangulo del pico. La quijada inferior negrusca, acanalada, linear, y comprimida en
la misma punta, que es un filo como el de la punta del pico superior; en los lados de
dicha quijada acia al Rictus oris unas plumillas finísimas de color de caña y por medio
de la orqueta unas negras atesadas, que le vajan por toda la delantera del pescuezo
hasta la raiz, 5 nacimiento de el. La lengua redonda al modo de lombriz, una linear,
larga, y con un guesecillo agudísimo en la punta, que por uno y otro costado, siendo
como es mui plano, tiene unos como dientecillos de finísima sierra con que pilla los
gusanos para su alimento = El pescuezo proporcionado, algún tanto erguido, cubierto
por delante como ya se ha dicho de plumas negras, mui atesadas, y por encima
linearmente de plumas negras, y blancas, que bajan hasta la mediación de lasespaldas
= El cuerpo mui deprimido, cubierto por encima hasta la mediación de la espalda
como sedijo de plumas negras, y blancas, y de la mediación de la espalda paraá vajo
de la raiz de la cola negras mui atesadas. El pecho ancho, y desde este por á vajo
hastatodala región del ano inclusibe de plumas trasbersalm." manchadasde acanelado,
y negro = Los muslos de calzón entero con plumas de lineas trasbersales acanaladas
y negras. Las piemas cortas con escamas negruscas ceniseras, de tres dedos adelante,
y uno posterior, todos endidos, y separados, pero torcidos, por que las plantas de los
pies se hallan p.' adentro, mirándose mutuamente al modo de quando los racionales
ponemos las manos, mirando la una palma á la otra. Esta disposición de los pies en
esta ave es natural, pues sus vibéres subiendo y vajando los palos en solicitud de los
gusanos que se crian en los agujeros = Las uñas negruscas mui encorbadas y agudas
en la punta. Sus pies extendidos mas cortos que la cola, la qual al presente constade
nueve plumas mui gruesas, negras por arriba, y por á vajo = Las alas regulares, y
complicadas tocan sus puntos a la extremidad de los pies extendidos. Las remeras y
rectrices exteriores negras mui atesadas. Las remeras por lo interior hasta la mediación
de ellas de color de caña mui claro, y de alli por la punta negras atesdas. Las narices
interiores todas del color de caña mui claro, 5 aguado = Sus medidas = Largo de la
cabeza desde la raiz de la frente hasta la nuca 1 pulgada 8 lineas, y de ancho l pulgada
2 lineas = Desde la raiz de la frente hasta la punta, del pico superior l pulgada 10
lineas. De alto por la raiz de la frente 6 lineas, y de ancho alli mismo 8 = Largo del
Orificio de la nariz 2 lineas = Desde la orqueta hasta la punta de la quijada inferior
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1 pulgada 5 lineas = Desde el Rictus oris hasta dicha punta 2 pulgadas = Largo del
ojo 5 lineas, y ancho 4 lineas = Desde la nuca hasta el nacimiento del pescuezo 2
pulgadas, y desde este por encima de la espalda hasta la raiz de la cola4 pulgadas =
Desde la raiz de la cola hasta la punta 4 pulgadas 8 lineas = La primera canilla de la
ala una pulgada y 9 lineas = La segunda 1 pulgada 11 lineas, y la tercera l pulgada
2 lineas = Largo de la canilla del muslo l pulgada 10 lineas = De la tibia ó piema
1 pulgada 2 lineas = Largo del dedo posterior 6 lineas. Del exterior una pulgada. Del
intermedio 11 lineas; y del interior 9 lineas = Largo de la uña posterior 6 lineas =
De la exterior 8 lineas De la intermedia 8 lineas, y de la interior 8 lineas.

Del Grullon

[Mycteria americana]

El Grullon es una ave que havita en las Orillas de los rios y quebradas, en las
lagunas, y ciénagas en el exercicio y cacería de peces de quese alimenta. Fabrica el
nido la embra en los encumbrados arboles en la conformidad que loejecutanlasgarzas,
y poniendo dos huebos los empolla y saca. La embra se distingue del macho en que
este es poco mas corpulento. Se remite el esqueleto de una ave Grullon embra.
Descripción del ave Grullon = Neyba sabado 18 de Marzo de 1786 = Esta ave Grullon
tiene la cabeza aplanada, y cubierta de una tela mui delgada blanquecina mui sucia,
desuerte que a la primera vistaparece tener la calabera enel todo desnuda porencima
= Los ojos mui pequeños. Sus parpados desnudos de color negro y lo mismo por
delante de los ojos. La uba parda oscura y la pupila negra = El pico largo, muy
robusto, comprimido, jaspeado de negrusco, y naranjado mui sucio ligeramente encor-
bado, y en la punta romo. La quijada inferior, que se enbayna con la superior, de los
mismos colores mui acanalada, roma en lapunta, y su basa cubierta de una membrana
negra, lo que no tiene ladel pico superior que se halla descubierta. Los lados del pico
mui anchos, separados por el lomo ligeramente encorbado = Los orificios de las
narices taladrados de una á otra parte, lineares, y mui aproximados al lomo del pico.
La lengua mui corta, triangular, y mui semejante a la del cocli, oToti = El pescuezo
proporcionado, algún tanto erguido; la maior parte de el por encima, y por debajo
desnudo de plumas, la piel negra y cubierta de escamas, mas largas que redoniws y
blancas; lo restante del pescuezo cubierto por todas partes de plumas blancas —El
pecho ancho, y el cuerpo comprimido, todo cubierto de plumas blancas, tanto por
encima, como por á vajo = La región del ano con plumas largas mui candidas = Los
muslos de medio calzón con plumas blancas, y lo restante desnudo de ellas, la piel
negra, y esta con escamas cenicientas = Las piemas estendidas, mucho mas largas
que la cola, pues esta solo llega su punta a las rodillas de las piemas. Los pies de tres
dedos á delante, y uno posterior endidos, y los de adelante ligeram." unidos por una
membrana morada mui clara. Las piemas con escamas negras, y los pies con escamas
de morado mui claro. Las uñas mui cortas, romas y del color de los pies = La cola
corta, que consta al presente de nuebe plumas, unas mas pequeñas, que otras, de color
negro, y cambiante de berdoso por arriba, y por á vajo. Es de advertir que esta ave
se halla mudando de plumas, y es natural que después le hubieran salido las tres que
le faltaban para el completo de doce = Sus alas regulares á su estaura, y complicadas
tocaban sus puntas á la extremidad de la cola. Todas las remeras, tanto interior, como
exteriormente negras del color cambiante verdoso. Todas las rectrices exteriores, e
interiores blancas, y la guia inferior, que se compone de tres plumas de mayor á
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menor, negras, del mismo color cambiante verdoso. Sus medidas. Largo de la cabeza
desde laraiz de la frente hasta la nuca 2 pulgadas 3 lineas, y ancho I pulgada 11 lin.'.

Largo del pico desde la frente hasta la punta 1 pie 2 pulgadas 7 lineas. Ancho
en la raiz de la frente I pulgada 7 lineas; y alto alli mismo 1 pulgada 5 lineas. Desde
la Orqueta hasta la punta de la quijada inferior 5 pulgadas, 1 linea; y desde el Rictus
Oiis hasta la otra punta I pie I pulgada, 7 lineas = Largo del orificio de las narices
5 lineas = Largo del Ojo 6 lineas, y ancho 5 lineas = Largo del pescuezo desde la
nuca hasta la raiz, ó nacimiento de q' quiero decir hasta el hombro del cuerpo I pie
5 pulgadas; 2 lineas = Desde el hombro del cuerpo hasta la raiz de la cola I pie 2
pulgadas 11 lineas = Desde la raiz de la cola hasta la punta I pie 5 lineas = Largo
de la canilla del muslo I pie 3 pulgadas 7 lineas. Largo de la tibia ó canilla de la
pierna I pie 1 pulgada 3 lineas = Largo del dedo posterior 1 pulgada 10 lineas. Del
exterior 3 pulgadas 10 lineas. Del intermedio 4 pulgadas y 5 lineas, y del interior 2
pulgadas 10 lineas. Largo de la uña posterior 7 lineas. De la exterior 5 lineas. De la
intermedia 7 lineas, y de la interior 6 lineas = Largo de la primera principal canilla
de la ala I pie I pulgada 2 lineas. De la segunda I pie 2 pulgadas, 2 lineas, y de la
tercera quatro pulgadas.

De la Garza Pintada

[Ardea cocoi]

Se remite un esqueleto de una ave embra llamada en estas Provincias Garza
pintada, que avita: se alimenta, fabrica su nido, pone, empolla, y saca en la misma
conformidad que lasGarzas blancas. Elmacho deestaespecie,aunque hastael presente
no lehevisto, noobstante soy de sentir con muchos sugetos campesinos, y cazadores,
que solo se distinguirá de la embra, en queestacomo las otrasespecies ha de ser poco
menos corpulenta como lo vemos en otras Garzas = Descripción de esta garza =
Neyba Lunes 20 de Marzo de 1786 = Lagarza pintada como lasdemás tiene lacabeza
mas larga q.' ancha, pequeña, respecto á su corpulencia y toda cubierta densamente
de plumas negras, cenizosas, y largas algún tanto que le forman un ayrejo, y gallardo
copete ó turbante, y mucho mas quando las mantiene derechas = Los ojos regulares;
sus parpados desnudos enel todo decolor verdoso. Lauba decolor decaña y lapupila
azul obscuro = El pico largo, de color amarillo tostado, ó requemado, linear y agudo
en la punta. La quijada inferior del mismo color, linear, mui acanalada, y aguda en
la punta. El pico algún tanto comprimido, y su basa cubierta de una membranilla
amarilla verdosa, pero la basa de laquijada inferior cubierta de plumillas blancas. Los
lados del pico anchos, separados por un lomo como de medio reliebe y linear. Los
orificios de las narices lineares, taladrados, cubiertos con una membranilla, y mui
aproximados al lomo del pico. La lengua corta, linear, uba, y aguda en la punta =
El pescuezo mui largo, erguido, y todo cubierto de plumas blancas; poco mas á vajo
de la garganta 5 tragadero unas plumillas negras en forma linear, que le corren hasta
la mediación del pescuezo. Poco mas arriba del lugardel buche unas plumillas largas,
delgadas, finísimas al modo de hilos, y blancas, que le caen sobre el pecho, y en el
mismo lugar del buche acia uno y otro costado una mancha grande negra de cenizoso
= El cuerpo comprimido; pecho algún tanto ancho; y por debajo vestido de plumas
linearmente de arriba á vajo, manchadas de blanco, y negro cenizoso, que corren hasta
la misma punta 5 final de la pechuga, y de alli hasta el ano de plumas negras algo
cenizosas, pero la región del mismo ano de plumas tan largas como las de la cola de
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color blanco candidísimas. Por encima de la espalda cubierto de plumas mui suabes
como algodón de color azul mui cenizoso, y á estas las cubren otras plumillas mui
largas finísimas, delgadas como hilos del color azul blanquecino = Los muslos de
medio calzón con plumas blancas candidas, y lo restante delgado hasta las rodillas
con escamas de blanquecino oscuro. Las piernas muchísimo mas largas que la cola,
de color negro, con escamas grandes por delante, y por la parte del nerbio, 5 de atras
mas pequeñas, de color negrusco. Los pies negruscos, de tres dedos adelante y uno
posterior endidos, y solo el exterior unido algún tanto con el intermedio por una
membrana negrusca. Las uñas largas, negras, encorbadas, y agudas en la punta = La
colacorta, que solo llega su punta hasta las rodillas, y al presente consta de 11 plumas.
Es verosímil que á tiempo de cazarla se le hubiere caldo la q.' falta para el completo
del numero natural de doce. Todas las dichas plumas por encima y por debajo del
color azul mui cenizoso = Las alas grandes regulares á su estatura; y complicadas
tocan sus puntas á la extremidad de la cola. Las remeras tanto interior, como exterior-
mente, y las guias inferiores, que son aquellas que se hallan enel penúltimo huesecillo
del ala, de color azul mui zenizoso. Las rectrices interiores del mismo azul mui
zenizoso, y las exteriores de ceniciento mui sucio, que tiran a semiazuladas, de modo
que las exteriores son mas claras que las interiores. Las rectrices superiores, que son
las que corren por todo el perfil, ó filo del ala, son blancas candidas = Sus medidas
= Largo de la cabeza desde la raiz de la frente hasta la nuca 2 pulgadas 10 lineas, y
de ancho I pulg." 3 lin." = Largo del ojo 6 lineas y lo mismo de ancho = Largo del
pico desde la raiz de la frente hasta la punta 5 pg.' 3 lineas = Alto del pico en la raiz
de la frente 9 lin.' = Ancho alli mismo 10 lineas = Desde la orqueta hasta la punta
de la quijada inferior 2 pulg.'7 lineas = Desde el Rictus Oris hasta la otra punta 3
pg.* 5 lin.' = Largo del orificio de la nariz 7 lineas = Largo del pescuezo desde la
nuca hasta el hombro del cuerpo 3 pies 6 lineas = Desde el hombro del cuerpo hasta
la raiz de la cola 1pie 3 pulgadas = Largo de la cola desde la raiz hasta la punta 3
pulgadas 9 lineas = Largo de la canilla del muslo I pie 3pg." = Largo de la tibia, o
pierna I pie 7 lineas = Largo del dedo posterior I pulgada 11 lineas. Del exterior^
pulgadas 9 lineas. Del intermedio 4 pulgadas 3 lineas; y del interior 3pulgadas —
Largo de la uña posterior 11 lineas. De la interior 9 lineas . De laintermedia 9 lineas,
y de la exterior 8 lin.' = Largo de la principal y primera canilla de la ala un pie. c
la segunda I pie I pulgada 9 lineas, y de la tercera 3 pulgadas, 7 lineas.

Del Anade llamado Cuerbo Pintado

[Anhinga anhinga ó ]

La ave 5 añade, llamado unibersalmente en todas las Provincias del Virreynato
de Santa Fé Cuerbo, es entre todas las ayes el mas excelente y perito buso que se
mantiene en el centro de las aguas; y asi habita entre ellas en el exercicio y cacena
de peces, que son su único alimento. La embra no fabrica-nido, sino que en las
palizadas, óbasureros (digasmolo asi) que se hallan en las orillas de los rios de aquellos
lugares mas desiertos e intransitables de las gentes, aparta un poco, y hace como una
cama en q.' pone dos y tres huebos, que empolla y saca. La embra se distingue del
macho en que este es poco mas corpulento. Se remite un esqueleto de esta especie
embra. Descripción de la cuerba pintada = Neyba Miércoles 22 de Marzo de 1786 =
La cuerba pintada, de la misma especie que los cuerbos negros en el todo, tiene la
cabeza mui pequeña, y larga, densisimamente cubierta de plumas negruscas pequeñi-
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simas = Los ojos regulares, sus parpados desnudos, aunque no en el todo, pues en
la circunferencia de ellos se le divisan como unas lanillas casi imperceptibles. La uba
parda oscurísima, y la pupila azul obscuro. = El pico algún tanto largo, liso, mui
comprimido, amarillo negrusco, agudísimo en la punta, y linear. La basa de el cubierta
de una membranilla negrusca. Laquijada inferiormuyacanalada, amarilla requemado,
y agudidisima en la punta = Orificios de nariz no tiene, ni tampoco lengua, cosa que
me ha maravillado, pues no habla visto otra ave de semejante naturaleza Ojo á la nota
= El pescuezo largo, todo el erguido y cubierto de plumillas negruscas = El pecho
mui ancho. Cuerpo mui deprimido, cubierto en el todo pordebajo de plumas negras,

_y por encima; poco mas arriba de los hombros, por medio de la raiz del pescuezo le
nacen en forma de punta unas plumillas pequeñísimas menudisimamente manchadas,
ó salpicadas de negro y blanquecino mui ahumado, que se esparcen por uno y otro
costado del Cuerpo hasta las paletas de las canillas principales de las Alas, y de alli
abriéndose mas le corren otras plumas regulares manchadas del negro y blanquecino
ahumado hasta los muslos. De forma que dichas plumillas y plumas manchadas le
forman esta Figura Atodo aquel campo que se halla entre el ángulo dedichas plumas,
por las espaldas, y rabadilla hasta tocar a laraiz de lacola, cubierto de plumas negras
—Los muslos robustos de calzón entero cubiertos de plumas negras. Las piernas
robustas, cortas, amarillas, mui sucias 5 negruscas ydesnudas. Los pies negruscos de
tres dedos adelante, y uno posterior, todos enlazados, ó unidos desde el nacimiento
de ellos hasta la raiz de las uñas, por una gran membrana negrusca entre el dedo
exterior, y el intermedio y entre los otros dedos amarilla mui sucio, y negrusca. Las
uñas cortas, encorbadas, negruscas y agudas en la punta = La cola larga, dos tantos
mas que los pies extendidos, yal presente consta de doce plumas igualmente repartidas
de color negrusco amonado por á vajo, y por encima negras cenizosas, pero todas en
la punta de color amonado ó de tabaco en poibo. De las doce plumas dichas se le
hallan por encima las dos del medio prensadas ó particularmente enrrísadas en forma
^ lineas trasbersales, yde esta misma clase se le divisan otras dos una en cada costado.

ebajo de las paletas de las alas = Las alas cortas, y complicadas tocan sus puntas
á a extrernidad de los pies estendidos. Las remeras, y guias inferiores, tanto por la
parte interior, como exterior negras, á excepción de las quatro remeras inmediatas al
Cuerpo, que por la parte exterior son linearmente manchadas de negro y blanquecino
ahumado. Las rectrices interiores negras, y las superiores de la parte exterior menudi-
sirnamente salpicadas de negro, y blanquecino ahumado, y las inferiores todas del
color blanquecino ahumado, a excepción de aquellas siete inmediatas a las puntas de
las alas, que son negras = Todas las de la región del ano mui suaves, cortas y negras
—Sus medidas = Largo de la cabeza desde la raiz de la frente hasta la nuca 2pulgadas,
y anc o en los superior de ella 11 lineas = Largo del ojo cinco lineas, y ancho 4

_ I pico desde la raiz de la frente hasta la punta 3 pulgadas 5 lineas
—̂ H I frente cinco lineas, yancho allimismo otras 5lineas—Desde el Rictus Oris hasta la punta de la quijada inferior 4 pulgadas 3 lineas =
Desde la orqueta hasta dicha punta 1pulgada 2 lineas = Largo del pescuezo desde la
nuca hasta los ombros del Cuerpo 1 pie 5 pulgadas 7 lineas = El cuerpo desde el
hombro hasta la raiz de la cola 1 pie 1 pulgada 10 lineas = La cola desde su raiz
hasta lapunta I pie 4 pulgadas 7 lineas = Largo del muslo 3 pulgadas 3 lineas = De
la tibia I pulgada 7 lineas = Largo del dedo posterior I pulgada = Del interior 1
pulgada 9 lineas. Del intermedio 2 pulg." 4 lineas, y del exterior 2 pulgadas 9 lineas
= Largo de la uña poste; !or 7 lineas. De la interior 7 lineas. De la intermedia 8 lineas,
y de laexterior 6 lineas = Largo de laprincipal, y primera canilla de laala4 pulgadas
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10 lineas. De la segunda 4 pulgadas 3 lineas, y de la tercera 2 pulgadas 7 lineas.

Nota = Esta ave ó Anade, aunque no tiene lengua como atras llebo dicho, no
obstante tiene aquel conducto (además del tragadero por el qual engulle) que
tienen todas las aves, por donde pasan el agua, y del que depende la lengua.

Del Cuerbo Pescuecíblanco

[Anhingaanhinga 9]

Otro Cuerbo se halla en esta Provincia de Neyba, q.' por tener las plumas de la
cabeza y de todo el pescuezo hasta el pecho, donde le forma como una muceta del
color blanquecino, que terminan 5 finalizan alli con un sombrío acanelado algo oscuro,
llaman los naturales Cuerbo pescuecíblanco. Se remite el esqueleto de la embra, que
en todas sus partes y manchas de las plumas de la espalda, remeras, rectrices, y cola,
como también en el pico, falta de orificios de nariz, lengua y pies, es semejante y
mui conforme al anterior, y asi no tiene no tiene mas distinción de la anterior cuerba
pintada, que en las plumas blanquecinas desde la cabeza hasta el pecho.

De la Ave Chauchau

[Cyanocorax affinis]

Se remiten dos esqueletos macho y embra de la ave que en las Provincias de
Timaná, Neyba y Mariquita llaman chauchau,que habita en los Campos en sus rastrojos
ó montezuelos, y también en los platanares, y huecos de los poblados; se alimenta de
frutas caseras, y silbestres. La embra fabrica su nido de pajas, y tiernos palos de los
arbolillos, en los arboles pequeños y grandes, en que pone dos huebos, y aun tres,
que empolla, y saca = Brebe descripción de esta ave = Sitio de la Guaira Jurisdicción
de Timaná perteneciente al Goviemo de Neyba Miércoles 20 de Marzo de 1786 —
Tengase por cierto que el chauchau macho solo se distingue de la embra en que aquel
es poco mas grande que esta, y en el sexo como es natural. También que dicha ave
es del tamaño de la que llamamos carpintero copetón, que se halla descrito, pero de
cola, y pescuezo es mas larga: lo que anoto por no haber jiodido tomar las medidas
de sus partes á causa de los trabajos, que la intemperie del tiempo y viage me ha
presentado. Esto supuesto digo, que la ave chauchau tiene la cabeza regular a la
estatura de su cuerpo, mas larga que ancha, y algo aplanada por encima, cubierta de
plumas negras atesadas hasta la nuca = Los ojos ermosos, sus parpados vestidos de
plumillas, de color azul celeste algo mas claro. La uba plateada, ó color de plata
bruñida, y la pupila azul algo Oscuro = El pico corto, negro, cenizoso, tendido, y
agudo en la punta. La basa superior, e inferior cubierta de plumas negras y mas la
superior. Sus lados anchos, separados por un-lomo ligeramente encorbado, que le nace
desde la basa del pico, sin embargo de ser este por los filos de sus costados tendido
ó linear. La quijada inferior acanalada, aguda en lapunta, negra cenizosa, y linear 5
tendida. La lengua linear, y aguda en la punta. Todo el pico comprimido = Los
orificios de la nariz pequeños, taladrados en medio del margen del pico en su basa,
y cubiertos con las plumillas negras = El pescuezo erguido, proporcionado y cubierto
por debajo hasta el lugar del buche, pecho, 5 nacimiento de el de plumas negras
atesadas, y por encima desde la nuca de color negrusco claro = El pecho ancho, y el
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Cuerpo algún lanto comprimido, vestido por á vajo inclusive la región del ano de
plu*- las blancas, con visos de amarillosas 5 color de caña agudísimo, que tira a blanco.
Tor encima de la espalda hasta la raiz de la cola de plumas negruscas claras, como
las de encima del pescuezo = Los muslos proporcionados de calzón entero con plumas
del color expresado, q." cubren el cuerpo, por debajo = Las piernas extendidas mas
cortas que la cola, vestidas de escamas negras atezadas = Los pies de tres dedos
negros atezados á delante y uno posterior, todos endidos, y separados = Las uñas
negras, encorbadas, y mui agudasen la punta. Los pies por debajo de pulpejos, aunque
no mui robustos = La cola de doce plumas mas largas que los pies extendidos, por
encima de color negro, con visos ó de color cambiante azul algo oscuro, y por debajo
negras atesadas; pero todas igualmente, tanto por arriba, como por debajo del color
blanco amarilloso en la punta = Las alas regulares á su estatura, y complicadas, son
mas cortas algún tanto que los pies extendidos, y por consiguiente mucho mas cortas
sus puntas que la cola. Las remeras por encima del color negro azulado, ó de azul
oscuro, y por debajo de negrusco claro. Las rectrices interiores del color blanco
amarilloso, y las exteriores negruscas como las plumas de encima de la espalda.

Del Chauchao montañés

[Scapbidura oryzivora]

Se remiten quatro esqueletos, dos machos y dos embras de la ave llamada
Chauchao montañés, que se cria y habita en las montañas de los Yindios Andaquíes,
y misiones de las RR. pp. Recoletos del Seminario de Popayan: Se alimenta de frutas
que se crian en aquellas montañas. La embra fabrica su nido en la conformidad que
la antec^ente, en que pone dos huebos y aun tres, que empolla y saca. La embra
solo se distingue del macho en el sexo, yen que este á la vista parece poco mas grande
que la embra = Brebe descripción del Chauchau montañés = Pueblo de la Zeja y
montaña de los Andaquíes Viernes 31 de Marzo de 1786 = La ave Chauchao monta-
ñes.es de la misma estatura ytamaño que la antecedente. Tiene la cabeza algo obobada,
pero mas larga que ancha, toda cubierta densisimamente de plumas negras atezadísimas,
y mui lustrosas, demodo que hacen visos = Los ojos ermosos; sus parpados vestidos
de plumillas negras atezadísimas. La uba, ó Yris fulba pequeña, pero regularmente
del color de plata bruñida, y la pupila azul mui oscuro = El pico corto, comprimido,
negro atesadisimo, tendido, y mui agudo en la punta. La basa del anterior descubierta
y mui atesada por encima, pero por sus costados cubierta hasta los orificios de la nariz
de plumillas negras atezadísimas. Sus lados anchos separados por un lomo tendido y
mui aplanado. La quijada inferior mui atezada, acanalada, que se embayna con el pico
superior, y muí aguda en la punta. Su basa inferior algún tanto cubierta de plumillas
negras atesadisimas. La lengua linear y aguda = Los orificios de la nariz taladrados
en el maigen del pico, regulares y descubiertos = El pescuezo proporcionado, y
erguido = El Cuerpo algún tanto comprimido, y el pecho ancho = Los muslos
regulares. Las pie.nas negras, de escamas atezadas; los pies de tres dedos negros
adelante, y uno pisterior. todos endidos y separados. Las uñas negras, encorbadas, y
mui agudas en la punta = Los pies extendidos mas cortos que la cola = Las alas
regulares y complicadas sus puntas tocan á la extremidad de los pies extendidos =
Todas las plumas del pe.scuezo altas, y vajas; del Cuerpo por arriba y por á vajo; del
muslo; de la región del ano, de la cola. Las remeras interior y exteriormente. Las
rectrices exteriores y ynteriores, son el todo negras atesadisimas, y relucientes como
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las de la cabeza, de forma que toda la ave de arriba á vajo es de color negro atesadisimo
= La cola al presente consta del numero natural de doce plumas. La medida de sus
partes no expongo por no habérmelo permitido el tiempoen aquellas fragosidades.

De la Garza Enana

[Butorídes stríatus]

Se remite un esqueleto de una ave embra, que en las Provincias de Timaná, y
Neyba llaman los naturales Garza enana, por tener las piernas mucho mas cortas que
las otras especies de garzas. Esta especie enana habita por aquellos parages menos
transitablesde las gentes en las quebradas en el exercicio y cacería de peces pequeños,
como Sardinas &" de que se alimenta. Fabrica su nido (según dicen los naturales lo
quees creíble) en la misma conformidad quelasotras, enlos arboles, con los materiales
de pajas y flexibles palitos secos, en que pone dos huebos que empolla y saca. La
embra se distingue del macho en que este es poco mas grande, lo que no me consta
porno haber visto el macho; pero es mui natural y regular sedécrédito áesta relación,
que los campesinos me han hecho; pues es visto que las demás especies de Garza,
que ya he ynspeccionado, no tiene otra diferencia laembra del Macho = Descripción
de la garza enana = Pueblo de San Martín escala de las misiones de los R.R. P-P
Recoletos de Popayan, Jurisdicción del cabildo de Timaná Goviemo de Neyba Sabado
1° de Abril de 1786 = La Garza Enana tiene la cabeza algo obobada densamente
cubierta de plumas negruscas con semivisos de verdosas y aplanadas por encima —
Los ojos ermosos, sobresalientes; sus parpados desnudos, y mucho mas por delante
de los ojos, de color de verdoso. La uba ó Yris fulba amarilla, requemada, 5 como
ensangrentada, y la pupila grande azul oscuro = El pico, ni tan largo como el de las
otras especies de garzas, ni tan corto como el de otras aves, pero robusto, comprimido,
tendido, negrusco, á excepción de sus costados, en que se ledivisan manchas lineares
del color verdoso, inclusibe la punta; que también es negrasca en el todo, y aguda.
Su basa algo cubierta de una membrana verdosa. La quijada inferior acanalada, agu a
en lapunta, lo mas de ella de color verdoso, y lo restante como manchada de negrusco.
La basa de ella cubierta de plumillas blancas. Sus lados anchos, separados por un
lomo tendido, yligerisimamente encorbado en la punta. La quijada inferior se emabyna
en la .superior. Los orificios de la nariz largos, lineares en el margen del pico, desnudos,
yaunque taladrados, no se divisa la claridad de una áotra parte de ellos, por cubrirlos
una membranilla, que le caen de arriba para ávajo, como álas otras especies de garzas
= La lengua linear, lisa y aguda en la punta, donde es algo negrusca, y lo restante
blanquecino = El pescuezo, ni tan largo como el de las otras especies de garzas, ni
tan corto como el regular de otras aves, pero erguido, ypor delante vestido de plumas
blancas sucias, y por encima desde la nuca para ávajo de plumas de color aplomado
algo oscuro = El pecho angosto: el cuerpo mui comprimido, vestido por debajo de
plumas blancas algo sucias, inclusibe las de la región del ano, cuyas puntas igualan
por allí debajo con las de la cola. Por encima de la espalda cubierto de plumas del
color aplomado oscuro hasta llegar ü la raiz de la cola = La cola corta, que consta
de doce plumas igualmente repartidas de color aplomado claro por encima, y por
debajo blanquecinas = Los muslos algo rosbutos, de medio calzón, con plumas blancas
mui sucias, y lo restante del muslo desnudo, delgado, li.so, y de color verdoso. Los
pies verdosos, de tres dedos á delante y uno posterior todos endidos y solamente el
esterior unido ligeramente con el intermedio por una membrana verdosa. Las uñas
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negniscas, encorbadas, y muí agudas en la punta = Los pies extendidos, mucho mas
largos que la cola, pues esta solo llega á tocar con su punta las rodillas de las piernas
= Las alas, no de aquella magnitud que vemos enlas otras especies de garzas, pero
regulares á su estatura, y complicadas tocan sus puntas a la extremidad de la cola =
Las remeras por encima de color aplomado; y por debajo del mismo color aplomado
pero claro. Las rectrices exteriores aplomadas, con tal qual manchita perdida de color
de canela. Las interiores de color aplomado claro. Por todo el perfil ofilo de la ala
una lista fina blanca y mas candida = Sus medidas = Largo de la cabeza desde la
raiz de la frente hasta la nuca 2 pulgadas 7 lineas, y de ancho 1 pulgada 5 lineas =
Largo del ojo 8 lineas, y de ancho 6 lin.' = Largo del Orificio de la nariz 5 lineas =
Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la punta 2 pulgadas 6 lineas = Alto del
pico en la raiz de la frente 6 lineas, y ancho alli mismo 9 lineas = Desde la orqueta
hasta la punta de la quijada inferior 1 pulgada = Desde el Rictus Gris hasta dicha
punta 3 pulgadas 6 lineas = Desde la nuca hasta la raiz del pescuezo 1 pie 1 pulgada
8 lineas = Desde los hombros del cuerpo hasta la raiz de la cola una pulgada y 1 linea
= Desde la raiz dela cola hasta la punta 4 pulgadas 8 lineas = La primera y principal
canilla de la ala 3 pulgadas 10 lineas = La segunda 4 pulgadas 4 lineas y la tercera
2 pulgadas 2 lin.' = Largo de lacanilla del muslo 4 pulgadas 3 lineas = De la tibia
5 pierna 2 pulgadas 6 lineas = Largo del dedo posterior 1 pulgada 2 lineas. Del
intermedio 2pulgadas 8 lineas; ydel exterior 2 pulgadas 2 lineas = Largo de la uña
posterior 8lineas = Déla interior6lin.'de laintermedia 6 lineas; yde laexterior5lineas.

De la Avecilla llamada con propiedad pajaro mosca
Se remiten dos esqueletos macho y embra de la avecilla con propriedad llamada

pajaro mosca,por ser la Ínfima especie de todas las aves, desuerte que no hay
avecilla mas pequeña que esta: á la que en unos lugares de las Provincias de Timaná,
Plata, Neyba, Mariquita, Tocayma; Ybagué, yHonda llaman Tomineja: en otros Visita
flor, en otros chupa flor: en otros chupalinas; y en otros esmeralditas. Esta avecilla se
alimenta de aquellos jugos melosos ydulces que en el centro crian, ytienen las flores,
en las que poniendo su pico, q." es mui delgado, y casi tan grande, ó largo como el
cuerpecillo; hecha fuera la lengua, que es mucho mas larga y bipartita, o dividida
parte de ella, linearmente acia la punta; con ella extrae otro jugo dulce. Ya tengo
expuesto en otra ocasión que pone la hembra dos huevecillos en el nidito que fabrica
de algodón, óde lana de palo. Dicha avecilla tiene el pico, y los pies negros atesados.
Los ojos pequeñísimos negros, ymui relucientes. Toda ella vestida de plumillas verdes,
y cambiantes, áexcepción de las remeras, que son negruscas y la región del ano que
son blancas. También se remite otro esqueleto de esta especie mosca, que en medio
de las plumillas de la cola le sobresalen dos mas largas del color blanquecino, ypor
esto suelen llamarla los naturales Tomineja Tigereta"".

Del Aguila Colorada
[Heterospizias meridionalis]

Se remite un esqueleto de una ave de rapiña macho, que en las Provincias de
Timaná, Neyba, Mariquita, Ybagué, Tocayma y Plata llaman los naturales Aguila

169. Lcpidopyga goudolii. Amaziíia sauccrolti o Chloromilbon gibsonii.
170. Phaealhornis anihophilus.
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colorada, de cuya especie se remite la embraen la colección hecha en la Jurisdicción
de Mariquita; esta ya dige exponiendo en aquella relación donde fabrica su nido, de
que materiales, quantos huebos pone, y de que se alimenta = Descripción del Aguila
colorada macho = Sitiode SucuzaViceParroquia deTimaná enel Goviemo de Neyba
Lunes 3 de Abril de 1786 = La Aguila colorada macho tiene la cabeza abutrada,
obobada, densamente cubiertade plumas de color de canela algún tanto ceniciento =
Los ojos grandes ermosos sobresalientes, sus parpados cubiertos de plumillas peque
ñísimas del color de canela, y lo mismo por delante de los Ojos. La uba ó yris parda
clara, ylapupila azul turquí = El pico corto, comprimido, negro terso, ymui encorbado.
La basa de todo el entero acia arriba y á vajo cubierta de una membrana amarilla
tostada, ó requemada: sus lados anchos separados por un lomo encorbado, y mucho
mas en la punta, que es un diente fuertísimo, y mui agudo. La quijada inferior negra,
acanalada, y roma en la punta. La lengua linear, carnosa, algún tanto acanalada, y
roma en la punta. Los orificios de lanariz pequeños, y mui aproximados al lomo que
al margen del pico = El pescuezo proporcionado, mui erguido, cubierto porencima
de plumas de color, mas ceniciento que de canela ypor debajo del color de c^ela.
El pecho ancho cubierto de plumas del color de canela algún tanto oscuro, con lineas
trasversales, negruscas = El cuerpo mui comprimido, cubierto por debajo hasta e ano
de plumas del mismo color, y con las mismas lineas trasbersales negruscas, que as
del pecho. Por encima de la espalda de plumas mucho mas cenicientas sucias 5oscura,
que de canela. La región del ano del color de canela claro = Los muslos robustos e
calzón entero, cubierto de plumas del color fino de canela: Las piernas amari ^ con
escamas intricadas densamente. Los pies de tres dedos cortos, amarillos, en i os, y
separados ádelante, yuno posterior. Las uñas negras atesadas, grandes, muí encor a
yagudas. Los pies de pulpejos, robustos por debajo; yextendidos son algún tan °
largos que lacola = La cola al presente consta de nuebe plumas enteras, yuna P
por la munición del tiro que se le hizo; en esta virtud le faltan dos para e " ,
natural de doce, que debe tener, las que después le hubieran salido, pues
mudando de plumas como se manifiesta en las alas. Dichas plumas ®^ punta
encima son mui negras, en medio una mancha trasversal de blanco, y en
todas con la misma mancha blanca, ypor debajo se divisan en medio, y jebaio
las mismas manchas blancas, pero el color mui negro de encima a paree P , .
de negrusco = Las alas grandes, y complicadas tocan sus puntas mnnchitas
la cola. Las remeras por encima son de color fino de canela con agun j
negras, y en lapunta todas igualmente rematan en el color negro. Por ap „maté
ó debajo del mismo color de canela, con las mismas manchitas, ycon c nm*imas
negro en las puntas = Las rectrices exteriores, superiores, 5que se a
al lomo, ó filo de la ala, de color fino de canela, y las inferiores, o i»,. rectrices
ciniciento mui sucio, 5oscuro, con tal qual manchita del color de cañe ,y (jgsde
interiores todas del mismo color de canela = medidas sus pares len . nripcioal
la raiz de la frente hasta la nuca 2pulgadas 2lineas, yde ^_ i aj-go del
de ella i pulgada 8lineas = Largo del ojo J lineas yde ""'h" <l'ff "
pico superior desde la raiz de la frente hasta la punta 1pulga -71/, lineas =
pico superior por la raiz de la frente 7 lin.' V2 yancho allí mismo o • D:pt„s
Desde la orqueta hasta la punta de la quijada inferior 5 /2 lineas, y uneac =
oris hasta la dicha punta 1pulgada, 4'/2 lineas = ®hombros del cuerno
Desde la nuca hasta la raiz del pescuezo 4pulgadas - Desde los nunta
hasta la raiz de la cola 5 pulgadas 2 lineas = Desde la raíz de a co a P
1pie 1pulgada 6 lineas = Largo de la canilla del muslo 4 pu ga a
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la tibia, ó pierna 3 pulgadas 10 lineas = Largo de la primera y principal canilla de la
ala 4 pulgadas 6 lineas. De la segunda 4 pulgadas 10 lineas, y de la tercera 2 pulgadas
2 lineas = Largo del dedo posterior 9 V^ lineas. Del interior 10 V^ lin.'; y del exterior
1 pulgada V^ linea = Largo de la uña posterior 9 lineas. De la interior 9 '/2 lin.' De
la intermedia 9 lineas, y de la exterior 7 Vz lineas.

De la Ave Chilca

[Poiphynila martinica]

La Ave llamada por los yndios chilca, e incógnita de las gentes, esto es en
quanto á ignorar el nombre de ella, y aun muchísimos ni la conocen de vista. Habita
en los lugares mas despoblados, e intrincados, 5 espesos de arboledas, y siempre
cercanos á alguna Laguna, 5 quebrada, q." lleba mucha agua, para refugiarse en su
profundidad quando le combiene, pues hallándose perseguida por el cazador, metién
dose dentro del agua, y Zambullendo, 5 corre por debajo de ella, ó se queda asida
con sus uñas de alguna piedra, 5 mole del peso, que enquentra en la profundidad,
hasta tanto siente hallarse sola, 5 que la paresca asi, 5 ya por que no pueda tolerar,
ó reprimir mas el resuello; locierto es que aguanta mas de un quarto de ora, 6 poco
menos consumida entre el agua, como yo lo experimenté en las que he cazado. Se
alimenta de frutas silbestres y plátanos. Dicen los Yndios que laembra fabrica su nido
en lo mas intrincado de los montezuelos de pajas, y palillos secos; y que pone dos
huebos, que empolla y saca. De esta especie hay dos clases, la una es la llamada
chilca. que tiene los colores vibos, y la otra chilca parda''" ó mestiza, por tener sus
colores oscuros. Se remiten tres esqueletos dos embras, y un macho de la clase fina,
y un esqueleto macho de la clase que llaman chilca parda 5 mestiza = Descripción
de la ave llamda chilca = Pueblo del Hobo. Jurisdicción del Goviemo de Neyba Juebes
6de Abril de 1786 = La embra solo se diferencia del macho en que aquellas rectrices
interiores mas cercanas a la punta del ala, en el macho son azules con unas manchitas
cu-culares blanquecinas, ylas de laembra son en el todo azules sin las dichas manchitas.
Las referidas rectrices tienen alli mismo otras mas acia avajo de color aplomado, y
estas en el macho tienen sus manchitas circulares blanquecinas, y en la embra no.

La misnia diferencia se halla entre la embra y macho de las sobre dicha ave
Chilca parda, 5mestiza = La chilca fina tiene la cabeza mui pequeña obobada, en la
que desde la raiz de la frente hasta la mediación de la cabeza se le divisa una como
Corona, esto es la cabeza desnuda, y toda aquella parte es la piel blanca azulada; lo
restante de la otra cabeza cubierta densamente de plumas del color azul turqui, 5algún
tanto Oscuro =l^s ojos regulares; sus parpados vestidos de plumillas del mismo color
azul terqui. La uba parda, y la piyolla pequeña negra atesada = El pico corto, com
primido, verdoso, tendido, yalgún tanto agudo en la punta, en la que ligerisimamente
se encorba el lomo, q.' linearmente le nace de labasa = La basa del pico entero, esto
es tanto del superior como del inferior se halla hasta mui cerca de la punta toda cubierta
de una membranilla encamada. De modo que casi todo el pico por arriba, ypor ávajo
se halla como digo hasta cerca de la punta cubierto de la dicha membranilla. Sobre
esta se hallan los orificios de la nariz taladrados de una á otra parte, lineares y en el
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margen. La quijada inferior acanalada, y algún tanto aguda en la punta. La lengua
lisa, y aguda en la punta = El pescuezo proporcionado, y mui erguido, cubierto
densamente por encima de plumas de color azul turqui, hasta mui cerca de la raiz de
el; y por debajo de la Orqueta hasta poco mas á vajo del pecho, ó lugar del buche de
las mismas plumas azules oscuras algún tanto, ó azul turqui = El pecho angosto
cubierto de las plumas ya dichas. El cuerpo mui comprimido cubierto por debajo de
plumas negras, y por encima desde algún tanto mas arriba de la raiz del pescuezo,
por la espalda, hasta la raiz de la cola de plumas verdosas = La región del ano cubierta
de plumas blancas candidas, que sus puntas tocan con las de la cola = La cola mui
corta de doce plumitas igualmente repartidas, del color negrusco por arriba, y por
debajo = Los muslos de mas de medio calzón con plumas negras, y lo restante hasta
las rodillas con escamillas amarillas. Las piernas delgadas, cubiertas de escamas ama
rillas. Los pies muchisimo mas largosextendidos, que la cola, puesesta solollega su
punta hasta algún tanto mas á vajo de las rodillas. Los pies de tres dedos largos á
delante, y uno posterior todosendidos, separados, y amarillos. Lasuñas largas, delga
das, algún tanto encorbadas, mui agudas en la punta, y de color semiamarillo sucio
= Las alas regulares, y complicadas tocan sus puntas hasta algún tanto mas arriba de
la extremidad de la cola. Las remeras exteriormente, la mitad de arriba á vajo son
verdosas mui oscuras, y la otra mitad de arriba á vajo negruscas. Por laparte interior
son en el todo de color aplomado. Las rectrices exteriores azules, y lo mismo las
superiores interiores, pero las inmediatas á la punta del ala con unas manchitas en la
punta, de blanquecino en el macho solamente, y las inferiores ynteriores de color
aplomado, y en el macho con manchitas circulares blanquecinas en lapunta de ellas
= medidas las partes del macho tiene = De largo lacabeza desde laraiz de lafrente
hasta la nuca 1 pulgada 2 lineas, y de ancho 8 lineas =Largo del ojo 4 lineas, y de
ancho 3 lineas = De la nariz 2 lineas = Largo del pico desde laraiz de lafrente hasta
la punta 1 pulgada 1 linea = Ancho de el por la raiz de la frente 4 lineas, y de alto
alli mismo otras 4 lineas = Desde la orqueta hasta la punta de la quijada inferior 5
lineas; y desde el Rictus oris hasta dicha punta 1pulgada = Desde la nuca hasta la
raiz del pescuezo 3 pulgadas, 6 lineas = Desde los hombros del cuerpo hasta la raiz
delacola 3pulgadas 9lineas = Desde laraiz de lacola hasta lapunta2pulgadas 7lineas.

De la canilla del muslo 3 pulgadas 3 lineas. De la tibia de la pierna 2 pulgadas
3lineas = Largo del dedo posterior 1pulgada 1linea. Del interior 1pulg.* 7lineas.^
Del intermedio 7 lineas, y del exterior 2 pulgadas = Largo de lauña posterior 8 Un.'
= del interior 7 lineas. De la intermedia 7 lineas, y de la exterior 6 lineas = Largo
de la primera y principal canilla del ala 1pulgada 10 lin.' = De lasegunda 1pulgada
8 lineas, y de la tercera 1 pulgada 2 lineas.

De las Aves llamadas pescadores
[Chloroceryle amazona]

En la Provincia de Neyba, Timaná y Plata sehalla una especie deave que llaman
pescador, del tamaño de una cotorra, 5 cotorreta, especie de Loro; la qual habita en
las orillas de los ríos pequeños, y quebradas, sentados en los arbolillos q.' tienen sus
riberas, desde donde arrojándose con velocidad intrépida á las aguas, sacade ellas los
pececillos, que caza con su pico, y le come, ó engulle en tierra, y estos le sirben y
es su único alimento. Es ave mui uraña, d arisca, y por esto los naturales la tienen
por rara. Alo menos que yo no digo: que es rara como quieren los naturales; pero si,
que no es mui común. De esta mismaespecie se halla otra avecilla del tamañode un
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periquito, especie de Lorito, á la que también llaman pescadorcito,"^ que tiene la
misma habitación; la misma propriedad; se alimenta de pececillos, y en pico, y todos
los colores de sus plumas, es mui semejante al pescador antecedente. Se remiten dos
esqueletos embras, del pescador uno, y del pescadorcito otro = Descripción del pes
cador = Neyba Sabado 8 de Abril de 1786 = La Ave llamada pescador, tiene la
cabeza larga, aplanada, por encima cubierta de plumas de color verde mui oscuro, las
quales le corren acia atras por encima hasta la mediación del pescuezo donde rematan
en punta = Los ojos regulares, sus parpados cubiertos de plumillas verdes mui oscuros.
La uba parda oscuro, y la pupila negra atesada = Los orificios de la nariz pequeños,
lineares, mui aproximados al lomo del pico, y en la raiz de la frente = El pico largo
respecto á lamole desuestatura, negro atezado, mui liso, linear; comprimido, y agudo
en la punta. La basa de el mui poco cubierta de plumillas del color verde muioscuro.
Laquijada inferior negra atezada, mui acanalada, y aguda en la punta, cuya basa por
los costados se halla cubierta de plumillas matizadas de blanco y verde oscuro, y toda
la circunferencia, 5 ángulo de la orqueta de plumas blancas mui candidas, las quales
comendo acia atras, por uno, y otro costado, se unen, y rematan en figura de un
pañuelo triangular sobre el pescuezo, enaquella mediación, que rematan en punta las
plumas, que le corren desde la cabeza = El pico todo por arriba, y por á vajo con
lomo, ambos lineares hasta la misma punta = El pescuezo algún tanto erguido, propor
cionado, ycubierto por debajo línearmente hasta elpecho de plumas blancas candidas,
y por los costados del pecho mirando para acia arriba por sobre la raiz del pescuezo
cubierto de plumas berdes mui oscuro = El pecho algún tanto ancho. El cuerpo
deprimido, todo cubierto por encima de plumas verdes mui oscuro, y por debajo de
blancas candidas con tal qual plumilla perdida del verde mui oscuro. La región del
ano de plumas mui candidas = La cola mucho mas larga que los pies extendidos, y
consta del numero natural de doce plumas igualmente repartidas, todas por encima,
del color verde oscuro, y manchadas en uno de sus costados de blanco mui candido,
a excepción de aquellas dos de en medio, q.'en el todo son verdes oscuro, ypor debajo
to as Igualmente negruscas, que tiran áaplomado, con las mismas manchas pequeñas

ancas en uno de sus costados = Los muslos cortos de calzón entero cubiertos de
purnas blancas.^ Las piernas mui cortas, negras atesadas, y lisas. Los pies de tres
dedos, negros, ádelante, y uno posterior; este, y el interior en el todo separados, y
e extenor unido fuertisimamente, con el intermedio hasta la mitad, de modo, que
esde la raíz de ellos hasta la mediación parecen uno. Las uñas mui encorbadas,

negras, y agudas en la punta = Las alas regulares, ycomplicadas tocan sus puntas á
la mediación de lacola; y mucho mas á vajo de los pies extendidos. Las remeras del

oscuro por encima, y manchadas en uno de sus costados de blanco mui
candido; y por debajo negrascas, q.' tiran á aplomado, con las mismas manchas
candidas. Las rectnces exteriores todas verdes oscuro, y las interiores todas igualmente
blancas muí candidas = La lengua mui corta, y algún tanto roma en la punta =
medidas sus partes tiene = Desde la raiz de la frente hasta la nuca 1pulgada 8lineas.
De ancho por la parte superior de la cabeza 10 lineas = Largo del ojo 4 lineas, y de
ancho 3 lineas - Largo del orificio de la nariz 2 lineas = Largo del pico superior,
desde la raíz de la frente hasta la punta 2pulgadas 2 lineas = Desde la orqueta hasta
la punta inferior 1pulgada 8lineas = Desde el Rictus oris hasta la dicha punta inferior
2 pulgadas 10 lineas = Alto del pico superior de la raiz de la frente 6 lin.'; ancho
allimismo 6 lineas = Desde la nuca hasta la raiz del pescuezo 1 pulgada 8 lineas =
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Desde los hombros del cuerpo hasta la raiz de la cola 3 pulgadas = Desde la raiz de
la cola hasta la punta 3 pulgadas 3 lineas = Largo de la canilla del muslo 1 pulgada
3 lin.* = De la tibia de la pierna 5 lineas = Largo del dedo exterior 2 lineas. Del
intermedio 2 Vi lineas. Del interior 2 lineas y del posterior 3 lineas = Largo de la
planta del pie, por debajo 6 lineas, y ancho de ella 2 lineas = Largo de la uña
posterior 2 V2 lineas. De la interior 2 lineas. De la intermedia 3 Vi lineas, y de la
exteriordos y media lineas = Largo de la primera y principal canilla delala 1pulgada
6 lineas. De la segunda 1 pulgada 10 lineas, y de la tercera 11 lineas.

Del Pajaro Predicador
[/?amp/jasíos swainsonií]

Se remite un esqueleto de una Ave embra, que en otros Reynos y Provincias
llaman Pajaro Predicador, por que puesto en las Cumbres de los arboles en su modo
de cantar se le percibe esta voz: Dios te dé, que repite asi: te dé te dé.Pero en la
Provincia de Timaná llaman Pican, por ser de pico desmesurado. En la de Neyba
llaman Yátaro. Lo mismo en las de Mariquita, Ybagué, y Tocayma. Y en la e
Cartagena Guasalee. También he oydo llamarla Picofirasco, pero no tengo presente en
que lugar 5 Provincia. Lo cierto es, que la lengua de ella, que es al modo de una
pluma, unibersalmente la estiman para contra mal del corazón, pues poniéndola en
agua, yesta tomada por el paciente, se alienta al instante, como yo lo he visto algunas
ocasiones.

Guacamayas de montañas
[Ara macad]

Se remiten dos esqueletos macho yembra, que en lo exterior no se diferencian.
Estas solo se enquentran en las montañas de temperamentos templados regu armen^^
aunque también las he visto en las de temperamentos calidos. Estas las
montaña en las Provincias de Neyba, yTimaná, ádistinción de las que se cnan ue
de las montañas, que son de plumas azules yáestas les dan el sobrenombre ®
maiz."^ Otros naturales las llaman Guacamayas coloradas. En fin cornentanto las Guacamayas coloradas'", como las amarillas que se crian en algunas m ,
y las azules mui comunes. Todas igualmente ponen sus huebos en los agugero^ y
roturas de los peñascos, y serranías, pero no hay duda que las coloradas e mon as
son mas ermosas por las coloradas, y vistosas plumas q.* las adornan.

Del Pajuil montañés
[Crax salvini]

Se remite un esqueleto de una ave embra, que llam^ por los territorios de
Neyba, Timaná, y la Plata Pajuil montañés, 5 de las montañp, por que solo se cria
y habita en lo interior de las montañas de los Andaquíes, misiones de los R.R. pp.

173. Ara ararauna.

174. Ara macaty.
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Recoletos del orden seráfico de Popayán. Dicho pajuil el todo negro, y por debajo el
Cuerpo blanco la embra, y de color de canela el macho. El pico es encamado, corto,
mui encorbado, y comprimido. La distinción que he obserbado en estos Pajuiles de
los que se crian, y habitan por los territorios de estas, y todas los de las Provincias
de Mariquita, Ybagué, Tocayma, Santa Marta, Remedios, y Cartagena, consiste en
el pico, para los de montaña'" le tienen encamado, y los de fuera de ella'̂ "^ le tienen
azul, pero no hay duda, que los que se crian por los territorios de todas las Provincias
referidas son mas vistosos, y gallardos en el Copete, que son aquellas plumas crespas
que tienen á lo largo de la cabeza. Una y otra especie, 5 clase de pajuil es manjar
mui regalado, y de buen gusto su carne. Todos igualmente se alimentan de fintas,
principalmente de las que producen las palmas; fabrican su nido, y procrean de un
mismo modo.

De ia Paba de montaña

[Aburría pipilé]

En las montañas interiores de los Andaquíes, y demás naciones de Yndios, que
á su cargo tienen los RR. pp. misioneros de Popayan, se cria y habita una especie de
Paba mui semejante á la que se cria y habita en los territorios de las Provincias
antecedentemente referidas, a las quales aquellos yndios en ydioma Castellano llaman
paba,'" y los naturales de afuera de dichas montañas llaman, unos paba de montaña,
y otros paba de copete blanco, en el que se diferencia la Paba de dichas montañas a
la de los territorios de afuera, se alimenta con frutas; fabrica su nido, y procrea como
las de afuera, que son mui comunes. Se remite un esqueleto de macho.

De la Paloma Montés.

En los territorios de las Provincias de Timaná, Plata, Neyba, Tocayma, Ybagué,
yMariquita ^ hallan tres especies de palomas monteses. Ala una, que es mui pequeña,
del tamaño = de un Periquito especie de Lorito: Llaman los naturales Aguelitas."® A
la otra, que es mas grande llaman Pechiblanca,"'', por que las plumas que la cubren
el pecho, y el cuerpo por debajo son blancas, y á la otra que es poco mas grande y
toda de color acanelado llaman Torcuaza.'̂ La carne de todas tres especies es mui
gustosa, y de grande regalo. Se remite el esqueleto de esta ultima especie, 6 torcaza
macho. Todas tres especies entre la embra y macho fabrican el nido de pajas secas en
los arboles, y también en las culatas de los techos de paja en las casas de campo, en
que poniendo la embra dos huebos los empolla y saca.
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Digresión 6 nota.

En la relación que remite exponiendo las producciones colectadas en las Provin
cias de Timaná, y Neyba tratando de un insecto volátil, que en ellas llaman Chapólo,
ó Chapulín'" digo, que los naturales decian: que estorcolando los huebecillos, que
parecida á la semilla de linasa que se cria en el Reyno de Santa Fé, nacen unas plantas
bejucosas, las quales producen unos calabacinosamargos queen ellasllaman purítos,'̂ ^
y que de estos que se pudren, se buelbe á engendrar el referido insecto chapólo, 5
chapulín. Pero ahora con motibo de haber visto palpablemente e inspeccionado con
reflexión este punto me ha desengañado, no ser como querían los naturales, pues el
dicho Chapola, ó chapulín encontrando materia dispuesta, y á proposito en los sobre
dichos calabacitos amargos, ó purítos podridos, en ellos mercolan 5 ponen sus hueve-
cillos, donde se empollan y nacen muchos chapolitos, ó chapulincitos. Se remite un
insecto de esta especie, y por separado los huebecillos que dentro tenía.

Del perico de montaña
[Pionites melanocephala]

En las montañas de los Andaquíes misiones de los R.R. pp. Recoletos Francis
canos de Popayan, se crian, y habitan unas catamicas, 5 cotorretas,'®' que aquellos
yndios llaman Pericos, y los naturales de laProvincia de Timaná Pencos de montaña.
Estos son especiede cotorreras, ó catamicas, comunes en su mole, ó pequeño Cuerpo
y figura, y se distingue de las comunes, en que estas de montaña tienen las plumas
de la cabeza negruscas; las deá vajo de laquijada del pico inferior amarillas; lo mismo
las del contomo, 5 circunferencia del pescuezo; las del pecho, y debajo del Cuerpo
hasta la región del ano de blanquecino sucio. Las del ano de blanquecino sucio. Las
del ano amarilla; lo mismo las de los muslos; la de encima del Cuerpo verdes, y o
mismo las de encima de las alas; y las comunes en el todo son verdes. Se remite un
esqueleto macho de otro Perico.

Del Pato Chílico, ó PIsíssí.
[Dendrocygna autumnalis]

En varios territorios de las Provincias de Mariquita de Neyba, Timaná, yla Plata
se enquentra una especie de Patos, de lacorpulencia poco menos que los caseros, que
en dichas Provincias Human los naturales Chilicos, y en la de Cartagena Pisissi, que
habitan en las lagunas: se alimentan de los insectos que andan sobre el ^8" '̂ ^
ojillas q.' se crian en dichas lagunas; del jugo de la tierra fangosa, 5 muí blanda, y
también con maiz quando se domestican. Pone la embra en los pajonales cinco, se«,
y diez huebos, que empolla, y saca. Esta especie tiene el pico por encima de color e
coral, y lo mismo las piernas, y los pies. El ano blanco, el rabo ócola negra, el el
cuerpo comprimido, y por debajo negrusco; el pecho ancho, yde color de aceituna.
El pescuezo mui erguido; por debajo de amonado color hasta debajo de la quijada
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inferior, que allí es de color ceniciento. La cabeza de color amonado, y desde junto
á la nuca le corre por encima del pescuezo abajo una lista negra; en medio de las alas
en la espalda de color de canela. La rabadilla negra; las alas por debajo negras en el
todo, y por encima negras. Las remeras manchadas de blanco candido; y las rectrices
de color de aceituna entre acanelado. Se remite un esqueleto embra, la que del macho
en nada se distingue en lo exterior. El color, de coral; de las piernas, y pies lo pierde
del todo con la muerte; y se tiene también advertido, que en el verano tienen dicho
color mas vivo, que en el ynviemo. He visto que esta añade embra compone su cama,
6 nido en los huecos de los palos, y palmas, q.° es lo mas común, y quando ya han
salido los polluelos del cascaron, con su pico baja la madre los hijuelos, y lleba á las
lagunas donde los cria. Tiene los ojos pardos, y la pupila negra. Los parpados por
toda la circunferencia vestidos de plumillas blancas; y los orificios de la nariz grandes,
y taladrados de una á otra parte. Finalmente vibo este añade, y parado en su natural
disposición, aparece todo el cuerpo por encima de color de canela.

De Insectos

Se remiten varios insectos, que en estasProvincias llaman cucarrones. También
de dos clases ó especies de ormigas. La una que se contiene entre un canutillo de
guadua delgada, es la que en tiempo proporcionado crece, y de ella hacen cacería los
Yndios Andaquíes; y tostadas en tiesto de barro comen y toman por alimento,'" que
dicen es mui gustoso. La otra especie que llaman culiamarillas,'"' por que en realidad
le tienen por encima, se contiene en el canuto de guadua, mas grueso ^gun tanto que
el antecedente, y mas corto.

Mariposas

Se remiten dos capullos con la mariposa que de ellos sale. Ygualmente un canuto
muí corto de guadua de un grueso regular, en que se contienen varias maripositas
pequeñas, que complicadas sus alas como se verán parecen Aba viche; esta especie
se cria, yencuentra en la Zeja cerca de las misiones de Andaquíes, en los arboles; y
se alimentan de aquella lanita como algodón; especie de moho, 5 musgo, que crian
en sus ramas, de que se remite un poco, con las mismas mariposas.

Cascarilla

[Cinchona pubescens]

Se remiten unos esqueletos, y flores de la cascarilla menuda y peluda,'" de que
hay un árbol, aun en el camino Real, que biene de la parroquia nueba de Prado para
la villa de la Purificación junto al paso Real del rio de la Magdalena, que me parece
ser de la misma q.° se ha sacado de Fusagasuga.

184. Alta laevigala.

185. Allasp.

186. Cinchona pubescens.
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Barniz

[Elaegia pastoensis]

Se remiten tres esqueletos de un árbol, que tantodentro comofuera de la montaña
de Andaquíes llaman Barniz,"" por que de aquellos botoncillos de que germinan las
orillas del cogollode la rama, antes que germinen los toman los yndios, y estos bien
machacados, ó molidos los mezclan con achote'" 5 la Jagua'" paranegro,5 el tachuelo
espinoso, 5 moho'̂ para amarillo, y bien caliente á fiiego manso leban poniendo en
"la pieza que quieren embamisar; la extienden en ella con el dedo, humedeciéndose
este con saliba. Dicho árbol no seenqüentra sino desde lamontaña de laZeja p.'dentro.

Majao
[Stercuüa apétala]

Se remiten los esqueletos de un árbol, que los yndios Andaquíes llaman Palo de
Majao;"' y del tronco sacándole la corteza, y aporriandola con palos, componen un
cierto modo de paño del largo yancho del palo, que aplican ellos yusan para cobijarse,
y para Ruanas. Se remite un paño grande, y otro ¡jequeño de otro palo majaó.

Plomo

En la mina de cobre que se halla en la felégrisia ytierra de los yndios del pueblo
del Caguan Jurisdicción de Neyba, de que tengo hecho relación en la que expuse e
año pasado de las producciones de las Provincias de Neyba yTimana, con moti o e
estarla laboreando Agustín Escobar, se ha descubierto junto a la beta del co re o a
de plomo, de que se remiten varias piedras en bruto, y tres libras del mismo pomo
fundido = Neyba y Abril 19 de 1786 = Fr. Diego García.

Es Copia
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Elaegia pastoensis.

Bixa orellana.
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Concepto de Mutis

Exmo. Señor = Señor = en cumplimiento de la orden que se sirvió dar V.E.
al padre Fr. Diego García para que pusiese en mi poder todas las producciones de
Historia Natural, que recoxiese en su Peregrinación por la Provincia de Neyva, acaba
de executarlas personalmente, entregándome la relación que dirixo á manos de V.E.
y las contenidas producciones, que prontamente seguirán, bien acondicionadas para
su remisión á la Corte.*

Por la mencionada relación contlrmará V.E. su acertada elección, pues con la
mayor economía, y zelo del Real Servicio sigue desempeñando este Padre la comisión
detenida por convenirse pasar á estaCiudad para tratar conmigo verbalmente á cerca
devarios puntos necesarios para eladelantamiento deestas comisiones y especialmente
sobre la entrada á los yndios Andaquíes, donde es necesario examinar personalmente
los Arboles deCanela, y lasColmenas Silvestres, queproducen lacera. LasR.* ordenes
sobre estos dos Ramos interesantes, y las que V.E. posteriormente se há servido
comunicarme para hacer efectivas, y útiles estasproducciones meestimulan á proponer
a V.E. La necesidad de q.* este Religioso y activo comisionado verifique su entrada
en aquellas selvas, porcuyo conducto logrará V.E. los informes mas seguros para los
Establecimientos que V.E. medita con adelentamientos de la Religión, y del Estado.
Ademas de esto se logrará por la actividad de este Padre sacar muchos Arbolitos, y
tal vez ^gunas colmenas para propagar estas preciosas producciones enesta Provincia
de Moquita, y succesivamente en las demás. Por este medio cesará la necesidad de
recurrir á payses tan remotos y peligrosos para hacer las Experiencias mandadas
executar, y aseguraV.E. su pensamientopropuesto á S.M. de intentar todos los medios
de hacer útiles estas producciones en Payses inmediatos á la Capital, y casi á la vista
de V.E.

Si V.E. tiene á bien de continuar su protección á estos ramos de industria, será
necesano que se libren las Ordenes con exppsificacion de esta Comisión, para que el
Govemador de Neyva, y los Jueces subalternos presten todos los auxilios, pues hasta
lapresente lahán practicado con demasiada indiferencia, yaun dudando delaComisión,
con atraso del Real Servicio Realmente convendrá que de la Escolta destinada por
V.E. para el auxilio de aquellas Misiones selenombren quatro hombres, que acompañen
al Padre Comissionado, satisfecho V.E. como puede estarlo, de la conducta de este
Religioso, que de ningún modo abusará de estos auxilios solo dirigidos á lograr de
una vez arrancar con seguridad del seno de la Barbaridad estas dos preciosas produc
ciones. Si así lo tuviese V.E. por conveniente, le daré al Comisionado las instrucciones

Archivo General de Indias. Sanlafí, 757.
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relativas á estos dos ramos, sirviéndose V.E. mandar que como hasta ahora siga
conmigo la correspondencia, para ir destinando los Arbolitos, y si posible fuere las
colmenas en varas estancias de este Territorio. En todo lo qual dispondrá V.E. según
fuese de su Superior agrado.

Ntro. S. gu.' lá importante vida de V.E. m' a' Mariquita 18 de Mayo de 1785
= Exmo s." Josef Celestino Mutiz = Exmo. Señor Arzobispo Virrey D." Antonio
Cavallero y Gongora.

Es Copia

Zenon Alonso
(Rubricado)
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Relación de las Aves colectadas en la ciudad de Mariq." las quales se contienen entre
los cajones de las Aves acopiadas en la Provincia de Neyba, que se remiten para la
corte por el D." D. Josef Celestino Mutiz, Director de la R'- Expedición Botánica, y
a fm de que cada ave sea conocida se le a puesto en un papelillo su brevete que se le
hallará en el Pico.*

El Burrito de pico corto, y grueso,"- macho que dicen los naturales, se conoce
por las dos plumitas que sobresalen en el pecho, tiene los ojos pardos, y la pupila
azul obscuro. Hace la embra su nido en los Arboles, y procrea como es regular en las
Aves. Su alimento frutas de los Montes, y Campos, pero su regular avitacion es entre
los Bosques, y matorrales altos.

La Aguila colorada"' embra que hace su nido yprocrea en los arboles, yespinos
altos en las montañas; el Macho es poco mas grande, y cabezón (según voz común
de los naturales) que se alimenta con carnes, ypor eso es ave de rapiña, que su diana
avitacion es en los campos. Tiene los ojos de color amarillo tostado, yla pupila parda,
pero obscura.

La Aguila negra''" especie de la que antecede con las mismas propriedades que
se han expres.'̂ ' en la colorada, y solo se difiere en ser negra, y en los ojos que son
pardos, y la pupila negra.

El garzón,"' ave que su avitacion es entre las Lagunas, y quebradas cazando
Pejes de que se alimenta. La embra es poco mas pequeña, fabrica su nido; y procrea
en los árboles encumbrados de las Montañas.

El Garcipolo,'''® que su diaria avitacion es en las Lagunas, Rios, y quebradas,
cazando Pejes de que se alimenta, tiene los ojos colorados, y la pupila negra.

La Garcipola compañera del macho antecedente que hace su nido, y procrea en
los Arboles de las montañas; tiene los Ojos amarillos color de caña, y pupila negra.

El Paujuil"' que avita en los Bosques y Montañas, se alimenta de frutas de
arboles, y palmas, la embra es poco mas pequeña, de menor copete, en la cabeza, y

• Archivo General de Indias. Sanlafí. 757.
192. Baiypliincnsus wCicapillus.
193. Hclerospicias mcridiona/is. Confróniesc con su descripción en la página 182
194. Bulen albonolalas.

195. Jabirú mycleria.
196. Buíondes vírescens.

197. Cnu .sa/v;m.
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las plumas de abajo del pecho color de canela, hace su nido, yprocrea en los arboles
de los montes espesos, tiene los ojos negros, y la pupila mas atesada y reluciente.

RevadÍGaniñLÍ.3'""T® naturales (aunque no todos) suelen llamarla
Deestaavi tino^ K^ene los ojos de color pardo obscuro; ypupila negra reluciente.DeestaavetengoecharelaconquesehallaraenlaqueformcenlaCiudaddeNeyba.

Es ave camivora yde ranina r> i ° y espinos en las montañas,color de caña, yla pupila negra ° campos, tiene los ojos amarillos

espesiiras de las montañas y^^4iWen'ín'la^« Pmcrea en el suelo de los Bosques, y
avitacion es en los montes y rastroios «n de las barrancas bajas, sugrande, tiene los ojos de color pardo obscuro, ™a^pupITa neg^

donde hace su nido, yprocrea'̂ tfeneTm^ Bosques, yrastrojos espesosobscuro, la parte de py^mS oie tiene í pupüa^ul

de la embra enque esta es poco mas^p^e '̂̂ ^vita'" "®eta. solo se díferíencia
su nido, yprocreaáimitación de la eallineta Se •li Bosques, en donde fabricade la gallineta. Se alimenta de las frutillas delosmontes.

en las *7r^es te"dd '"fI"' =" =»<ia ""ano tiene dos uñas, y
Dicha P®"®» ''gaP>. V Europa ela Ceicsiino Meiiz, qeien de eii.'J" rcVoes^pí^díd^^Sñ d^p^n^ál

esla ciütW dlSqStS'a™?/,' j'lTde n8Ta.tTÍ'Die/o oS!"' ® °°
Es Copia
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Sanwíimphm papa.
Baleo magairoslris. Confróntese con su descripción en la página 149
Tynamus sp.

Aburría pipile.

Aramidcs cajanea cajanca.
Bradypus variegatus.

Zenon Alonso
(Rubricado)
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Exmo. Señor = Señor = Por mano del Padre Comisión*^ Fr. Diego Garcia, he
remitido a las de V.E. dos caxones rotulados num." 36 y 37 de las Aves colectadas
posteriormente en Neyba, y últimamente en esta ciudad de Mtiriquita, cuyas respectivas
relaciones se refieren a esas fechas haviendolas dirijido a V.Ex* anteriormente la de
Neyba, y con el mismo Comisión*^ la de Mariquita = Nro. Sor que la importante vida
de V.Ex* m' a'. Cos" m* a*. Mariquita 18 de Diciem.® de 1786 = Exmo. Señor = Josef
Celestino Mutiz. = Exmo. Sor Arzobispo Virrey D. Antonio Cavallero y Gongora-

Es Copia

Zenon Alonso
(Rubricado)
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las plumas de abajo del pecho color de canela, hace su nido, y procrea en los arboles
de los montes espesos, tiene los ojos negros, y la pupila mas atesada y reluciente.

La Reyna de Gallinazos que los naturales (aunque no todos) suelen llamarla
Reya de Gallinazos'^" tiene los ojos de color pardo obscuro; y pupila negra reluciente.
De esta ave tengo echa relación que sehallaraenlaque forme enla(íliudad deNeyba.

El Gavilán saraviado'^ (que dicen los naturales) no se distinguen de la embra,
que fabrica su nido, y procrea en los Arboles encumbrados, y espinos en las montañas.
Es ave camivora, y de rapiña, para lo que avita en los campos, tiene los ojos amarillos
color de caña, y la pupila negra.

La Gallineta,^ que hace su nido, y procrea en el suelo de los Bosques, y
espesuras de las montañas, y también en las concavidades de las barrancas bajas, su
avitacion es en los montes, y rastrojos, su alimento frutas, el macho es poco mas
grande, tiene los ojos de color pardo obscuro, y la pupila negra.

La Paba™' que se alimenta de frutas, avita en los Bosques, y rastrojos espesos
donde hace su nido, y procrea, tiene los ojos de color de ásarcon, y la pupila azul
obscuro, la parte de piel sin plumas que tiene de bajo del pico, era del mismo color
de ásarcon. Los naturales dicen que el macho es poco mas grande.

El Chilacoo^"^ que tiene los ojos colorados, y la pupila negra, solo se diferiencia
de la embra enque estaes poco mas pequeña. Avita en los Bosques, en donde fabrica
sunido,yprocreaá imitaciónde lagallineta. Se alimenta de las frutillas de los montes.

Se remite igualm." la piel de pelos largos, que en cada mano tiene dos uñas, y
en las de los pies tres del quadrupedo llamado en Yndias Perico ligero, y Europa el
perezoso.^' Dicha piel, es de embra de la que tuve el honor de presenttu-la viva al D."
D. Josef Celestino Mutiz, quien de ella hizo la correspond." descripción después de
muerta.

Cuya relación hago ante el Iltmo. y Exmo. Arzobispo y Virrey de S.
esta ciudad de Mariquita a 16 de Junio de 1785 a* = Fr. Diego Garcia.

Fe, en
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198.

199.

200.

201.

202.

203.

Sarcoramphus papa.
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Exmo. Señor = Señor = Por mano del Padre Comisión''" Fr. Diego Garcia, he
remitido a las de V.E. dos caxones rotulados num." 36 y 37 de las Aves colectadas
posteriormente en Neyba, y últimamente enestaciudad deMariquita, cuyas respectivas
relaciones se refieren a esas fechas haviendolas dirijido a V.Ex' anteriormente la de
Neyba, y con el mismo Comisión"*" la de Mariquita = Nro. Sorque laimportante vida
de V.Ex* m* a'. Cos* m' a'. Mariquita 18 de Diciem." de 1786 = Exmo. Señor = Josef
Celestino Mutiz. = Exmo. Sor Arzobispo Virrey D. Antonio Cavallero y Gongora.

Es Copia

Zenon Alonso
(Rubricado)
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Relación y Descripción dedosquadnipedos Colectados enlaProvincia de Mariquita

Titi de la especie de mico
[Sa^uinus leucopus]

El quadrupcdo que en esta, y las Provincias de Neyba. Timana, e Ybague llantan
titi se reduce a la especie de Mico. Avita en los Montes spre sobre los Arboles en los
que handa, con mas destreza, y ligereza que puede el mas diestro Marín." en las
escalas, y palos de Navio: se alimenta de frutas silvestres, plátanos, y los granos de
cacao que usamos. La embra es regulamiente algún tanto mas pequeña que el macho
y quando tiene hijuelos, que lo regular son uno, o dos los lleba sobre sus Espaldas
asiéndose, y aferrándose ellos de los pelos del cuerpo de la madre.

Descripción de la embra

Ciudad de Mariquita sabado 5de Agosto de 1786 a.^ La titía (que asi llaman la
embra de esta clase de quadrupcdo; tiene la cabeza obovada cubierta densam. e
pelos alg." tanto largos de color pardo muy obscuro desde la medianía de la ca a era
para arriva hasta la nuca y desde otra medíanla para abajo acia las entre zejas, o
de la naidz de menbrana, o piel negrusca. pero esta con pelillos
por zerca de otras entre zejas, y por mas arriba cerca de los pelos largos, y
por las cienes, y delante de las orejas mas poblados de los '
alargándose estos algún tanto mas para acia abajo por delante de las orejas as
por debajo de la barba con otros pelos pardos que en aquella parte tiene.

Las zejas con pelillos blanquesinos. y bien poblada.

Los ojos pequeños mui vivos, sus parpados ensus bordes
el yris fulba pardo y la pupila negra. La circunferencia de los ojos sobre ap g
con pelillos perdidos, blanquesinos. y lo mismo toda la cara o rostro.

La nariz chala o algún tanto aplanada, y sus orificios
delgadissimos; y negruscos. La barba ysu quijada negrusca con los pe i - P®
blanquesin.'. La lengua gruesa un poco encamada, roma, yen la boca
arriba, quatro abajo, dos colmillos arriba, dos abajo, seis molares, am a en
costado y seis abajo en cada costado.

Las orejas negruscas con pelillos perdidos blanquesinos ymui semejante en su
construcción a la de los racionales.
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El pescuezo corto y proporcionado, a su naturaleza todo cubierto densam." por
ensima de pelos largos de color pardo mui obscuro por los costados, son los pelos
algún tanto mas cortos; pero por devajo que es el campo de la garganta aunque del
mismo largo, son pardos, y no tan poblados que se deje de descubrir algún tanto la
piel que halli es blanquesina.

El pecho algún tanto comprimido por la parte de las costillas, adelgazándose
liger^." para hacia abajo de la cintura, o lugar de los muslos, y todo cubierto por
debajo de los pelos, amonado encendido hasta el ano inclusive; pero por los costados
y por encima de color negrusco, entretejiéndose también pelos cenicientos.

El rabo mas largo que todo el cuerpo cubierto en el todo de pelos negros y
rematando en la punta en blanquesinos.

Los brazos robustos cubierto en los hombros de pelos cenicientos tan obscuros
que tira a negrusco, estos ligeram." ban aclarando, en ceniciento rucio, y finalm."
para abajo por encima de las muñecas, ypor sobre las manos, ydedos en blanquesino
SUCIO, por la parte deadentro hasta la muñeca de color de tabaco encendido, obscure
ciéndose alg." tanto en la misma muñeca; Los pelos blanquesinos sucios de encima
de las manos hacen zerco por la raiz de las palmas de las manos, negras, desnudas,
yde callos algún tanto robustos. En las manos cinco dedos que imitan a los del genero
ración^. Las uñas algún tanto acanaladas, comprimidas, negras, un poco encorbadas
y agudas.

Los muslos muy robustos cubiertos por la parte de adentro de pelos color amo
nado, encendido, rematando en carcañal del pie en blanquesino sucio como en las
m^s, y por la parte de afuera hasta la garganta sobre el empeine del pie de pelos

^ entremetidos, y todo el pie por encima de pelos blanquecinos
^ los nies negras, desnudas, con callos fuertes en los pies cinco

asn de iLT' manos. Las uñas de los dedos pulgares (digámoslo
nem la® P®<l"eñas que no sobresalen a los dedos, negras redondas, y aplanadas;
midac 1 demás dedos de los pies, ligeramente acanaladas, negras, comprimidas, algún tanto encorbadas, y agudas.

Medidas sus partes tiene

Vde '"Sar de las entrezejas que es su raíz 6 lin.'
la nariz acia 314^3 ^ ^

Desde donde finaliza la Nariz hasta la punta, oborde del lavio superior 1Yz linea.

loe ^asta la raiz de la frente, que es donde comienza, o salenlos pelos largos que cubren lo principal de la cabeza 11 lineas.

Desde la raiz de la frente hasta la nuca 1pulgada.

Ancho de la cabeza por la parte superior 1pulgada.
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Largo del pescuezo d.' la raiz hta. la nuca 3 pulg.' 6 lin.'.

Desde la raiz del pescuezo, hasta la raiz del rabo 4 pulg.' 8 lin.'.

Desde la raiz del rabo hasta la punta 2 pies, 2 pulgadas.

Desde el hombro hasta la coyuntura de las sangradereras en los brazos 1 p.* 6
lin.' y desde otra coyuntura de las muñecas en las manos 1 p.* 3 lin.*.

La palma de la mano tiene de largo 1 p." y de ancho 6 lin.' El dedo pulgar de
la mano que es el primero 4 lin.' el Índice q.' esel seg."^ 8 lin.', el tercero 10 lin.'el
quarto 9 lin.' y el 5° 7 li.'.

Las uñas de las manos son todas iguales de 2 lin.' de largo.

El muslo 2 pulg.* 2 lin.' y la pierna 2 pulg.' 6 lin.'.

La planta del pie 1 p.* 4 lin.' y de ancho 6 lin.'.

Las uñas del dedo pulgar del pie 1lin.' y las demás de los pies son todas iguales
de 3 lineas.

Armadillo

[Dasypus novemcinctus]

En los temperamentos calidos del Viireynato de S."Fe de Bogotá seencuentra
un quadnipedo que los naturales de las Prov.' de Mariquita, Timaná, Plata, Neyba,
Ybague, Tocayma. Honda, Muso, y la Palma llaman Armadillo que avita en los
Montes, yen ellos al pie de qualesquier Peñón, Barranca, oArbol forma una profun a
cueba que caba con sus uñas para el fin de guarecerse, y parir sus hijuelos, que lo
regular son uno, o dos. La embra se distingue del macho, en que este es algún tanto
mas grande. La embra cria sus hijuelos con los pesones que tiene en la parte inferior
de la Barriga o vientre, uno en cada costado de ella. Se alimenta de lombrices de
tierra, que con sus uñas yozico desentierra: también se alimenta de cogollo de palmichas
pequeñas, raizes de algunos Arbolillos, tiernos y cogollos de otras plantas silvestres,
su carne de buen gusto p.' qualesquier persona. Quando se le ofrece transitar, o
atravesar un Rio, no tiene embarazo para pasarlo a nado.

Descripción de este quadrup."

Mariquita Jueves 31 de Agosto de 1786 a.®

Elquadrupedo llamado Armadillo tiene lacabeza un tanto mas larga que hancha,
cuvierta de una concha, ó piel tan gruesa como la de res, la qual nace de la raiz del
ozico hasta la nuca. Esta concha al principio, o junto al ozico es blanquesina mui
sucia, y de alli para arriba negruzca. Toda ella desnuda, pero en su superficie se le
distingue unas arrugas a manera de escamas, aunque propiam." no lo son. Dicha
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Concha desde la raiz del ozico sube para la nuca de menor a mayor = El ozico
semejante ál de qualquier perro, o can, el qual es muí abusado, o un poco agudo que
remata en ligera punta roma, y por la parte inferior los orificios de la nariz redondos;
El ozico por encima blanquesino demasiadam.'' sucio, y por los costados pardo mui
sucio. La quijada abusada, roma, en la punta parda, y lo restante para a bajo pardo
sucio, 5 manchado = La Boca sin dientes ni colmillos, solo con seis molares arriba,
y seis abajo en cada costado. La lengua linear, aplanada algún tanto aguda en la punta
y delgada de color blanquesino bañada de encamado. = Los ojos pequeñissimos
ligeram.". Sobre salientes que se hallan en los costados de la calabera junto al Borde
de la Concha que cubre lacabeza: Sus parapados desnudos, y negmscos el Yris fulbo
Azul obscuro, y la pupila negra. La circunferencia de los ojos negrusca: por debajo
de ellos, y por la parte inferior de la quijada, y garganta sobre la piel de color pardo
manchado de obscuro, pelillos perdidos ycortos blanquesinos. = Las orejas semejantes
a las del Conejo, o Benado, pero desnudas, y su piel negruzca, las quales se hallan
fixas en el borde de la concha de la cabeza sobre la misma Nuca, de modo que otra
concha seune con laconcha que cubre elcuerpo quando encoje el pescuezo, quedando
Spre. las orejas afuera porque no las puede ocultar. = El pescuezo cortissimo, de
modo que por mucho que el quadnipedo quiera alargarle no será mas que como unas
seis lineas lo que se le descubre. El cuerpo algún tanto deprimido, que por encima le
cubre una concha que por lo largo cubre desde el pescuezo por los costados formando
por encima como un arco para encojer el pescuezo, y unir la concha de la cabeza con
a del cuerpo, hasta la raiz del rabo. Esta concha = que cubre el cuerpo, al principio

es sola una pieza por enzima con unas escamillas negras formadas en linea trasversal,
y por los costados hasta las rodillas o codos de los brazos que hasta aquella parte

egan los bordes de laconcha, son las escamillas en forma de linea trasbersal, blan-
quesinas y el fondo que es bastante visible pardo.

En medio del cuerpo atraviesan nueve fajas divididas en lo esterior; y unidas
in enom. de la misma especie de concha que caen por los costados hasta el vientre
sin cu nro en el todo. Estas fajas por la parte superior tienen como escamas lineares
que a ravesando las fajas se distinguen o dividen unas de otras, y todas son negras;
pero as que existen por las cabidas, o costados de las fajas son blanquesinas en fondo
visible pardo.

Después de las nueve faxas otra pieza de la misma especie de concha que por
encuna tiene as escamillas negras formadas en linea trasbersal, y lo mismo las de los
costa os que son blanquesinas en fondo visible pardo, y de la misma suerte, y color
as que se en en el remate de la concha junto a la raiz del rabo. Los bordes de esta

concha caen yllegan por los costados muy cerca de las rodillas de las piernas.

El rabo mas largo que el cuerpo grueso, y algún tanto deprimido en su raiz
adelgazándose ligeramente para acia abajo yen su punta agudo = Todo lo pral. del
rabo tiene unas quince faxas bien visibles de una piel tan gruesa que parece concha,
o piel muí gruesa de res, cuyas faxas atraviesan el rabo por toda la circunferencia, de
suerte que todas se ven divididas con unas como especie de escamas, en dos andanas,
pues cada una faxa tiene una andana de escamas pardas algún tanto obscuro y mas
abajo otra de escamas blanquesinas, pero por la parte inferior, o debajo del rabo son
en el todo blanquesinas. Pasando, dichas quince fajas se adelgaza mucho mas el rabo.
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{remata en escamas) y entonces no se ben fajas, sino que el rabo remata en escamas
como intrincadas, las de la superficie pardas manchadas de blanquesino sucio, y las
debajo blanquesinas.

El pecho, el vientre, y región del Ano con la piel delgadade color pardo y sobre
toda ella pelillos perdidos blanquesinos: Sobre toda la concha que cubre el cuerpo
unos pelillos pequeñísimos perdidos de color blanquesino.

Los brazos, algún tanto robustos, cortos con piel parda. Sobre las muñecas se
le perciben unas ligerisimas arruguillas como escamas. Las plantas, o palmas de las
manos con pulpejos robustos, y uno pequeñissimo por laparte esterior, e interior todos
para adelante. Lasuñas todas igualm." robustas, yalgún tanto deprimidas blanquesinas,
agudas en sus puntas, y mas largas estas que las de los pies. Por la parte inferior o
de atras de los Brazos unos pelillos perdidos blanquesinos. Las piernas robust.' con
escamillas negruzcas, y las del empeine o sobre el piepardas, yentodas ellas, pelillos
perdidos, blanquesin.' En los pies pordebajo pulpejos de pardo obscuro. Tres dedos
robustos, y dos pequeñísimos a sus lados uno interior, y otro esterior, y todos para
adelante = Fr. Diego García.

Relación y Descripción de dos Aves hechas en laFeligresía de laParroquia de Santa
Ana del Guamo.

Caica, garzoncito, o Ave fría
[ Vanellus chilensis]

La Ave que en los territorios de la Parroquia de S." Ana del Guamo Jurisdicción
de Ybague, perteneciente al Gov."" de Mariquita, llaman los Naturales Caica oGarzon
cito, yen los Territorios de Stafé. de Bogotá, Ave fria, Avita en las ciénagas ylugares
pantanosos en el exercicio de la caza, de ynsectos, y lombrices de tierra de que se
alimenta; la embra se distingue del macho, en que este es algún tanto mas gran e.
Esta Ave aunq.'' jnrestos territorios se ignora donde ycomo fabrica su nido, por ser
muy rara en los temperamentos calidos, es regular que le fabrique en los pajonales de
las Sabánas, o campos, y no en las arboledas, por que carece de la robustos que deve
tener, en el dedo posterior para hacerse firme en las ramas de los Arboles.

Descripción de esta Ave

Sitio de las Guaduas de S." Elias, feligresia, yJurisdicción de la Parroquia de
Sta Ana del Guamo, Sabado 13 de Mayo de 1786 a'.

La Caica pintada, Garzonsito. o Ave fría Tiene la cabeza obvovada cubierta
desde la nariz de la frente, y rictus oris de plumas negras atesadas que le corren acia
arriba por el frente, hasta zerca de la medianía de lacalabera formándole un copioso
tupé a manera de peinado; de halli para ácia atras por encima de la calabera de plumas
blanquesinas, que ligeram." ban mudando el color en pardo claro hasta la nuca, y en
el occipucio algunas seis plumillas sobresalientes todas, negras, y largas como de dos
pulgadas.
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Los ojos algún tanto sobresalientes hermosos, el yrís fulba de color de coral y
la pupila grande negra. Los parpados desnudos, y lo mismo su circunferencia del color
de coral.

El pico tendido, o linear agudo en su punta, y de regular tamaño. Desde su
punta hasta la medianía de pico negro atesado, y de halli para arriba hasta la raiz, o
Basa cubierto de una membranilla de color cárdeno algún tanto claro, de forma que
parece ó se da mucho ayre al pico de la paloma casera.

Los orificios de la nariz taladrados, lineares en el margen del pico, y raiz de
membranilla por la parte inferior.

Los lados del pico algún tanto anchos separados por un semilomo aplanado que
en la punta ligerissimamente se encorba. La quijada inferior acanalada, aguda en la
punta, y desde esta hasta la orqueta negra atesada; pero desde la orqueta por uno y
otro costado de la quijada hasta su raiz o Basa con la membranilla del color cárdeno
algún tanto claro y lo mismo el centro de la otra orqueta. Por la raiz del rictus oris,
y mas abajo del centro de laorqueta con plumas negras atesadas que demayor a menor
forman una lista que corre hasta el pecho.

La lengua algún tanto carnosa en la punta que es linear y aguda.

El pescuezo proporcionado, y erguido cubierto por encima, y por debajo de
plum^ de color ceniciento sucio, y en la raiz del rictus oris una pequeña lista de
plumitas blancas.

El pecho ancho cubierto de plumas negras atesadas que forman una gran mancha
que ega por hacia abajo del cuerpo hasta la mediación de la pechuga.

El cuerpo algún tanto deprimido, cubierto por debajo desde la medianía de la
pee uga hasta la región del Ano inclusive de plumas blancas muí candidas, y por
encima de color de Azeytunas con visos de berdosas hasta la raiz de la cola, pues

nacen mas plumas blancas candidas que corren por sobre la cola hasta su
me lania. Toda la Región del Ano cubierta de plumas mas grandes que las de abajo
e a pechuga, y blancas que llegan hasta la medianía por debajo de la cola.

p3s nnislos robustos de medio calzón con plumas blancas candidas, ylo restante
as a as ro illas desnudo de plumas, liso, y de color morado claro.

I^s piernas con escamillas de color Cárdeno, ylo mismo los pies que son de
tres dedos adelante unido el exterior con el intermedio ligeram." por una pequeña

color cárdeno, y el intermedio de todo endido y separado del interior.
El dedo posterior pequeñissimo y mui delgado. Las uñas cortas negras, comprimidas,
agudas, y encorbadas. La cola mas corta que los pies estendidos, la que al presente
consta de catorce plumas, y estas por encima, y por debajo hasta la medianía blancas
muy candidas; desde la medianía para abajo, tanto por encima como por debajo de
negro atesado, rematando todas igualm.'° en la punta en lista trasbersal blanca.
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Las alas regulares, y complicadas, llegan sus puntas a la estremidad de la cola.
Las remeras negras por encima y por debajo. Las rectrices interiores mui candidas.
De las esteriores, tiene unas mui candidas en la punta del hombro, y las restantes que
corre para hacia el cuerpo de color de Azeitun.' con visos de atornasolado, o color
cambiante semi verdoso.

En el mismo hombro, y coyuntura, remate del seg.<^ hueso, o canilla de la ala
una espuela, o huesecillo sobresaliente mui agudo de color de Asarcon, y Junto á el
por la parte, superior unas quatro Rectrices negras.

Medidas las partes de la Embra

Tiene los ojos de largo 4 lin.' y de ancho 3 Un.'.

Desde la raiz de la frente hasta la nuca 3 p.' 5 lin.', y de ancho por la parte
superior de la cabeza 1 pulgada.

Desde la raiz de la frente hasta la punta del pico 1p.' y 11.' Lo descuvierto dej
pico son membrana 5 lin.' ancho del pico por la raiz de la fíente 4 lin.' y de alto allí
mismo 3 V2 lin.' Largo de la quijada inferior desde la orqueta hasta lapunta 5 lin.' y
desde el rictus oris hasta dicha punta 1 p.* 1 linea.

Desde la nuca hasta la raiz del pescuezo 3 pulg.' 3 Un.'.

Desde la raiz del pescuezo hasta la raiz de la cola 3 pulg.* 8 lin.'.
Desde la raiz de la cola hasta la punta 4 pulg.' 3 lin.'

La canilla del muslo 2 pulg.' 11 lin.' y la de la pierna 2 p." 9 lin.'.
El dedo interior 11 lin.' el interm." 1 p.' 3 lin.' y la esterior 1 p." 1 U." el dedillo
posterior 4 lin.' La uña ínter." 2 Vi lin.'.

La intermedia 3 lin.' La interior 3 Un.' y la poster." 1 linea.
La primera canilla de la Ala 2p." 4 Un.' La seg."^ que es la intermedia 2p." 8

Un.' y la terz.* de la punta 1 p.' 4 Un.'.
Largo del huesillo, o espuela del hombro de la Ala 4 Un.', grueso de dicha

espuela en su basa, o raiz I V2 linea.

Gallito antiguo o de Ciénaga
Jacana jacana

La Avecilla que en las Provincias de Neyba, Timana yPlata llaman los Naturales
Gallito antiguo, yenlade Ybague Gallito de Ciénega, Avita en los lugares pantanosos,
yen las ciénagas, o lagunas en el exercicio de la caza de insectos, ylombriz, que se
crian en dichos lugares de que se alimenta. Fabrica su nido en los pajonales yJuncos
que en dhas. lagunas, o ciénegas se crian, enque la embra pone dos huevos. Esta se
distingue del Macho, en que este es algún tanto mas grande y en el color y cresta,
pues la embra es toda parda con las remeras amarillas de color de caña, y la cabeza
llana de cresta que no la tiene, y el macho ademas de las remeras amarillas, es todo
negro, y la cabeza con cresta aplanada.
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Descrípcion del Macho

Sitio de las Guaduas de S." Elias Feligresia y Jurisdicción de la Parroquia de
Sta Ana del Guamo, Sabado 14 de Mayo de 1786 a.'.

El Gallito antiguo o de Ciénega, tiene la cabeza muy obvovada cubierta de
plumas negras: En la raiz de la frente una carnosidad como membrana gruesa aplanada,
dividida en tres partes, mui encamada que le forma un Ayroso Copete el que llaman
cresta sinembargo de noser linear como la que los galloscaseros tienenen su Cabeza,
sino trasbersal; de forma quela parte del medio subede la frente para arribapor sobre
las plumas del principio de la cabeza, y su borde es como arco-yris, y las otras dos
partes mas pequeñas y oblongas que una y otra sin separarse enteramente de la parte
intermedia caen por los costados de la basa del pico sin unirse con este, y a estas dos
partes perpendiculares llamamos BaiA^illas.

Los ojos ligeram." sobre salientes, sus parpados cubiertos de plumillas negras,
como también toda la circunferencia: el yris fulba pardo, y la pupila negra atesada.

El pico Linear comprimido, sus lados angostos separados por un lomo que
ligenssimam." se encorba en la punta que es mui aguda. Poco mas de la mitad del
pico hacia la basa cubierto de una membranilla muy encamada, y al rematar esta, los
onncios de la Nariz lineares, taladrados, y descubiertos en el Margen del pico. Lo
restante del pico para la punta amarillo fino.

La lengua lisa linear aguda en la punta, y ligeramente acanalada.

La quijada inferior acanalada, aguda, amarilla desde la punta hasta la orqueta y
e esta para amba acia la basa cubierta de la membranilla mui encamada. El centro

de la orqueta cubierto de plumitas negras.

El pescuezo algún tanto largo todo cubierto por encima ypor devajo de plumas
negras, y mui erguido. J f

Cueipo comprimido algún tanto todo cubierto por encima ypor devajo de plumas
negras y el pecho lo mismo, que es algún tanto ancho.

Toda la región de Ano cubierta de plumas negras que llegan hasta la punta de
la cola

os muslos de medio calzón con plumas negras y lo restante hasta las rodillas
iso e co or morado algún tanto claro. Las piernas lisas, del mismo color morado

claro. Los pies muchísimo mas largos que la cola, de tres dedos adelante, y uno
posterior, largos, delgados, y endidos o separados en el todo, de color morado. Las
uñas largas lineares, comprimidas y aguda del color pardusco.

La cola pequeñissima toda negra que no llega su punta a la rodilla de las piemas
estendidas.
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Las alas complicadas, llegan sus puntas a la estremidad de la cola. Las Remeras
por encima, y por debajo amarillas del color de caña; y tanto las rectrices esteriores
como las interiores negras.

En el final de la canilla intermedia acia la punta por la parte inferior una espuelílla
aguda de color amarillo muy aguado. Y las remeras rematan todas en sus puntas en
pardo obscuro

Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 3 lin.' y de ancho 2 Un.*

Desde la cabeza hasta la nuca, esto es desde la raiz de la frente hta la nuca 10
lin.* y de ancho por la parte superior 8 lin.*
Desde la raíz de la frente hasta el borde de la membrana gruesa, camocidad, o cresta
6 lin.'.

Desde la raiz de la fíente hasta la punta del pico 1 pulg."" Lo descubierto del pico,
esto es sin membrana encamada 5 lin.*. Alto del pico en la raiz de la fíente 2 lin.* y
ancho halli mismo 2 Vz lin.*.
Desde la orqueta hasta la punta de laquijada infer.^S lin.* y desde el rictus oris hasta
dha. punta 1 pulg."^ Desde la Nuca hasta la raiz del pescuezo 3 pulg.*
Desde la raiz del pescuezo hasta la raiz de la cola 2 p." 2 lin.*
Desde la raiz de la cola hasta la punta 1 p.* 6 lin.*.
La canilla del Muslo 3 pulg.* y la de la pierna 2 pulg.*.
El dedo interior I p." 8 lin.* el intermedio 2 p."el esterior 1p.* 10 Un.' yel posterior
9 lineas.

La uña interior 9 lin.' La intermedia 9 Un.* la esterior 7Un.' yla posterior I p." 8lii^
La espuelilla de la Ala tiene de alto 3 lineas, y de grueso en la Baza, o raiz 2 Un.* —
Fr. Diego Garcia.
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Relación, y Descripción de Aves colectadas en esta Jurisdicción de Mariquita por mi
Fr Diego Garcia, Comisionado por el Exmo. Sor Virrey a quien la remite.

Cascabelíto, infíma Especie de Perico.
[Forpus conspicillatüs]

La Avezilla que en esta, y las Jurisdicciones de Timaná, Neyba, La Plata, e
Ybague, llaman los Naturales Cascabelito; por quesus Gorgeos son muy semejantes
al sonido de los cascabelillos de cobre que nos vienen de laEuropa son de laespecie
de los pericos que aprenden a hablar. Avitan en los montes, campos, y poblados, se
alimentan de fhitillas, y semillas silvestres: forman su Nido para la propagación de
su clase en las roturas de los Maderos, en los Agujeros de las paredes, y Barrancas
de 2^rros o Lomas, y las desuniones de las Texas, y Pajas, oempalmados que cubren
las casas, donde la embra pone dos y tres huevos que empollan, y sacan; los dos
alimentan a los Polluelos altematibamente. El Macho de que se hara descripción es
algún poco mas grande que laembra, y mas vistoso que esta pues ella es toda vestida
de plumas verdes, pero claro.

Descripción del Cascabelíto

Mariquita Lunes 7 de Agosto de 1786.

La Avecilla macho llamado Cascabelito, tiene la cabeza algún tanto mas larga
que ancha, aplanada por encima densam." cubierta de plumas de color verde claro, y
en el occipucio una plumilla amarilla muy clara.

Los ojos regulares, vivos, el Yris fulba pardo y la pupila negra sus parpados
blancos con algunos ligeros pelillos negros arriba y abajo, y asi la circunferencia de
ellos, como por delante de los ojos de plumas del mismo color que las dichas de la
cabeza.

El pico muy corto, encorbado, comprimido, sus lados anchos, y separados por
un lomo que remata con un diente fuerte, yagudo. Todo el pico de color blanquesino,
y la quijada inferior lo mismo, pero mas cofta que la super." pues debajo de esta se
embaina, y es formada, a manera de un medio tubo oblongo boca amva, profundam."
acanalado, o cabado y romo, con muy ligera orqueta que enteram." la cubren unas
plumas del verde claro.

La lengua gruesa, algo carnosa en la punta que es roma y lo restante lisa, pero
ligerissimamente acana.*".
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El pescuezo proporcionado a la pequenez de su cuerpo, muy erguido, y todo
cubierto por encima, y por debajo de las plumas del verde claro. Su pecho ancho
cubierto de las plumas, del color ya dicho hasta llegar a |a región del Ano, y desde
este para abajo, son las plumas mucho mas ciaras, que casi llegan a la extremidad de
la cola.

El cuerpo algún tanto deprimido vestido por encima desde la raiz del pescuezo
hasta el lugar de la rabadilla, o testículos de plumas lo mismo que las que cubren
dicho pescuezo, y desde la rabadilla hasta la medianía de la cola de unas plumas
finísimas azules de color de cielo quando se ve mui despejado.

La cola poco mas larga que los pies extendidos, verde por encima y por debajo
que constan de doce plumas.

Los muslos regulares, y vestidos de calzón entero de plumas verdes.

Las piernas cortas, desnudas blanquesinas, y ligerissimamcnte carnosas = Los
pies blanquesinos ligerissimam." carnosos, de dos dedos adelante, y dos posteriores,
de suerte que tanto el dedo interior de adelante como el interior posterior son mas
wrtos que los esteriores = Las uñas negruscas mui encorbadas, agudas, ycomprimidas.
—Las alas regulares, y complicadas, llegan sus puntas a la extremidad de los pies
estendidos.

Los orificios de la nariz pequeñissimos, y redondos que apenas se perciben
porque se hallan mas aproximados al Lomo que al margen del Pico con la basa de el,
que toda se halla cubierta de las plumas verdes.

Las principales remeras de la punta de las alas son verdes por encima y las
restantes azules color de cielo despejado, y por debajo todas de un color semi verde
apagado.

Las rectrices esteriores verdes, ylas interiores del color fíniss" azul ya dicho.

Medidas sus partes tiene

El ojo de largo 2 lin.' yde ancho esto es de alto abajo I Un."

La cabeza desde la raiz de la frente hasta la Nuca, 9 lineas, y de hancho por lo
superior de ella 7 lineas.

Desde la raiz de la frente hasta la punta del Pico que en el todo es liso 5 lin.' y
de alto por la parte superior de la Basa, 3 lin.> y de ancho aili mismo 4 lin.'.

Alto de la quijada inferior desde la orqueta hasta la punta de ella 4 lin.' y desde
el rictus ons hasta la punta de dicha quijada 3 lineas.

El pescuezo desde la nuca hasta la raiz 10 lineas el cuerpo desde la raiz del
pescuezo hasta la raiz de la cola 1 pulg.' 6 lineas.

La cola desde la raiz, hasta la punta 1 p.» 6 lin.'
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La canilla del muslo 9 lin.' y la de la pierna, o tibia 5 lineas.

Largo del dedo delant." inter." 4 lin.', y de esterior 6 lin.'.

Del dedo poster.' inter.' 3 lin.' y del esterior 5 lin.'.

La uña o subtensa delantera interior 1 '/a lin.', y de la esterior 2 Vi lin.'

La subtensa del dedo posterior interior 2 lin.' y de la esterior 2 lin.'
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Perico

[Brotogeris jugularís]

La Ave que unibersalm." en todo el Virreynato de Sta fe llaman los Naturales
Perico es una cierta especie de la Ave Loro, o Papagallo, elqual aprehende a hablar,
avita en los Montes, Campos, Valles, y Pobla.' Se alimenta de frutas silvestres, y
caseras. Fabrica suNido de pajillas en los Maderos huecos, yen los Pilones de comején
grande, los quales son ciertas prominencias que en forma piramidal fabrican los iiisectos
llamados comején en la superficie de la tierra en los que caban agugero proporcionado
para su procreación. Lo mismo executan en los comejenes que del mismo modo, se
crian en los maderos viejos, y podridos. La embra pone dos y tres huevos yaltemati-
vam." crian el macho, y laembra sus hijuelos. La embra solo se diferiencia del macho,
en que este es poco mas grande que ella.

Descripción del Perico macho

Sitio de Chiminá Jurisdicción y Feligresia de Mariquita Jueves 10 de Agosto de
1786 a.'

El perico tiene la cabeza mas larga que ancha algo aplanada por encima, muy
cubierta de plumas verdes.

El Yris fulba parda, yla pupila negra. Los parpados de los ojos blancos, desnudos,
y tanto arriba como abajo, unos ligeros pelillos perdidos negros al modo de pestañas.
Los ojos regulares pero muy vivos.

El Pico corto blanquesino, comprimido, lisso, ysus lados anchos separados por
un lomo muy encorbado, y mucho mas en la punta que es un diente fuerte, yagudo.
Toda su Basa a ecepcion de aquella corta parte en que se hallan los orificios de la
nariz cubierta de plumas verdes, como tatnbien por delante de los ojos.

El orificio de la Nariz (que se mira por su circunferencia con cierta ligerissima
membranilla blanquesina) muy pequeño, redondo, ymui aproximado al lomo delpico.
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La quijada inferior, mucho mas corta que la superior, pues debajo de esta se
embayna, la qual es blanquesina, lisa como la de arriva, y mui roma, pero formada
a manera de un medio tubo, o cubo mincabado o profundo.

La lengua gruesa algún tanto carnosa en la punta mui roma, y ligerissimam."
acanalada.

La orqueta de la quijada inferior formada a manera de un arco, y todo el centro
de ella cubierta de plumillas de color de azarcón.

El pescuezo proporcionado, vestido por encima, y por debajo de plumas verdes
como la cabeza y muy erguido.

El cuerpo algún tanto deprimido, pecho ancho, y todo vestido por abajo, y por
arriba de plumas verdes con ladiferiencia que las de abajo son claras, y las de encima
de la espalda verde perfecto como la cabeza.

Los muslos de calzón entero con plumas verdes un poco claro.

Las piemas muy cortas ligerissim." cubiertas de escamillas pequeñissimas. Los
pies de dos dedos por delante y dos posteriores, todos separados, y con las mismas
pequeñissimas escamillas blanqusinas.

Las uñas muy encorbadas, agudissimas, y blanquesinas muy sucias.

Las Alas regulares, ycomplicadas, son poco mas largas que los pies estendidos,
y poco mas cortas que la cola, que consta de doce plumas. Igualm.'° repartidas del
co or ver e fino por encima, ypor debajo de verde apagado. La región del ano cuvierta
de plumas verdes claro como las de la pechuga.

Las remeras por encima de un verde fino, y por la parte interior de
verde muy apagado. un semi

as rectrices interiores todas del color amarillo fino, y las esteriores superiores

^ ahumado; pero las interiores que caen sobre las Remeras de colorver e ino. as rectrices esteriores que existen bajo de las guias inferiores ycaen sobre
as primeras guias superiores remeras, se registran de color azul algo obscuro.

Medidas sus partes tiene

1/ i cabeza de largo I pulg.- yde ancho por la sup.'" de ella 9 lin.' Largo del ojo2 Vi Im.- y de ancho I Vi lin.\ r r e j
Largo del pescuezo I pulgada.

Largo del cuerpo desde la raiz del pescuezo hasta la raiz de la cola 2pulgadas.

Largo de lacola desde la raiz hta la punta 2 p.'-ó lin.*.
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Largo del Pico superior desde la talz de la fíente hta la punta 7 Vz lin.' Alto en
la parte superior, o raiz de la frente 4 lin.' y ancho allí mismo otras 4 lin.'.

Alto de la quijada inferior desde la orqueta hasta la punta 4 lin.' y desde el rictus
oris hasta la punta de dha quijada inferior 5 lineas.

Bobita

[Proijus menstruas]

La Ave Bobita asi nombrada por los Naturales de la Jurisdicción de Mariquita,
que es una especie de cotorreta, avitaen los montes, campos, y poblados. Sealimenta
de frutas silvestres, y caseras fabrica su nido en las concavidades, o agujeros de los
zerros, y también en los huecos de los maderos en los montes. Pone la embra dos
huebos, y también tres que empolla;y altematíbam." crianmacho, yembra sushijuelos.
La embra solo se diferiencia del macho en que las plumas que cubren toda la región
del ano en el macho son del color encamado fino, con tal qual manchita azul; y las
de laembra verdes con tal qual manchita de encamado algún tanto apagado, ytambién
enque el macho es poco mas grande que laembra. Esta especie de cotorreta, oBobita
aunque mui tarde aprehende no obstante a hablar.

Descripción del Macho

Sitio de Chimina, Jurisdicción y Feligresia de Mariquita Viernes 11 de Agosto
de 1786 años

La Ave macho llamada Bobita tiene la cabeza mas larga que ancha algún t^to
aplanada por encima cubierta de plumas azules color de prusia con algun^ manchitas
perdidas de color verdoso. Los ojos vivos. El yris fulba pardo, y la pupila negra sus
parpados negmsco claro, y desnudos.

El pico corto comprimido, sus lados anchos separad.' por un lomo tnuy encorbado,
y mucho mas en la punta, q.' es un diente fuerte y agudo. Todo el pico a exepcion
de aquella parte donde existen los orificios de la nariz desnud.' negrusco por ellomo,
y punta, y en los costados del margen de color de azarcón. El orificio de la nariz muí
aproximado al lomo del pico, pequeños redondos, ycubierta la circunferencia de ellos
de una membranilla negra acia ala Basa.

La quijada inferior mucho mas corta que la superior que bajo de esta se embaina,
es formada a manera de una media curba oblonga mui cabada boca amba, y por
delante algún tanto obadam." aplomada, pero negrusca esta inferior quijada tiene y
forma por uno y otro borde de sus costados la figura de una admiración que es una
S. buelta al reves, y remata para hacia arriba en diente ancho y llano su borde, y a
proporción para el embayne de esta con el pico superior tiene en los Bordes de sus
costados otras del diente agudo de la punta, otro diente muy romo que ligeram." se
ba allanando para hacia la basa del pico. Dicha quijada inferior tiene su orqueta a
manera de arco, y su centro que es algún tanto profundo, cubierto de piequenissimas
plumas blanquesinas.
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La lengua gruesa, y roma, negra y ligeram." acanalada, pero algún tanto carnosa.

El pescuezo proporcionado, muí erguido vestido por encima hasta la medianía
de plumas azules y con algunas manchitas verdes como la cabeza; y de la medianía

•para abajo de la espalda de plumas verd.' Por debajo o delante del pescuezo con plumas
azules manchadas de verdoso obscuro hasta el pecho; y en la medianía delantera de
dicho pescuezo unas quatro plumas verdosas manchadas del color de Azarcón.

El cuerpo algún tanto deprimido, y el pecho ancho cubierto por encima de la
espalda de plumas verdes y por debajo hasta el ano lo mismo.

La región del ano con plumas encamadas color fino de asarcon con su manchita
azul claro cada una por medio de la punta, y aquellas quatro mas aproximadas a la
punta de la cola rematan en color verde en lugar de mancha azul.

La cola que consta del numero natural de doze plumas igualmente reparadas las
once grandes, y una pequeña que le crecia por haberla mudado: Las dos de encima
son en el todo verdes por arriba y por abajo, las otras nueve restantes por la parte
intenor de la mitad para arriba encamadas color de asarcon, y de la mitad para la
punta verdes, por encima azules toda aquella parte esterior del costado del Bástago,
y por la interior hasta la medianía color de asarcon fino, y lo restante para la punta
verdosas. r r

Dicha cola poco mas larga que los pies estendidos. Las alas regulares que
complicadas llegan sus puntas hasta la estremidad de la cola.

Los muslos de calzón entero con plumas verdes rematando acia las rodillas en
azu apaga o. Las piemas cortas, negmscas, ycon escamillas. Los pies negruscos con

^ dedos adelante, ydos posteriores todos separados, los dos interioresco os que los esteriores. Las uñas negras, muy encorbadas y agudas.

I reineras verdes por encima, pero cada una por un costado del Bástago acia
^ /f manchadas de pardo muy obscuro: por abajo son verdes algún tantoapaga o. o as las rectrices verde algún tanto apagado, y las esteriores verdosas con

VIVOS e amarillo muy sucio. Las quatro primeras remeras por abajo tienen una parte
en forma linear negra y la otra verde algún tanto apagado.

Medidas sus partes tiene

De largo el ojo 3 '/2 Un.- y de ancho 2 '/i lin.-.
La cabeza desde la raíz de la frente hta la Nuca 1pulg.' 3 '/2 lin.% yde ancho parte
superior de ella 1 p." y med." linea.
Desde la Nuca hasta la raiz del pescuezo 2 pulg.' 2 lin '
Desde la raiz del pescuezo hta la raiz de la cola 3 p.» 6 lin."
Desde la raiz de la cola hasta la punta 2 p." ¡I lin.'.
La canilla del Muslo I p.' 10 lin.'
La tibia de la piema 6 lineas.
El dedo interior delantero 9 lin.' y el esterior 1 pulg."**
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El Dedo interior delantero 9 lin.' y el esterior 1 pulg."^.
El Dedo interior posterior 6 lin.', y el esterior 9 lin.'
La uña o subtensa interior delantera 4 lin.' y la est." 5 li.'
La subtensa interior poster." 3 lin.' y la ester." 5 lin.'
Desde la raiz de la frente hasta la punta del pico superior 1 pulgada.
De alto por la parte super." de la Baza o raiz de la frente 7 lin.' y de ancho halli
mismo otras 7 lin.'.

De alto desde la orqueta hasta la punta de la quijada inferior 7 lin.' y desde el rictus
oris hasta dicha punta 6 lineas.

Catarnica

[Aratinga waglerí]

La Ave llamada Catarnica en estas Jurisdicciones, y en la de la Palma Perico
de Copete Colorado que aprende a ablar comoel Loro, avitaen losmontes, y campos.
Se alimenta de frutas caseras, y silvestres. Fabrica su Nido en los agujeros de los
maderos, y roturas de los Peñones, y Zerros de varias pajas en que la embra pone dos
y tres huevos y embra, y macho crian los polluelos. La embra solo se diferencia del
macho en este es poco mas grande y cabez"".

Descripción del Macho

Sitio de ChiminaJurisdicción yFeligresiade Mariq" Sabado 12de Agosto de 1786a..

La Ave Catarnica Macho tiene la cabeza mas larga que ancha aplanada por
encima cuvierta de plumas verdes color fino, y por delante de la frente una es^cie
de Tupe o Peynado de plumas de color fino de mermellon, que abrazado es e a
medianía de uno y otro costado del margen del pico superior corren acia atras as
una tercera parte por sobre la cabeza.

El pico corto blanquesino sucio comprimido, sus lados anchos separados
^ ^ diente fuerte y agudo.lomo muy encorbado y mas en la punta que remata con un

Toda su Baza cubierta de plumas coloradas que son las del peynado en la yP
los costados delante de los ojos verdes como la caveza. El orificio de a nanz
pequeño, y redondo mui aproximado al Lomo del pico.

La quijada inferior algún tanto comprimida blanquesina sucio oblongo mui cat
de la misma figura que la de la Ave anterior llamada Bobita. Su orque o mi
pero cubierta de plumas verdes.

La lengua gruesa negra algo carnosa en la punta que es muy roma, yligerisimam.
acanalada.

El pescuezo muy erguido, proporcionado, cubierto todo el por encima, y por
devajo de plumas verdes.

El pecho ancho cubierto todo el, la pechuga yreg.°" del ano inclusive de plumas
verdes algún tanto claro.

cabado

mismo
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El cuerpo deprimido vestido por sobre la espalda de plumas verdes color fíno.

Los muslos gruesos de calzón entero con plumas verdes algo claro como las del
pecho, y pechuga.

Las piernas muy cortas con pequeñissimas escamas negruscas. Los pies con
pequeñissimas escamas negruscas, de dos dedos adelante y dos posteriores, de suerte
que los dos dedos anterior, y posterior interiores son mas cortos que los esteriores.

Las uñas negruscas muy comprimidas, y encorbadas que rematan con punta muy
aguda

Las alas regulares, que complicadas son mas grandes que los pies estendidos.

La cola que consta de doce plumas del color fíno verde por encima y por debajo
de amarillo verdoso muy sucio es mas larga que las alas complicadas.

Las remeras por encima de color verde fíno, y por debajo de amarillo verdoso
sucio. Las rectrices esteriores de verde fíno, y las interiores de verde mui claro.

Medidas sus partes tiene

La cabeza de largo desde la raiz de la frente hasta la nuca 1pulg.* 7 lineas.
Desde la Nuca hta la raiz del pescuezo 2 p." 4 lin.'.
Desde la rajz del pescuezo hasta la cola 3 p." 2 lin."
Desde la raiz de la cola hasta la punta 5 pulg.* 1 linea,

esde la raiz de la frente hasta la punta del pico sup.°* 1pulg."

n H° f D-^ frente dicho pico 7 lin.* y de ancho halli mismo 7 '/a lineas.
I ® ^ctus oris hMta la punta de la quijada infer." que esta se embayna bajo dea pun del pico superior 8 Un.* y de alto desde la orqueta hasta la punta 9 lin.'
La canilla del muslo 1p." 8 lin.*
La de la tibia 7 lineas.
El Dedo interior de adelante que se halla ligerissim." unido con el esterior por una
membranilla, tiene de largo 7 lin.*, yel esterior delantero 1pulg."
H dedo interior posterior 3 lin.* y el esterior 10 lin.*
La una interior delantera 4 lin.* y la ester." 5 lin.*
La uña interior posterior 3 lineas y la ester." 4 lin.'

parda, lapupila negra sus parpados vestidos de plumillas
verdes) tienen de largo 3 lin.* y de ancho 2 lineas.
La canilla pnm." de la ala 1p.* 3lin.* la segunda 1p." 10 lin.-y la tercera 1p."^ 1linea.

Guacamayta
[Ara severa]

En esta Jurisdicción de Mariquita, y en algunas otras se encuentra la Infima
especie de guacamayas, que para distinguirlas llaman guacamayta, la que avita en los
Montes y rara ocasión sale a los Campos y menos a los Poblados se alimenta de frutas
silvestres de arboles ypalmas: fabrica su Nido de materiales de Pajas en las concavidades
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y agujeros de las Peñas, o Zerros mas solitarios, ó inavitables de las gentes: Pone la
embra dos, y aun tres huebos, y ella con el macho crian sus hijuelos. La embra se
distingue del Macho enque este aparece algún tanto mas grande, en unas quatro
plumillas coloradas que tiene bajo del hueso, o canilla primera que corresponde al
cuerpo de la Ala, y en q.* por ser mas las plumasque rematan en la Rodilla del Calzón
del Muslo son mas visibles en su color fíno de Mermellon.

Descripción del guacamayto

Sitio de Chimina Feligresia y Jurisdicción de Mariquita Domingo 13 de Agosto de
1786 a.*

La Ave guacamayta macho que según la voz común entrelosNaturales campe
sinos aprehende a hablar lo quees muy regular respecto a laorganización de su Pico,
y Lengua; tiene la cabeza mas larga que ancha muy aplanada por encima y cubierta
de plumas de color verde sucio con algunas manchitas perdidas de negrusco. En la
raiz de la frente una lista delgada de una membranilla blanquesina mui sucio, que le
abraza la Baxa de uno y otro rictus oris del pico superior, y por mas arriba desde la
medianía de uno y otrocostado del margen del pico unas plumitas negras que leforman
para acia la cabeza un Tupe o Peynado. Lo principal de la Baza del pico por delante
y abajo de los ojos cubierta de una membrana blanca sucio, y esta con unas listas de
plurnillas perdidas decolor negro. Los orifícíos de lanariz pequeños, yredondos entre
medio de la lista, y plumitas negras de laraiz de lafrente ypeynado mui aproximado
al Lomo del Arco superior.

La quijada inferior negra lisa oblonga muy cavada, con diente muy romo que
termina para acia arriba casi plano. La orqueta en forma de arco cubierto de uiia
membrana blanca sucio desnuda en el todo, y de la misma suerte se ve la que le baja
por la orqueta hasta el rictus oris por su Baza; embaynandose dicha quijada bajo del
pico superior que es mas largo y comprimido.

El pico superior negro, liso, sus lados anchos separados por un lomo muy
encorbado que remata con su punta muy aguda.

Los ojos mui vivos, regulares, sus parpados blancos, ydesnudos, el yris ftilba
de color amarillo claro y la pupila negra.

La lengua gruesa, ligerissimam." acanalada negra, roma y en la punta algo
carnosa.

El pescuezo proporcionado muy erguido, cubierto por encima, ypor debajo de
plumas de color verde sucio, el pecho ancho cubierto de las m"' plumas.

El cuerpo algún tanto deprimido vestido por encima y por debajo de plumas de
colorverde sucio. La Región del Ano toda cubierta deplumas verdes pero mas sucias
que las del cuerpo.

Los muslos de calzón entero de plumas del verde muy sucio como el ano, y
rematan en las rodillas con plumas de color de mermellon. Las piernas cortas con
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escamillas negras. Los pies de dos dedos adelante endidos y ligerísimam." unidos por
una pequeñissima membrana negra, y dos posteriores separados y todos con escamillas
negras.

Las uñas lisas negras comprimidas muy encorbadas, y agudas.

La cola mucho mas larga que los pies estendid.*" y que las alas complicadas, y
consta al pres." de diez plumas pero como en ella misma se ve se halla mudando, es
natural que estuviesen para salir las dos que faltan para el n." de doce. Todas estas
plumas se ven por debajo del color de armagre sucio, o colorado muy sucio y por
encima de color verdoso atavacado, rematando en las puntas de verdoso negrusco.

Las alas regulares, que complicadas llegan sus puntas poco mas abajo que los
pies estendidos.

Las remeras por debajo son todas iguaimte del color de armagre, o colorado
sucio, y por encima las principales por lo esterior a la una parte del Bástago linearmente
de verde muy apagado, y por la otra parte interior del otro Bástago de negrusco, y
las restantes mas inmediatas al cuerpo la una parte linearmente de verde sucio, y la
otra de negrusco.

Todas las rectrices esteriores del verde sucio como las del cuerpo, y lo mismo
las interiores peroentre estas (digámosloasi) debajo de las sobaqueras de las alas tiene
unas plumillas perdidas de color fino de mermellon, y las superiores rectrices que se
hallan en las puntas, o estremos de los hombros del mismo color.

Nota = Que las principales remeras de la embra por encima, son la una parte del
esterior del Bástago azul manchado de verdoso y la otra negrusco que en esto
se disitingue también del Macho.

Medidas las partes del Macho

Tiene de largo la cabeza desde la raiz de la frente hasta la Nuca I pulg.* 11 lin.'
y de ancho por lo superior de ella I pulgada 3 lineas.
Largo del ojo 4 lin.' y de ancho 3 lin.'
Largo del pico desde la raiz de la frente hasta la punta I p."" 6 lin.' De alto en la parte
superior, o por la raiz de la frente 8 lin.' y de ancho halli mismo otras 8 lineas.

Laquijada interior desde la orqueta hasta la punta tiene de alto 11 lin.' y desde
el rictus oris hta la punta 8 lin.'.
Desde la Nuca hasta la raiz del pescuezo 2 pulg.' 4 lin.', y desde la otra raiz hasta la
de la cola 4 pulg.' y 2 lin.'
De la raiz del rabo o cola hasta la punta 1 pie I p."^? lin.'
La Canilla del Muslo 2 pulg.' I linea, y de la tivia 7 lin.' el Dedo interior delantero
9 lin.' y el ester.™ I p."*" 2 lin.' El Dedo interior posterior 6 lin.', y el ester"' II lin.'.

La subtensa, o uñainterior delantera 5 lin.' y la ester."' 7 lin.' La subtensa inter"
poster." 5 lin.' y la esterior 6 lin.'
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Guacamaya verde
[Ara militarís]

La guacamaya verde, assi nombrada por los Naturales del Viireyanto de Sta Fe,
es la que destruye las sementeras, o rozas de Maiz de suerte que descuidándose el
Dueño estando la sementera en Mazorca que és el fruto la Deboran entre muchas que
para ello se juntan, y asi como los Loros, o Papagayos se alimentan del Maiz, y
también de otros varios frutos silvestres, y caseros. Hasta en los Montes, camiros y
poblados; pero siempre fabrica su nido en los Maderos huecos ymejor en los agujeros
de los Zerros, de materiales de Pajas, en que pone la embra dos y aun tres huevos
alimentando alternativamente el Macho, y la embra asus hijuelos. Esta Ave aunque
torpe no obstante aprende á ablar, pero no con la destreza y perfección que vemos en
los Loros. La embra solo se distingue del Macho enque equiparados hallamos ser
algún tanto mas grande al Macho.

Descripción del Guacamayo

La Ave Guacamayo cazada en el sitio de la Paulina feligresia, yJurisdicción de
Mariquita oy Lunes 14 de Agosto de 1786 a.' que para distinguirla de otras cl^es ae
su especie llama con el sobre nombre de verde tiene lacabeza mas larga que anc a
algo aplanada por encima densam." cuvierta de plumas de color muy fino verde, yen
la raiz de la frente unas plumitas del color muy suvido, o finissimo de merme
le forman abrazando por la una y otra parte del rictus oris un pricioso peine, upe
peinado que tira para hacia atras del ancho de siete lineas.

El orificio de la Nariz pequeño respecto a la magnimd de su
como de dos lineas, y aunque visibles cubiertos por su circunferencia e
plumitas las que cubren la Baza del Pico pfal.

Los ojos algún tanto sobresalientes muy vivos, sus parpados *
el Yris fulba amarillo fino, y la pupila hermosa negra como el aza ac .
restante por la circunferencia del ojo, y mucho mas por delante yacia a aj
membrana blanca, pero con unas plumillas pequeñissimas perdidas, y negruscas.

El pico corto, negrusco, manchado por cerca de la nn^n
cenizoso, sus lados anchos separados por un lomo muy encorbado, yma p
que es un diente fuertissimo y agudo.

La quijada interior, que se embayna bajo la punta del pico superior como la del
Loro, o Papagayo a manera de una media cuba boca arriba, ob onga muy ca a ,
negrusco, y manchado cerca de la punta, que es una especie de diente muy ano en
su borde; la Baza de dicha quijada cubierta de una membrana blanca pero desnuda
con poquísima, omuí corta orqueta amanera de arco que la cubren unas plumas verdes.

La lengua negrusca muy gruesa roma algún tanto carnosa en la punta, y ligera
mente acanalada.



220 L.C. MANTILLA R. & S. OIAZ-PIEDRAHITA

El pescuezo proporcionado muy erguido, y por toda su circunferencia cubierto
de plumas verdes como la cabeza.

El pecho ancho, y el cuerpo deprimido cubierto todo por debajo de plumas verdes
hasta la región del ano esclusive, y por encima hasta la mitad de la espalda de dichas
verdes; pero de halli para abajo cogiendo alguna quarta parte de la cola por encima
de plumas de color verdoso clarísimo, y aguado.

En la circunferencia del orificio del ano, unas plumillas coloradas, y las de la
Región para abajo de azul muy claro.

La cola mucho mas larga que las alas complicadas y por consiguiente mas que
los pies estendidos; laquealpresente consta dediezplumas largas, y dos muypequeñas
que ahora ban sostituyendo en lugar quedejaron las mudadas, pero entre las largas se
hallan dos mas largas que las restantes, y estas con otras dos encima por lo esterior
manchadas o de color fino de armagres rematando con azul verdoso en la punta, y
porlo interior deamarillo tostado todas lasrestantes de dicha colaporencimade color
azul algo verdoso, y por devajo amarillo sucio.

Las recoces interiores de verde claro, yde las estertores las superiores de verde
sucio, de las inferiores que están sobre las remeras, las que vemos desde la punta del
hombro hasta la medianía de la Ala son del color azul algún tanto verdoso, y las
restantes para el cuerpo del color verde sucio.

Medidas sus partes tiene

De largo el ojo 4 lin.* y de ancho 3 lineas.
Desde la raiz de la frente hta la nuca 2p.""" 10 lin.', y de ancho por lo superior de la
cabeza 1 p.-^ 9 lin.'. r r
Desde la raíz de la frente hasta la punta del pico superior 2 p." 2 lin.' De ancho en
la misma raíz 11 lin.' yde alto allí mismo 1pulg.*.
Desde el Rictus Oris hta la punta de la quijada inferior 1pulg.» y de alto desde la
orqueta hasta la punta o borde del diente llamo 1p."» 3 lineas.
Desde la nuca hasta la raiz del pescuezo 3 p.", y 10 lin/.
Desde la otra raíz hasta la de la cola 6 p.»* 6 lin.', ydesde la raiz de la cola hasta la
punta 2 pies 3 p." 3 lineas.
La canilla del Muslo 2 pulg.' 9 lin.', y la de la pierna o tibia 10 lineas.
El dedo interior delantero 1pulg.» | linea. El esterior 1p." 8 lin.'el interior posterior
8 lin.' y el esterior 1 p."^4 lineas.
La uña interior delantera 7 lin.', la esterior 9 lin.'. La interior posterior 6 lin.' y la
estenor 8 lineas. •'

Laprím.»canilladelaAla3pulg.-.Laseg.-^4p."llinea,ylatercera2pulg.'41ineas.

Guacamaya Amarilla
[Ara ararauna]

La Ave que en esta Provincia de Mariquita, llaman los Naturales Guacamaya
amarilla, que aunque torpe, y tosquisimam."aprende ablar, avitaen los Montes, y mui
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pocas ocasiones en los Poblados. Se alimenta de los frutos de las Palmas y también
de otras varías fiutas silvestres: Fabrica su Nido enlos agugeros de los Zeiros, y
también en los de los Maderos enque la embra pone dos, y aun tres, huevos que
empolla y altematibam.*» con su macho crían sus hijuelos. La embrasolo se distingue
del macho enque este es algim tanto mas grande, y asi esta clase de guacamayacomo
las verdes, y pequeñas de la Ínfima clase de su especiecomensuscarneslos Naturales,
y las gentes mui inclinadas a la Caza de Aves.

Descripción del Macho

Sitio de laPaulina Feligresia yJurisdicción deMariq." Martes 15 deAgosto de 1786a.'

La Ave Guacamayo, tiene la cabeza mas larga que ancha aplanada porencima
cubierta por la fionte de plumitas verdosas tan sucias que tiran a negrusco. De halli
ligeram." ban aclarando, y quedan verdes, y después ligeramente toman elcolor azul
decuiasplumassehallacubierto logral. yparte superiordedichacabezapara abajo.
Los ojos muy vibos, sus parpados blancos, y desnudos; el Yris fiilba amarillo color
de caña, y la Pupila negra: Por abajo y por delante de los ojos una membrana blanca
con listas de plumillas negras quecorren del rictus oris para abajo del ojo tres y para
adelante de dicho ojo cinco.
El pico corto, comprimido, negro manchado de cenizoso sus lados anchos separados
por un lomo encorbado, y mas en la punta que es un diente fuertissimo yagudo, su
Basa cubierta de una membrana blanca, y sobre ella los Orificios de la Nariz muy
aproximados al Lomo del Pico del largo de dos lineas, y de ancho una.

La quijada inferior, semejante a la del Loro, o Papagayo formada amanera de
una media Cuba muy corbada oblonga, negra manchada de zenizoso con diente muy
llano en su borde que se embayna bajo del Pico superior y toda su Basa cubierta e
una membrana blanca, y desn.*".

Toda la parte que forma la orqueta como arco elevado cubierta de dicha Mem
brana, y su Centro desnudo de plumas pero cubierto con membrana blanca.

La lengua algún tanto carnosa en la punta, negra gruesa, yligeram." acanalada,
pero muy roma.

Bajo de la orqueta, o arco unas plumas negras, yde ellas ligeram." salen otras^cas
azules verdosas, de suerte que asi estas como las negras abarca una tercera parte del
pescuezo por debajo. Por encima de la Baza del Pico, o Quijada infenor, y debajo
del ojo entre medio de las plumas verdosas, ynegra de la Orqueta, y1^ es e a
cabeza una lista ancha de plumas amarillas que forma para abajo una división.

El pescuezo proporcionado, muy erguido vestido por encima de plumas azules
color celeste, y por debajo de amarillo fino muy tostado.

El pecho ancho cubierto de las plumas amarillas color tostado = el cuerpo algún
tanto deprimido cubierto por encima de plumas azules color de cielo, y por debajo
hasta el ano esclusive del amarillo tostado.
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Bajo del Orífício del Ano unas plumas amarillas, y de halli para abajo de la cola
otras mas largas de azul celeste.

Los Muslos robustos de calzón entero con plumas amarillas tostado.

Las Piernas cortissimas con ligerissimas o muy pequeñas escamillas negras.

Los pies estendidos mas cortos que las alas complicadas, y mucho mas que la
cola, de dos dedos adelante endidos, ligeramente unidos por una membranilla negra,
y dos posteriores separados del todo, pero unos, y otros con escamillas negras.

En aquellas partes de atras de las rodillas un Callo, o Pulpejo fuerte ceniciento
que sustituye el lugar de planta del pie.

Las uñas negras manchadas de ceniciento, comprimidas, encorbadas y agudas.

L^ alas grandes, que complicadas, son poco mas largas que los piesestendidos,
y muchisimo mas cortas que la cola.

La cola mui larga que al presente consta de nueve plumas largas, y una que le
esta saliendo, yes regular que después le salieran, o nacieran otras dos para el numero
de doze respecto a que se hallaba mudando de plumas. Toda la cola por debajo es
amarillo sucio y por encima de azul celeste.

sucio todas igualmente por encima de azul turquí, ypor debajo de amarillo

I rectrices interiores superiores de amarillo tostado, y las inferiores de amarilloclaro. Todas las rectrices esteriores de azul celeste.

Medidas sus partes tiene

El ojo de largo 4 lin.% y de ancho 3 lineas.
La cabeza desde la raiz de la frente hasta la Nuca 2p." 9 lin.^
Desde la Nuca hta la raiz del pescuezo 3p/* 6 !in.\
Desde la raiz del pescuezo hta la de la cola 6 p.*^ 6 lin.\
Desde la raiz de la cola hasta la punta 3pies 3 lin.^Desde la raiz de la frente hasta la
punta del pico 2 p." 6 lin.'
De alto en la dha raiz 1p."** 1linea, yde ancho alli mismo I pulgada.

r^j^ ®/"i*!"®'® hasta la punto o borde del diente de la quijada inferior 1p.""
I m f oris hta la punta de de dha. quijada 1pulgada 2 lineas.La canilla del Muslo 3pulg.' 3Un.* yde la tivia 1p' 1lin."
El Dedo interior delantero 1p.' 3 lin.' yel ester."" 1p." 11 lin.'.
El Dedo interior posterior 9 lin.' y el esterior 1pulg." 6 lin.'
La uña interior delantera 9 lin.' y la esterior 11 lin.'
La interior posterior 8 lin.' y la esterior 10 lin.'
La primera canilla de la Ala que es la que toca inmediatamente al cuerpo 3 p."' 3 lin.'.
La segunda 4 p."' 4 lin.' y la tercera 2 pulg.'4 lineas.
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Chavarria ó Chiquali
[Chaunia chavaría]

La Ave que en la Prov.* de Cartag." de Yndias llaman Chavan* y en las de
Neyba, Timaná, Plata, e Ybagué Chiguali abita en los Lugares Pantanosos, o Ciénagas
de agua. Se alim." de Yerbas criadas en los mismos Pantanos, y quando se crian
caseros se alimentan del Plátano: La embrapone doshuevos porlo regular enel Nido
que para ello fabrica en los Arboles y también en los rastrojos, o montezuelos de
matorrales de Bástagos de palos secos, y macho y embra crian altematibamente sus
hijuelos. Acuerdóme que en una relación echa en Neyba espuse que ponía hasta siete
o mas huevos, y ahora con la practica mayor que sobre esto he adquirido, hallo que
suelen ponerdos otras chiqualias. o chavan* en un mismo Nido, y desterrando laque
mas puede a la otra una sola saca todos los huevos que empolla.
Esta Ave tiene la particularidad que criada entre Gallinas cazeras, y estas teniendo
pollos a su cuidado andan seguras con sus hijuelos en presencia delaChiqualia, pues
siendo como es acérrima defensora de las Gallinas y Pollos los guarda del Aguila,
Cavilan, Alcon y de otro qualesquiera animal depresa. La embra solo se distingue del
macho en que este es poco mas corpulento.

Descripción de la embra

Mariquita Sabado 19 de Ag'" de 1786 a.'

La Ave Chavarria, o Chiquali, tiene la cabeza obvovada cubierta de
negruscas desde la raiz de la frente hasta el occipucio, y de halli para la nuca dhas
plumas ligeramente manchadas deceniciento que ban corriendo enforma de una como
proximidad o linea que remata en dicha nuca con unas quatro plumas mas largas, y
sobre salientes negruscas las que quando se asombra endereza ayrosamte.
Los ojos algún tanto sobresalientes sus parpados colorados como sangre ydesnu os,
el Yris fulba parda, y la pupila negra atesada: Toda las circunfer.' desnudo ^gun tan o
mas por detras, y mucho mas por delante de los ojos y la membrana toda igualmente
de color fino de sangre.

El pico corto negrusco manchado de ceniciento algún tanto comprimido sus lados
muy anchos separados por un lomo encorbado en la punta que es un diente fuerte y
agudo. Toda la Bazacubierta de una membrana decolor fino de sangre, de suerte que
la mayor parte del pico se halla cubierto con dha membrana, y los Orificios de la
Nariz en el mzugen casi a la medianía del pico, pero poco mas aproximados acia la
frente que a la punta: Son grandes, mas largos que hanchos taladrados de una aotra
parte, y desnudos.

La quijada inferior, jaspeada o de Negrusco cenizoso, muy acanalada y
que toda se embayna bajo del pico superior Los Bordes tanto de esta, como los del
pico superior lisos, y toda La Baza de la inferior cubierta de la membrana de color
fino de sangre.

roma

La lengua linear, carnosa naturalmente coloreada y algún tanto acanalada, pero
= poco mas abajo de la orqueta se halla el pescuezo cubierto de unas Plumillas
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fínissimas, y suaves como algodón, mui blancas, las qualescorrendesdehalli portoda
la parte baja de la Bazadéla Quijada inferior, por debajo de los ojos hasta unirse en
la nuca con las plumas largas negruscas, y sobre salientes por uno y otro costado de
la dicha nuca; de modo que las referidas plumillas fínissimas, muy blancas abarcan
por delante al pescuezo para abajo como dos y media pulgadas y por encima no es
mas que la unión que forman en la Nuca.

Desde donde rematan las plumillas blancas, condensan otras fínissimas, y suaves
negras que parecen y se palpancomo terciopelo, las quales por toda la circunferencia
del pescuezo abarcan para abaxo como quatro y media pulgadas de latitud.

El pescuezo algún tanto largo, y erguido, cubierto desde donde rematan las
plumillas atesadas fínissimas como terciopelo para abaxo por toda la circunferencia
de plumas ordinarias cenicientas una parte, y lo restante para la raiz, y pecho que es
ancho de negro manchado como cenisoso.

El cuerpo comprimido cubierto por debaxo, y por la Espalda de plumas negras
rnanchadas como Cenisoso. Los muslos muy robustos de medio calzón con las mismas

ro^^ Cue^o, ydesde la mediania de la Canilla del muslo para abaxo de las
dicf" píes, y Dedos con escamas coloradas como asarcon; pero con lancion, que las Escamas de los Dedos forman como Faxas, y las de las Piernas

aamvaredondas; pero mas pequeñas las Existentes en lamedia Canilla del muslo.

neEra.^*^^ í® Región del ano cubierta de plumas negras. La Cola de doce plumas
de 1^ ^ debaxo mas corta que los pies extendidos, los que por debaxo
la piMta ^ hallan con pulpexos 5Callos fuertes órobustos, ymucho mas el de

Las Alas complicadas tocan sus puntas á la Extremidad de la Cola.
Tod as remeras por ensima negras, y pordebaxo de negro «claro.

que interiores en el todo blancas muy candido. De las Exteriores las
el Borde cada negras manchadas finamente por
mentía al n.. P"'í'® 'l® blanco, y mucho mas las que endho. Lomo tocan inmediatamente al Cueipo. Us restantes negras.

En
cada una "una\r'̂ ° ®*^emo, 5Coyuntura de la tercera canilla de las Alas se halla en
de esta Ave mi ° P"®'® gniesa fuerte con punta ynegnisca, que son la defenza
de Cruz, dá'el quiere acometer á un Enemigo abriendo las alas, en forma
otras Alas Espuelas, 5 Espolones á tiempo de cerrar 5 complicar

Los pi^de^fres comprimidas, negras, algún tanto encorbadas, yagudas.
Inc dp adelante, y uno posterior, todos endidos, y ligeramente unidospor Una membraná colorada.

Esta Avé no es comestible por ser toda su carne muy estoposa, yespumosa.
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Medidas sus Partes tiene

El ojo de largo 5 lineas, y de ancho 4 lineas.
Desde la raiz de la Frente hasta la puntadel picosuperior 1 pulgada 5 lineas, y lo
descubierto del pico, esto es sin membrana 8 lineas.

Desde la raiz de la Frente hasta la Nuca 2 pulgadas 4 Lineas, y de ancho por
lo Superior de la Caveza 1 pulgada 4 Líneas.

Alto del Pico superior por la raiz de la Frente 7 lineas, yde ancho allí mismo
8 Vz lineas.

Largo del Orificio de la Nariz 4 lin.' y de ancho 2 lin.'.
Desde la Nuca hasta la raiz del Pescuezo 1 pie, 2 pulg.' 7 lineas.
Desde el Rictus oris hasta lapunta de laQuijada inferior 1pulgada, 3 '/i lineas,

y desde la Orqueta hasta la punta 6 lineas. Desde la raiz del Pescuezo hasta la de la
Cola 1 pie 3 pulgadas, y 9 lineas. Desde la raiz de la Cola hasta la punta 1pie 2
pulgadas, 4 lineas.

La Canilla del muslo 1pie 9 lineas, y la tibia 4pulg." 3lineas. El Dedo interior
3 pulgadas, 3 lineas. El intermedio 4 pulgadas 8 lineas. El Exterior 3 pulgadas
líneas, y el posterior 1 pulgada 10 lineas. ^,

La Uña interior 11 lineas. La intermedia 1pulgada. La Exterior 11 lineas,
posterior 1 pulgada 3 lineas.

La primera Canilla de la Ala, que es la inmediata al Cuerpo 1pie, 1pulgada,
6 lineas. La segunda 1pie, 2 pulgadas 3 lineas. Yla tercera 4pulgadas 3lineas.

La primera Espuela, Uña, 5Espolón de la punta de la Ala tiene de alto 7lineas,
y la segunda 9 lineas.

Pabas ordinarias

[Penelope puipurascens]

La Paba ordinaria Común en todo el Virreynato de Sta Fé havita en
campos, y también en los poblados. Se alimenta de Frutas Silvestres, y •
Fabrica su nido en los Arboles de materiales de Paxas, y Bástagos de ogo
de Arboles, en que la Embra pone dos huevos, que empolla y saca, y
el Macho crian sus hijuelos. La Embra se distingue del Macho en ^®.®®®.
mas grande, en que la membrana, 5barva que le cuelga b^o de aQuija ^p .
es mas larga, y en que los pies de este son menos encendidos que os

Descripción del Pabo ordinario

Parroquia de Bocanemé, Jurisdicción de Mariquita, Viernes 25 de Agosto de 1786.

El Pabo ordinario Común en todo el Virreynato de Santafé tiene la caveza mas
larga que ancha, toda cubierta de plumas algún tanto largas, que le forman un ayroso
copete negras, aunque no atesadas, sino como ahumadas.
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Los ojos algo sobresalientes, hermosos, vivos, sus parpados desnudos blanque-
sinos; El Yris ñilva pardo, y la pupila azul obscuro; Por abaxo de los ojos, por detras,
y por delante desnudo, con una membrana blanquesina, algún tanto colorada, ó encar
nada.

El Pico regular, algún tanto deprimido, negrusco Jaspeado de blanquesino, sus
lados muy anchos separados por un semilomo, algún tanto encorbado en la punta, que
es un Diente fuerte algo romo. La Basa y parte del pico cubierta de una membrana
cenisosa, pero colorada obscura, de modo que desde la raiz de la frente tiene mas de
laml^d del pico cubierto con dicha membrana; y sobre esta enel margen, y medianía
del Pico los Orificios de la nariz desnudos, mas largos que anchos.

La Quixada inferior roma, muy acanalada, jaspeada de blanquesino, y negrusco,
y ligeramente encorbada para abaxo; como el Pico superior, que baxo de este se
erribaina su punta y bordes. Su Basa, esto es desde la orqueta hasta la raiz de la
quixada, cubierta de la membrana blanquesina algún tanto encamada, y sobre esta
unas i^umitas perdidas negruscas. Mas abaxo de la quixada, esto es como una pulgada
tnas abaxo de la orqueta, corriendo por uno y otro costado baxo de la Quixada, y de
a 1baxando desde el extremo 5 raiz de la otra Quixada por uno y otro costado del
pescuezo como dos y media pulgadas, y rematando en punta en su Campo delantero,
una membrana encamada algún tanto cenisosa, que le cuelga, yáesta llamamos Barba
con una y otra plumilla perdida de color negrusco.

Pescuezo, quees proporcionado, y erguido, es cubierto pore Mte eplumas negmscas ahumadas, manchadas de blanco, y por ensima negruscas
ver osas. El pecho ancho, ycubierto de las Plumas negmscas manchadas de blanco.

comprimido, cubierto por debaxo hasta la punta de la pechuga de
Hp negmsco manchado de blanco, y de allí hasta la región del ano esclusive
HiHn ni '""y suaves como algodón descalmenado, de color atavacado encen-
raei la amonado. Por ensima, desde el Pescuezo para abaxo hasta
cnhrA la ro- 'Ür'f ® plumas negmscas que tiran á verdosas, y de allí hasta
atavacado'̂ ^^ ®̂^®P'"™llasfinissimas suaves como algodón del colorencendido

fcgion dcl ano de plumas de color atavacado encendido. La Cola al presente
P®™ es Ave de doce plumas en la Cola, porque si bien ser para se a ara que por haver mudado, le están saliendo atras tres que se ven muy

p^ . as qua o plumas de ensima de la Cola por arriva y por abaxo, de color
aayaca o, rematando en la punta de negmsco verdoso. Las restantes plumas por
ensima e negro con visos ligeros de verdosos, y por abaxo en el todo negras.

La lengua linear, carnosa, roma, y acanalada. Los Muslos robustos de Calzón
entero con plumas negmscas con visos de Verdosas. Las piernas con escamas intrin
cadas, encamadas de color fino de sangre algún tanto Sucio.

Los pies de tres dedos adelante, y uno posterior endidos, y los delanteros lige
ramente unidos por una pequeña membrana colorada muy sucia, pero los dedos por
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ensima con Escamas encamadas, como las piernas, y pordebaxo de pulpexos negmscos
cenizosos. Las uñas algún tanto encorbadas, comprimidas, agudas, y negmscas.

Las Alas complicadas mas cortas que los pies extendidos, y estos mucho mas
cortos que la Cola.

Las remeras por ensima negmscas verdosas, y por debaxo negras.

Las rectrices interiores negras, y lasExteriores negmscascon visos deverdosas.

Medidas sus Partes tiene

Los ojos de largo 4 lineas, y de ancho 3 lineas.

Desdela raizde la frente hastalapunta delpico superior 1pulgada 2 Vi lineas.

Lo descubierto del pico superior sin membrana 7 '/^lineas. De alto por la raiz
de la Frente 6 lineas, y de ancho allí mismo 7 líneas.

Desde el Rictus oris hasta la punta de la Quixada inferior 6 Vi lineas, ydesde
la orqueta hasta dicha punta 5 Vi lineas.

Desde la raiz de la Frente hasta la nucá 2pulgadas. Desde la Nuca hasta la raiz
del pescuezo 1 pie 2 pulgadas. Desde dicha raiz hasta la de la cola 1pie 2pulgadas
8 lineas. Desde la raiz de la cola hasta la punta 2 pies 1pulgada. Largo del Orificio
de la nariz 5 lineas, y de ancho 3 lineas. Largo de la canilla del muslo 5 pulgadas
línea. De la tibia, ó Pierna 2 pulgadas, 11 lineas. El Dedo interior 1pulgada 8lineas.
El intermedio 2 pulgadas 5 lineas.

El exterior 1pulgada 9lineas. Yel posterior 1pulgada. La uña interior 7line«.
La intermedia 8 lineas. La exterior 7 lineas. Yla posterior 7lineas. La pnmera UMiiia
de la Ala 3pulgadas, 6lineas. La segunda 3pulgadas 10 lineas. Yla tercera2pu ga as.

Guacharaca

[Ortalis motmot]

La Ave que en todo el Virreynato de Santa Fé llamamos Guacharaca abita en
los Montes, Campos, yPoblados. Se alimenta de fmtas Silvestres yCaseras ytamljien
comen tierra salitrosa. Fabrica su nido en los Arboles de materiales de Bastaguillos,
óCogollos secos de Arboles, en que la Embra pone dos huevos, yaunque se há llegado
á encontrar un nido con seis huevos, ha sido porque tres Guacharacas han puesto en
uno mismo, porque regularmente andan juntas muchas, y finalmente una empolla y
saca los polluelos, que cria juntamente con su macho. La Embra se distingue del
macho en que este es poco mas grande. El macho tiene el Guarguero, 5 Tragadero,
por la parte de á fuera entre la Piel y Carne, de suerte que desde laGarganta lebaxa
hasta la medianía de ensima de la pechuga; allí le dá una buelta, y subiendo se entra
por el conducto de en medio de los hombros para asia el Vientre.
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Descripción del Ave Guacharaco

Parroquiade BocaneméJurisdicciónde Mariquita Sabado 26 de Agosto de 1786 años.

El Ave Guacharaco, cuya Carne, aunque nerviosa, no es de mal gusto, tiene la
Caveza mas larga que ancha, algún tanto aplanada por ensima, cubierta por la raiz de
la Frente de plumas del color ceniciento sucio, y de allí ligeramente ván tomando el
color de negrusco, que corre para la nuca.

Los ojos algún tanto sobresalientes, sus parpados negruscos, y desnudos; el Yris
Fulva pardo muy obscuro, y la Pupila hermosa de azul obscuro. La circunferencia del
ojo desnuda, y mucho mas por delante con membranas negrusca.

El Pico corto blanquesino azulado, y apagado, algún tanto, ó ligeramente depri
mido, sus lados anchos separados por un lomo encorbado en la punta, quees undiente
fuerte y agudo. Su Basa cubierta de una membrana negrusca, de suerte que el pico
casi hasta la medianía se halla cubiertode dha membrana. El Orificio de la nariz mas
largo que ancho, en el margen del Pico sobre la referida membrana, y desnudo.

La Quixada inferior, que se embaina vaxo del pico superior, roma, acanalada,
del color blanquesino azulado apagado, ysu Basa cubierta de la membrana con plumas
pequeñas negruscas. Desde laorqueta hasta poco mas abaxo de la raiz de la Quixada
por delante, una membrana de color de asarcon desnuda, y solo en medio una lista
linear de abaxo arriva de plumitas negruscas.

La lengua linear, algún tanto acanalada, carnosa, ycon punta aunque poco roma.

El pescuezo erguido proporcionado, cubierto por ensima de plumas negruscas y
sucias como de cenisa, y por debaxo de negrusco finisimamente en lineas trasversales
manchadas de ceniciento claro.

El Pecho algún tanto ancho, cubierto todo hasta el lugar del Buche de plumas
negruscas, manchadas finísima y trasversalmente del ceniciento claro.

El cuerpo comprimido, cubierto por ensima de plumas de verdoso obscuro, y
muy apagado, y por debaxo del color pardo muy sucio de ceniciento. La región del
Ano cubiertas de plumas de color de tabaco.

Los muslos de calzón entero con plumas pardas muy manchadas de ceniciento,
es oes muy sucias como las que tiene ensima de la pechuga. Las piernas con escamas
e color de coral. Los pies con las mismas escamas, y color de tres dedos adelante,

y uno posterior endidos, y ligeramente unidos los de adelante por una membrana
colorada, y muy sucio de negrusco. Las uñas comprimidas, encorbadas, negruscas
con unas pequeñas manchitas blanquesinas, y agudas.

La cola mucho mas larga que los pies extendidos de doce plumas del color
verdoso obscuro, yapagado, y por debaxo de los costados aparecen decolor detabaco
claro, y las seis de en medio de negrusco claro.
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Las Alas cortas y comprimidas llegan sus puntas a las rodillas de las piernas.
Las remeras por ensima de verdoso obscuro, y muy apagado, y por dentro de negrusco
claro; Las Rectrices exteriores de verdoso obscuro y apagado, y las interiores de color
amonado, que es lo mismo que el color de tabaco muy encendido.

Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 5 lineas, y de ancho 4 lineas. Desde la raiz de la fíente hasta
la punta del pico 10 lineas. Lo descubierto del pico, esto es sin membrana, 6 lineas.
De alto en la raiz de la Frente 5 lineas, y de ancho alli mismo 5 'A lineas. Elorificio
de la nariz de largo 2 Vi lineas y de ancho 1 lineas. Laquixada inferior desde el Rictus
Oris hasta la punta I pulgada, y desde la orqueta hasta ladicha punta 4 lineas. Desde
la raiz de la Frente hasta la Nuca 1 pulgada 10 lineas, y de ancho por lo superior de
ella 11 lineas. Desde la nuca hasta la raiz del pescuezo 4 pulgadas 11 lineas. Desde
la raiz del pescuezo hasta la de la cola 5 pulgadas 11 lineas. Desde la raiz de lacola
hasta la punta 1 pie, y 3 pulgadas. La canilla del muslo 3 pulgadas 9 lineas. Ladela
pierna 2 pulgadas 3 lineas. El Dedo interior 1 pulgada, 2 lineas. El intermedio 1
pulgada 11 lineas. El Exterior 1 pulgada 3 lineas. Y el posterior 9 lineas. La uña
interior 5 lineas. La intermedia 6 lineas. La exterior 4 lineas, y la posterior 5 lineas.
La primera Canilla de la Ala 2 pulgadas 5 lineas. La segunda 2pulgadas 3 lineas. Y
la tercera 1 pulgada.

Guaco
[Herpetotheres cachinans]

La Ave que en las Provinicias de Mariquita, Neyva, Timaná, Plata, Tocayma,
Palma, y Muso llaman Guaco es de rapiña, que se alimenta con pollos de otra Aves,
pero su mas delicioso alimento son las culebras, que pesca entre sus uñas, de modo
que siendo grande, y que por esto no puede sobstenerla volando, procura matarla y
comerla en el mismo sitio que la pilla, y pudiendo sobstenerla en el ayre la conduce
á un Arbol, donde quebrándole las coyunturas, la come: Abita en los montes, yi^
ocasión en los campos. Fabrica su nido en los Arboles encumbrados, ydonde la Em ra
pone dos huevos que empolla, yesta solo se distingue del macho en que este es algún
tanto mas grande.

Descripción de la Ave Guaco

Parroquia deBocanéme Jurisdicción de Mariquita Domingo 27 de Agosto de 1786 años.

La Ave Guaco tiene la Caveza obvovada, algún tanto aplanada, por ensima
densamente cubierta de plumas del color blanco sucio por la superficie, ycada una
con una lista fina linear negra.

Los ojos muy hermosos sobresalientes, sus parpados cubiertos de plumillas
negras, el Yris fulva de pardo obscuro, y la pupila hermosa, de azul Turqui. Toda la
circunferencia del ojo; y mucho mas por debaxo de ellos cubierta de plumas negras
atesadas, de modo que corriendo desde adelante de los ojos por amba, y mas por
debaxo para asia atras, se unen en la Nuca formando como una Especie de Cerquillo
frailesco.
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El pico muy corto, negro, sus lados anchos separados por un Lomo muy encor
vado, pero mucho mas en la punta que es un Diente fuertissimo, y muy agudo. Su
Basa cubierta de una membranilla de color de caña que apenas se vé, porque se halla
cubierta con unos pelos aunque pequeños, negros y algún tanto fuertes, y asi lo
descubierto de dicha membranilla: es solamente en aquella parte del Rictus orís, y
muy comprimido.

Los Orificios de la nariz redondos, mas aproximados al Lomo, que al margen
del pico, con tales quales pelillos negros sobre la membranilla de color de caña, que
los circulan.

La Quijada inferior negra manchada de ceniciento, roma, muy acanalada, que
se embaina baxo delPico superior, y su Basaque es de la Orqueta para abaxo cubierta
de la membranilla del colorde caña, y sobreella unas plumillasblancas tan finamente
delgadas que parecen pelillos.

La lengua linear, roma, acanalada, negrusca en su punta, y carnosa.

El pescuezo corto muy erguido, cubierto por debaxo de plumas blancas; y por
ensima desde el cerquillo de la Nuca hasta la raiz del Pescuezo de plumillas blancas
sucias como de amarillo clarissimo y apagado, pero sin las listas; que de negro tienen
las de la Caveza.

El pecho ancho, y en medio de estese les vé el Buche que es sobresaliente con
la piel algún tanto amarilla, y desnuda, ó descubierta; pero en toda la circunferencia
con plumas blancas.

El Cuerpo algún tanto comprimido, cubierto por debaxo de plumas blancas, y
por ensima de plumas negruscas, manchadas en sus Extremos de naranjado obscuro.

Toda la región del Ano cubierta de plumas blancas. Los muslos robustos de
calzón entero con plumas blancas, y unas manchitas perdidas de naranjado sucio, 5
pardo. Las piernas con Escamas intrincadas de color blanco semiazulado. Los pies
estendidos algún tanto mas largos que las Alas complicadas, y mucho mas cortos que
la cola, de tres dedos adelante y uno posterior, de escamas intrincadas por ensima de
blanquesino sucio, y por debaxo de pulpexos fuertes, y mas el de la planta del pie,
todos separados, y ligerisimamente unidos los delanteros por una pequeñissima mem
brana de blanquesino sucio. Las uñas muy encorbadas agudas y negras.

La cola de doce plumas manchadas trasversalmente por ensima de negro atesado;
y naranjado claro, ypor debaxo las manchas negras atesadas aparecen de negro claro,
y las naranjadas claras aparecen de blanquesino.

Las Alas regulares, y sus remeras por ensima las principales, Qocho primeras
de las puntas manchadas de negrusco, y naranjado claro, y las restantes que mas
inmediatamente tocan al Cuerpo de negrusco y naranjado sucio. Las remeras dichas
por laparte interior manchadas de negrusco, yblanqusinos sucio como elnaranjado.

FRAY DIEGO GARCIA, SU VIDA V SU OBRA 231

Las rectrices interiores blancas, algún tanto sucias como de anaranjado muy
claro, y unas manchitas perdidas de color pardo. Las exterioresmanchadasde negrusco
y naranjado obscuro en sus extremos.

Medidas las Partes del Macho

Tiene de largo el ojo 6 lineas, y de ancho 5 lineas.
Desde la raiz de la frente hasta la puntadel pico superior 1 linea. De ancho en la raiz
de la Frente 8 lineas y de alto alli mismo otras 8 lineas.

Laquixada inferior desde laorqueta hasta la punta 5 lineas. Desde el rictus oris
hasta la punta de dicha Quixada 11 lineas. Desde la raiz de la Frente hasta lanuca 2
pulgadas 4 lineas. El orificio de la nariz I linea, y de ancho la caveza 1pulgda 6
lineas. Desde la raiz de la cola hasta la punta I pie 1pulgada 7 lineas. La Canilla del
muslo 3 pulgadas 3 lineas. La de la pierna, 5 Tibia 2 pulgadas 2 lin.'.
El Dedo interior I pulgada. El intermedio I pulgada 8 lineas.- El exterior I pulgada,
1 linea. Y el posterior 10 lineas. La Uña del dedo interior 7 lineas. La del intermedio
7 lineas. La del Exterior 6 lineas. Y la del posterior 7 V2 lineas. Las Alas abierta,
bien estendidas de punta á punta. 5 pies. La primera Canilla de la Ala 2pulgadas
lineas: La Segunda 3 pulgadas y la 3.* 1pulgada 7 lineas. Desde la nuca hasta "
del pescuezo 2 pulgadas 7 lineas. Desde la raiz del pescuezo hasta la de la co a
pulg.' 11 lin.'

Chalambuco ó Rabiamarillo
[Gymnostinops guazimotinus]

La Ave que en esta Provincia de Mariquita algunos llaman
Gulugulu y los mas Rabiamarillo abita en los Montes, Campos, yPoblados, e
de Frutas Silvestres, yprincipalmente de Plátanos. Fabrica su Nido en el ayre g
de qualesquiera Arbol; ó Palma á manera de una mochila; ^ otros
año anterior, que fabrica la Ave llamada en Neyba, y Timaná Mxn¡¡ero"y
Territorios Oropéndola. La Embra pone dos huevos, que entre macho yEmbraem^ij«
y sacan, criando alternativamente sus hijuelos. La Embra solo se disting
en que este esalgún tanto mas grande, yen el cerco de la Frente, que es azu

Descripción de esta Ave

Sitio de Chiminá, Feligresia yJurisdicción de Mariquita Lunes 28 de Agos
años.

La Ave macho llamado chalambuco, 6 Rabiamarillo
mas larga que ancha, yel occipucio obvovado, toda cubierta de p
negro atesado, y en el occipucio unas quatro plumas finissimas aesa »y y
delgadas largas como de tres pulgadas. En la frente un Cerco e cam
membranilla color de Azarcón fino.

204. PsdrtK'oy/us decumanus.
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Los ojos pequeños, sus parpados cubiertos de plumiilas pequeñissimas negras,
que le forman como pestañas arriba, y abaxo. El Yris Fulva parda algún tanto obscura,
pupila atesada. Toda la circunferencia de los ojos cubierta de plumas finas atesadas.

El pico proporcionado muy liso, negro hasta las dos tercias partes, y de alli para
la punta de color de coral fino; algún tanto comprimido, tendido linear redondo por
ensima, y agudo en su Punta. Las narices lineares, que sus orificios se hallan mas
aproximados á los Bordes del Pico en su margen, y de otros orificios para el lagrimal
de los ojos unas plumas del color negro atesado, que densa y linearmente le cubren
toda aquella parte.

La Quixada inferior, que seembaina baxo de los bordes del pico superior, negro
desde la orqueta hasta la medianía, y desde allí para la punta que es aguda del color
de coral fino: Desde laorqueta para abaxo también negro, liso, y toda muy acanalada.
Ensima de la raiz de la Quixada inferior, en cada costado una prominencia redonda
de carnosidad que llamamos Mexillas con membrana desnuda de azul celeste claro, y
poco mas abaxo esto es, en el filo, ó Lomo inferior debaxo de la Orqueta en cada
uno, otra^ carnosidad linear aplanada algún tanto, con membrana desnuda blanca, y
como bañada de encamado; y á estas dos Carnosidades inferiores, las dividen unas
plumas finas atesadas, que desde el centro de la orqueta corren linearmente para abaxo
del pescueso.

La Lengua lisa linear, y partida en su punta como orquetilla.

El pescueso corto, muy erguido, todo cubierto por arriva; y por debaxo de
plumillas fínas de color negro atesado.

En el extremo detras del Lagrimal de los ojos un parchesito, 5 lunar desnudo
con la membranilla azul claro.

comprimido, cubierto por ensima desde los ombros hastag^ de los Testículos, ó rabadilla de Plumas finas de color de tabaco algún tanto
rnw ; l Cola ban ligeramente mudando el
DiumaQ Po"" debaxo, desde el Pecho, que es muy ancho, de
L • a atesadas hasta el Ano exclusive como las de la caveza, y Pescuezo. Laegion del Ano cubierta de plumas finas de color de tabaco.

renarfiHar°lac"!r^ P'" extendidos, que consta de doce plumas igualmente
Vfas dos restanf'̂ ^ t amarillo finissimo, yencendido por arriba ypor abaxo,ylas dos restantes sobre las diez, mas cortas, pero de color negro atesado

desde cubiertos de plumas finas de negro atesado. Las piernasodillas para abaxo, por delante con escamas grandes atesadas, y lisas v

SSofaSc ^
atesadas Vli !;^ ^separados, por ensima con escamasas y lisas, y por debaxo con callos cenicientos. Las uñas muy comprimidas
encorbadas, atesadas, y agudas.
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Las Alas complicadas, poco mas cortas que los piesestendidos, y porconsiguiente
mucho mas cortas que la cola. Las remeras tanto por ensima, como por debaxo negras
atesadas. Las Rectrices interiores finas de color negro atesado, y las Exteriores de
color de tabaco encendido como la Espalda.

Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 4 lineas, y de ancho 3 lineas. Desde la raiz del cerco, 5
Camocidad de la Frente hasta la Nuca 1 pulgada 7 lineas, y de ancho por lo superior
de la caveza I pulgada 3 lineas. Desde otra raiz de la Frente hasta la punta del pico
superior 2 pulgadas 5 lineas, y aquella parte de color decoral delapunta dedho pico
10 lineas. El orifico de la nariz 2 V2 lineas de largo, y de ancho I linea. El parchesito,
ó Lunar azul claro, que tiene detras del Lagrimal, 5 estremo del ojo 5 lineas de largo,
y de ancho 3 lineas. La Quixadainferior desde la raiz del prominencia desuCostado,
5 Megilla hasta la punta 2 pulgadas, y la mexilla, 5 prominencia deCamocidad tiene
de ámbito, 5 ancho en su circunferencia 11 lineas.

La camocidad inferior del filo de las Quixadas 11 lineas de largo, y de ancho
4 lineas. Desde la Orqueta hasta la punta 1pulgada, 5 lineas, y aquella parte de color
de coral de la punta otras 10 lineas como enel pico superior. Desde laorqueta hasta
la raiz superior de la camocidad inferior de blanco bañada deencamado 8 lineas. Alto
del Pico superior por aquella parte del Rictus Gris 8 lineas, y ancho por la parte
superior de ensima en la raiz de la frente 7 lineas. Desdeel Rictus Gris hastala punta
del pico 2 pulgadas, 2 lineas. Desde el Extremo de atras del orificio de la nariz hasta
el Lagrimal delantero del ojo 10 lineas. Desde la Nuca hasta la raiz del pescueso 3
pulgadas 7 lineas. Desde la raiz del pescuezo hasta lade la cola 5 pulgadas 8 lineas.
Desde laraiz de lacola hasta lapunta 1pie 2pulgadas. La canilla del Muslo 3pulgadas
3 lineas. La tibia, 5 Fiema 2 pulgadas 2 lineas. El Dedo interior 1pulgada 1 linea.
El intermedio 1 pulgada 6 lineas. Yel exterior 1pulgada 2 lineas, y el posterior 1
pulgada 1 linea. La uña interior 7 lineas. Laintermedia 7 lineas. La exterior 6 linMs.
Ylaposterior 9 lineas. La primera canilla de la Ala 2pulgadas. La segunda 2pulgadas
6 lineas. Y la tercera, que es la de la punta 1 pulgada 4 lineas.

Chauchao

[Cyanocorax affínis]

La Ave llamada Chauchao en las Provincias de Mariquita y Neyba, havita en
los Montes, Campos y Poblados, se alimenta de fhitas silvestres, ypíateos, y Maís
. La Embra fabrica su Nido en las Ramasones de los Arboles de material de Paxas,
yBastaguillos secos, de los Cogollos de Arboles, en que pone dos huevos, que empolla,
y ella con su Macho crian los Hijuelos. La Embra se diferencia del Macho en que
este es un poco mas grande.

Descripción de la Embra

La Ave llamada Chauchao, cazada en esta Ciudad de Mariquita oy Martes 29
de Agosto de 1786 años tiene la Caveza mas larga que ancha, algo aplanada, por
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ensima cubierta desde la raiz de la Frente hasta el occipucio de plumas negras muy
atesadas, y de allí hasta la nuca ligeramente mudan el negro en color ceniciento asulado.

Los ojos algún tanto, 5 ligeramente sobresalientes muy hermosos. Vivos, sus
parpados cubiertos los filos de plumillas pequeñissimas negras, que le forman como
pestañas: Sobre el Parpado de arriba, y de abxo. un lunar de plumitas de azul claro;
por delante y atras de los Lagrimales, 5 Extremos de los ojos de plumitas negras. El
Yris Fulva parece plata bien bruñida con un ligerissimo humo deoro, y laPupila azul.

El pico negro, algún tanto comprimido, sus lados anchos separados porunligero
lomo semiencorbado que remata en punta, aunque no aguda, y proporcionado á su
Cuerpo. La Basa cubierta de Plumitas un poco fuertes, y negras muy atesadas. Los
orificios de la nariz enel margen del pico, cubiertos con otras plumitas fuertes.

La Quixada inferior ligeramente embainada baxo de los Bordes del Pico superior,
negra, acanalada, que remata en punta, pero no aguda: La Basa de sus Costados
cubierta de plumitas pequeñitas de azul claro por uno yotro Costado, y todo el Centro
de la orqueta con plumas finas negras muy atesadas, que vaxan para el Pescuezo. La
lengua linear, blanquesina y aguda.

El Pescueso proporcionado, cubierto por debaxo de plumas negras atesadas, y
por ensima, desde la nuca para abaxo de la Espalda aquellas Plumas de ceniciento
azulado, ligeramente mudan el color en ceniciento negrusco con Visos de azulado.

El pecho ancho, y sobre este una muceta de plumas negras atesadas.

hl algún tanto comprimido todo cubierto por debaxo de plumas finas^anc^^ asta la región del Ano inclusive, y por ensima de ceniciento sucio azulado,
o ceniciento negrusco con visos de azulado.

Los Muslos cubiertos de Calzón entero con plumas finas blancas. Las Piernas
con scamas argas por delante, iisas, y negras, y por detras lisas, y negras, y sin
^amas. os estendidos mas largo que las Alas, de tres dedos adelante, yuno posterior,

os en I os, y separados, con tres Escamas largas negras, por ensima lisas, y por

agu^s ^ cenicientos. Las uñas muy comprimidas, negras, encorbadas, y

La cola mucho mas larga que los pies estendidos, que consta de doce plumas
Igualmente repartidas, todas por ensima de color azul, algún tanto obscuro; por devaxo
e negro agun tanto claro, y tanto por ensima como por devaxo, todas igualmente

rematan en blanco.

Las Alas complicadas mas cortas que los pies estendidos, y por consiguiente
mucho mas cortas que la cola. Todas las remeras por ensima de azul algún tanto
obscuro, y por debaxo de negro algún tanto claro. Las rectrices exteriores de azul
algún tanto obscuro; y las interiores blancas la mayor parte de ellas; pero las que se
hallan ensima del huesesillo de lapunta son manchadas de blanco, ynegrusco claro.
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Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 4 lineas, y de ancho tres lineas. Desde la raiz de la Frente
hasta la punta del pico superior 10 lineas. De alto en la raiz de la frente S lineas, y
de ancho alli mismo 5 Vz lineas. Desde el rictus oris hasta la punta de la Quixada
inferior 1 pulgada 3 lineas, y desde la Orqueta hasta la punta de dicha Quixada 9
lineas. Desde la raiz de la frente hasta la nuca 1 pulgada 9 lineas y de ancho por lo
superior de la cabeza 1 pulgada. Desde la nucahasta la raizdel pescueso 2 pulgadas
9 lineas. Desde la raiz del pescueso hasta la raiz de la cola 3 pulgadas 6 lineas, y
desde la raiz de la cola hasta la punta 1 pie 7 lineas. La canilla del muslo 2 pulg.' 7
lineas, y de la Tibia, 6 Pierna I pulgada 9 lineas. El Dedo interior 10 lineas. El
intermedio 1 pulgada 1 linea. El exterior 10 lineas. Y el posterior 9 lineas. La uña,
5 Subtensa interior 4 lineas. La intermedia 5 lineas. La Exterior4 lineas. Y la posterior
6 lineas. La primera canilla de la Ala 2 pulgadas 1linea; La segunda 1pulgada7 lin.'
y la tercera 9 lineas.

Ave Burro

[Baiyphthengus rufícapillus]

La Ave que en esta Provincia de Mariquita llaman Burro porque su modo de
cantar, 5 gorgear, á proporción es como cierto modo de rebusnar de los Asnos que
en este reyno por lo general llaman Burro: Abita en los montes: se alimenta de Fmti as,
y mejor de Ynsectos Volátiles, yterrestres: Fabrica su Nido en el Centro de una Cueva,
5 aguxero profundo, que á este fin hace en las caldas de las Barrancas, 5Lomas, que
á su orilla tiene como un corte 5 taxo, y alli pone laEmbra dos huevos que empo a,
y alternativamente con su macho cria sus hijuelos. La Embra se distingue del mac o,
en que este es poco mas grande, y tiene la Cola mas larga.

Descripción de esta Ave

Sitio de Padilla Feligresía yJurisdicción de Mariquita Miércoles 30 de Agosto de 1786
años.

La Ave Burro tiene la Caveza mas larga que ancha, algún tanto
ensima cubierta desde la raiz de su frente en la Basa del Pico por ensima e
de Color de Canela muy encendido.

Los ojos hermosos algún tanto sobresalientes, sus parpados cubiertos á
de pestañas de unas plumillas negras atesadas arriba, y abaxo. E ns va o u
principal todas de color azul obscuro, y la pupila casi imperceptib e como un peq
ñisimo granito de azogue. Por delante de los ojos cubierta la Basa e P'co suprior
de plumitas negras atesadas, y por detras y debaxo del parpado infenor o mismo,
corriendo estas hasta la raiz de la Nuca por uno y otro Costado.

El pico negro, proporcionado, sus lados algún tanto anchos separados por un
ligerissimo lomo semiencorbado, algún tanto comprimido y agudo en su punta; pero
esta no tan aguda, porque aunque remata en un pequeño diente; es como semiromo.
En sus Bordes unos dientesillos á manera de Sierra.
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Los oríficios de la Nariz muy aproximados al semilomo de! pico, junto á la Raiz
de la Frente, y detras de ellos unas plumillas negras atesadas, y son las que desde esta
parte corren para atrás por delante de los ojos.

La Quizada inferior, que se embaina ligeramente baxo del dientesillo, y bordes
del pico superior, negra acanalada algún tanto roma en su punta, sus Bórrales con
Dlentesillos á manera de sierra; los costados de su basa cubiertos de plumillas color
de canela, y lo mismo todo el centrode la orqueta, aunque estas son mas grandes que
las de los costados de la Basa.

La lengua linear, lisa, blanquesina, y bipartita en la punta.

El pescueso proporcionado, erguido, cubierto por debaxo de plumas de color de
canela encendido, y por ensima hasta su raiz lo mismo. El pecho algún tanto ancho,
cubierto de las plumas color de canela encendido, y sobre él unas quatro plumas en
medio, que sobresalen á las acanaladas de color negro atesado.

El Cuerpo algún tanto comprimido, todo cubierto por ensima de la raiz del
pescueso hasta laraiz de lacola de color muy verde algún tanto obscuro, y por debaxo
hasta la punta de la pechuga de plumas del color encendido de canela, y desde dicha
punta de la pechuga hasta toda la región del Ano inclusive de plumas verdes muy
sucias de ceniciento.

Los Muslos de calzón entero con plumas verdes muy obscuras, y sucias. Las
lernas con Escamillas negras y lisas. Los pies que estendidos son mucho mas cortos

que acola; de tres dedos adelante, y uno posterior con Escamillas negras por ensima,
y por ^baxo de ligeros callos negruscos. El dedo interior del todo separado del
intermedio, yeste hasta la medianía unido fuertemente con el Exterior. Las uñas negras
muy comprimidas, encorbadas y agudas.

La cola larga, con diez plumas igualmente repartidas de menor á mayor, que
todas junto al cañón 5 raiz son de color azul verdoso, y de allí ligeramente mudan el
co or en azul muy fino hasta la punta por ensima, y por debaxo todas igualmente de
color negro claro.

Las Alas complicadas algún tanto mas cortas que los Fies estendidos. Las Remeras
por a paite interior de color negro claro, y por ensima las ocho ó diez primeras de la
punta azules el un costado de afuera mediando el Bástago, yel otro negro claro, pero
las restantes en el todo son verdes color fino la una parte del Vastago, y la otra neglo

Las rectrices exteriores de color verde muy Libido ó fino, y de las interiores,
las inferiores de color negrusco muy claro, pero las superiores de verde muy sucio
como de ceniciento. '
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Medidas las partes del macho tiene

Los ojos de largo 4 lineas, y de ancho 3 lineas. El pico desde la raiz de la frente
hasta la punta 1 pulgada 4 lineas. De alto en la raiz de la fíente 5 lineas, y de ancho
allí mismo otras 5 lineas. Desde la orqueta hasta la punta de la quizada inferior 1
pulgada, y desde el rictus oris hasta dha punta 2 pulgadas. Desde la raiz de la Frente
hasta la nuca I pulgada 8 lineas, y de ancho por lo superior de la caveza 1 pulgada.
Desde la Nuca hasta la raiz del pescueso 2 pulgadas 4 lineas. Desde la raizdelpescueso
hasta la raiz de la Cola 3 pulgadas. Desde la raiz de la Cola hasta la punta 1 pie, 3
pulgadas, 4 lineas. Las Canillas del Muslo 1pulgada 9 lineas, y lade la tibia 6 Fiema
una pulgada. El Dedo exterior entero 9 lineas y lo separado, y endido 5 lineas. El
Dedo intermedio entero 10 lineas, y lo separado, y endido 6 lineas. El Dedo interior
6 lineas, y el posterior 5 lineas. La uña interior 3 lineas. La intermedia 5 lineas. La
Exterior 4 lineas, y laposterior otras 4 Un.'; laSegunda que eslaintermedia 2pulgadas
2 lineas; y la tercera que es la de la punta 10 lineas.

Yataro

[Pteroglossus torquatus]

La Ave llamada Yataro, clase poco más pequeña que el Guazalé, Ficón, ó
Ficofrasco, que de una y otra clase de esta Especie lalengua que escomo una pluma
suelen aplicar los naturales campesinos, y muchas gentes de las ciudades, y Villas
para el mal de corazón, poniendo dha Lengua ó pluma que es su similitud, en agua
tibia, y esta bevida se quita luego el accidente. Este remedio me parece no ser tan
especifico, ygeneral, pues he visto aplicarlo ámuchas personas cometidas de semejante
accidente sin mitigárseles, sin embargo de haver puesto la pluma 5 lengua en agua
tibia que han bebido, y á otras que luego á pocos minutos de haverla tomado se les
ha quitado, aunque después en otra ocasión les há repetido el accidente, yfinalmente
otras personas que lahán tomado (aunque muy pocas) se les há destruido el achaque,
de que hé llegado á concebir, que todos estos efectos provienen de otras causas tal
vez naturales, y no por lo especifica de la lengua; Havita en los montes y campos, se
alimenta de frutillas silvestres yplátanos. Fabrica su Nido como qualesquiera otra Ave
en los huecos, 5 agujeros de los maderos, en que pone la Embra dos huevos; y esta
sola se distingue del macho en que este es poco mas grande.

Descripción del Yataro

Sitio de Chiminá, Feligresía yJurisdicción de Mariquita. Jueves 31 de Agosto de 1786
años.

La Ave llamada en esta Frovincia Vafaro tiene la Caveza obvovada, algún tanto
aplanada, por encima cubierta de plumas negras atesadas, y lustrosas.

Los ojos hermosos, vivos, sus parpados desnudos, el Yris fulva color de oro
pigmento que es amarillo finissimo; la pupila negra, por delante de los ojos desnuda
con una membranilla de color de sangre fino, y lo restante de la circunferencia de
ellos cubierta de plumas pequeñas negras atesadas.
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El pico todo muy abultado, comprimido, y desmenuzado en su longitud respecto
á la construcción y Estatura del Cuerpo de la Ave. El pico superior con sus lados
anchos separados por un semilomo aplanado cerca de la raiz de la Frente, y de aJlf
para abaxo ligeramente vá afilando dho semilomo, y encorbando que últimamente
termina en punta, en un diente encorbadissímo y agudo. El dicho Pico Superior en su
punta es de blanquesino sucio de negrusco, y de allí para arriba por sus Costados de
blanquesino bañadode amarillo muy aguado y apagado; pero al llegar por cerca de la
Basa, manchado como de azul, y colorados todo muy aguado y apagado, y finalmente
inmediato á la raizde la frente una mancha pequeñade color cárdeno. Por toda la raiz
de la frente unalistafina blanca candida, que á manera de arco forma esta figura
que vaxa por uno y otro costado de la Frente por delante de los ojos hasta los bordes.
Fuera de aquel arco en aquellos dos Centros tiene en la misma Basa los orificios de
la Nariz lineares, que se hallan entre las plumas de la Caveza, y la lista blanca en lo
superior del Pico y desde el centro de aquel Arco una mancha negra que corre para
la punta del pico, formando de mayor á menor esta figura ^ . En los bordes del
Pico superior unos dientes á manera de Sierra basta cuyos Dientes se hallan apartados
como cinco lineas unos de otros, pero los de cerca del Diente encorbadissímo y agudo
de la punta se hallan apartados como dos lineas uno de otro; y estos no son mas que
tres, y los demás arriba cinco. La lengua linear; que parece pluma fina.

La Quixada inferior que se embaina en su punta yBordes baxo del pico superior,
es tMa negra, semiencorbada; 5 ligeramente encorbada para abaxo; en su punta roma
y toda muy acanalada. En sus Bordes unos Dientes apartados como una basta sierra.
Por sobre e| arco de la orqueta, por toda la raiz de la Basa, haciendo obra con la de
^ba una lista blanca candida que forma esta figura fl. Todo el centro de este Arco,
o orqueta cubierto de plumas negras atesadas, y lustrosas.

El pescueso proporcionado algún tanto erguido, cubierto por ensima de plumas
n^as atesadas desde la nuca hasta la medianía del Pescueso, allí unas plumas acane-
a ^ como haciendo divicion, y después hasta la raiz de dho pescueso de plumas
ver osas muy sucias, y obscuras. Por abaxo desde la orqueta hasta la medianía del
pescueso de plumas negras atesadas, y lustrosas y de alli para asía el pecho, que es
me o, de plumas amarillas manchadas de color de mermellon, ambos colores muy
finos, y en medio del Pecho unas quatro negras.

. , ^ Cuerpo deprimido, cubierto por ensima hasta la medíanla, rabadilla, 5lugare os esticulos de plumas verdosas muy sucias 5apagadas óobscuras, yde allí para
a axo hasta la raíz de la cola de finissimas plumas de color muy subido de mermellon.
or a axo cubierto hasta la punta de la pechuga de plumas amarillas manchadas de

co or e mermellon. En la punta de dicha pechuga una mancha en forma de linea
trasversal de color negro, manchado del color de mermellon, ydesde la referida linea,
y punta de la pechuga para abaxo hasta el ano exclusive de plumas amarillas con tai
qual manchita ligera perdida como salpicadas de color de mermellon claro.

Los Muslos de calzón entero con tinas plumas de color de canela algún tanto
obscuro con ligeríssimas manchitas perdidas de negrusco, y se advierte que todas las
plumas hasta aquí relacionadas en esta Ave son de tacto muy suabe y fino.
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Las piernas con quatro Escamas negras sucias, ó como manchadas de ceniciento.
Los Pies, que son mucho mas cortos que la Cola, de dos dedos adelante, y dos
posteriores, estos separados y endidos en el todo, y los de adelantedesde su raiz hasta
cerca de la medianía unidos fuertemente; y de alli para las uñas separados, y todos
igualmente por ensima con tres Escamas negras, y por debaxo con Callos ligeros
cenicientos.

Las uñas muy encorbadas, agudas, comprimidas, y negruscas.

La cola mucho mas larga que los pies estendidos con diez plumas igualmente
repartidas de menor á mayor, todas porensima de color verdoso obscurissimo, y por
debaxo de color verdoso clarissimo y muy apagado.

Las Alas cortas y complicadas llegan suspuntas hasta las rodillas delas piernas.
Las remeras por ensima de color verdoso obscurísimo, que tira á negrusco, y por
debaxo de color aplomado. Las rectrices exteriores verdosas muy obscuro, y las
interiores de color ceniciento claro.

Medidas las partes del Macho tiene

Los ojos de largo y ancho 4 lineas por ser redondos. Desde la raiz de la frente
hasta la nuca 1 pulgada 5 lineas. Desde la raiz de la frente hasta la punta del pico 4
pulgadas 11 lineas. Alto del pico por la raiz de la frente 9 lineas. Ancho del pico en
la misma frente 3 pulgadas 1 linea. Largo de la Quixada inferior desde la raiz de su
Basa hasta la punta 4 pulgadas 2lineas. Desde la Orqueta hasta la punta de la Quixada
inferior 3 pulgadas 2 lineas. Ancho de la Caveza por lo superior 1pulgada 3 lineas.
Desde el Rictus oris hasta la punta de dha Quixada 4pulgadas y3lineas. El orificio
de la nariz 2 lineas y de ancho 1 linea. Desde la nuca hasta la raiz del pescueso
pulgadas 6 lineas. Desde la raiz del pescueso hasta la raiz de la cola 3pulgadas y
lineas. Desde la raiz de la cola hasta la punta 1pie 1pulgada. La Canilla de mus o
2 pulgadas 4 lineas. La de la pierna ó Tibia 1pulgada 3 lineas. El ®interior
delantero todo entero 11 lineas, ylo endido, 5separado de el 5lineas. El Dedo extenor
de adelante todo entero 1pulgada 2 lineas, y lo separado 5endido de él 8lineas.
Dedo posterior interior 6 lineas. El posterior exterior 1pulgada 2lineas. La su tensa
ó uña interior de adelante 4 lineas, y la exterior 6 lineas. La uña interior postenor 3
lineas, y la exterior 5 lineas.

Gallina Montes

[Tynamus major]

La Gallina montes, que su Carne es blanca, ymuy delicado manjar, que apetecen
las personas de buen gusto, havita en los Montes, siempre sobre la tierra, y jamas
sobre los Arboles porque no tiene dedo posterior para poderse sostener. Se alimenta
de frutillas silvestres y granos de maíz; y arroz. Fabrica su Nido en las Espesuras de
los Espinales; y Breñas 6 Rastrojos al modo que la Gallina casera, en que la Embra
pone siete, nueve, y trece huevos, que después hallándose cuecla, 5 á su tiempo
empolla, y saca sus hijuelos; criandolos como la executan las Gallinas caseras. La
Embra solo se distingue del macho en que este es mas grande, y asi uno como otra
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tienen la pechuga tan grande, que distinto de las otras especies de Aves, les llega la
punta a ella hasta la misma región del Ano.

Descripción del Gallino Montes

Sitio de Chimina Feligresia y Jurisdicción de Mariquita Jueves 10 de Agosto de 1786
años.

La Ave que llaman Gallino para distinguirla de la Embra su compañera, tiene
la caveza obvovada, algún tanto aplanada, por encima cubierta de plumas del color
de Tabaco hasta la Nuca.

Los ojos ligeramente sobresalientes, sus parpados y toda la circunferencia de
ellos cubiertos de plumillas del color de tabaco. El Yris Fulva, y toda la Uba negra
como el Azabache, vivos, y la pupila casi imperceptible como como un pequeñissimo
grano de azogue.

El pico proporcionado negrusco algún tanto deprimido, sus lados algún tanto
anchos sep^ados por un ligero lomo semiencorvado en la punta que es un poco roma.
Su Basa principal de la frente cubierta de plumitas de color tabaco un poco claro. Lo
restante esto es de la raiz de la frente hasta el orificio de la nariz cubierto de una
membranilla negra yluego inmediatamente los orificios de la nariz oblonga taladrados,
y descubiertos.

La Quixada inferior cenicienta y manchada de negrusca, algún tanto acanalada,
y roma en la punta. Toda la orqueta cubierta de plumillas blanquesinas; y su Basa por
los costados de plumillas de color de tabaco. La lengua linear, algún tanto corta con
punta no muy aguda.

El pescueso delgado algún tanto largo, cubierto por ensima y por debaxo hasta
a medianía de plumitas cenicientas, con manchitas intrincadas finissimas de color de

tabaco, yde la medianía hta la raiz del Pescueso por debaxo de color de aceituna alg."
tanto claro y por ensima del color perfecto de azeituna.

h' '""y ancho, cubierto de plumas de color de azeituna. El Cuerpo muyabultado, alg^un tanto deprimido, cubierto por ensima en el todo de plumas muy densas
eco or de Tabaco, finissimamente manchadas de negro, ypor debaxo de blanquesino

como bañado de amarillo muy aguado, finamente manchado trasversalmente de negrus-

La cola cortissima; redonda en la punta toda por ensima del color de tabaco
finamente manchada de negro, ypor debaxo juntamente con las de la Región del Ano
de naranjado claro, ó de blanquesino como bañado de amarillo claro, y apagado
manchadas de negruscos.

Los Muslos robustos de calzón entero con plumas de naranjado muy claro,
finamente manchadas en lineas trasversales de negrusco.
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Las piernas por delante con escamas regulares negruscas; y lisas, y por detras
con Escamas intrincadissimas, sumamente ásperas, como una lija de alisar, y dar algún
lustre á la madera fuerte, y cenicienta. Los pies estendidos mas largos que la cola, de
tres dedos adelante endidos, y separados, y por la parte posterior un dedillo casi
invisible con uñita pequeña. Las uñas algún tantodeprimidas, ligeramente encorvadas,
y muy poco agudas en la punta.

Las Alas cortas, que complicadas tocan sus puntas á la extremidad de la cola.
Las remeras por lo exterior de color de tabaco, trasversalmente manchadas de negro,
y por lo interior de ceniciento en el todo. Las rectrices exteriores del color de tabaco
finamente manchado de negro en forma de lineas trasversales muy pequeñas, yde las
interiores, las inferiores,esto es lasqueinmediatamente tocan ycaen sobre las remeras
de color ceniciento como bañado del color muy claroy apagado deTabaco, conunas
manchitas peididas de pardoobscuro, y lassuperiores decolor detabaco finisimamente
manchadas de negro.

Medidas sus Partes tiene

Los ojos de largo 4 lineas, y de ancho 3 lineas. Desde la raiz de la frente hasta
la nuca 1pulgada 7 lineas, y de ancho por la superior de ella 11 lineas. Desde la raíz
de la frente hasta la punta del pico superior 11 lineas, ydesde la raiz de la membrMa
negra que cubre aquella parte mas vaxa de la raiz de la frente 5 lineas. Largo de los
orificios de la nariz 2 lineas, y ancho 1 linea. Alto del pico en la raiz de la fente
lineas, y ancho allí mismo 5 lineas. Desde la Raiz de la Basa de la Quixada inferior
hasta la punta 2 pulgadas. Desde el Rictus Oris hasta lapunta de la Quixada inferior
1 pulgada, 6 lineas, y desde laorqueta hasta la punta de dha Quixada 5lineas. Des e
lanuca hasta laraiz del pescueso 4pulgadas 8lineas. Desde la raiz del Pescueso hasta
la raiz de la cola 6 pulgadas. Desde la raiz de la cola hasta la punta 3pulgadas
lineas. La Canilla del muslo 3 pulgadas 7 lineas. La Tibia, 5 Pierna 2 pulga as
lineas. El Dedo interior 1 pulgada, el intermedio I pulgada 3 lineas. El Extenor
lineas. La Uña interior 3 lineas; la intermedia 3 lineas; la Exterior 2 14 lineas, y
Uñita posterior 2 lineas.

Gallina Cholola

[Crypturellus saltuaríus^]

La Gallina Cholola, distinta de la Montes, también havita en los Montes. Se
alimenta de frutillas silvestres, y granos como la montes, ysemexante ápta a nca
su nido en los Rastroxos, Breñas, y Espinales, en que la Embra pone siete, cinco,
nueve, y trece huevos, que ásu oportuno tiempo empolla ysaca, criando sus hixue os
como lo executa qualesquiera otra Gallina Casera. La Embra es mas pequeña que e
macho, y laCarne de esta Ave estambién blanca, ymuy delicado manjar. La Pechuga
grande, que la punta de ella llega hasta la Región del Ano, ytambién carece del Dedo
posterior.

205. hspecii* |H»MhlcniLMitL' cxiiniu y pobremente coniKÍila poruno o dosespecímenes.
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Descripción del Macho

Sitio de Chiminá Feiigresia y Jurisdicción de Mariquita Viernes 11 de Agosto de 1786
años.

La Ave macho que para distinguirla de la Embra, y del Gallino Montes llaman
Gallina Chohia tiene la caveza obvovada algún tanto aplanada, por ensima cubierta
hasta la nuca de plumas cenicientas muy obscuras que tiran á negrusco.

Los ojos ligeramente sobresalientes hermosos, y vivos. Sus parpados cubiertos
de pequeñissimas plumillas de color atabacado obscuro, y la circunferencia de ellos,
porambadeplumitas cenicientas muy obscuras que tiran á negrusco, peroporabaxo,
por delante, y por detras de plumitas color de tabaco algún tanto obscuro. El Yris
fulva de color pardo claro, y la pupila negra.

El pico negrusco, algún tanto deprimido, sus lados anchos separados por un
semilomo, ligeramente encorvada en la punta, que es un pequeñissimo diente algún
tanto romo. La raiz de la Basa cubierta en la Frente de plumitas cenicientas muy
obscuro que tiran á negrusco, yde allí hasta lamedianía del Pico con una membranilla
negrusca, donde se hallan los orificios de la nariz taladrados, desnudos, yen el margen.

La Quixada inferior algún tanto acanalada, ligeramente encorbada, blanquesina
en sus Costados, negmsca manchada de blanquesino en la punta que es algún tanto
roma. La Basa de ella por sus costados con plumitas de color de tavaco un poco claro,
y toda la orqueta en su centro cubierta de plumitas blanquesinas. La lengua linear,
corta, y en lapunta un poco roma. El pescueso delgado algún tanto largo, y erguido,

^Hensima desde la nuca hasta la medianía de plumitas de color de tabaco,y esde aHi para la raiz del pescueso de plumas regulares de color de tabaco obscurissimo
que tira á negrusco. Por debaxo hasta la medianía con plumitas de color ceniciento
muy SUCIO, y obscuro, y de allí para asía el pecho de plumas regulares del color
ceniciento sucio.

El pecho ancho cubierto de plumas de colorceniciento sucio. El cuerpo deprimido,
cubierto por debaxo de plumas cenicientas manchadas de naranjado, o color de canela
claro, que de la medianía para la región del ano inclusive ligeramente ván mudando
e co oren pardo obscuro, manchado de naranjado en lineas trasversales, y finalmente
pasada la región del ano hasta la punta de la Cola mudan el color en naranjado con
unas manchitas negras. Por ensima de la Espalda hasta la raiz de la Cola con plumas
de color Tabaco muy obscuro, que tira á negrusco.

La cola mas corta que los pies extendidos. Sus plumas, que son cortissimas, por
ensima de color de tabaco obscurissimo con tal qual manchita perdida de naranjado,
y por debaxo de ceniciento sucio, bien es que por debaxo para verlas, es necesario
levantar las plumas que se hallan baxo de la región del Ano, porque estas cubren otras
plumas de la cola por devaxo.

Los Mu.slos de calzón entero con plumas parduscas algún tanto manchadas de
naranjado clarissimo y apagado. Las Piernas lisas de color fino de coral. Los pies de
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tres dedos adelante endidos, y separados, con ligerissimas escamas por ensima de los
dedos de color fino de Coral, y por debaxode ligeros callos delmismo colorde coral.
En lo posterior en lugar de dedo una pequeñitauña. Lasuñas deprimidas coloraduscas
y un poco agudas. Las Alas complicadas tocan sus puntas á la estremidad de la Cola.
Las remeras por ensima de color negrusco, y cada pluma en sus Bordes una ligera
lista de naranjado sucio, y por lo interior en el todo son de color ceniciento. Las
rectrices exteriores de colorde tabacoalgún tanto obscuro, con unas manchitas perdidas
de naranjado, y de las interiores, las inferiores, que inmediatam." tocan, y caen sobre
las remeras, son cenicientas, y las superiores de ceniciento tan obscuro que tira á
negrusco.

Los Testículos de esta Ave macho son tan grandes como los huevos regulares
de la Paloma casera.

Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 3 lineas, y de ancho 2 lineas. Desde laraiz de la Frente hasta
la nuca 1 pulgada 4 lineas, y de ancho por lo superior de la cabeza 10 lineas. Desde
la raiz de la Frente hasta la punta del pico superior 11 'A lineas, y lo desnudo de él
sin membrana 6 Vi lineas. Largo de los orificios de la nariz 2 lineas, yancho I linea.
Alto del pico por la raiz de la Frente 3 lineas, yancho allí mismo 4 lineas. Desde e
rictus oris hasta la punta de la Quixada inferior 1pulgada 4 lineas. Desde la orqueta
hasta la punta de la dha Quixada 4 lineas. Desde la nuca hasta laraiz del pescueso
pulgadas 2 lineas. Desde la raiz del Pescueso hasta la raiz de la Cola 4 pulgadas,
lineas, y desde la raiz de la Cola hasta la punta 2 pulgadas, 2 lineas. La Canilla de
Muslo 2 pulg.' 8 lineas. La de la Pierna 5 Tibia 1pulgada 8 lineas. El Dedo intenor
9 lineas; el intermedio I pulgada 1linea; el exterior 10 lineas. La Uña interior 2lineas.
La intermedia 3 lineas. La Exterior 2 lineas, yla Uñita posterior 1linea. La Pnmera
Canilla de la Ala 1pulgada, 10 lineas; De la intermedia 2pulgadas; Yla tercera que
es la de la punta 1pulgada. Largo de los Testículos 11 lineas, y su grueso meas.

Galliníta antigua
[Crypturellus soui]

La Galliníta antigua havita en los montes. Se alimenta de Frutillas Silvestres, y
granos como las antecedentes. Fabrica su nido en las Espesuras de los Espinos, y
Breñas, 5 Rastroxos; en que pone tres ycinco Huevos, que á su tiemf» ^ ^
saca, criando sus hixuelos, como loexecutan las antecedentes relaciona as. s a ve
tampoco puede subir á los Arboles por carecer del dedo posterior. Su came es anca,
de gusto delicadissimo, y la punta de su pechuga llega hasta el Ano.

Distingüese el Macho de la Embra, en que esta es poco mas pequeña.

Descripción del Gallino antiguo

Sitio de Chiminá, Feligresía yJurisdicción de Mariquita Sabado 12 de Agosto de 1786
anos.
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El Gallino antiguo tiene la caveza obvovada, algún tanto aplanada, por ensima
cubierta de Plumas cenicientas tan sucias, 5 obscuras, que tiran á negrusco.

Los ojos ligeramente sobresalientes, vivos, y hermosos sus parpados, y lo mismo
toda la Circunferencia de los ojos cubiertos de plumillas cenicientas muy obscuro que
tiran á negrusco; El Yris Fulva parda, y la pupila azul turquí.

El Pico algún tanto deprimido, negro, sus lados anchos separados por un ligero
lomo, ligerissimamente encorbado en lapunta, que no es muy aguda. La Basa, y Raíz
de la Frente cubierta deplumitas del ceniciento muy obscuro, y de allí parabaxo hasta
la medianía delpico, quees proporcionado, con una membranilla negra, y en esta los
orificios de la nariz taladrados, descubiertos, y en el margen de dho Pico.

La Lengua linear, corta, y no muy aguda. La Quixada inferior ligeramente
acanalada, jaspeada de Blanquesino y negrusco, y la Orqueta cubierta en su centro de
plumillas blanquesinas con tal qual manchita perdida de naranjado; la dha Quixada
ligerissimamente encorbada.

El pescueso delgado, erguido, cubierto por ensima de plumas del ceniciento
obscurissimo, y por debaxo hasta la medianía de plumitas de ceniciento obscurissimo
ligerissimamente manchado de color de Canela obscuro, y apagado, y de la medianía
para la raíz ligeramente ván mudando el color en pliimas acaneladas.

El pecho ancho, cubiertos de plumas de color de canela encendido. El cuerpo
deprimido, cubierto por ensima de plumas del color ceniciento obscurissimo bañado
de pardo algún tanto obscuro, ypor debaxo hasta la región del Ano exclusive de color
de canela encendido.

T^a la región del ano de plumas del color naranjado trasversal, y finamente
manchadas de negrusco, y estas cubren por debaxo las plumas de la cola.

La Cola cortissima mas que los pies estendidos, con plumas de color ceniciento
obscunssimo, bañado por ensima de pardo algún tanto obscuro.

Los Muslos de calzón entero con plumas de colorceniciento bañado de naranjado.

Las Piernas lisas y negruscas. Los Pies de tres dedos adelante con Escamillas
muy pequeñas negras por ensima, ypor debaxo de ligeros callos negruscos. Los dedos
todos endidos y separados. Las Uñas algún tanto deprimidas, negruscas, y agudas.
En la parte posterior, en lugar de dedo, una pequeñissima uña.

Las Alas complicadas llegan sus puntas hasta la estremidad de la Cola. Las
remeras por la parte interior cenicientas, y por loexterior de ceniciento obscurissimo
bañado de color de Canela algún tanto obscuro, y apagado, y de las interiores las
inferiores que tocan, y caen sobre las remeras, de ceniciento, y las superiores del
ceniciento obscurissimo.
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Medidas sus Partes tiene

Los ojos de largo 2 lineas; y de ancho 1 '/2 lineas. Desde la raiz de la Frente
hasta la nuca 1 pulgada 1 lin.' y de ancho por lo superior de la caveza 8 lin.'. Desde
la raiz de la frente hta la punta del Pico superior 6 ^h. lin.'. Lo descubierto del pico
sin la membrana negra 3 lin.'. Alto del Pico en la raiz de la Frente 2 lin.' y ancho alli
mismo 2 Vi lin.'. Largo de los orificios de la nariz I lin." y de ancho Vi lin." Desde
la nuca hasta la raiz del pescueso 2 pulg.' 8 lin.' Desde la raizdel pescueso hta la raiz
de la cola 3 pulg.' y 2 lin.' Desde el Rictus oris hta la punta de la Quixada inferior I
pulg." y desde la Orqueta hta dha punta 3 lin.' Desde la raiz de la Cola hta la punta
1 pulgada 6 lineas. La Canilla del muslo 2 pulg.' Vilinea. LaCanilla de la Pierna 1
pulg." 4 Vi lin.* El Dedo interior 8 lin.' el intermedio I pulg." y el exterior 9 lin.'La
uña interior I '/> lineas, la intermedia 2 lin.' la exterior 1 lin." %; y la Uñita posterior
I linea. La 1" Canilla de la Ala 1 pulg." 5 lin.' La segunda que es la intermedia 1
pulg." 7 lin.' y la tercera q." es de la punta 1 pulg."

Codorniz

[CoUnus crístatus]

La Ave Codomis, que también algunos suelen llamarla Perdiz havita entre los
Paxonales de los Campos. Se alimenta de semillas silvestres. Compone su nido en lo
mas espeso de los Paxonales, en que pone sus huevos, y cria sus hijuelos como las
Especies de Gallinas monteses. No sehá podido indagar á punto fixo quantos huevos
pone, porque como siempre se hallan juntas muchas Codornices, se encuentran unas
con cinco Polluelos, otras con tres, otras con siete, y Nido que se há encontrado con
tres docenas de huevos de Codomices, de lo que se infiere pondrán tal vez muchas
juntas en un Nido. La Embra se distingue del Macho en que este es poco mas grande,
y la Carne de esta Ave, que es blanca, es de muy delicado gusto.

Descripción del Macho

Sitio de Chiminá Feligresía y Jurisdicción de Mariquita Domingo 13 de Agosto de
1786 años.

La Ave Macho llamada lo mas ordinario Codomis tiene la caveza obvovada,
cubierta por ensima de plumas negras manchadas de blanco; por los costados de ella
con plumas de color de canela muy encendido, que le corren desde encima de los ojos
hasta algún tanto mas abaxo de la nuca, ycerca de la raiz de la Frente unas tres plumas
largas como de I pulg." 3lin.'de color pardo obscuro, que corren por sobre lacaveza.

Los ojos ligeramente sobresalientes, vivos, sus parpados cubiertos de pluniillas
pequeñissimas de color de canela encendido, y lo mismo toda la Circunferencia de
los ojos. El Yris fulva pardo obscuro, y la pupila atesada.

El Pico cortissimo, negro, sus lados anchos, separados por un lomo encorbado,
que remata con un dientesillo agudissimo. La Basa cubierta de plumillas cenicientas.
Los orificios de la Nariz en el margen del pico con membranilla negra que los hace
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pequeñissimos, e imperceptibles, y se hallan muy aproximados á la raiz de la Frente,
y el pico algún tanto comprimido.

La Quixada inferior negra acanalada, aguda en la punta, ligerissimamente embaí-
nada, y su Basa juntamente con la orqueta toda cubierta de plumitas del color de
canela. La lengua linear, y aguda en la punta.

El pescueso proporcionado muy erguido, cubierto por ensima de plumas negras
manchadas linearm." de blanco, y por debaxo del color de canela encendido.

Elpecho ancho cubierto de plumas negras todas manchadas de blanco, y tal qual
manchita perdida de naranjado. El Cuerpo deprimido, cubierto por ensima de plumas
negras finisimamente manchadas de naranjado, ó pardo obscuro, y por debaxo de
plumas negras manchadas trasversalmente de naranjado y blancohastael Anoexclusive.

La Cola mas corta que los Fies estendidos, con las plumas por ensima de color
salpicado finamente negro, y pardo cenisoso, y por debaxo de ceniciento y aplomado.
La Región del Ano con plumas manchadas linearmente de negro, blanquesino, y
naranjado sucio, y apagado.

Los Muslos robustos de calzón entero con plumas manchadas de negro y blanco.
Las piernas lisas, y negruscas. Los pies de tres dedos adelante, y uno posterior, con
esecillas negruscas por ensima, y por debaxo de ligeros callos negruscos, y todos
endidos pero ligeramente unidos por una muy pequeña membrana negnisca. Las uñas
negras, comprimidas, agudas, y encorbadas.

Las Alas muy pequeñas, que complicadas tocan sus puntas á la raiz de lacola,
y a las rodillas de las Fiemas estendidas. Las remeras por ensima negmscas, y por
e axo aplomadas. Las rectrices exteriores de pardo salpicado obscuro con manchitas

negras y blancas, y las interiores finamente manchadas de negrusco, y blanco.

Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 2 lineas, y de ancho I '/2 linea. Desde la raiz de la frente hasta
la nuca I pulgada, y de ancho por la parte superior de la Caveza 8 lineas.

• de la Frente hasta la punta del pico superior 5 lineas. De alto ena raíz de la Frente 3 lineas, y de ancho allí mismo 3 Vi lineas. Desde el Rictus oris
hasta la p^ta de la Quixada inferior 5 lineas, ydesde la orqueta hasta dha punta 2
lineas A. Desde la nuca hasta la raiz del pescueso 1pulgada 11 lineas. Desde la raiz
del pescueso hasta la raiz de la cola 2 pulgadas 11 lineas. Desde la raiz de la cola
hasta la punta 2 pulgadas, 6 lineas. La Canilla del muslo 2 pulgadas, y de la Fiema
I pulg." El dedo interior 8 lineas. El intermedio I pulgada. El Exterior 2 lineas, yel
posterior 4 lineas.

La uña interior 2 Vi lineas. La intermedia 3 lin.' La Exterior 2 Vi lineas. Y la
posterior 2 lineas.
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Gabílan Chicharrero

[Trogon virídis]

En la Provincia de Mariquita se halla una especie de Ave muy galana, airosa,
y deleitable á la vista, á que llaman Cavilan Chicharreropor exercitarse en la Casería
de unos insectos volátiles que llamamos Chicharras, de que se alimenta, comotambién
de otros varios insectos volátiles, y por golosina aun de frutillas silvestres. Havita en
los Montes y Arboledas de los Campos y Poblados. Fabrica su Nido en los Arboles
de Material de Fagillas en que la Embraponedos huevos. La Embra noes tanayrosa,
porque las Plumas que la cubren la caveza y cuerpo por ensima, y laGola, ó Muceta
del Pecho son pardos muy obscuros, y es también algún tanto mas pequeña en todo,
lo que se distingue del macho.

Descripción del Gabilan Chicharrero macho

Míuiquita Lunes 14 de Ag.'» de 1786 años.

El Cavilan Chicharrero tiene lacaveza algún tanto obvovada, un poco aplanada,
por ensima densamente cubierta de plumas negras atesadas que hacen visos de color
cambiante azul finissimo, y las plumas que nacen de la Raiz de la Frente para
de la Caveza son poco mas largas que las mismas de la Cabeza, de forma que le
hermosean airosamente á manera de copete quando las endereza.

Los ojos muy vivos, sus Parpados con plumillas pequeñissimas, por toda la
Circunferencia negras, atesadas, yen los Bordes de los parpados pelillos negros amba
y abaxo á manera de Pestañas. El Yris Fulva pardo, algún tanto obscuro, yla Pupila
azul turqui. Los Bordes de los Parpados blanquesinos.

El Pico corto, blanquesino á su lado, algún tanto comprimido: sus lados muy
anchos, separados por un lomo encorbado, y mas en la punta que es un dientesi o
fuerte, y agudo. En sus Bordes cerca de la punta aguda del Pico superior unos res
dientesillos á manera de Sierra. La Basa cubierta de plumitas negras atesadas.

Los orificios de la nariz pequeñissimos, aproximados á los Bordes del Pico en
la raiz de la Frente, sobre los que tiene unas Zerdillas negras, y fuertes.

La Quixada inferior mas azulada que blanquesina, muy acanalada, aguda en la
punta, cerca de esta en sus Bordes tres dientesillos á manera de Sierra, que se em aína
vaxo del pico superior, y su Basa cubierta de plumitas negras atesMas, y en e a,
cerca del Rictus oris unas Zerdillas negras, yfuertes, que llamamos Bar as. a rque a
cubierta de plumas negras atesadas, ligeramente sucias como de Cenisa.

El Pescueso corto, muy erguido, cubierto por ensima hasta su plumas
negras atesadas con el viso de color cambiante azul finissimo, y por debaxo hasta
sobre el Pecho, que es ancho, y donde le forma como una gran muzeta, de plumas
negras atesadas con los visos de color cambiante azul finissimo.

La lengua linear, aguda en la punta, ligeramente carnosa, ypoquissimo acanalada.
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El Cuerpo deprimido, cubierto por debaxo hasta la Región del Ano inclusive de
finissimas Plumas del color amarillo tostado, y por encima desde la raiz del Fescueso
hasta el lugar de los Testículos ó rabadilla de finissimas plumas de color cambiante
verde, y azul, ambos muy subidos, y bruñidos; y desde la otra rabadilla para abaxo
porensimade la raizde laCola de plumas de color cambiante bruñido, azul rinissimo.

La cola muchissimo mas larga que los pies extendidos con doce plumas, las que
se hallan igualmente repartidas; las seis que menor á mayor se ven pordebaxo blancas
muy candidas, y las seis mas largas iguales porencima al color azul verdoso, y por
debaxo negras, rematando en negro muy atesado por ensima en sus puntas.

Los Muslos, y las Piernas cortissimas, cubiertas hasta junto de los dedos de
plumas negras atesadas. Los pies de dos dedos adelante, y dos posteriores. Los dos
posteriores en el todo separados, y los dos de adelante endidos, y separadas las dos
tercias partes, yla restante, fuertemente unidos. Los dedos por ensima con pequeñisimas
escamillas negruscas, y por debaxo con ligerissimos callos de ceniciento algún tanto
obscuro.

Las uñas negruscas, comprimidas, muy encorbadas, y agudissimas.

Las Alas complicadas llegan sus puntas mucho mas abaxo de los pies estendidos;
mucho mas cortas que la Cola. Las remeras por ensima negras, ypor ebaxo de aplomado. Las Rectrices exteriores inferiores, que caen, y tocan inme-

la ^ente sobre las remeras negras atesadas, ylas superiores negras con color cam-
ne, tmissimo, ybruñido azul; y las interiores inferiores blancas; pero las superiores

e negrusco con tal qual manchita de blanco.

Medidas sus partes tiene

la 'argo 3 lineas, yde ancho 2 lineas. Desde la raiz de la frente hasta
ancho aiii ^ ®"Perior 9 lineas. Alto del Pico en la raiz de la frente 4 lineas, y
1DulpaHa 5 lineas. Desde el rictus oris hasta la punta de la Quixada inferior
de la Frcnt» orqueta hasta lapunta dedha Quixada 4 Vi lineas. Desde la raiz
10 linea? n» h ? ' pulgada, y de ancho por la parte superior de la Cabeza
hasta la ra!, H^1 raiz del Pescueso 10 lineas. Desde laraiz del Pescueso
7 lin •Ia Pa MI t ^ *̂ D®sde la raiz de la cola hasta la punta 5 pulg.'
interior enteroA r ^ ° ^ lineas. Largo del Dedo
entero 5 linpac'"^ '̂ ^ ®"dido, y separado 4 lineas. El Dedo exterior delantero,
4 lineas v c »' ^ Oandido 5 reparado 3 lineas. Largo del Dedo interior posterior
exterior'l lin^a^ 1"°*^ - Largo de la uña delantera interior 4 lineas, y de laa una interior posterior 2 V2 lineas, y la Exterior 2 lineas.

Cucarachero de montaña
[Había gutturalis]

rachern rfe Territorios de la Jurisdicción de Mariquita llaman Cuca-tana para distinguirla de otra especie de Cucacharero Ordinario,^®* que

206. Troglodyles aedon.
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regularm." anda por los Lugares, poblados en las Cosinas y Havitacionesde las Gentes,
havita en las montañas; se alimenta de Cucarachas, y otros Ynsectos Volátiles, que
se crian y andan por los Arboles: Fabrica su Nido en los Arboles de Material de
Pagillas, y la Embra pone dos huevos. Esta se distingue del macho, en que este es
algún tanto mas grande.

Descripción del Cucarachero montañés

Sitio de la Paulina Feligresia, y Jurisdicción de Mariquita martes 19 de Agosto de
1786 a.'

La Avecita llamada Cucarachero de montaña tiene lacaveza mas larga que ancha
algún tanto aplanada por ensima, cubierta hasta la nuca de plumas finas de color de
mermellon.

Los ojos regulares, sus parpados y toda la circunferencia deellos por amva, por
abaxo, por delante, y por atras cubiertos de plumillas negras. El Yris fulva pardo
aguado, y la pupila negra.

El Pico un poco robusto, proporcionado, algún tanto comprimido, negro, sus
lados anchos separados por un Lomo ligeramente encorvado, que remata en punta
agudissima. Su Basa que es la Frente cubierta de plumitas negras, yjunto áellas os
orificios de la nariz, pequeñissimos y aproximados al Lomo del Pico.

La lengua linear, aguda, y ligerissimamente acanalada.

La Quixada inferior, que se embaina por la punta, ybordes baxo del pico supenoL
acanalada, negrusca, aguda, y su Basa cubierta de plumitas negras. La
es elcentro de ella, cubierta de plumitas negras; pero inmediatamente para a axo
casi la medianía del Pescueso unas plumas finas de color de mermellon.

El Pescueso proporcionado erguido, cubierto por ensima de
sucias como de ceniza; y por debaxo hasta la raiz del pescueso, aquellas p .
de color de mermellon van ligeramente mudando el color subido en
como manchado ó bañado de color apagadissimo yobscuro de mermellon. pe
ancho cubierto de plumas negruscas cenisosas.

El Cuerpo algún tanto comprimido, cubierto por ensima, ypor debaxo de plumas
negruscas sucias de ceniza.

La Cola mucho mas larga que los Pies estendidos, que ' rnWpíia de
doce plumas negruscas por ensima ypor debaxo. Toda la Región de
plumas negruscas cenisosas.

Los Muslos cubiertos de las mismas plumas negruscas cenizosas con Calzón
entero. Las Fiemas negruscas y lisas. Los Pies de tres dedos adelante, y uno postenor
endidos y separados con pequeñas escamillas intrincadas negruscas por ensima, ypor
debaxo de ligerissimos pulpexos negruscos. Las uñas comprimidas negruscas, encor
badas, y agudas.
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Las Alas complicadas tocan sus puntas hasta las rodillas de las Piernas. Las
remeras prorensima negruscas.y pordebaxo aplanadas. Las Rectrices exteriores negrus-
cas, y las interiores aplomadas.

Medidas las partes del Macho

Tiene de largo los ojos 3 lineas, y de ancho 2 lineas. Desde la raiz de la Frente
hasta la nuca 1 pulgada y de ancho por la parte superior de la cabeza 7 lineas. Desde
la raiz de la frente hasta la puntadel pico 6 'á lineas. De ancho en la raiz de la Frente
3 '/2 lineas, y de alto allí mismo 3 lineas. Desde el Rictus cris hasta la punta de la
Quixada inferior 8 lineas, y desde la orqueta hastadha punta 4 lineas. Desde la nuca
hasta la raiz del Pescueso I pulgada 1 linea. Desde la raiz del Pescueso hasta la raiz
de la Cola I pulgada II lineas. Desde la raiz de la Cola hasta la punta 3 pulgadas, 3
lineas. La canilla del Muslo I pulgada 3 lineas. La canilla de la Pierna 11 lineas. El
Dedo interior 5 lin.' El intermedio 8 lineas, el Exterior 6 lineas, y el posterior 5 lineas.
La uña interior 2 lineas. La intennedia 3 lineas. La Exterior 2 lineas, y la posterior 4
lin/La primera canilla de la Ala II Un.' La segunda que es la intermedia I pulgada
1 linea, y la tercera, que es la de la punta 6 lineas.

Embarrador

[Turdus ¡eucomelas]

En esta Provincia de Mariquita se halla una Ave pequeña, acuya Especie llaman
los naturales Embarrador, porque el Nido que con Pagillas, y otras yervesuelas secas
wbrica al modo de una pequeña casuela, lo embarra por ensima, y lo exterior de sus

ordes con barro, y estiércol fresco de Be.stias y Reses, en que la Embra pone dos
uevos, ycria sus hijuelos con insectos muy pequeños volátiles, y terrestres. La Embra

^ isiingue del macho en que este es algún tanto mas grande. Habita en los Montes,
ampos y Poblados. En los Arboles compone el Nido, y también en las desuniones
e as aredes yTechos de las casas en los Poblados. Esta Ave e.s muy deleitable al

^ o con sus Gorgeos, sin embargo de ser estos un poco tristes. Se alimenta de
nsectos volátiles, y terrestres, y también de algunas semillas y frutillas silvestres

Descripción de la Embarradora

Mariquita Lunes 4 de septiembre de 1786 años

La Ave Embra Embarradora tiene la Caveza mas larga que ancha, un poco
ap ana ensima, cubierta de plumas de color pardo tan obscuro, que tira ánegrusco.

Los ojos vivos, sus parpados cubiertos de plumillas pardas tan obscuras, que
tiran a Negrusco, y lo mismo toda la Circunferencia de los ojos, por ensima, y por
abaxo, por delante, y por detras. El Yris fulva pardo, y la pupila negra.

El Pico proporcionado blanquesino tan sucio que tira á negrusco; Sus lados algún
tanto anchos separados por un pequeño Lomo ligerissimamente cncorbado en la punta
que es agudissima. La Basa cubierta de Plumitas negniscas, y los Orificios de la nariz
junto á la frente desnudos; y en el margen del Pico.
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La lengua linear lisa y aguda en la punta. La Quixada inferior blanquesina muy
sucia, que tira á pardo obscurissimo. acanalada y aguda en la punta embaynandose
esta y lo.s Bordes algún tanto baxo a! Pico superior; La Orqueta cubierta su Centro de
Plumillas de Ceniciento.

El Pescueso proporcionado, erguido, cubierto por ensima desde la nuca para
abaxo de plumas del color azeitunado. y por debaxo del color ceniciento.

El Pecho algún tanto ancho, cubiertode plumas cenicientas, ligeramente mancha
das del color azeitun,"^

El cuerpo comprimido, cubierto pordebaxo deplumas del color ceniciento sucio,
y por ensima del color azeitunado. Toda la región del Ano con plumas cenicientas
ligeram."' manchadas de pardo obscuro.

La cola mas larga que los Pies estendidos con doce plumas igualm." repartidas
del color azeitunado obscuro por ensima, y por debaxo de aplomado obscuro.

Los Muslos de calzón entero con Plumas cenicientas, manchadas depardo algún
tanto obscuro. Las piernas lisas de color pardo obscuro. Los pies con ligeras Escamillas
de pardo obscuro, por ensima, y por debaxo de ligerissimos pulpexos cenicientos, de
tres dedos adelanto, y uno posterior en el todo separados, yendidos. Las uñas compri
midas, cenicientas algún tanto sucio, encorbadas y muy agudas en las puntas-

Las Alas complicadas locan sus puntas á los Pies estendidos. Las remeras por
ensima de color pardo en las puntas de negrusco, ypor debaxo de naranjado aguado,
rematando ligeramente por las puntas en aplomado. Las rectrices interiores de naran
jado, fino y las Exteriores de azeitunado.

Medidas sus partes tiene

Los ojos de largo 2 '/i lineas, y de ancho 1 V2 lineas. Desde la raiz de la frente
hasta la nuca 1pulgada 1linea, yde ancho por la parle superior de la cabeza 8 lineas.
Desde la raiz de la frente hasta la punta del pico 8 '/i lineas. Alto del Pico en la raíz
de la frente 2 1/2 lineas. En la misma raiz de la frente ancho del Pico, que es algún
tanto deprimido, y en la punta del todo comprimido 3 lin.' Desde el rictus ons hasta
la punta de la Quixada inferior 11 '/j lineas, y desde la orqueta hasta la dha punta 5
lineas. Desde la nuca hasta la raiz del Pescueso I pulg." 2 lin.' Desde la raiz del
Pescueso hasta la raiz de la cola 2 pulg.' Desde la raiz de la Cola hasta la punta 3
pulg.' 10 lin.' La Canilla del muslo 1pul."6 lineas. La canilla de la Pierna I pulg." 2
lin." El Dedo interior 5 lin.' El intermedio 9 lin.' El Exterior 6 lin.' y el Posterior 5
lin.'. La Uña interior 2 '/: lineas. La intermedia 3 '/: lineas. La Exterior 2 lin.' y la
Posterior 3 '/zlin,'
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Aguila negra Dominicana
[Accipiter poligaster^]

La Aguila negra Dominicana, asi llamada por los naturales de las Provincias de
Timaná, Neyva, Plata, y Mariquita, por ser toda negra por ensima, y blanca por debaxo
havita en los Montes. Se alimenta de Aves, que con sus Uñas caza, por ser Ave de
rapiña. Fabrica su nido, como las demás Aves de rapiña, en los Cardos Cardones, y
otros Arboles encumbrados. Pone dos huevos la Embra, y esta se distingue del macho
en que este es algún tanto mas grande.

Descripción de la Aguila Dominicana

Mariquita martes 5 de Septiembre de 1786 años

La Aguila Embra Dominicana tiene la Caveza obvovada, algún tanto aplanada
p.' ensima, cubierta de plumas negras.

Los ojos hermosos, vivos, sobresalientes, sus Parpados con pelillos negros á
manera de Pestañas arriba y abaxo. La Circunferencia por delante, y baxo de los ojos
con una membranilla amarilla algún tanto verdosa, yen ella tal qual plumilla perdida,
y pe lilos negros. El Yris fulva amarillo encendido, y la pupila azul turqui.

El Pico corto; comprimido. Los costados cerca de los Bordes aproximado á la
asa ^u ado, ylo restante negro; sus lados anchos separados por un Lomo encorbado,

y muc o mas en la punta, que es un Diente fuerte y muy agudo. La Basa cubierta en

iv»iiifrt ^ ^ P'"™as negras y por los Costados de membranilla amarilla verdosa con
al^ orificios de la nariz redondos mas aproximados al Lomo

moe ^ íloscubiertos en la raiz de una membranilla negrusca queaxo e as plumillas de la frente se hallan en lo principal de la Basa.

í-iihiAif inferior muy acanalada, roma, toda azulada; yen la punta negra,
hianf-pc ® plumitas blanquesinas y negras, y la orqueta con plumitasblancas en su Centro, embaínandose dha Quixada en ¿1 Pico Superior.

La lengua linear, carnosa en la punta, roma yalgún tanto acanalada.

norriehLn^hia'ifíffc erguido, cubierto por ensima de plumas negras, yPecho ancho cubierto de plumas blancas algún tanto cenisosas.

nliima^ h^ntTc° cubieilo por ensima de plumas negras, ypor debaxo deplumas blancas. Toda la región del Ano de blanco.

Los Muslos robustos de calzón entero con plumas blancas algún tanto sucias,
as piem^ con scamas intrincadas, amarillas requemadas por delante y lisas; por
e ras sin scamas, pero de color amarillo requemado. Los pies de tres dedos adelante.

207 Cabe laposibilidad de que pueda corresponder a Micrastur
semiloniualus.
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y uno posterior endidos, y ligerísimamente unidos por una muy pequeña membrana
amarilla requemada. Los Dedos por ensimacon escamas intrincadas amarillas reque
madas, y por debaxo de pulpexos fuertes, y mas el de la planta del Pie.

Las Uñas negras encorbadas muy agudas, y comprim."^ La Cola mas larga que
los Pies estendidos, que consta de doce Plumas negras por ensima, ligerisimamente
manchadas trasversalmente de cenizoso, y por debaxo de negrusco, con manchas
transversales q.' parecen blancas.

Las Alas regulares, que complicadas tocan sus puntas á la estremidad de los
Piesestendidos. Las remeras por ensima negras, ypor debaxo manchadas de ne^sco,
y blanco las principales de laspuntas, ylasrestantes inmediatas alCuerpo de cemciento
claro.

Las rectrices exteriores negras, y las interiores blancas.

Medidas sus Partes tiene

Los ojos de largo 5 lineas, y de ancho 4 lineas. Desde la Raiz de la Frente, en
que se hallan plumitas negras hasta la nuca 1pulgada 10 lineas, yde mcho por la
parte superior de la Caveza 1 pulg." 3 lin.' Desde la raiz de la Frente dicha
punta del Pico 1pulgada, y lo descubierto del pico sin la membranilla, que se halla
mas abaxo de la Frente 8 líneas.

Ancho del pico en la raiz de la Frente 6 lineas y alto allí mismo 7 líneas.
el Rictus Oris hasta la punta de la Quixada inferior 1 pulg.* y desde la orqueta hta
dha Punta 5 lin.* Desde la nuca hasta la raiz del Pescueso 3 pulg-' I linea. ^
raiz del Pescueso hasta la raiz de la Cola 4 pulg.' 9 lin.* Desde la raiz de la Co a ta
la punta 1 pie 2 pulg.' 7 lin.' La Canilla del Muslo 2pulg.' 11 Hn." La de la Piema,
5 Tibia 2 pulg.' 1 lin.* El Dedo interior 10 lin.' El intermedio 1pulg.* 6 lineas. tJ
exterior 1 pulgada y el Posterior 10 lineas. La Uña ó subtensa
intermedia 6 lin.' La Exterior 5 lin.' y la posterior 2 lineas. La Cmlla de la A
pulg.' La intermedia 3 pulg.' 9 lin.' y la de la punta 1pulgada 10 lineas.

La

3

Carpínterito
[Melaneq)es chrysauchen]

En esta Provincia de Mariquita, ádemás de las dos clases de Car^ntero Co^ton,
la una que tiene toda la Cabeza cubierta de plumas, fínissimas de Coor su i o e
mermellon yla otra que por delante en la raiz de la Frente sobre las plumas fimssimas
al color de mermellon, le nacen uñas quatro Plumas negras sobresalientes, ya es a
clase llaman Carpintero de Montaña,'" como yá se expusó en la Descnpcion nec a
en Neyva, se hallan otras tres clases de su Especie, á las que por ser pequeñas llainan
Carpinteritos; La una es de que se hará descripción; La otra, que es del mismo tamaño,
tiene el Cuerpo por debaxo de plumas cenizosas, y las Alas por ensima tanto las

208. Campephilus malanoleucus.

209. Campephilus haematogasler.
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remeras como rectrices de plumas manchadas finamente de blanco y negro, y lo mismo
el Cuerpo por ensima, y á esta clase llamamos Carpinteriro Saraviado."" La tercera
clase poco mas pequeña, que llamamos Carpinterito de Montaña,"' tiene la caveza
cubierta de plumillas encamadas, algún tanto salpicadas de pardusco. El cuerpo por
debaxo trasversalmente manchado de lineas finissimas blancas, como bañadas de
naranjado, y de lineas pardo obscuro. Las Alas y Cuerpo p.' encima hasta la rabadilla
de color azeitunado, semiamarillo. Sobre la rabadilla de color de mermellon, y por
debaxo de las Alas con manchas pardas, y blanquesinas. Todas tres clases se alimentan
de los gusanos, que con su lengua estraen de los agujeros de los maderos en que se
crian. Fabrican su nido en las roturas ó agujeros de los Palos, en que la Embra pone
dos huevos, y la Embra se distingue del macho, en que este es algún tanto masgrande,
y en que las plumas que cubren la Caveza de la Embra no tienen los colores tan vivos,
como las del macho.

Descripción de! Carpinterito

Mariquita Martes 5 de Septiembre de 1786 años.

La Avecilla llamada Caqjinteríto tiene la caveza mas larga que ancha, algún
tanto aplanada por ensima, cubierta en la raiz de la Frente, que es la Basa del Pico,
de plumitas blancas, ligerissimamente semímanchadas de amarillo aguado, de alli para
amba de negro hasta lamedianía de laCalabera, deesta para lanuca decolor encendido
de mermellon.

Los ojos hermosos, vivos, sus parpados, y toda la circunferencia cubierta de
plumillas pequeñissimas negras. El Yris fulva amarillo, y la pupila negra.

El Pico proporcionado, linear, sus lados algún tanto anchos separados por un
lomito, muy atesado que remata en punta aguda. Los orificios de la nariz pequeñissimos
mas aproximados al Lomo que al margen del Pico, y en la misma raiz de la Frente
pero desnudos. La Quixada inferior negra, acanalada, y aguda, que su Basa, y el
Centro de la Orqueta se halla cubierta de plumillas blancas, manchadas de amarillo
aguado. Lalengua linear, con punta aguda, que esunhuesesillo á manera deSierrecilla,
finissima poruno yotro Costado con que prende, ótrinchaelgusano, que há de comer.

El Pescueso corto, erguido, cubierto porensima desde la nuca hasta la medianía
de plumas finas amarillas, y de la medianía hasta la raiz de plumas blanquesinas,
manchadas de negro, y por debaxo con plumas blanquesinas, bañadas de naranjado,
y listas trasversales fmissimas de negrusco.

El Cuerpo deprimido algún tanto, y el Pecho ancho. Por ensima con plumas
blancas, ligeram." manchadas de negro, y por debaxo de blanquesino bañado de
naranjado con listas finas trasversales negras; y en todo el lomo de la Pechuga una
lista de arriba á baxo de color de mermellon, que llega hasta el Ano. Toda la región
del Ano cubierta de plumas con los mismos colores, y manchas, que las de debaxo
del Cuerpo.

210

211

Mefanerpes nihricapUlus.

Vcniliomis kirkii.
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La Cola algún tanto mas larga, que los Pies estendidos, que consta de diez
plumas: Las ocho por ensima del todo negras, y las dos superiores hasta la mitadcon
manchitas blancas, y lo restante negro. Por debaxo las ochoen el todo negras, y las
dos inferiores con tal qual manchita perdida blanquesina.

Los Muslos de calzón entero, con plumas trasversalmente manchadas de negro,
y blanquesino bañado de naranjado. Las Piernas con Escamillas cenicientas sucias.
Los pies de dos dedos adelante y dos posteriores todos endidos y separados, áexcepción
de los dos delanteros, que como una tercia parte tiene unida fuertemente. Las uñas
muy encorbadas, agudas, comprimidas, de colorceniciento sucio.

Las Alas complicadas llegan sus puntas á la extremidad de los Pies extendidos.
Las remeras por ensima negras, y por debaxo aplomadas, manchadas de blanco. Las
rectrices Exteriores negras, y las interiores aplomadas, manchadas de blanco.

Medidas sus partes tiene

Los ojos en su Circunferencia dos lineas de ámbito por ser redondos. Desde la
raizde la frente hasta la nuca 1pulgada, y de ancho por laparte superior de la caveza
8 lineas. Desde la raiz de la Frente hasta la punta del Pico 10 lineas. De alto en la
raiz de la Frente 2 lineas, y de ancho allí mismo 3lineas. Desde el Rictus oris hasta
la Punta de la Quixada inferior I pulgada, ydesde la Orqueta hasta dha Punta 8lineas.
Desde la nuca hasta la raiz del Pescueso 1pulgada 3 lin.' Desde la raiz del Pescueso
hta la raiz de la Cola 1 pulg.' 9 lin.' Desde la raiz de la cola hasta la punta 2P"*?-
3 lin.' La Canilla del Muslo 1pulg.' 1lin.* La de la Pierna, 5Tibia 8lineas. El ®
delantero interior entero 5 lineas, y lo dividido, óseparado del otro 3lineas. El De o
delantero exterior entero 7 lineas, y lo separado del otro 5 lineas. El Dedo extenor
posterior 7 lineas, yel interior posterior 4lineas. La Uña interior delantera 3line^,
y la Exterior 4 lineas. La Uña interior posterior 2 lineas, y la exterior 3 lineas, a
primera canilla de la Ala 11 lineas. La intermedia 1pulgada I linea, y latercera que
es de la punta 8 lineas.

Chisgas

En esta Provincia de Mariquita se encuentran seis clases de Avecillas llamadas
Chisgas, las quales no se distingue el macho de la Embra, ypara distin^ir una ®se
de otra llaman la primera Chisga Verde"^ por tener todas las Plumas del Cuerpo, Alas
y Cola verdes, y la Caveza azulada. La segunda llaman chisga de monte,-' que tiene
las Plumas al Cuerpo por ensima de pardo algún tanto obscuro, ypor debaxo blanc^
como bañadas de naranjado muy apagado; Las Alas negruscas con tal qual mancha
blanca, y la Cola negrusca. La tercera llaman Chisga de Copetico amarillo,"* que
tiene las plumas de la caveza de amarillo muy encendido con tal qual entremetida de
negro; Las del Cuerpo por ensima de semiverdoso muy obscuro, las de debaxo de
color de caña. Las Alas negruscas, yla Cola de pardo obscuro. La quarta clase llaman

212. Dacnys cayana (hembra).
21.^ cf. Volatiniajacarina.
214. naris sp.
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Chisguita Sabanera^" que tiene las plumas de la Cabeza y Cuerpo por ensima de
verdoso, los de devaxo de blanquesino algún tanto sucio. Las Alas de negrusco y
verdoso, y la Cola por ensima lo mismo. La Quinta llaman Chisguita Pechiamarilla^"
que tiene la Caveza negra, el Cuerpo por ensima ceniciento muy obscuro, por debaxo
amarillo fino; las Alas por ensima rayadas de negrusco y amarillo, y la Cola negra.
La sexta llaman Chisguita Pechiblanca^" que tiene la caveza de ceniciento tan obscuro;
que tira á negrusco, las plumas del Cuerpo por ensima de ceniciento obscuro, las de
debaxo de blanquesino sucio; las Alas de pardo obscuro, y la Cola negrusca. La
primera clase y segunda havitan en los Montes, y las otras quatro en los Campos y
Poblados. Todas se alimentan de Frutillas, y Semillas silvestres. Las dos primeras
hacen su Nido en los Arboles, y las otras quatro en los Arbustos 5 Arbolillos de los
Campos. Todas ponen dos huevecillos.

Azulexos Ordinario

En esta Provincia de Mariquita se encuentran las mismas tres clases de la Ave,
llamada Azulexo, que no es distinguible, el macho de la Embra, que las relacionadas
en la Provincia de Neyva. Aestas tres clases llaman los Naturales Mariquitenses, una
^ulexos finos, que son de ceniciento semiazulado todo '̂" con las Alas de azul fino
de Prucia, como de los que se incluyen en esta colección de macho, Embra, ysus dos
hijuelos. La otra azulexo verdoso^" porque todo es de color pardo verdoso. Yla otra
^ulexo pardo'̂ porque todo es de color pardo algún tanto obscuro. Todas tres clases
avitan en los Montes, Campos, y Poblados. Se alimentan de frutas silvestres, y
aseras, y fabrican su Nido en los Arboles, Aguxeros de las Paredes, y Desuniones
e los Techados de las Casas, en que la Embra pone dos huevos, criando sus dos
ijuelos el macho, ylaEmbra, yalimentándolos altemativam." con Ynsectos volátiles.

Azulexos de Montaña

A "n" Ciudad, yJurisdicción de Mariquita se encuentran otras tres clases deveci las que llaman Azulexos de Montaña por ser muy finos. A la primera clase,
que es del tamaño de los Ordinarios, llaman Azulexo Pechiblanco,"' que la Caveza
es azu fino, por la raiz de la Frente, ydebaxo de la quixada inferior negro. El Cuerpo
por ensima, y Pescueso por arriba y abaxo azul fino; el Cuerpo p.' debaxo blanco, y
o mismo la región del Ano; Las rectrices azul fino, las remeras rayadas de azul, y

negro, y lo mismo la Cola. A la segunda clase mas pequeña, que la antecedente,
aman Azulexo cinco colores,^^ que tiene laCaveza semiamarilla, laraiz de laFrente

negra, poco mas amva un cerco azul, que le circula por debaxo de la quixada inferior,
y espues del cerco azul inmediatam." amarillo, de suerte que en la Caveza se le
ivisan tres colores; El Cuerpo por ensima hasta la rabadilla negro; por abaxo blanco

215. Tiarís o SpomphiJa.
216. Carduelissp.
217. Spomphih nigrícollis.
218. Thrüupis episcopus.
219. Tbraupis sp.?
220. Thraupis palmantm.
221 Tersína viridis(macho).
222. Tingara larvata.
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sucio con tal qual plumita azul á los Costados, la región del ano blanquesino sucio:
La rabadilla ensima verdoso. Las Alas y la Cola negro. La tercera clase aun mas
pequeña que la segunda llaman Azulejito fino, alinegro,"'que tienelaCaveza, Pescue
so, Cuerpo por ensima. y por debaxo de azul finissimo; Las Alas, y la cola negro,
pero en las Alas tiene algunas listas de azul. Estas dos Clases ultimas no se distingue
el macho de la Embra, pero la primera Clase, que es el Azulexo Pechiblanco"* se
distingue mucho, pues la Embra tiene la Caveza verde, el Cuerpo porensima verde,
p.' debaxo blanquesino bañado como de amarillo, y en losCostados manchas verdes,
y blanquesinas: Las Alas rayadas de Verde, y negro. La región del Ano blanquesina
bañada como de amarillo, y la Cola negra con listas verdes. Todas tres clases se
alimentan de Frutillas y Semillas Silvestres: Fabrican su Nido en los Arboles, enq.*
la Embra, pone dos huevecillos, y havitan en los Montes, y mejor en las Montañas
mas ásperas, y frescas.

Flauterito

[Eucometis penicillata]

En esta Prov." de Mariq." se encuentra una Especie de Avecita q.' los natu^es
llaman Flauterito, q.° tiene laCabeza yPescueso ceniciento sucio, el Cuerpop.'ensima,
y p.' debaxo amarillo tostado, 5 requemado. Las Alas, yRectrices de amarillo muy
sucio con las puntas de las remeras tan sucias que parecen pardas; la región del o
amarillo requemado, y la Cola de amarillo tan sucio, que parece de pardo.
los Montes, se alimenta de frutillas silvestres. Fabrica su Nido en los Arboles.
Embra pone dos huevos, y solo se distingue del macho en que este tiene los co ores
muy vivos, ó encendidos, y la embra muy apagados = Fr. Diego Garcia.

Es Copia

223. Dacnis cayana (macho).
224. Ters/na viridis (hembra)

Zenon Alonso
(Rubricado)



EQUIVALENCIA DE LOS NOMBRES MENCIONADOS
EN LA TRANSCRIPCION

Los nombres seguidos de asteriscos* corresponden a descripciones detalladas.

Abeja
Abejón
Abillo

Achote

Agenxo
Agenjo
Agraz
Aguacate
Aguelita
Aguila colorada*
Aguila negra común*
Aguila negra dominicana*
Aguila real negra*
Aguilita
Ajies
Ajo
Alcaraván*

Alelíes

Algodón
Alumbre

Amapola común amarilla
Amapola común tostada
Amatistas

Ametistes

Anade*

Aniz

Anón de berruga
Anón de Castilla

Anón liso

Añil

Apio
Arbol de algodón
Arbol de la cascara blanca

Arbol de la cascarilla

Arbol de la oja ancha
Arizá

Armadillo*

Arracacha

Trígona sp.
Bombussp.
Coumarunapunctata
Bixa arellana

Artemisia sodimi

Artemisia sodiroi

Vitís tiliaefolia

Persea americana

Columbinapasserina
Heterospizias merídionalis
Buteoalbonotatus

AccipiterpoUgaster
Oroaetus isidorí

Falco sparverius
Capsicumspp.
Allium sativum

Burbinusstríatus

Matbiola incanao Gynandropsisspeciosa
Gossypium hirsutum
Sulfato de aluminioy potasio
Argemone mexicana
PapaversomniferumoPlumería rubra
Cuarzo morado (Si 02)
Véase amatistas

Anhingaanhinga
Pimpinella anisum
Annona squamosa
Annona squamuosa
Annona sp.
Indigofera tinctoriaoI. suffruticosa
Apiumgraveolens
Ochromapyramidale
Persea sp.
Cincbona ofñcinalis
Cinchona ofñcinalis
Brownea ariza

Dasypus novemcintus
Arracada xanthorhyza
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Arroz

Artamisa

Artemisa

Asuzeno

Asuzena colorada

Azuceno colorado

Ave burro*

Ave fría*

Avechuchos

Azabache

Azulejito fino alinegro
Azulejo pardo
Azulejo verdoso
Azulexo ceniciento semiazulado
Azulexo cinco colores
Azulexo fino
Azulexo ordinario
Azulexo pardo
Azulexopechiblanco
Azulexo pechinegro
Azulexo verdoso

Babilla
Badeo

Bainilla

Bainilla

Bainillas
Balso

Barbade palo
Barniz

Batatas

Bejuco depurgación
Betún

Bilibii corazón colorado
Biravira

Bobita*

Borraxa

Brea mineral
Buenas tardes
Buho

Buitre

Buitre collarejo*
Buitre dominicano*
Bujío*
Burrito

Cacao

Cacao silvestre
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Oryza sativa
Ambrosia cumanensis

Ambrosia cumanensis

Hymenocallis ¡ittoraüs
cf. Zephyranthes carinata
Cinchona offícinalis
Baryphthengus rufícapillus
Vanellus chUensis

Coleóptera
Carbón negroy muyduroque se puedelabrar
y pulimentar
Dacnis cayana
Tbraupispalmarum
Thraupiss.p.
Tbraupisepiscopus
Tangara larvata
Tbraupis episcopus
Tbraupisepiscopus?
Tbraupispaimarum
Tersina viridis

Pseudodacnis sp.
Tbraupis s.p.

Caiman crocodyius fuscus
Passiflora quadrangularis
Vanillaplanifolia
Renealmia aromática
Coumaruna punctata
Ocbromapyramidale
Tillandsia usneoides
Elaegia pastoensis
Ipomoea batata
Tetracera sessiliflora
Brea mineral
Tricbiliaglabra
Trichospira mentboides
Pionus menstruos

Borago offícinalis
Hulla

Mirabaisjalapa
Bubo virginianus
Vulturgrypbus
Vulturgrypbus
Vulturgrypbus
Nyctidromus albicollis
Barypbtbengus rufícapillus

Tbeobroma cacao

Herrania laciniifolia
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Cachas
Cafe

Cafuche
Caica*

Caica pintada*
Caimito
Cal

Calabazo

Calaguala
Candelilla
Canela
Canelo

Caña dulce
Cañafistulo delgado
Cañafístulo grueso
Caova

Caparrosa
Capitán de Gallinazos
Caracole
Caracoles
Cardenal*
Cardenal copetón*
Carpinterito*
Carpinterito de montaña
Carpinterito saraviado
Carpintero*
Carpintero copetón
Carpintero de montaña
Carpintero sarabiado
Carbón de piedra
Cardenal copetón
Cascabel (culebra)
Cascabelito*
Cascarilla
Cascarilla menuda
Caspicarache
Caspicaracho
Catamica*
Caucho de la goma elástica
Cauchú de hoja ancha
Cauchu de hoja menuda
Cazadora cenicienta
Cazadora negra
Cazadora verde
Cedro blanco
Cedro colorado
Ceiba

Cenizero

Canavalia ensiformis
Coffeaarabiga
Tayassupécari
Pbimosus infiiscatus

Vanellus cbilensis

Cbrysopbyllum caimito
Oxido de calcio

Cucúrbita maxima

Niphidiumcf. crassifolium
Larva de Pyropborus sp.
Cinnamomum zeyianicum
Nectandra cinnamomoides

Saccbarum offícinarum

Cassia occidentalis

Cassiagrandis
Swietienia macropbylla
Limonita (Hidróxido de hierro)
Catbartesaura

Pbimosus infuscatus

Mollusca

Rampbocelus dimidiatus
Pyrocephalus rubinus
Melanerpes cbysauchen
Veniliomis kirkii

Melanerpes rubricapillus
Campepbilus melanoleucus
Campepbilus melanoleucus
Campepbilusbaematogasier
Melanerpesrubricapillus
Hulla

Pyrocephalus rubinus
Crotalus durissus

Forpus conspicillatus
Corteza de Cincbona

CincbonapubescensoRemijia?
Toxicodendron striatum

Toxicodendron striatum

Aratinga wagleri
Sapium vervm oCastilloa elástica
Ficuscf. glabrata
Ficus prynoides
Xenodonrabdocephalus?
Cleliaclelia

Cbironius monticola
Cedrela angustifolia
Cedrela odorata

Ceiba pentandra
Bancomuyregularcompuesto decristales
menudos de calcita dolomita y pirita.
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Clavel

Clavellina

Coca

Coco

Cochli

Cocli*

Codorniz*

Col

Colpachi
Colupa
Comadreja
Comadrexa

Comején
Comemaiz (guacamaya azul)
Conchasde perla
Coral (culebra)
Cordoncillo
Cordonsillode teñiramarillo
Corpache
Coscongo
Cucarachero de montaña*
Cucarachero ordinario
Cucarrones
Cucuyos
Cuchumbi
Cuerbo pescueciblanco*
Cuerbopintado*
Cuerbo saraviado
Culebra de tiro
Culebra equizcenicienta
Culebra equiz pardo oscuro
Culebra tatacua
Cura

Curíbano
Currucú*
Currucui
Currumbi
Cusumbre

Chalambuco
Chaparro
Chapólo
Chapulín
Chauchao*
Chauchao montañés*
Chauchau

Chavarria*
Chicoria

Chicualii
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Dianihus cariophyUus
Dianthus caríophyilus cultivar.
Erythroxylon coca
Phimosus inñiscatus

Therísticus caudatus

Therísticus caudatus

CoUnus crístatus

Brassica oteracea

Persea sp.
Passifíora maliformis
Mostela frenata

Mostela frenata

Isoptera
Ara araraona

Acostea rivoli o Anodontidae
Anylios scytale
Pipersp.
Callicbiamissp.
Persea sp.
Bobo virginianus
HabíagottoraUs
Troglodytesaedon
Coleóptera
Pyrophoros sp.
Nasua nasua

Anhinga anhinga (hembra)
Anbinga anhinga (macho)
Anhinga anhinga
Bothropsschiegeli
Bothrops asper
Bothrops atrox
Amphisbaena oun género deGymnophiona
Persea americana
Scleria bracteata
Bobo virginianus
Otus choliba

Nasua nasua

Mustela frenata

Gymnostinopsguazimotinius
Coratella americana
Orthoptera.Tetigonidae
Orthoptera. Tetigonidae
Cyanocorax afñnis
Scaphidura oryzivora
Cyanocorax afñnis
Chauna chavaría
Hypochoerís radicata
Chauna chavaría
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Chicharra
Chilacoo

Chilca fina* (ave)
Chilca mestiza

Chilca parda
Chilca de árbol
Chilca de barejon
Chilca de barexon
Chilca menuda
Chirimolla
Chirivi
Chisga verde
Chisguita pechiamarilla
Chisguita sabanera
Chocho
Chucha

Chupaflor

Chupalina

Chuquí amarillo
Chuqui colorado
Chuqui copetón
Churuco
Christales
Christal verde

Descanse
Diente de perro
Dinde corazón fino colorado
Dinde tachuelo amarillo
Dividive
Diomate
Diomaté corazón fino
Diostedé
Dobletes
Dormilón
Embarrador
Esmeraldita

Espanta rucio
Espátula
Estaño
Estoraque
Extropaxo
Firiguelo de mochila
Flauterito
Flor orejona blanca

CicadeUdae

Aramides cajaneacajanea
Porphyrula martinica
Porphyrula martinica
Porphyrula martinica (juvenil)
Baccharíspedonculata
Baccharís trínervis

Baccharís trínervis

Baccharís chilco

Annona cherimolia
Pyrocephalus rubinas
Tiaris huilae?
Sporophila nigrícollis?
Sporophila intermedia?
Ormosia colombiana
Didelphis marsupialis
Lepidopiga goudotii, AmaziUa saucerottio
Chiorostilbongibsoni
Lepidopigagoudotii, AmaziUa saucerottio
Chiorostilbon gibsoni
Icteruschrysater
Ramphocelus dimidiatus
fyrocephalus rubinas
Lagothríxlagotrícha lugens
Cristales

Malaquita (Hidrocarbonato de cobre)

¡resine diffusa

Smilax floribunda
Chiorophora tinctoria
Pithecelobium dulce
Caesalpinia spinosa
Astroniumgraveolens
Astroniumgraveolens
Ramphastos swainsoni
CristalesdeCuarzoen maclas
Nyctidromus albicollis
Turdus leucomelas
Lepidopygagoudotii, AmaziUa saucerotti
o Chiorostilbongibsonii
Erytroxylon hondense
AjaiaajUia
cf. Casiterita
Styrax tomentosum
Luffaaegyptíaca
Crotophagaani
Eucometispenicillata
Himenocallis littoralis
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Friega Platos
Frijol de bejuco
Frijol
Frisol

Gabilan chicharrero*

Gallina cholola*

Gallina montes*

Gallinazas

Gallinazo

Gallineta

Gallinita antigua*
Gallito antiguo*
Gallito de ciénaga
Garcipolo
Garcita blanca*
Garrapatero*
Garrocheador
Garvanso
Garza blanca*

Garzade pantano*
Garza enana*
Garza lombrizera
Garza pintada*
Garzón

Garzonsito
Gato montes
Gato servante
Gavilán saraviado*
Golondrina
Golondrina negra
Granado

Granadino corazón fino
Granadino
Grullon*

Guacamaya amarilla*
Guacamaya azul
Guacamaya de montaña
Guacamaya verde*
Guacamayta*
Guache

Guaco*

Guacharaca*

Guala

Gualandai

Gualanday
Guamo
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Luffa aegyptiaca
Phaseolus sp.
Phaseolus vulgarís
Phaseolus vulgarís

Tragan virídis
Crypturellus saltuaríus
Tinamus majar
Especie de basalto
Coragyps atraías
Tinamus? sp.
Cripturellus soui
JacanaJacana
JacanaJacana
Butarídes virescens

Egretta thula
Milvaga chimacbima
Tyranus melancolicus
Cicerarietinum
Casmeradius albas
Butarídes striatus (tamaña)
Butarídes striatus
Butarídes striatus
Ardea cacoi

Jabirú myctería
Vanellus chilensis

Felis yagauarondi
Felisyagauarandi
Buteomagnirastris
Natiochelidon cyanoleyca
Streptopragnezonarís
Púnica granatum
Machaerium sp.
Passifiaraligularis
Myctería americana
Araararauna
Araararauna

Aramacaa?
Aramilitaris
Ara severa
Nasuanasua
Herpetatheres cacbinans
Ortalis matmot
Catbartes aura
Jacaranda cancana
Jacaranda cancana
Ingasp.
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Guanábano

Guaraguao*
Guaranga
Guasalée

Guayabo agrio
Guayabo dulce
Guayabos de Ancelma
Guayavo
Guayacán carrapa
Guazalé

Guija de metal de plata
Guijarros de cobre
Guijarros de plomo
Gulugulu

Havillo

Higos
Higo de fuña
Huayacan
Huayacan polvillo

Iguana
Iguanita

Jaguo
Jumbito

Ltmcillo

Laurel

Laurel de cera

Laurel blanco de monte
Laurel amarillo de peña
Lechucita

Lechuga
Lechuza

León campa
Lima agria
Lima dulce

Limón

Linasa

Lirón

Lucerna

Lloviznita

Macaco

Madroño

Maíz

Majao

Annonamurícata

Polyborusplaneas
Caesalpinia spinosa
Rampbastas swainsonii
Psidiumguineense
Psidiumguajava
Campamanesia camifolia
Psidiumguajava
Bulnesia carrapa
Rampbastas swainsonii
Mineral de Plata

Cobre nativo

cf. Galena

Gymnastinapsguazimotinus

Caumarunapunctata
Ficus carica
Acanthocereus pitajaya
Tabebuia ochracea

Tabeuia chrysantha

Iguana iguana
Pbenacasaurus sp.

Genipa americana
Escbweilera sessilis

Vismia baccifera
Nectandra sp.
Myricapubescens
Aniba?
Persea sp.
Otuscbaliba
Lactuca sativa?
Tyta alba
Felis cancalar
Citrus aurantifalia
Citruslimetta
Citrus liman
Linum usitatissimum
Marmosa sp.
Lampyridae

Erytbroxylon bandense

Saimirí sciureus
Rbeedia madruna
Zeamays
Sterculia apétala
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Mamelles

Mansana

Mansanilla

Marmajas de cruz
Mariposas
Mane

Menjui
Metalitos azules

Metalitos cardenillos
Mexorana

Minerales de cobre
Mochilero

Mojojoes

Molóo

Mondeé

Mono colorado*

Mono cotudo
Moó

Mora

Mosqueta

Naranjo
Naranjo dulce
Namajoagrio
Narciso
Nardo
Nogal
Nogal de corazón negro
Nutria

Ojosde aguasalada
Ormigaculiamarilla
Ormiga de comer
Oropéndola
Oropéndola
Oros rodados
Osoormiguero

Paba

Paba aburrida
Paba común
Pabadecopete blanco
Paba de montaña
Paba ordinaria*
Paba suarra
Pajaromosca(colibrí)
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Maminea americana

Pyrus malas
Matrícaria chamomilla

Pirita

Lepidoptera
Asfalto, Brea mineral
Styrax tomentosum
Azurita (Carbonato de cobre)
Carbonato de cobre hidratado
Oríganumcf. vuígare
Cobre nativo

Psarocolius decumanus

Rhyncbophoruspalmarumy otras larvas
de coleóptera
Pagarapterota
Cedrela odorata

Ahuatta seniculus
Alouatta seniculus
Cordia alliodora
Rubus sp.
Rosamoschata

Citrus sinensis
Citrussinensis
Citrus aurantium
cf. Zephyrantbes carinata
cf. Zephyrantbes carinata
Jugiansneotropicao Macbaerium
Juglansneotropica
Lutralongicaudisannectens

Afloramientos desalcomún (NaCI)
Aíía sp.
Atta laevigata
Psarocolius decumanus
Psarocolius decumanus
Oro de aluvión
Tamandúa mexicana instabais

Aburriapipile
Aburría aburrí
Penelopepurpurascens
Aburría pipile
Aburríapipile
Penelopepurpurascens
Aburría aburrí
Cblorostilbongibsonii, Amaziliasaucerotti
o Lepidopygagoudotii
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Pajuil
Pajuil de montaña
Palma cabeza de negro
Palma cachipae
Palma coros

Palma chicón

Palma de cera

Palma de cuesco

Palma noly
Palma real

Palo de Cruz

Palo de Sama

Paloma montés

Paloma pechiblanca
Paloma torcuaza

Papa
Papagayo
Papayo
Pático

Pático saraviado

Pato cavezon

Pato chilico

Pato cuchara

Paugil
Paujuil
Peonias

Pepino dulce
Peralonso

Perdiz

Peregil
Perejil
Perezoso

Perico*

Perico de copete colorado
Perico de montaña

Perico ligero
Perulinde

Pescador*

Pescadorcito

Picofrasco

Picón

Piedra colorada

Piedras con cristalinos

Piedras christales

Piedra christalizada

Piedra de la Aguila
Piedra de platina
Piedra Y man

Piedrecillas claveteadas

Crax alberti

Crax salvini

Pbytelepbas microcarpa
Bactrísgasipaes
Elaeis oleífera

Dyctyocaryum lamarckianum
Ceroxylon quindiuense
Scbeelea butyracea
Elaeis oleífera

Scbeelea butyracea
Browneaaríza

Toxicodendron stríatum
Columbina passerina
Leptotila veneauxi
Columba cf. subvinacea o Zenaidasp.
Solanum tuberosum

Arasp.
Caryca papaya
Podyceps dominicas
Dendrocygna viduata oAnasdiscors
Anatidae?

Dendrocygna autumnalis
Ajala ajaja
Crax alberti
Crax alberti
Abras precatorius
Solanum murícatum?
Burínus stríatus

Cofínuscrístatus
Petroselinum críspum
Petroselinum

Bradypusvaríegaíus
Brotogerísjugularis
Aratinga waglerí
Pionites melanocepbala
Bradypusvariegatus
Abrasprecatorius
Cbloroceryle amazona
Chloroceryleamericana
Rampbastos swainsonii
Ramphastos swainsonii
Hematites roja
Cuarzo?, Calcita?, Yeso?
Cristales de cuarzo hialino ode calcita
Cuarzo lechoso (Si02)
Posiblemente hematites roja
Galena (Sulfuro deplomo argentífero)
Magentita (óxido de hierro magnético)
cf. Calcopirita
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Piedrillas (que beneficiadasdancobre)Cobre nalivo
Pimienta

Pimienta longa
Piftadulce

Piñuela

Pipilongo
Pirigallo
Pirita

Pirolindas

Pisissi

Pismo

Pitajayas
Piatanillodeolor

Plátanos aitones

Plátano guineo
Plátano dominico

Platina

Platina claveteada

Polvillo

Polipodio

Pipernignim
Pipersp.
Ananas comosus

Bromelia cbrysantba
Pipersp.
Malbiolaincanao Gynandropsis specíosa
Sulfurode Hierroo marmajas
Abnis precatoríus
Dendrocygna autumnalis
jVasua nasua

Acanthocersuspitajaya
Renealmia aromática
Musaparadisiaca clon hartón
Musa sapientium clon guineo
Musaparadisiacaclon maqueño
Sulfato de calcio hidratado
Pirita (sulfuro de hierro)
Tabebüia cbrysantba
Polypodiumsp.

Puerco de monte
Puntas de diamante
Punticas de diamante

Purito (Calabazo amargo)

Tayassupécari
Cristales de Cuarzo
Rubíes (corindón rojo) ogranate (piropos)
Cayaponiasp.

Cincbona ofñcinalis
Cincbona offícinalis

Brassicanapus
Gymnostinops guazimotinus
Sarcorbanpbuspapa
Sarcorbanpbuspapa
Smilax sp.
Rosmarinas offJcinalis
Rosa sp.
Rosasp.
Rosa cf. damascena
Corindón rojo ogranate
Rutagraveolens
Didelphismarsupialis

Tayassupécari
Cloruro de Sodio
Tillandsia usneoides
Launissp. uOcoreasp.
Chlorocetyle amazona
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Sambullidorcito

Sarsaparrilla espinosa
Sauce

Sebolla

Sidro

Siempre viva blanca
Siempeviva colorada

Tabaco de humo
Tábanos

Tacamaco
Tachuelo

Tachuelo amarillo
T achuelo espinoso
Talco negro
Tamarindo
Tatabro

Tatacua

Taya
Tente en elayre
Tibes

Tibes colorados
Tierra de Inglaterra
Tigereta*
Tigre gallinero
Timbico

Timbico
Tití*

Toche(ave)
Toche (culebra)
Tomate

Tomineja

Tomineja tigereta
Tominexa

Torcuaza

Toreador
Toro

Toronja
Toti

Tucos

Tunata

Tuno

T utumo

Ulanda corazón fino
Urtubes

Uyama

Chioroceryieamericana
Smilax fíoribunda

Salix bumboldtiana o TessariaintegrifoHa
Allium cepa
Citrvs medica

Gompbrena serrata
Compbrenaglobosa

Nicotiana tabacum

Tabanidae

Burseragraveolens
Xantboxylon velutinum
Pitbecelobium dulce

Pagarapterola
Grafito

Tamarindus indica

Tayassu pécari
ALmpbisbaena oun género de Gymnophiona
Bothropssp.
Falco sparverius
Corindón negro
Corindón rojo
Epsomita (Sulfato de Magnesio hidratado)
Tyrannus savana
Felispardalis
Otus choliba
Bubovirginianus
Saguinus ¡eucopus
Icterus chrysater
5pj7o£/]espu//aíüs
Lycopersicon scuktum
Lepidopygagoudotii, AmaziUasaucerotao
Chlorostilbongibsonii
Phaetbomisantbopbilas
Lepidopygagoudotii, AmaziUa saucerota o
Cblorostilbongibsonii
Columba subvinacea oZenaida sp.
Tyranus melancolicus
Pyrodelus scutatus granadensis
Citrvsparadisi
Tberisticuscaudatus
Pyropborussp.
Marmosa sp. oMetachirus nudtcatus
Opuntiasp.
Cresceniia cujete

Xantboxylon velutinumo Pagara rígida
Scbweilera sessilis
Cucúrbita maxima



Varita de San Josef

Vilibile

Viscamos

Viscaynas
Visita flor

Yanten

Yataro*

Yerbabuena

Yerba del Panche
Yeso

Yeso de espejuelo
Yeso talco

Ygosde tuna
Yguera
Yovisnita

Yuca

ZalsaPras
Zapotes
Zamicalo

Zarsaparaelgálico
Zarsa Parrilla
Zasafras
Zauce

Zebolla
Zedro blanco
Zedro colorado
Zedro fino
Zidro

Ziruelo

Zeyva
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cf. Xiphidium caeruleüm o Zephiranthes
LividiviacoriaríaoTrichiliasp.
Saimirí sciureus

Saimirí sciureus

Lepidopygagoudotii, Amaziiia saucerotti
o Cbloroscilbongibsonii

Plantago sp.
Pteroglossus torquatas
Mentbasp.
cf. Acmellaciliala

Sulfato de Calcio

Selenita (Yeso cristalizado)
Yeso molido

Opantiasp.
Ficus carica

Erythroxylon bondense
Manihot sculemum

Lauraceae?

Maiisia cordata
Falco sparveríus
Smilax ofñcinalis

Smilax floribunda

Lauraceae?
Salix bumboldtiana

AUiumcepa
Cedrela angustifolia
Cedrela odorata
Swietenia macropbylla
Citrus medica
Spondiaspurpurea
Ceibapentandra
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INDICE DE ESPECIES

ANIMALES

Los nombres vernáculos aparecen en redondaylosnombrescientíflcosenitálica.

Abeja
Abejón
Abürríaabuni
Aburría pipilc
Accipiierpoügasler
Acosica rivoli
Agueliia
Aguila colorada
Aguila negra
Aguila negra común
Aguila negra dominicana
Aguila real negra
Aguilita
Alcaraván
Alouattaseniculüs
Amaziiia sauceroli
Amphisbacnasp.
Anade
Anassp.
Anatidac
Anbingaanhinga
Anodontidae
AnIIyus scylale
A/a ara/auna
Aramacao
Ara miliiaris
Aia severa
Aramides cajanea
Aialinga wagleri
Ardea cocoi
Armadillo
Asno

Attalaevigala
Affasp,
Ave burro
Ave fria
Ave loro

Avechuchos
Avispas
Azulejo
Azulejoazulceleste
Azulejo cinco calores
Azulejo de montaña
Azulejoordinario
Azulejopardo
Azulejopechiblanco
Azulejopechinegro
Azulejoverdoso

5,26.36,121
121

148
188.196
252
122

188

148.182,183,195
195

166

252

142
157

32.161.162
150
182

96,120
176,179
127
171
136,176,179
122
120
187,220
187
219
216

196
215
176
201

129
190

190
235
203
211
112,121
26
170

170

256
128,256
256

170,256
256

128
170.256

Babllla
Baquero
Baryphthengasnjñcapillus
Bobita
Bolhwpsasper
Bolbn^schlegeli
Btadypijs variegaias
Broiogerísjugalaiis
Bubo virginianus
Buho
Buitre
Buitre coliarejo
Buitredominicano
Bujio
Bumnasstríatus
Burrito
Buleoalbonoiatus
Buteomagnimstrís
Buioridesstriatas
Bulorídes virescens

170,171
148
129,195,235
129,2)3
119
119
196

21!
127,146
145.146
27 123,124,125,139
139
139
155
161
129,195
166.195
149.196
163,181
195

Cabro
Cafuche
Caica
Caica pintada
Caimán
Caimancmcodylus
Ca^pbiiushaemiogasier
Campephilasmelaiioleucijs
Candelilla
Capitán de gallinazos
Caracolé
Caracoles
Cardenal
Cardenal copetón
ürdaelissp.
Caipinterito
Caipinteritode montaña
Carpintero
Carpintero copelto
Carpintero de montaña
Carpintero saraviado
Cascabel
Cascabelito
CasnKrodiusaibus
Catalnica
Csüianessm

125.171
145
126,164,203
203
170,171
170
131.253
126,128,173,253
121

137
164
24,111
128,168
129.168
256
253.254
131
173,174
126,128.253
29,253
128
119
32.129.209
172
14,189,215
137
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Cazadora cenicienta
Cazadoranegra
Cazadora venie
Ceido
Qeliaclelia
CocMeariuscochIearíus
Coclí
Cocó
Coccuyo
Cbdoroiz
Coleóptera
CóBnusaistatas
Colainbaaibnnacea

Comadreja
Comején
Comemaíz
Conchasdeperla
Copetoncito
Qa^samas
Cúial
Cordero
Corralerito
Coscongo
Cotorra
Cotorreta
Qaxalbati
Qaxsalvüú
QtUabisdaríssas

CtyptuieÜussoui
Cucaracha

Cucarrones
Cuchumbí
Cucuy
Cuervo negro

Cuervo pintado
Cuervo saraviado
Culebrade tiro
Culebraequis cenicienta
Culebratatacua
Cutrucú
Cumimbí
Cusumbe
Cyanoconaafñná

Chalambuco

Ch^ulin
Chauchao
ChauchaomoMañés
Cbaunachavaria
Chavarría
Chicualí
Chicharra
Chilacóo

Chilca

120

120
120
171
120
148
124,125,165
164

121
245
131
245
188
188
123,130
129,211
187
35,122
169
124

120
125
32,129
145
185
185,189
188

187,188.195
119
127
243
128,162,249
248

39.112,121,131,152
97
121
137
179
176
136
ll9
119
96

32,127,128,144,145
130
130
179

231
122,189
122,189
179,223
180
124,223
124,223
32,124,125,223
121,247
196

184
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Chilca fína
Chilca mestiza
Chilca parda
Chiriví
Chifoniusmontícola
Chisgadecqxttcoamaríllo
Chisgademonte
Chisga verde
Chisguita pechiamarilla
Chisguita pechiblanca
Chisguitasabanera
Chioiocayleamazona
Chlomcerykamericana
Chlomstílbongibsoni
Chucha
Chupaflor
Chupalina
Chuquíamarillo
Chuquíazul
Chuquícolorado
Churuco

184
184
184

169
120

255
255

255

256
256
254
126,137,185
128,186
182

123
112,182
112,182
129
170
128,169
123

Dacniscayana
DaaúsUneata
Dasypusttovemcinctas
Deodroc/goasp.
Dendmcygttaautumnalis

Dormilón

Egatmthula
^barrador
Esmeraldita
Espátula
EucometispeniciHata

Falcosptaverius
Felis concolor
Felispardalis
Felisyagouamndi
Furiguelodemochila
Flauterito

Gabilán chicharrero
Gallinacasera
Gallinacholola
Gallina montés
Gallinazo
Gallineta

Gallinitaantigua
Gallito antiguo
Gallitodeciénaga
Gallo
Garcipolo
Garcita blanca
Garcitalombricera

255
120,257
201
127
189
123
27,155

171

250

112,182
125
257

157
122
144
97,131
127

257

242

125,223,239,241
241

239,240,242
124
196

243,244
205,206
205,206
124
195

171

163
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Garrapata 152
Garrapatero 152,159,161
Garrocheador 129
Garza blanca 125,172,176
Garzade pantano 163
Garza enana 181
Garza lombricera 163
Garzapintada 176
Garzón 195
Garzoncito 203
Gato casero 131,162
Gato montés 97
Gatopardo 97
Gato servante 131
Gavilán chicharrero 247
Gavilán saraviado 149,196
Golondrina 131
Grrrllón 175
Guacamayaamarilla 220
Guacamayademontaña 187
Guacamaya verde 219
Guacamaita 216,217
Guache 97,130
Guaco 229
Guacharaca 227,228
Guala 137
Guaraguao 125,159
Guasalé 187,237
Gulugulu 231
Gymnophiona 96,120
Gymnostmopsguazimotinus 231

Habíaguttutalis 248
Heipelotherescachinans 229
Heterospizíasmeiidionalis 182,195
Hormiga 130
Hormigaculiamarilla 190
Hormigadecomer 190

Ictervschiysater 129
Iguana 145,171
Iguana iguana 145
Iguanita 171
Intndinidae 131

Jabirúmycteria 195
jacanajacana 127,205

Lachesismula 120
Lampiridae 121
Lechucita 144
Lechuza 128
Leóncampa 122

Lepidopigagoudotii 182
Leptotila vetrcauAci 188

Lirón
Lora
Lorito
Loro
Lucerna

Macaco
Mapurito
Manposas
Mannosasp.
Melaneipescbiysattdiea

Mochilero
Mojojoy
Monocolorado
Mono cotudo
Mastelañenaa
Mycteriaan^cana

Nasuanasva
Nutria

Onmiusisitkri
Oropéndola
Orálismtímot

Osohónniguero
Otasci
Oveja

Paba
Pahacomún

' Pahaordinatia

Pájarovaca

Pajuil
Pajuil montañés

domamontés

Papagayo
Pático
Páticosaraviado
Patocabezón
Patocarretero
Patochilico
Patocuchara

123
127
186
219
121

123
27
39,42,117
123
253
128,254
252
152
126,127^231
97
150
152
123,130
175

97,130
29,32,130,131
131
155

142
126,127,131
227
122.189
27,130
144
171

196
148,225
188
188
225
148
169
148
182
187
148,188,195
187
188
188
211,219
171
127
127
29,32
189
125
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Paugil
Pejeespada
Penehpepiupurascens
Peialonso

Perezoso
Perico
Pericodecopetecoloiado
Perico de montaña
Perico ligero
Periquito
Peno

Pescador
Pescadorcito

fímacosaimissp.
Pbimosus infúscalas
Pico&asco

Picón

Pionas meastnm
Rsisí
Pismo

PoliUa
Polybot
Psamcoiiusdecamanus

Puerco demonte
Pyrocephaiuslubinas
Pymdeiusscutatus
Pyiopbotussp.

Rabiamarillo
Ram¡^astos swainsoaii
Ramphocelusdimidiatus
Ratóncasero
Rey degallinazos
Reyna degallinazos
Rinchophonispalmaiam
Runcha

Sabandija
Saguinasleucopus
Sainan sciureas
Sajino
Sapilo

Sardina
Scaphuduraoryzibora
Spilothespulíalas
Sporophiiasp.
Sporophilanigricollis
Sireploprognezonarís

148
51

148,225
32,161,162
196
189,209,211
215

189
21,27,33,196
129,186,188
130,139
126,137,185
186
182
171

126,164
187,237
187,237
189
213
32,189
97
171

29,131,136
159
126,231
128
145
129,169
127
121

231
187
128,168
123,162
27,124,125,196
196
97
123

125,127,128,149,162
199
123
145
125,127
124,196
181
180
120
256
256
131
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Tabano 121
Tamandúa mexicana 130

Tangaralaivala 256
Tatabro 145
Tatacúa 96.120
Taya 120
Tayassupecan 145
Tenteenelaire 157
Tets'mavindis 256,257
Tberislicuscaadalus 124,165
Tbraupisepiscopas 170,256
Thiaupis^manim 170,256
Jiraupissp. 170,256
Tiaríssp. 255,256
Tijereta 167
Tigre gallinero 144

Timbico 32,127,128,144
Tmamusmajor 239
Tmamassp. 196
Tití 14,199
Toche(ave) 129
Toche (culebra) 120
Tomineja 112,130,182
Tomineja tijereta 182
Torcuaza 188
Toreador 129
Toro (ave) 127
Totí 124,125,165
Trochilidae 129
Trogloditesaedon 248
Trogoanridis 247
Tucos 121
Túrdusleucomelas 250
Tunata 27,47,48,123
Tyranasmelancolicas 129
Tyranussavanna 167
Tyloalba 128

Ulamá 27

Vanelluschilensis 203
Venillomiskirkii 254
Visitaflor 112,182
Vizcaino 123
Volaliniajacarina 255
Vu/rurgijpñt/s 123,139

Yátaro

Zambullidor
Zambullidorcito
Zamícalo

187,237

126
128
157
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Abnisprecalorías
Acanéocereuspilajaya
Achote

Acmellaciliala
Agenjo
Agraz
Aguacate
Ajíes
Ajo
Albahaca
Alelíes
Alliumsalivum
Algodón
Ambrosia cumanensis
Amapolacomún amarilla
Amapola comúntostada
Anís

Anóndebemiga
Anón de Castilla
Anón liso
Añil

Apio
Arbol deAlgodón
Arbol de la cáscara blanca
Arbol delahojaancha
Arízá

Arracacha
Arroz
Artemisa
Azuceno

Azuceno colorado

93,110,131
145,268
119,191
116
96,118
119
95,97
118
115,118
22

119
259
112
lis
119
119
118
97,118
118
118
118
96.118
118
115
114,117,136
5,7,9,67,68
72,73,74,75,77
118
119
115,118
96.119
22,96,101,102,114
117,136

Baccharíschilco 116
Bacchatispedunculala 116,136
Baccbaiislrinervis 116
Badeo 22,118,136
Balsamode Tolü 11,67,68,72
Bálsamo del Perú 11,68
Balso 112
Barbadepalo 131
Barniz 9,191
Batata 112,119
Bejucodepurgación 119
Berenjena 22
Berros 22
Bilibil corazón fino 96
Biravira 118

Bixaoiellana

Bromeaaríza
Buenastardes

Cacáo
Cacáo silvestre
Cacabuito

Cafó
Caimito

Calabazo

CanavaBaammms
Canela

Canelo

Cañadulce
Cañaflstulodelgado
Cañafístulogrueso
Caoba
Capesito
Cardos cardones
Cascarilla

Caspicatache
Cauchodelage
Cauchodehoja ancha

Cayapoma
cebolla
Cedro blanco
Cedro colorado
ceiba
Gdra

Cinielo
Clavel
Clavellina
Coca
Coco, palmado
Col
Colpachí

191
96.118
111
96.119

78,117,118,126,199
118
51
122
22,96,112,118
118
122.189
118
118
111
122
5,24,34,35,36
37,39,42,46.62
111,118,192
9,24,32,40,44
45,115
22,118
118
118
117
55
252
12,101.102,114,117
136.190
39
114,117
96
117
117
189
22,115,118
96.117
49,96,117
112
96.118
101,114
190
118
96.119
96,119,122
55,103,114,118
22
118
23,115
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Colupa
Coidoncillo

118,136
118

Cordoncillodeteñlramaríllo 111,114,118
Coipache
Ct&centiacajete
Cura
Curatellaamericana
Cuiibano

95

93
95,97
117
136

Chaparro
Chicoria
Chilcade árbol
Chilcadebaiejón
Giilcamenuda
Chirimoya
Chocho

117
118
116,118
116
116,118
97,112,118,136
93,102,114,117

Descanse

Dientedeperro
Dinde corazón fino colorado
Oinde tacbuelo amarillo
Dividive
Diomaté

115

111,114,118
96,117
96,136
117
35,96,126
117

Byrimxyloncoca
Eiytbroxylottbondease
EscbweUeasessUis
Espetarucio
Espino
Estoraque
Estropajo

Flororejonablanca
Friegaplatos
Frijoldebejuco
Frijol

Garbanzo
Genipa
Girasol

Granadinocorazón fino
Granadino
Gualanday
Guamo
Guamocó

Guaranga
Guaya!» agrio
Guayabao dulce
GuayabodeAncelma

191
103
103
95
103
112

101,110,135
111,112,118

136,191
119
111
112

119,122

119,130
95,191
39

96,118
117

25,96,118,136
116,122,136
118
73

97,118
117
96
96,170
96
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Guayacáncampa
Guayacán polvillo

Haba
Habillo
Hayo
Hayuelo
Hierbabuena
Hierba del Panche
Higos
Higosdetuna

besineangustifolia

Jacaiandacaucana
Jaguo
Jazmínestrellado
Jazmín de Arabia
Jumbito

Lancillo

Laurel
Laurel blancode monte

Lechuga

Lima dulce
Limón
Linaza
Luñaaegyptiaca

Lloviznita

Madroño
Maíz
MafzdeGuinéa
Maguó
Majáo
Malambo
Mamey
Manzana
ManzaniUa
Mararay
Mechoacán
Mejorana
Menjut
Millo
Mirasol
Molóo
Mondée
Moó
Mora
Mosqueta

96
115,117

22,122
11,114,117
55

55
118
116

97,118
145

115

116
95,96,118,191
22

22
35,95

136
57
22,95,96,115
95
95
118

96,118
96,118
22,96,118,120
122,189
111

113

117,118
78,97,118,219,233
39
120

39,191
23
97
136
96,118
62
62
118
24,101
39
62
136
26,117
%, 191
179
96
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Nabo 96
Naranjo 115,118
Naranjodulce 96,118
Naranjo agrio 35,96
Narcizo 96,119
Nardo 119
Nectandra cinnamomoides 115
Níspero 22
Nogal 26,96
Nogal decorazón negro 117

Orosus 62
Ortubes 35

Palmabujainita
Palmacabezadenegro
Palmacahipáe
Palma corós
Palma chicón
Palma de cera
Palma de coco
Palma de cuezco
Palmanoly
Palma real
Palma reciña
Palj) Brasil
Palo de cruz
Palodesaroa
Paloespinoso
Palonegro

Papayo
Peonías
Pepino dulce
Peregil
Perulinde
Pimienta
Pimienta longa
Piña dulce
Piñuela
Pipilongo
Pingullo
Pirolindas
Pitajayas
Pi'thaxhbiumdulce
Platanillodeolor
Plátano hartón
Plátano guinéo

Plátano dominico
Polvillo
Polipodio
Purito

Quina

62
96
%
%
96
96
96
96
96
96
96
53,57
111
114
39
73
118
118
35,93,114,117,131
118
96,118
35,110,114,117
118
118

118
118
118
119
35,110,114,117
145
136
111,118
96,118,148,170
22,96,118,126,199
223,233
96,118
25,96
118
189

9,12,45,48,49
50,51,53,54,55
56,57,58,59,60

Rábano

Rkeediamadnmim
Rodajón
Romero
Rosa
RosadeCastilla

Ruda

Sauce
Siempreviva blanca
Siemprevivacolorada

Tabacodehumo
Tacamaco
Tachuelo

Tamarindo
Tamarin^indlca
Tatibuco

Tomate
Toronja
Toxicodeadtonslriatum
Tuno
Tutumo

Ulanda corazón fir»
Urtubes
Uyama

Vainilla
VaritadeSanJosé
ViUbile

Yantén
Yuca

Zalsafiás
Zapicaica
Zarza paraelgálico
Zarzaparrilla

62,64,65,67,84
136
114

96
111
117
111,114,118
%
22,119
96
96
118

131
118
119
96,119
111
191
101.110,135

35,111
119,136
136
118,131
97.116,118
116
24
131
118
118
114
112
93.103.117

117
95.96
118

118
119
117

136

96,118
118

119,136
57
118
111,114,118
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Alumbre
Amaiíslas
Amiimio
Azabache
Azurita

Basalto
Betún
Breamineral

Ql

Calcita
Calcopirita
Capairosa
Catbún de piedra
Cardenillo
Casiterita
Cobre

Corindón negns
Cristalverde
Cristales
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INDICE DE MATERIALES GEOLOGICOS INDICE DE NOMBRES GEOGRAFICOS

109

91,99,100,109
24

93.103,104
93

103.105
94

95,107
93,109,110
93
95
102

24.39,91,92,93
94,95,97,101,107
108,120,136,191
91

97

24.35.99,100,101
109
94.105
91

91,100,109

24,25,97
102

100.106
99,100,109
107
35.106
91,92
100,101,102
100

Mamiaja
Marmajadecruz
Mene

Metalilos azules
Metalitos cardenillos
Mineral de oro
Mulata

Ojodeaguasalada
Oligisto
Oro de aluvión
Oro rodado
Oxidode Calcio

Petróleo

Piedra colorada
ledras cristales
ñedradel Aguila
PiedraImáti
Pirita
Plata
Platina

Plomo

Punticas de diamante

Sal común

Sal deInglaterra
Sal gema
Selenita

Sc^uióxido dehierro
Silicatode alúmina
Sulfatodealuminio
Sulfatodecalcio
Sulfato demagnesio
Suifatodepotasio
Sulfurodetiierro
Sulfuro de plomo

Talco negro
Ttbes
Tibes colorados

Yeso de espejuelo
Yeso talco

93,97 Aipc 100.101,102
25,26.112.113 Alpe, rio 100
93 AguaCaliente 112

93 Agua Caliente, Quebrada 112
25 AltodelasMinas 94
92 Ambaicnta 19

Andaquíes 5.7,9,32.33
112,113 34,35.36,37,39
135 40,41.44,46,48
78.92,100,104 69,180,187.189.190
73.92,102 191
103 Angeles, Los(pebrada 94

Anolaima 16

112 Antioquia 7

135 AradaGrandc 136
91,94 Aranjuez 64.74.81
135 Arenosodel. Quebrada 102
94,109 Atanques 53
93.¡05.135 Ayapel 8,79,80
39.91,92,106 Aype (véase Alpe)
105 Aype, rio (véaseAípe)
24.39,43.94,95 Ayquememata.Quebrada 135
IDO, 191
106

Balsa delosVesgas 92

106 Barranca 65,104,135
BateaLa, Quebrada 94

39,113
58,89
113

103
135
92

Bocaneitie 7.225.228,229
Bodoquera 34
Boluga 36
Boqueníit del. Parroquia IOS
Bretón 105
Buena Vista, Cerro de 105,106

109
94

89
109

135
106

Cáceres 8,78
Cachichf 101
Cádiz 74
Caima 39
Caguan 7,38,39,82,102,

136,191
107 Cali 52
91,92,102 Canelos
92 (véaseSanJoséde los)

CaparrosaLa, Quebrada 99,109
94,102,103,104,105 Cara de Perro 135
135 Caracas 55,56,61
103,105,136 Camecerías 104
136 Cartagena 4,7,8,11.12

Cariago
Cauca,rio
Ceilán
CejaLa(HoyAcevedo)

Cetro Pelado
CerroTaxado
Ciénaga
Cinta, La
Colorados Los.Cerro
Consuelo El.Quebrada
Córdoba (^paña)

Coyaima
Cristal.Quebrada
Cucuana.Rio
Cucuana, Vallede
Cuenca (Ecuador)
Curiguagua, Quebrada

Chaparral
Chaparro
Chapoluto
ChapoTUio
Chilicambe
Chitnini

QünbaLa, Cerro
Chiquilá, Quebrada
Chiquinquiiá del Páramo
•tumba
Gtutnepa

Davf, (pebrada
DoloTK del Páramo

15.16,18,21,22
28,43,45,46,47
48,50,54,56.58
62,63.65,67,68
70,73,74,75,77
78,79,80,81.124
145,161,162,170,187
188,189,223
96,169
5,7,78
33,36
7,34,37,38,39
42,180,190,191
99,100
100
49,50
101.114
102
91
7,62,63.64,75
77,80
5,135
99
136
136
45
107

7,135,136
105
102
(véase Chapoluto)
113
7,211.215.217.231
237,240,242.243,245
lio
100,101
7,135,136
7,149,151
lio

Escorial, SanIldefonso del
(España) 68,70,73



Espinal 103

Fomogóo 95

Fusagasugá 190

Garzón 39
GuadualB.Quebrada 92
Guaduas 19,20,22,23,26

44
Guaduas de SanBías 203,206
Guadua 122
Guaguaquí 25,27
Guaira 38,39,159,161,179

Guamal
Guayra (véase Guaira)
94

Guamo, El 5.7,43,95,97
116,135,203.206

Guarinó 19
Guaso 82
Guayago, (Quebrada 99

Habana, La
Hobo.H
Honda

Jagua, PairoquiadeLa
Jerusalén (Israel)
Jenisalén.CoTode

75

5,7,102,184
5,7,27,89,91
92,93,94,95.96
110,112,116.117,135
136,155,160,161,164
167,168,170,182,187
188.199,203,209,223

5,7,27,89,9!
92,93,94,95,96
110,112,116,117,135
136,155,160,161,164
167,168,170,182,187
188,199,203,209.223
7,102,103,105,113

39.107
19,27,82
104,105

12,13,14,15,41
45,65,71.72,73
74,77
106,113
16

7,78.99,108,190
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Maniatoco
Maiacail»

Mariquita

Matambo, Ceno de
Minas, Quebrada delas
Mompos

Mompox
Montuosa, La
Monte Grande
Moscopal (boy Moscopán)
Motilón

Motilón, Quebrada
Mulita, La
Muso

Muzo

Nanuya, Qudirada
Natagaima
Natasa
Nechí

50
55,61
5,7.13,19,2!
26.27,28,32,33
34,36,41,43,44
45,54,55,56,59
68,89,91,92,93
94,95.96,99,103
121,122,124,130,131
135,136,137,148.152
157,160,161,164,166
167.168,170,179,182
183,187,188,192,193
195,196,197,199,201
209,211,213,215,216
217,219,221,223,225
228,229,231,233,235
237,240,242,245,247
248,249,250,253,256
257
104
99

7,16,18,23,47
64,73,77,78.80
81,84
(véaseMompos)
57
91

lio
104,105,113
no
91

(véaseMuzo)
5,7,24,25,26
27,89,95,96,111
122,123,124,128,130
170,201

94
94
102

5,8,13,77,78
79,80,82
5,7,13,27,28
29,32,33,35,37
39,40,42,43,55
89.91,92.94,95
96,97,99,100,101
102,103,104,105,106
107,108,109,110,111
112,113,114,116,117
118,119,120,121,122
123,126,127,128,129
130,131,135,136,137
155,157.160,161,162
163,164,166,167,168
169,170,171,174,175
176,177,179,181,182
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Oche El, Cetro
Olíguá,(pebrada
Organos,Los

Oropapa
Oropapa,Quebrada

Paba

Paba, (pebrada
Padilla

Pagily
Paicol

Palma, La

Palmar, El
Palmillas, Cerro
Pan de Azúcar, Cerro
Paquiio
Patá

Pata,Quebrada
Paulina, La
Peña, La
Piedras

Piedra Yman, Cerro de la
Pilal.EI

Pitayoó, Quebrada
Plata. La

Plata, Riode la
Popayán

Potrerillo, Quebrada
Prado

183,184,185,186,187
188,189,191,192,196
197,199,201,203,205
209,223,231,233,253
254,256
(véase Neiva)

5,7,8,53,55
56,58,59,64,65
113
99.107
35,51,81,100,101
102,114
39.108
99,100,108

101

101
235

108

7,104,105,106,110
113

5,7,24,25,26
89,95,96,97,122
123,124,128,130,201
215
35,100
94
105

135
100

100
7,219,221,249
27

5,7,32,34,35
36,38,43,45,64
89,94,116,139,142
144,146,152,155,171
94
7,104,106,107,110
115
113

5,7,28,89,99
102,103,104,105,106
107,108,109,110,111
112,113,114,115,116
117,118,119,120,121
122,135,157,182,185
188, 189,201,205,209
223

99,113
7,33,34,36,38
41,42,103,104,109
111.112,169,180,181
187,189
94,104,113
5,7,94,95,135

PurificaciÓD

Quebrada Negra
Quebraditas
Quesera.La
Quintana!.Volcin de
Quito

Remedios

Retiro,El
RioGrande
Rio Hacha
Rioseco

136,190
5,7,94,95,135
136,190
19

7,8,72,73,82
92,188
8,82,102
27
51,53,55
7,19,20,76

Sallenexar 107
SanAntoniode laRamada 53
SanBaitolomé 64
SaoFranc¡scodeBa«ia

(España) 70
SanGinésdelaJara(España) 22
Sanlidefonso (véaseEscorial)
SanJosédelosCanelos 34
San Juan del Trapiche 92
San Juan del Valie 94.95
San Lorenzode Suaza (véase Suaza)
SanMartín 7,181
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