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EXPLICACION . DEL FRONTISPICIO -
del Tomo V. 

N o es posible poner en el frontispicio de 
este quinto Tomo, y tercera Parte del 

Espeét:aculo , que trata particularmente del cur
so de las aguas, egemplar mas i proposito, que 
Luis XIV , Pues ningun otro Príncipe puso me
jor que él por obra este dón de la Naturaleza. 
Las aguas de sus Casas Reales son la admira
cion de toda la Tierra. Pero nada es compara
ble , por razon de la utilidad , y magnitud de la 
empresa, al conduél:o , o canal , que construyó 
en la Provincia de Languedoc , desde el Cabo 
de Cette, o Puerto de San Luis, hasta Tolosa; 
de modo , que baciendole desembocar en el Ga
rona, comunica los dos Mares. Aqui se repre
senta , pues , a Luis el . Grande , oyendo a M. 
Colbert el proyeéto presentado en orden a esta 
com unicacion por M. Riquet, y dando las or
denes necesarias para su ejecucion. 
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NATURALEZA~ 
TOMO V. PARTE 111. 

QUE CONTIENE LO INTERIOR• 
y exterior de la Tierra. 

LOS PASTOS, T .. DEHESAS. 

CONVERSACION PRIMER.A. 

EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

El Prior. PARA entreten~r la soledad ea 
_ que quedamos por el viage 

que se vé obligado el hacer el Conde , recorra
mos todo aquello , que en esta vecindad , y cfr .. 
Cuito le pueda divertir a V. m. no nos quede cosa 

Xom. V. A al-
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~ EspeClaculo de la Naturale~a. 
alguna sin registro. Y á há tiempo qne tenia no 
pocas cosas que proponerle , y las tengo reser
vadas hasta ahora: hagamos , pues· desde lue
go nuestra eleccion para este dia. Todo divierte 
en el campo , las Colinas, las Vegas , las Alame ... 
das , las Viñas, las Quintas , los Castillos , y aun 
las ruínas mismas de antiguos edificios : las ro
cas , y los arroyos ; y todos estos objetos jun
tos fórman un delicioso teatro , y componen 
una variedad tan agradable , que la vista halla 
pasto , y placer donde quiera que se fije. Pero 
de todos los lugares , que hemos recorrido en 
ctl campo , unas veces unos , y otras otros, quál 
escogiera V. m. Caballero , y tendria por mejor 
para pasearse~ 

El Cah. El lugar en que ahora estamos. La 
pradería , digo, que es adonde venimos, con ·ma
yor frequencia , y de donde con mayor dificul
tad nos separámos. . 

El Prior. Un cercado de Viñas es impro
prio para el paséo ; un Vergél , o multitud de Ar
boles frutales , dúdo si es proprio; las anchas , y 
dilatadas Arboledas , las calles mas bien forma:. 
das en los Bosques , tienen no sé qué de demasia
do uniformes. La vista se estiende en todos estos 
parages con mucha lirnitacion , y se dejan sin 
pesadumbre , ni trabajo sus diversiones. Pero 
despues de la mayor parte de nuestros paséos, 
nos venimos a esta pradería naturalmente ' co
mo sin libertad , ni pensar en que venimos ; y 

.ROi 



I:os Pasto.r ,y TJehe1a1. ~ 
nos hallamos tan bien , qu.e es ~menester para 
apartarnos de aqui, que cayga el dia , o nos d~· 
pida la noche. Y aun nóto mas , que esta pra
der~a, o conjunto', y multitud de prados , nos 
causa mas complacencia, que qualquier Jardin~ 
en donde despues que se dán dos , o tres bueltas 
a sus quadros ' despues que se registran las es
paleras , se reconoce que 1e falta al paséo algu
na cosa ' que es necesario irla a bus'car a otra 
pane. En la pradería solam~nte es donde nada 
se echa menos , y se halla uno del todo satis
fecho. 

El Cah. Con todo eso , nq hay cosa mas 
cuidada que un Jardin, ni paséo mas olvidado 
que el de una pradería. 

El Prior. Por bueno, y hermoso que sea un . 
jardin, sus terminos son estrechos, y limitados: 
todos los parages que detienen , y con quienes 
tropieza nuestra vista, pareee que impiden, y 
coartan la libertad. Lo contrario sucede en 
una multitud consecutiva de prados , eh donde 
nos parece , que hemos llegado a una especie de 
mayor independencia ' anchura' y desahogo ' ~ 
proporcion que el paséo, y la vista se estiende 
con amplitud mas libre por todas partes. El 
hombre, que reconoce -que la tierra se furmc7 
para él , no puede sufrir · que se detenga por 
mucho tiempo en ~la una parte de su Señorío. 

állase por el contrario en un terre!lo hermo
samente matizaao de verde , y flores , y que se 

, A:¡ pier-



· 4 EspeElaculo de la Natura!e~a. 
pierde en sus terminas la vista ~ entonces sí que 
le parece que entra en toda la extension de su~ 
dominios, en toda la amplitud de su imperio, 
vé con una secreta satisfaccion , que toda la 

, Naturaleza se le ofrece, y rinde como a su Se-i 
ñor , sin reserva , sin violencia , y sin con tradk· 
cion alguna. 

Esta pretension, o este deseo , y lisonja, no 
es mera idéa, o ilusion agradable , por donde 
nuestra fantasía ' e imaginacion se paséa: una 
grande pradería es realmente el lugar entre to
dos los de la tierra, en que mas complace la Na
turaleza al hombre. No hay parte en que haya 
unido para este fin mas hermosura , ni mayor 
fecundidad. 

Para que nosotros démos aquel paséo que 
Hcrmosar.a • ha 1 · · 

4ic las pradc- estimamos tanto , y para cernos e meJor rec1• 
rías. bimiento, tom6 la Naturaleza a su cuidado alla

narnos , y suavizarnos el terreno, tendiendo una 
verde alfombra, matizada toda de flores. Leban· 
t6 a aun lado' y otro dobles colinas 'de las qua
les las mas cercanas nos ofrecen objetos faciles 
de distinguir. Otras se pierden de vista en la dis
tancia. Preparandonos este immenso , y delicioso 
quadro , nos descarg6 del afán de proveerle , y 
cultivarle. La misma Naturaleza sembró una 
multitud de granos' a quienes hace impercepti
bles su delicadeza, y pequeñéz, y de donde saca 
todo este verde , que jamás casi se interrumpe, o 
que si se interrumpe, casi al punto se repara. 

. El 



Los Pastos ,JI Dehesas. s 
El Cah. Esto es lo que a mí me cuesta mu .. 

cho comprehender : quando sale un rio de ma
dre , y se detiene mucho tietn po sus aguas en el 
prado, no perecen las raíces, y las simientes~Na-
die siembra alli des pues cosa alguna, y con todo 
eso el verde por lo comun retoñece, y se repara 
prontamente. 

El Prior. Tal vez sucede , que la sequedad 
del tiempo agosta la hierb.~, y abre grietas en 
la tierra, desde el un cabo ··'al otro de toda una 
pradería, o como V. m. nota, la inunda el In-
vierno, y cubre de tarquia, y cieno. Se creerá 
entonces , que yá están aquellas simientes , o 
tostadas con el Sol , o podridas con el agua. 
Pero todas, aunque sumamente pequeñas , se 
hallan resguardadas' y vestidas de muchas cu-
biertas impenetrables. La substancia seminal, 
el tallo , o lo que es propriamente .semilla , no 
ha sido invadida de modo alguno. Antes que 
llegue el Invierno, y se acaben los calores , em-
pieza el brotar : y luego que la buelta de la Pri-
mavera permite al hombre salir ~ registrar el 
campo ' se dá priesa la tierra a vestirse de verde 
para recibirle. Esta es la gala que previene ·, y 
con que se adorna para poder parecer en la pre-
$encia de su Señor , con el decoro , y respeto que 
le debe. 

Pero esta prodigiosa füversidad de plan- Utilidad de 

tas J que cubre una pradería , no es solamente las praderías. 

para que la logre la vista ; cada una tiene su 
apa .. 

r. 



6 EspeClaculo de la Naturale~ 
apariencia , follage , flor, hermosura , y virtud 
particular• 

El Cab. Qué es posible, que no es de una es.. 
pecie misma toda esta hierba , que hollamos coii 
los pies , y nos sirve de tapete ~ 

Prin~ipales El Prior. La misma viene~ ser muchas ve-
espec1e!l de 
hierbas en ces, sin duda; pero acaso no dará V. m. jamás 
las pradc- d . . . b. dº C'. V" 
das. os pasos, sm pisar especies ten 11erentes. e 

aqui, por egemplo, el Ruyponce, (**a) que sir
ve para ensaladas : un poco mas allá está la pe
queña planta del Mastuerzo. Esto , que se vé 
casi en todas partes , es el Trebol , una de las · 
cosas que dá el mayor mérito a las praderías. -
(**b) Esta otra , nada inferior , es el Torongíl, 
hierba que destila un zumo muy delicado, y 
proprio para cumunicar el gusto mas relevante 
a la crema. Por otra parte hallará V. m. las 
hierbas Milenrama, la Correguela , la Coro
nilla de Rey , la Cicoréa tnen0r, el Llantél , la·· 
Lechetrezna, o Titimalo, la Fumaria, (**e) la 
Agrimonia , la •••••••• 

El Cab. Perdone V. m. que le interrÚpa: lle
gandorne mas cerca, yo creo, que conozco mu
chas de ellas. Vé aqui la Pimpinela , la Maya, que 

tie-
<**•)Especie de Nabo. Larramendi Diccioa. let. R.. mas cemun-. 

menee se llama Riponce. Diccion. Cast. lct. R.. 
(**6') En la T:trtaria Chin.esa se halla ulfa plan~a llamad~ GiJJ• 

uu,r, can benéfica> que la hacen un rc111edio casi uaiycrsd co la 
Medicina , mirandola como un remedo del Arbol de la Vid:t : a su• 
tiempos se ocupan de doce a catorce mil hombres en recogerla pa .. 
ra el Emperador de la China. Un Jesuita encontró cambien d G;,._ 
""~en la Canada. Vease el tom. 10. de las Carcas li-.iifl¡;utcs, don.o 
de se trata por extenso de esta planta. 

t**c) Palgmilla , o PalomiAa. Dic. Can. lec. P. 



los Pastos ,y Dehesas. 7 
~ne .lás hojas , figura , y olor del Ajo. Esta \ 
oira, yo -dirra ser la Acede1a. 

El Prior. Y en efer,l0 19. es, como las otras 
son tarnbien fa .. s quf! v. m. ha dícbo. 

El Cab. Pues, y quién ha tenido el cuida- · 
Q.o de traher aquí las plantas de nuesti:as Huer· 
tas~ · 
. El Prior. Antes bien se han tomado de aqui 
para cultivarlas en ellas' y tenerlas siempre a 
mano. La pradería fué nuestra primera Huerta, 
e.n donde, además de las plantas que usamos 
ordinariamente , encuentran los ·Botanicos una 
multitud admirable de simientes, que ordenan, 
y diviaen en varios generes, comprehendiendo 
en cada uno muchas especies , las quales convie- H' b • 

1cr as sun-
nen entre sí en la configurado.o. principal , y ples. 

qualidad dominante ;· y se ·diferencian , yá en 
tener unas mas subido el olor que otras , yá 
en ·el sabor, algun tanto diverso, y yá en ma~ 
yor aéHvidad., Y aun la misma especie varía al
gun tanto , o por la diferencia del clima, o por 
la bondad de la tierra. Estas hierbas se hallan 
siempre prontas -para abastecernos de medici
nas, surtirnos de balsamos excelentes , y para -
proveernos de eficaces purgantes, y de fortísi
mos causticas. Los animales mismos hallan aqui, 
con total seguridad, con qué aliviar, y curar sus 
.enfermeda es; ada se le pasó por alto a la aten
cion , y cuidado del Criador , y en nada fué su 
bondad olvidadiza. 

Pe-
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8 EspeClaculo de la Naturaleza. 
Pero el bien que las praderías· nos hacen~ 

pasa mas adelante todavia. Casi sin gas~o sus• 
tentan aqt~ellos animales , de que tenemos ma
yor necer. idad. El Bu~y , tanto aquel , cuya 
carne nos alimenta , como el que con su trabajo 
nos ayuda a labrar las tierras, no necesita para 
vivir, sino de la hierba de los prados. El Caballo, 
cuyos servicios apenas tienen límite, no nos pi· 
de otra recompensa de su trabajo , que el que le 
dejémos pacer con libertad estas hierbas. Des
pues de su sudor , y su afán , entra ayroso , y 
retozando en el prado , y nos deja con descuido 
de su sustento. La Baca, cuya leche es uno de los 
mayores socorros de nuestra vida, tampoco no¡ 
pide en pago otra merced. -

El Cab. Ruegole a V. m. que me diga , có
mo es posible , que una h~erba grosera, y no po• 
cas veces- seca, y sin jugo, mantenga, y crie una 
carne tan jugosa como la de una Baca , y tan per
feéta ~ Cómo puede un poco de heno dár a un 
Caballo unos espíritus tan briosos , que Íe hacen 
infatigable~ Y c6mo , en fin , baste esta hierba 
para comunicarle a la Baca. una leche, y una 
manteca, y crasitud, de que se sustenta la mi
tad del Genero Humano~ 

El Prior. La admiracion es muy natural, 1 
muy justa, y es preciso confesar, que intervie
ne en esto una mutacion, o un extraéto de ju- ' 
gos, muy dificil de comprehender. Pongase un 
hombre ) el mas hábil' e industrioso ) a sacar el 

zu-



Los Pastos ,y Dehesas. 9 
2umo, o esencia de las . hierbas de una prade
ría, la~ que mejor le parezcan, amargas, y syl
vestres , como ellas son , y no podrá conseguir, 
despues de su trabajo , bebida alguna, que sea 
soportable al paladar. Por el contrario, cori
éurren todas a formar en la ubre de una Bacá el 
licór mas dulce, y nutritivo del mundo. El 
Criador puso entre estas hierbas, y los anima
les que nos sirven' una prqporcion tan admira• 
ble , y un Magisterio tan pfodigioso , que desde 
que entran en su cuerpo, empiezan a ser para 
nosotros una fuente de comodidades , y un ma
nantial de delicias. 

El Cab. Pero es posible, que estas cosas , que 
estamos viendo siempre , ~así nunca se noten! 
La tierra está , segun ·esto , cubierta de in
gratos~ 

El Pt'lor. Nosotros miramos comunmente 
esta hierba con desprecio, ·o con indiferencia,. 
porque nace debajo de nuestros pies , y porque 
Dios no la ha hecho objeto de nuestros cuida
dos , Íli materia de nuestro éulti vo ; pero en 
verdad , esto mismo hace el beneficio mucho 
mas estimable, y nos obliga a conocerlo muY. 
bien , quando embia una sequedad, que nos 
quita el uso, y provecho de las hierbas en las 
Dehesas , y Prados. Presto cae la labor por fal
ta de Caballos. Se vén en todas partes dismi
nuirse los animales, que ·nos mantienen , por 
carecer de sustento • .Si un viento seco, un so~ 

Tom. V. B la-
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1 o EspeClaculo de la . Naturaleza. 
lano agostó la hierba que pisamos, vé aqui to
da la sociedad humana llena de miseria, y tur~ 
bacion. 

Pero yo quiero poner a V. m. mas en parti
cular a la vista' quánto servicio hacen al hom
bre los Prados : ellos son la herencia mejoi 
que logran sobre la tierra, que ni piden semen-t 
tera , ni labór , y no cuestan sino el corto tra-., 
bájo de recoger lo que libremente nos dán. Sus 
frutos , y rentas no son casuales , sino una pa
ga segura : en fin , esta especie de bienes es tal,.
que sin su socorro sería bien dificil , que los 
demás nos aprovechasen; y asi recíprocamente, 
para .recoger de un golpe toda quanta utilidad 
son capaces de comunicarnos los prados, es l're-, 
ciso juntarles las tierras de lab6r , pues estas dos 
cosas se ayudan mutua, y amigablemente en- · 
tre sí. Por esto se debe solicitar , y se ha de 
tener buena economía, que haya una grande pro
porcion entre los prados , y las tierras de labran· 
~, que se poseen. Si tiene uno muchos prados, 
y ningunas tierras , o pocas , los animales , que 
mantiene, darán inutilmente con que abonar, 
y estercolar el terreno, que ha de producir los 
granos ; y si hay abundancia del tal terreno, y 
se carece de praderías , los animales mismos se 
enflaquecen ; y fultos los Caballos , y el ganado 
:&cuno del mantenimiento necesario , quedan 
.en gran parte sin utilidad las tierras , que se ha
bian de labrar por su medio. _,, 

El 



Los Pastos ,y Dehesas. r ~r 
El Cab. Y en caso de haber de carecer de 

alguna de estas dos especie~· de bienes , quál de-
beria anteponerse i .. · 
· El Prior. Ordinariamente se prefieren .las 
Praderías , y Dehesas .e} las "tierras , porque aque
llas no dependen de éstas., y su utilidad es segu. 
ra, sin gasto, ni trabajo alguno. Al contrario, 
las tierras de pan-llebar trahen ·mucho trabajo; 
y afán consigo, y sori poco·._

1
; seguros sus frutosi 

principalmente en los Paíse~, que no abundan 
de praderías , y pastos. l 

,. El Cab. Hay alguna distincion entre pastos; 
y praderías ~ 

El Prior. Los prados bajos, que est4n en el 
fondo , vegas , o encañadas µe los valles , y !' 
lo largo de los rios , tienen ordinariamente el 
nombre de praderías; y por lo comun se le d4 
el de pastos , y herbajes .~ los prados, que 
éstán situados en cuestas , o pendientes de co~ 
linas. 

El Cab. Y de estas dos especies de prados, 
quál es la mejor ~ · 

El Prior. Una, y ~tra tienen sus ventajas; 
particulares : el cieno, légamo , o tarquia , que 
queda en las vegas , y praderías , quando ~alen 
de madre los rios , júnto con el estiercol , y, 
crasitud, que deja alli tanta multitud de áni
tnales como habita aquel terreno , es preciso 
que le comuniquen una abundancia sin inter
rupcion alguna , y úna -fe.rúlidad continuada, 

B 2 - Ye~ 
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12 Espeilaculo de la Naturaleza. 
Pero los ·herbages, y pastos de las pen·dientes, , 
estando menos regados, recompensan aquella 
fertilidad con hierba de un s.abor, y jugó mas 
delicado , y que perfecciona la c~rn~ de los ani
males mucho rnejoi; q qe las otras hierbas. Y 
aun hay algunas. p~d~.t:ías eri. declives, de mon
tañas que unen la abundancia d~ las, hie-rbas con 
la defü;adeza de los jugos. Tales son los her
bages de la Limagna , de la Auvergnia , y de 
m_qcb.os Canto.nes ,;y parages, de la Baja Nor
mandía. 

Las peores praderías son~ aquellas en que 
hay Lagunas. Lo que hay bueno en. lugares se
mejantes está siempre mezclado con juncos, 
·espadañas,, ·acoi:os , bohordos., y otras .. hierbas , 
fuertes, y puntiagudas., que hieren , y ensan
grientan el paladár de los animales. Ne obs
tante , estando bien secas ,. pueden servir de ca
ma. en las. Caballeri.zas ,_ de ~obert.izo en las 
chozas, y majadas; y asimismo pueden hacer 
veces de leña , eara cocer con ellas el pan. 
Pero en lo demás , por sumq. cuidado que se 
ponga en separar de entre estas hierbas las me
nos nocivas, y aquellas de que los Caballos 
se rezelan menos,_ por mas dañosas , por mas 
que se dejen secar,, y por mas que se apliquen _ 
a arrancarlas, (si acaso esto es faélible) aquel 
hedór cenagoso , y térreo , que les queda , no 
anuncia sino zumos, y substancias perjudidales; 
y jamás se . podrá conseguir el que se sáque., y; 

ha-

/ 



Los Pastos ,y Dehesas.. 1 3 
haga de ellas comida, y mantenimiento pro ve- · 

· choso para los animales , como se colige de la· 
figura · triste , lángqida )·y. fétida de. los Caballos> 
que pastan· en semej~ntes terrenos. 

El Cab. Y o he visto personas de bien- califi.;. 
cada ·Bobleza, y de n0 menor indttstria, allanar.
sus Lagunas, y convertir los lugares pantano~> 
sos en buenos , . y fértiles prados. E~tos Caballe-1 
ros formaron para este asunto t~geas , .. y fosos; 
con que dieron corriente a fas , aguas, sacando af 
mismo tiempo de los fosos- materiales con qué 
leoontar~ bastantemeete el terrénq, .Ad~más de . 
esto, el tiempo que. no necesitaban de sus,Caba-: 
llos para la labranza,. los .. empleaban en _trans-! 
portar. tierra arenisca a sus- Lagunas, ;. y dej?n~ -

dola a la ·aventura,. los topos .,.y gusanos la mez~: 
clan despues suficientemente con la natural del 
terreno. mismo ,.sin q~e se_ necesite para. esto,. 
otro cuidado.. ·· 

El Prior. La misma ihdilstriá, que repára los.: Gobierno , 0 
desor-Oenes de.la Naturaleza r~dobla tal vez sus-. cultivo, de 1as 

' pradeuas. 
favores, pag~ndo asi _eL cuidado .que se tiene· de : 
hacerla fruélificar·; y -aunque el heno sea , por 
lo comun, una produccion independiente de; 
nuestro trabajo , se puede hacer .mas segura, y,. 
mas abundante la -cosecha, .si ·. se saben dirigir, Yr 
gobernar las praderías. . 

Un ·hombre inteligente ,.y economico visi
ta de quando· eh· qHando s.us prados ., y si. vé ~ 

que prevalece, y domina la Cola de Caballo, el· 
· · · ' · - Ra-
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Ranunculo montesino, (**)la Cicuta, el -Tity.:: 
malo, o Lechetrezna,(**) y otras malas hier
bas, las hace arrancar : si el treb61 , y otras es
pecies de buenas , y proficuas hierbas no se ha~ 
lláren en el prado con bastante abundanda, se 
hace arrojar alli su simiente , y:-..de quatro en
quatro años, se echa , con algo de estiercol , el 
polvo del pajar, el tamo de la era, y todos lo~ .. 
granzones, aechaduras, y ·residuos, que las aves 
caseras abandonan. 

Quando hastiados los animales de estár . 
tanto tiempo a la sombra rumiando una hier
ba seca, árida, y sin gústó !>apetecen la tierna · 
hierbecitá, que empieza a brotar en los campos, 
y ·al bol ver la Primavera , 'Se los conduce a los 
barbechos , o tierras que descansan aquel año: 
aUi arroJa·n siempre algun verde los granos, que 
huyeron el golpe del ·segador ; o si no , se los 
lleba a lo largo de las lindes~ y terreros' que 
sirven de tesgu ardo a los sembrados 'y están cu
biertos de hierba ' y cespedes ., o a las orillas . 
de fosos , tauces., ~ rios > y de los caminos rea- · 
les , apartandolos con el mayor rigor de las . 
praderías, adonde Jamás se les petmite la entra· 
da , hasta despues de la cosecha del heno ; si 
yá , no es , que por ser sumamente espaciosas las · 

pra~ 

(·H) El La tino le lbm~ R.s"""' 11la1 Loniifoliu El <?riego B•tr•
~'""" Plin. Jib 1f· cap. •J. vulgó ...Api1111t Ri1111. Es hierba, que. 
mat:i los Carneros , por no poderla Jigcrir. Rich. Dice. lct. D. La 

; tr:uluccion Italiana omite esta hierba 
. (**J Crece princip~mcnte cutre las Viñat. Rich,.Dicc. lct. R. 
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.praderías, reserven los dueños algunos rincone~, 
·que se llaman t'omunes, o v.aldíos , porque los comunes , 0 
-Caballos, y _ganado mayor de los Vecinos pastt;n valdíos. 

alli sin diférencia , hasta que la siega del heno 
esté del todo acabada , y se permita , que anden: 
libremente los ganados. 

Con esta precaucion · se fottifica pronta• 
mente la hierba en los meses de Abril , y .Mayo; 
crece con libertad , y lozania , y· cubre prest~ 
una dilatada llanura de prodigiosa multitud de 
flores , cuya diversidad en cofores, y belleza es
tá V. m. viendo , y que las. hace: sobresalir el 
hermoso verde , que les sirve de campo, y fon- · , 

. do en el mes de Junio'· quando. está madura yá 
la semilla. 

El heno se seca, y estará bien presto en sa• 
E6n para la siega. 

Quando una gran sequía hace temer , que Riego. 

el heno' y hierbas " no puedan llegar a sazón ' y 
maduréz, tienen en muchos. Países, el cuidado 
de regar la pradería,_ si el parage lo permite. For-
mase desde el rio , para este efeéto , un aque• 
duéto , o reguera , que dá buelta al prado , o se 
trabe algun arroyuelo, cuyas aguas se detienen 
ton arte en una presa , que ellas no hayan te -
cho por sí mismas, ·sino que·se haga de proposi 
to para este fin, y se lebanta algun tanto mas 
alta, que la praderí~ ; y asi , excediendo las aguas; 
f:)Ue se .represan ~ la superficie , y orillas dd 
prado' corn~n a .regar_ su~ lúerbas' re(rescar~, 

y 



:Ador , o tur-
1 no de rie¡;o. 

r 6 Er pe él aculo de "la Naturale~. 
y dárlas vida. En algunos Países, cada·· particn· 
lar tiene su Ador; este> es-, el derecho de dirigir 
el agua para regar su terreno por tiempo limita
do ' yá de una hora ., y aun a -veces de media so
lamente. Pasado este tiempo, se cierra pronta
mente el caño de agua, que se abri6 ácia tal de
-terminado prado , y se deja cgrrer libremente, 
para que vaya a hacer el mismo beneficio al 
campo ·vecino. En las praderías del Reyno de 
Valencia, 'Y Andalucía, se preser·van las hierbas 
de los ca1ores excesivos por medio de fas .aguas, 
que 'por azequias' "! conduétos 'saca caaa parti
cular · del rio mas certano. Quando el agua está 
mas baja., que la superficie dél terreno, se arroja -
con agua-tochas, o palas cóncabas desde el foso, 
que se hace~ en ef prado' para que., a manera d(} 
llubia, le riegue todo. El Rio Xucar, despues ae 
haber sido sangrado del modo dicho, para re
gar una ·extension de doce., -O quince leguas, que• 
da casi enteramente seco. 

:Quando _y{¡ el heno está p6r tierra, se le 
ventéa·, vbuelve., ·y rebuelve a tod©s lados' es
·parciendole en el prado, p~ra hacer que exále, 
y arroje la ~mayor parte de su fuego ; paes sin 
esta diligencia , se ;pegaría -realmente fuego en 
el fenedál , o almiar ; ( **J y por la -noche se 
amontona , para libertarle de la demasiada hu
medad, o sereno. En fin , se dejan pasar al-

gu-
(**) Lugar en que se h~ina, b guarda el heno. 
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gt.tnos .dias antes de encerrarle ; pero cada uno. 
tiene pronto el carruage para tl'.ansportarle quan
do ·sea necesario , previniendo ·~on vigilancia 
los desordenes del tiempo; pues sucede muchas 
veces, que una imprevista avenida, o tempes
tad, nos destruye, y lleba de un golpe esta im· 
portante prov:ision, dispensandola enteramente; 
o conduciendola a que enriquezca' y provéa 
los Lugares , y Vecinos , que _. viven agua abajo · 
del ·rio , -que salió de madre /y contra quienes 
los proprietarios no pueden reclamar , ni co-. Bienes mos

nocer quiénes sean los que cargan con sus bie- trencos. 

nes , y trabajo. 
Quando se quiere sacar del prado la segun-

segunlla CO· 
da hierba' que se llama retoño ' o cosecha tar- secha Jo re· 

coño. 
día ' es preciso no perII?itir ia· entrada a las bes-
tias , hasta que llegue el tiempo , y trabajo de 
la segunda siega , que se hace áda mediado Sep
tiembre. En las praderías grandes se señala el 
termino que se ha de guardar para el retoño, y 
segunda siega, y lo restante del terreno se aban
dona , y deja libre para los ganados del co• 
mun. 

Veamos·aora las ventajas que se pueden sa• 
car, además de lo dicho, de las praderías. La 
mas noble, y acaso la mas util , es echar una Y e
guada , que nos provéa de Caballos ; yá sean de 
carga, yá de toda especie de carruage, silfa, y Y~uada .• 

egercicios decorosos. 
No hay Caballo, por despreciable que pa .. 

Tom. V. C . r~z.: 
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rezca , que deje de servir para algun trabajq 
necesario ,. y que. las· mas: veces. no sea mas 
conveniente para. egercttarle ,. que- qualquie1' 
otro jumento· , y aun que otro. Caballo , siñ 
comparacion mas. gallardo: ,. y mas hermoso. 
Un Caballo, trabado ,. pequefio ,) fornido-,! de ua 
arco de cuello. grueso-,. y füerte ,. (~*} resistirá 
mucho tiempo- al trabajo, y afán de un arado , y. 
perseverará en et egercido· uniforme. de una na-. 
ria ., taona ,. o· máquina, que sea necesarfo· an
dar , quando un Caballo ,, el mas vivo ,. y el m3$:· 
fino , pereciera- en aqnel egerciciá prontamente~. 
Por el contrario· ,. el Caballo fino ;: ~sto· es ,: que 
tenga la cabeza delg~da,. e~· cuello alto,: y ligero,. 
el talle ayroso ,. y desern óaraz"2do ,; la barriga uñ 
poco cerrada '· o· pequeña ' y las piernas· delica-· 
das , y finas ,. se· conservará.: para- los egercicios· 
caballerosos : él sacará con honor a. su dueño en 
un entretenimiento. festivo '· le llebará con deco-· 
ro, y conveniencia en un vfage ,Je balfará com-· 
modo,. y velóz' para la caza-, y le sacará a salva
mento· en. un fance de honor ,, o batalla •. 

La diversidad de fos egercicfos pide espe-!· 
des, y talles,. en un todo: diferentes-. La Natu ... 
raleza,, siempre atenta a nuestras. necesidades, 
ha variado. de tal suerte la qualidad de los pa8-! 
tos, que en. una parte se· encuentran Caballos · 
de. un. ayre , y hermosura perfeéta· ,, para las 

per-
<**» B. estos Caballos llaman· de dos· (ucrpos, o dobles , o arro

i;antcs. 
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personas , y ocasiones distinguidas .: en otréJ se 
hallan Caballos de una rnedianÍ'.l ·estimable para · 
·el trabajo ordinario,; y ~en otra 2. en fin , .se crian 
los que se juzgan de infima especie para los traba- ~ 
jos, y usos mas viles, y ~n los quales se gana . 
mas, si se .evitan gastos .. 

Las .dehesas , y los prados ~crasos de mu- . 
1cba. miga, 'y singular fertilidad, y abur.dancia, 
como son los de DiQ.amarca , .F risfa ,. y los de . 
la parte Septentrional de Holanda , crian Ca
ballos grandes ' y fuertes ' a proposito para 
el adorno ., y arnés. Aquellos C1ballos , .que 
entre éstos juntan un ayre noble, con un talle . 
vent<1joso, se emplearán con .gran .proporcbn 
en los-.Coches , y Carrozas. Otros , por su cor
pulencia, y fuerza .de sus jarre.tes., serán capa
ces de animar todo un tiro .de Caballos, y de _ 
sostener, aun dos solos, cuesta abajo , el enor
me peso del carruage público , u ordinario, 
(**) o de una galera. Los pastos de terrenos 
endebles , ligeros , y de poca miga· , quales son 
los de Alenzón , Turena , Xaiotonge , Maine,. 
y Limosin, prodncen hierbas mas delicadas, y. 
abastecen de Caballos finos las Caballerizas 
Reales , las de muchas personas de calidad , y · 
no menos los·paséos públicos, y egercicios de 
Caballeros en picadero, y manejo. Los terre-... 
. e~ nos, 

. (**) Este carnrnge púhlico, !t c•rdrn:irio, muy usu~o en Frau
caa, Y Flandes, es nn:i e<peC:c de. Coche muy graode, tirado por l• 
reg ular de c¡uatro CabaUo~ , y suele Uchú die'l., o mas persoau, 
t4ln su cquipat;c. 
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nos , que logran una medianía en.tre los díclíos-1 

como Soisons , el Franco-Condado , el Alto 
Poitou , y la Bresa ,. dán Caballos , que · sirven 
para la guerra , para carruages , y toda especie 
de carga. Dinamarca , que aos subministra Car 
ballos muy hermosos para Coches., nos dá tam-· 
bien las Hacas, a quienes hace apreciables su pe
queñéz. De ellas se componen tiros 1 m~idos , y 
hermosos,. o sit:ven para que la Nobleza jpven 
monte a ca hallo. . 

Los Guildins ,. (~} o Cabalfos· castrados de 
Inglaterra ,. los de España, los Turcos, Berbe
riscos , y Arabes ): son los Caballos de silla mas 
estimados-•. 

nueyes. El segundo· provecho· , qne se saca- de los. 
pastos , y pradería_s , es. criar en elios· Novillos,. 
que en t.eniendo Yá tres, o quatro año~, sir
ven en carreterías , y en· otros usos,. y trabajos,. 
hasta que tienen diez , que se sacan de ellos. 
para cebarlos. La edad de los-Novillos se Cü-'. 

noce por los dientes , como la de los Potros 
Los dientes, que salieron con la leche , se les 
caen a cierto tiempo, empujados de otros mas 
:fuertes , que los 1eemplazan ,. y substituyen; 
de tal modo ,. que hasta cerrar , o basta el tie~
po en que llegan a ser iguales' ván ereciendo 

. estos segundos dientes , con la mayor regula
ridad, y dando testimonio de la edad que tiene 

el 
( ) Guíld.ins y o Gclding, en Lcng.11a lnglc.sa-> es.lo mismo c¡ue. 

Caballos castrados. 
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el aním3J. Preparan se (*) con riem ¡:.o fos Becer
ros, y se d~por!eo para que ~.leben el yugo 1 y set 
les h?ga smrve. Siendo est~'. animal , cúrno . es_, 
por n, .. tur(lleza un roco bravo; nnnca ser~ . de 
mas qualquier ege~dcio proporcionado , y qnal
quiera difigencia que se haga , para que se acos
tumbre a d~jarse tocar ' ~ tomar de las manos 
del horr~bre Sll SUStelltO 1 a permfri'r ,que .se, le 
eche una gamella, o pesado .. yugo al cuello-, y se 
le rodee una coyunda a sns tiernas bastas. 

A esta enseñanza primera se signen egerci~ 
cios mas sérios: se le unce con otro Buey yá do-,. 
mado, y se hace qae tiren solamente de una ta• 
'bla , y que se ac0stumbre ~on él al ruído de .dos 
ruedas pequeñas. Luego se Jes dobla fa earga-, y 
al. fln , como por escalones., se vá clisponienda 
este nuevo trabajador, hasta que mansa, y libre• 
mente presenta su cuello al yugo·, y snfre fa co
yunda 1 y e1 frontil, sin reusar fatiga alguna .. 

El provecho que se saca de un Buey ,- es 
muy considerable, por.que despues de haber ti-
1ado de un carro , o serivido en otro semejante. 
tgercicio por seis afios , puede descansar ,, acl
«]Uirir grosnra , y rnbustéz , y venderse en cosa 
de mil reales de velkm ' e ir a aumeatar el nu
mero de aquell.os Bueyes excesivamcmte gran
des de Flandes, de Anvergnia,. e de la Eaja 
'.Normandía , fJUe llenan todas las semanas los-

Mer.-. 
(*) Tu q;io ad: studi11m· , att¡út Jtrn m form"bu agre-sn-.t 

Jam 'l.l itwi.os JuJT. ª" , tu. Geor0• j• . . 

' 
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Mercados de Seaux , y- Poisi , de donde se lte~ 
a París' y a toda Francia. Solo el cuero de UD: 

. Buey de esta ·especie, quando ha pasado por las. 
manos del Curtidor, .se vende .en ochenta, o cieq 
r~ales ' y a veces en mas. 

El tercer provecho .de las praderías , y de 
mas universal 11tilidad , es el sustento de las Ba
cadas. Aqui" el orden mismo de las' materias 
nos conducirá con bastante naturalidad a las 
.operaciones ' que ;sufre la leche ' y a los usos 
·en que nos .sirve, ncr obstante que evitarémos 
la relacion mas exafia' y menuda que .se debiai 
hacer. La ,costumbre .en que vivimos de aban.
donar las cosas del .campo a personas rusticas, 
y sin instruccion, nos dá .ídéas poco ventajo
s~s de lo que praélícan , y de los oficios que 
egercen . . Creemos que estamos fuera .del lugar. 
que nos compete, y .aun .sin decoro, y honor, 
si nos hallamos presentes a aquellos oficios ' Y, 

haciendas ) que cometimos a otros ' o dimos a 
arrendamiento ; todo se nos representa alli ba
jo , e indigno del menor cuidado nuestro. P<!4 
ro en la realidad, solo un gusto , pervertido con 
las preocupaciones de la educacion, (**) puede 
hacernos mirar con desprecio aquellos egerci
cios rusticos , que la Naturaleza misma enseñó 
a los primeros hombres, lo que todas las Na
ciones estimaron , y que despues del pan e~ 

ti-
(**) .Aqui añade Ja rraduccion Italiana este ycrso del Pctrar'ª> 

Son. 7. NostrA ""''"" 11i1tt• fl4 u1t""''· 

• 
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tídfano' 'son el primero ,. y mas, universal recur• 
so de todo· el Genero Humano •. 

En la Quesera , o lugar en qúe se hacen los 
Quesos, y trabaja la leche , nada hay que · pile-· ta Qltcscra. 

da ofender· los· ojos· mas· acostumbrados a el 
aséo. Los· vasos, .. que· aqnl se encuentran, son 
·sencillos ,; y llanos :: es verdad , .. no hay sino 
zarzos· de· mimbres·,, o pleytas·, y vasos· de tierra, 
o madera ;· pero todo puestq en orden ~- y con 
nna curfosisirna limpiezi_, Mseparable de aquél 
Ingar·, de modo' ,. que nada saldría:. conforme _al 
deseo sin esta condicfon.. · 

El Cab. Eren podrémos a· la buelta de nues.,.· 
tro paséo ver la Quesera· , .. y lo que· alli se tra-· _ 
baja,. porque y,o. no· lo sé ;1 ~inO' muy, confusa·· 
mente~ 

El'P'rfcr~ Con mucho gusto:· y no es sofo fa 
limpieza del lugar fa que: n~s· combida a entrar· 
en él;. la labor' qne· am verémos-,. es divertida' y· 
puede ser objeto digno· de· qualquieri· curiosidad.· 
muyracionat Princesas: conocémos tan respeta- · 
bles por· el discernimrento~.y nobleza de su gusto,. 
como· por la altura' grande a· que· las· elev6 su na._· 
cimiento, y sangre Real~. qµe bien lejps de .despreo;
ciar estas obras·rustkas,, tienen tamófon su Quese· .. 
ra, en que se ocupan poní mismas en desnatar 1a 
leche, o espumarla, sacando la nata, verterla lue- Mantcque-
go en. una mantequera ,. o vasija,. ( **). para batir la ra. 

man-
.<**) Es un Ya-SO' particular ·muancho Je ab:1jo, , que de arrib_., y 

sir•c para batir la nata, y sacar la maJiteca •. Diccion. de la¡ Cicnc. 
lct. B. 
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manteca, en echar la dosis del quajo (*) en ta 
leche , para hacerla tomar la figura que se quier~ 
en el molde , o forma en que .se pone el salar ·el 
todo , quando yá ha culado, y se agot6 el suero. 
Tendrémos nosotros , pues, empacho , ni difi~, 
cultad en informarnos , y entender lo que ma_, 
nos Reales se .dignan ejecutad 

El Cab. Y quáles son los mas estimados i 
El Prior. Cada País tiene sus Provincias , y; 

Lt1gares , cuyo Queso tiene m~ nombre. In-. 
gla:terra celebra el de Chester-: Hainaut alaba 
m ncho lo5 Quesos de Marolles : la Picardia , Joj 
de Guisa : Ja Normandia , los de Neucastél, 
o Neocastro , de Pont-leueque , y Libarot: 
el D J phi~ado , lo~ de Sasenaga : el País de 
los Suízos" los de Gruyeres, que se hace11 con 
una limpieza , y cuidado incomparable. (**) 
·En fin , Milán embia ·a todas partes su Quesq 
de Lodi , que en Francia llaman Parmesano, 
porque se dice , que 11na Princesa de Parma le 

di6 
(*) Q_uajo es una especie de lebaduu , que se echa en_ la le

che... y cuyo principal iugreJiente es la leche quaja.:la, que se ha. 
lla en la primera tripa, o estomago de la Ternera, y se conserva 
ulandola : cs t;i materia, des.leí«iia en la nau , <icsell\buelve las sa-• 
les bolatiles, y ti resorte , o muelle deJ ayre las precipita en la 

-leche ' en que se echó el quaío, arrojandolas , . e introduciendolA~ 
p or t odas partes. En las mas íntimas de toda la masa se cxcira una 
agitacion , o fd1ncntacion , que- se pá,ra tas p3rtes serosas, o -su~ro, 
de l:l.s j11gos:is, o succulellj:as, l:ts quales se acer.can, y nnen coma 
,a pelotones; y esto es lo que l'lamamos leche quajada, de que se 
6ac:t el 0!1e~o comun. El 9.ueso escogitJo, y seleéto se ha~e de l~ 
nata, o costra qu~ forma la feche, y- de la leche misma yá quajada: 
--({Hf) J!.n Er;pañ:i es p:irticularmenre estimado el Q.!;1eso de Burgos, 

Pcñnfi ' l ~ Zebrero, y Salamanc{1 . . En Asturias sacan un Q:.•cso excc~ 
~ente de h ~e~cJa i~al de leche pe Ba~a~ 1 Cab¡as, ¡ Obeja$, ,, 
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di6. a conocer en aquel Reyno , donde aún con-. 
~erva su reputácion , y buen ·nombre. , . · 

Todas_ estas especies de. ·queso son unica
mente de leche de Bacas , -sin· mezcla alguna de· 
la Qe Cabras .: en su com posicion entra lo era .. 
so , y nata de la leche ; pero no entra en la del 
queso comun, el qual solamente se hace de le
'Cbe qúajada , habiendose yá. separado ante_s la 
'llata pará hacer manteca. ,El queso de Rocfort 
enLenguadoc, se juzga·, q~ es ~e la leche de 
Obejas. 
' . · El Ctd!. Preciso es , que et provecho que se ' Pr? ~tuao , y 

• ' . ut11idati de 
saca de estos animales sea considerable , pues una ~ca. 

n los unicos bienes , y baci~nda , que posee !a-
gente del campo. . . 

El Prior .. Por .sola una Baca, cuya fecundi· 
dad nada tenga de extraordinario , y que ~ 
apaciente , no en nuestros herbages pingues , y 
-abtmdantes , sino solo en pastos comunes , y or
tlinariós , ~podrémos hacer juicio del produéló 
que se sacará de las numeros;is manadas , que 
cubren nuestras praderías. Una Baca buena dá 
~ada semana la nata suficiente p3ra cinco libras 
de manteca. Las otras Bacas., o de menos edad, · 
o mas endebles ' darán para quatro ' o tres li-
bras , y tal vez menos. Tomemos , pues , un 
medio ' atendiendo a la climinudon ' y mer.., 
ma que trabe consigo el Invierno , y ha,gamos 
quema que cada .Baca dá solo para tres libras 
de manteca a la semana. De las cioquenta y. 

, Tom. v.· D dos 

I • 

) ' 

/ 

• I 
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dos semanas, que tiene el año, quitemos diez, 
durante las quales no nos dá leche la Baca , po.r• 
que parte de ellas está proxima a parir,. y lo 
restante de las diez semanas necesita su~ leche 
para sustentar la cria. Quedannos·, pues, qua 
renta y dos semanas en un año ; dejemos~ 
en quarenta , .y el cálculo del provecho seré 
mas seguro. La libra de manteca puede subir 
.en ciertos tiempos a diez sueldos' o _qos re~ 
les de. vellon , Y~ aun mas ; y COtQO quiera, nun 
ca baja de uno. Echemosle, pues , un . tiepi.p~ 
con otro real y ·medio, :o seis sueldos, lo que 

.. seguramente es me'nos de su justo precio, DQ 

solo en _la .Corte , y sns c~r~anías , donde es··~ 
gásto mayor , sino taÍnbien generalmente e.~ 

. todo el Rey no : con que. tres libras de man
teca dán diez y ocho sueldos cada semana • . ElJ. 
donde se sacan tres libras de mant~a .a la se
mana , se saca de .la leche , que queda ,, : .dO.. 
ble qtreso; esto e~, seis libras; y aunque re.,. 
bajan de precio , por haberse quitado la na.ta; 
pero nunca nnto , que las seis libras no · su~ 
han a nueve sueldos, que con los diez y o~hs 
suman veinte y siete. Dejemoslos en veinte .Y 
cinco' qu~ multiplicados por quarenta semaqas, 
dán mil sueldos, o doscient0$ reales cada año: 
déjo ao~a el provecho que dá el Ternero~ 
que el mas despreciable se vende en veinte, o 
veinte y quatro reales : tam bien páso en silen~ 
cio las ~omodidades , que .de .la leche puede 

.. .. -~ sa .. 
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sacar la. familia ·todos los dias, sin perjuicio d~ 
Ja quenta 'que hemos hecho : tampoco he pues·
td eñ la suma e~ estiercol, que sería precisa com
prar, . para fomentar, ·y abo~ar ·las Tierr~s, el 
nor .áhaBtecer ctie ello las. Bacas , y establos , ( **-) 
en •que ~ encierfan ; como ni la magnitud , y' 
grosura a que con el suero r de la le~he su- . 
ben los P.llettos, que sirven tanto en nuestras 
casas· para.elrsustentó comun .de. los domesticos. 
Todas restas entaja~ , que b~mos dejado apar-· 
te-, · compensan abundantemente el gásto .de la 
primera éompra de la Baca, si acaso no e~. del · 
miSll'lo ganado de casa. Rebajemos todavia de_ 
l@s · ~ientos reales hasta quarenta cada se~ · 
mana , tanto para el gásto comun de los Ba- · 
queras , como para otras pérdidas , que suele 
haber-, y otro tanto para comprar, eri caso de 
necesidad ,. la cantidad de· heno necesaria para 
mantener la· Baca durante el lnviernu 1 y tiem- · 
pos lloviosos: C011 esto será cierto el cálculo, 
aun para aquellos que sustentan las :. Bacas sin 
t~r prados . proprios , ni aun arrendada algu
na Dehesa, ·°' parte d~ ella. Rebajado , púes, 
todo . e~to ·, qliedan libres cada .año · por una 
Baca treinta ·libras., · o ciento y veínte re~~les. • 
Lueg0 si la manada fuere de vdnte Bacas , pro- · 
ducirán seiscientas ·libras , o dos mil y quatro- · 

i1tos· · r~es cada afio , sacados todos lo gas
r .1 D '.2 tos • 
. <**> 1 ~algunas p'a tes lfamah Boc\t:g2s' al lugar en que se en-. 

c1cr.an las Bacas, y en AndalucÍl Tinalaon. . 
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tos. Es verdad, que puede sobrevenir algtm ac•·. 
cidente , O. casualidad , por la qual no vaya tan~ 
regular esta renta; pero tambien hay acaeci-. 
mientos , que la aumentan , y provechos avell-!· 
tureros ' que la hacen subir ' y la venta de algun 
Ternero, Utrera,(**) u otra Novilla ,.basta pa• 

- ra doblarla de un golpe: nna Ternera cebada 
por algunos meses ,. se puede vender· en sesenta 
reales, y aun en mas subido precio. Las que ·se 
~rian en las riberas del 8,ena, en la Normandfa, y 
que se llaman por esto Terneras del Rio , se· v~ 
den comnnmente en ciento y veinte , o ciento y~ 

quarenta reales, y comunmente en mas~ Una. 
porcion de praderías de media legua en: quadro,. 
basta para mantener una Bacada de quinientas-, o 
seiscientas Eacas, cuyo produéto puede subir. al 
año a· quince mil libras ' o sesenta mil reales.· .. 

El Cub. A decir verdad , no es dig~ de des.i-: 
precio nn usufméto tan grande: cierto ·, que sot11 · 
felices los Lugares, que están situados cerca d~ 
estas dilatadas ,. y amenas praderías~ 

El Prior. No se alllcíne V. m. con todo ese, 
a} vér lo que sube este produéto ,.ni.se deslum
bre, ni deje engañar de un. totál, que pa~~ 
de tan c0nsiderable utilidad, porque asi .podrá 
adquirir una idéa muy falsa de la eondicion 
de esca pobre gente , qne no. tiene por lo ca.-: 
nmn otra ~osa de qué vivir, que su ganaoo. Si" 

un 
~*)¡ Utrera es la Novilla de trts- años. OGi111. Diccion. le~ G. , 

Ncbr y pjc;,ioo. Castdi. lct. v. 
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!In Lugar , o Aldéa de cien Vecinos tubiera qui~ 
nientas Earas , a cinco pofJ Vecino ·1 apenas d~ 
tian cinqu;enta escudos al año ·a·cada casa: {**) 
el provecho·; y utilidad grande es para los. pro-
ptietaiios~ La situacion de. sus Heredades , cerca. 
ae · 1as Dehesas ; 'o Praderías , es muy ventaj~ 
sa; pnes fuera, de lo que les producen las hier"'": 
has , sacan de alli con qué · fert~lizar sus TieJ• 
ras. de labór ; : de . tal manera , que las pueden 
:haéer dár ·al jdoble de :l~s ;q® nn se· benefician , 
de e8te. modo. Pero la Providencia ,:siempre f~ 
cunda en proyeél:os , y expedientes· piadosos , 110: 

ha ,desamparado las Tierras de ménos miga. , y. 
distantes . de pladerías, pues ~logran ciertas co
modidades 1m. úy estimables..:; 'W' ~.no po<ras ve~~s ventajas dC-

J las Tierras· 
incompatiblci con 1 terrenos' demasiado reni .. · endebles .. 

les, y gruesos. Estas Tierras débiles ~rian aves-
ti~ mas. '".delicado·; y sano sustento da caza . e~ 
en· e~ rde ·,gósto mas rele\'ante: la&" frntas de 
jugo ·· mas suave:. ·las Abejas sacan. mejor mief,. 
y · fotma.n mas hermosa -cera. Hn est:os terre-. 
nos . se pQne mayor cuidado en oo dejar. malQ-· 
g1ar · .aqueJ.lo ,. de que eri Países mas fértiles n 
~ harfa 'Cfso álguqo. ~ se apiovechaailos valléc~ 
tos ~ iy encañada!' se t:ult" ara los dnótes , {**) 
o lugares incultos·: ni hay éesped el mas estéri,. 
que no les subminístre algun fruto. A poc0· 

f be-
J*~ J .-l:>e s-dc el princiJtio -le i\~ h~va al}UÍ, omfo~- ~ ~.aduGG· cR .Ju .. 

liana - .:t . ·rr.) ·t... T •., 

*, Es V"7.. que usan los Hortelanos, y Agricultores, pnr::r signi:.. 
ficar hs orillas, alvital)as , rib:iz.os, y rincones, que po.r ju'Z.t;~r
los meo.os a pYoposií:o,dcjm sin aüó'no, y si'n cufüvo cn"-Sus terrenos. 
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heno que recojan los habitador~ de estos fer ... 
renos , les sirve de ' alivio la industria con <que 
añaden paja , lentejas , altramuces , algarrobas, , 
baynas de garbanzos, y toda especie de ilegum 
bres: al inismo tiempo, aprovechan la oja~~ 
de. las vides, y los follages tiernos de Abedúl , ( **) 
y de otros arboles , retamas , citisos , juncos ma
rinos , olmos , y otras muchas especies , cuyos 
nombres·¡ no me vienen . aora a ·ta m~tnoria ; . y. 
con . esta misma industria lbgran ~ que no les fi\l~ 
te aquella nata deliciosa, qhe toma tantas figa~ 
ras para darnos gusto , ni aquella leche , que es 
el recurso ordinario de los pobres. ... .. • . ·, 

Pero como J ~ .casi impoSiblt! ·cultivar lai 
tierra sin el socorro de hierba bastantertiente-

11 abundante , que ~li~énte los a~ima1es nece
sarios para la labór , quando no nos · fraD:queá 
praderías la Naturaleza , recurrimos .al arti~ 

Praderías cio para suplir el defeéta. Tómase un péQa.ZO" 
artifici.Ues. ~e tier.ra · rle razonable ~stension- , y ·se· rodéa 

de un buen foso , · para imped\r la entrada 
de las bestias , y ganados ; y · des pues de .ha- , 
berle arado muchas veces , ·trabajado, y .rebuel~. 
to bien la tierra, se ·siemb~a po~Eebrero . la .er 
pecie de heno, que parezca mejor, Y~ que -,con-· 
V iéne a la calidad del terreno. Si éste es bue
no , craso , y nutritivo , y se suavizó yá con. 
el abóno , y cultívo , de manera , que quéde 
tratable , · y manejable efi un tO'do , sé sietnbra . 

l . la 
' é**) Bre~ tr~ducc el Ítaiiano, en lu&.ar de Abcdúl.' 
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A .El TreboZ. B. otra especie de TreboZ. 





'lps P'tÜios ·, y Dehesar. rs t 
"1a i\1fa1fa ·,o .Medica mayor;(**) y 1basta em- Alfalfa, o 

1 l .br d U Medica m.., ~ ear vei~te 1 as . ~ 'Semi a _para. úna arpen- yor. 

·ta; 
. (f1f') En muchas partes de España , pero especialmente en Jos 
lleynos de Murcia, y, ValendlJ, .se cultiv:¡ mucho la Alfalfa , de 
que hay dós especies , tin1a hortense ; o1 caséra '} 1Um11da absolutá .. 
me-nte Alfal(a; y pera syLvtstre, a quitn,llarrfan Miel~a, o Alfal-
:fa sylve~tre · : de tsta hablarémos desputs. · La Alfalfa tiene 'una raíz 
-~edi~na, aunque tal.'vC'l. engru'esa como tres dedos, si éstá CalA• 
1111; esto es , Ra/11. Es li~a, con mota, o Barb11s, leños:\_, dur:a, y 
derecha , como un nabo ; y si la tierra es fofa , y suelta , pene ... 
tra mas de dos varas. ~l color de esta raíz. tir:i a pa~izo . Los ra
llos son de tt1a~ d-e dos pies de alto ·, re&os , firmes , y pobl:utos 
(especialmente; ácia lósi)"em':ltes) de famHl!ls quádradas ~ y ·algo 
acaneladas. Sus hojas a trechos, y de tres en •tres ' , como Trebo!, 
'sostenidas de pcioucitos cortos, y m-,nteilidos todos de un rabos 
'~pie largo. ~ando la mata es nueva, son redondas , y ' luego se 
ván alargando, y echan unos picos muy delicados a las orillas. Las 

'. flores son ' leguminosas , de color auíl , o entre violado , y pu rpu
reo. A las llores suceden unas T111Jill4s, o baynillas, a modo <le ' 
cuernos pequeños , y retorcidos , cad¡¡ uno con dos granos junto~> 
.Y de la figura de un fiñón-, al'printipi• blanquecino~, y luego ne
gru'tcos. La corre'ta de · esta planta se pone al~o -motada 'c-n tiempo 
ac fria.En alguMS Países usan los- cogollos tiernos de la Alf:tlf:t,(cu
'yo sabor tira al dtl Mastuerzo) paTa 'cn~alad:as, juntos con .Lechu-
. ~as tiernas , Hierba. buena , Hynojo , Pere-gil , y otras hierb:;s , to.
élo crudo, y con su aderezo regular. Esta planta sirve en la Merli
'cina rara excitar la orina ' y templar los ardores de la sangre , y 
demas humores. La <cniz.a de s11 raíz. es excclehte para blánqucar 

'.el lient.o , y para coladas• En , los terrenos cálidos se puede ~egar ~ 
siete, u ocho 'veces al año; pero e,n Invierno de 'dos a dos meses lo 
.mas proximo , siguiendo en esta siega $tempre ál calor. En 1os' Paí
'sd fríos no dice tan bien , pues se aviC"'ne ft'lal • c:on ellos , Y. té_nte 
.muchC' las heladas; pero 'por penetrar ba~tan'te en la tierra, brotas 
luego que· buclvc a vivific,arla el calor,; y puede d:ir de modo ', que 
se siegue ' tres veces al año, aun~Qe sea en el terreno de Madrid: En 

'los Paí~es fríos se siembra a mediado Man:o, y en Jos· c:á lidos en 
· qualquier mes; pero siempre será mejor d · de 'Septieinpre despues . . 
·de lo$ calores, ~ lin de que no la coja ticrná :ti Írio-. 'F1nnbien se 
_podr'á aventura.r en ·Agoste la simi'cnxa ,' par::i que véril?a temprano. 
t>e suyo pille herra humeda •, buena,, y llana para 'el riego. El ·11u>-

-do de preparar la .tierra , y ~~terc:olarla , es -comun en Murcia , y 
·valencia. Poco mas de unll' faneg:r de tierra basta para mantener de 
Alfalfa un par de Mulas , y una Caballería mayor cada año.' Pero es 
de advertir, que si despues de l:t siega se deja amontonada , se. re
dlienta, y·abochorna, especialmente en tiempo de calor, y ·n<> ta 
comen los· animales , y as1 1 para precave·r esto , se siega 1 por la 
mañ:ana la que ·han de comer a inc<lio dh ,. y por la tarde la que 
les sirye de picnsr> a la noche.' En Invierno basta coger tn el lleno 
del dia la que sirve para las veinte y quatro horas , y siempre se 
conserva mejor hecha manojos , arrimados unos a otros, los cogo-
llos ·ácia arriba. · 

El · modo de recoger la simiente, es de una de estas dos mane
ras, o se 'iega la planta a rab. a priaci'pios de Mayo, y dando trc~, 

' ' • ' . • , .., . o 
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ta ,. o fo que es lo mismo , para ínil y och~ 
cientos pies en_ quadro ; y . para sembrarla co~ 
mas facilidad, y provecbo, se la mezcla , con al-

. ·, ·gu· 
o .quatro hwe1tas icr~adas con reja de pul).ta larga, p3ra quuJo di· 
. .ñe ., -ni cor.te mucha raí,, se riega, y aquellas ,macas, o R.t~TftÍ
de.Alfalfa, que sal n.dc. pues, <ruedan para sim.ie11te, sin que sc,a 
m,c.Rester regarla de nucv<i. FJ sc;gundo modo de. reco~cr simiente; • 
.es.segar bi~n á ra.h. la AlfaJt'a .: se .. rompe por Agosto .. o Septiembc.e 
la tierra,; y dando nueve , o d;tz. bucltas con dicha :-cja, ( para 
sembrar lino en aquelh misma tierra por Oélubrc, o Noviembre, y 
.arrancando .e en su. sazoa pi.r Mayu) se da su r~gón a la tierra, y 
el P.ebrocin .Je la Alfa\fa basta parasµ. prdeagacion, y para que en 
S.ep iembre se r.ccojal.a sim~ntc, l.a qual está ca su .su.on quando 
Ja hay11illa, q~ la contiene , empie~a a ponerse negra. Siegase • 
. pues , en este carn la Alfalfa' y se acjaA tendidas tres, o quatrp 
.Arcadas , o puñados juntos~ para que .el Sol la acabe de perfeccio
nar, y secar. Seca yá .. 'iC lleba por la mañaaa con el rudo a la era. 
.p:ua que M fálte; y habicndol.t dado el Sol , o sia la humc..iad , se 
:trilla a pata de animales, O se sacude COD un palo largo, f Se lim
pia , abcntandola, o crib.1ndola. Guardase dcspucs la simiente ca 
.orzas, toneles, &c. dcuubicrtos , o destapados para que no s~ 
.ahogcn, y en parte se.ca~ porque la .humedad la 11.pit•H, y P,ierJc. 
Dt .este mode dura tres , o .q11at10 aiios , y a.n despues de doce ha 
proba.do bien. Los cncmi¡;os Je la Alfalfa son la Ori•K• , y la C"r4. 
_..Esta es una sabandija , o inscéto colorado , con.las alas negras , qu~ 
luego se couvicnc en un gusano negruz.co, y algo blanco. Si la Cu
ca coge tierna a la Alfalfa, h .dcsm,1yc : esto lo ejecuta en Mayo, 
,y por e~o -es mejor. la siembra en Scptiernlne , pu.es asi par.t May~ 
esrá yá focrtc El modo de .coger la Cuca e' cotÍ la .C'9""" , que 
es no ccdaz..o ovalado , .que ca lugar •le tela , tiene un lie1uo gor
do algo flujo , q uc. forma manga. y sacud.ieaao con este .cedu.~ la 
Alfalfa , cae en el licn10 la Cuca , y se entierra en ua hoyo. 

Hay cambien otra Alfalfa , que llaman de hoja pequt:ña i rero et 
.bastardeada, o porque la simicncc era de seis , o mas años , o la 
tierra débil 1 seg~1dola, además de eso , muy a menudo , de mes a 
nics, o antes. De esta no se debe dejar p:tra simiente, porque sal.
drá menuda~ y no 4á tanto util. Otra Alfalfa \lastard.a hay tana
bien , que llam:tn de M1tli•-LHIJ11. Eu Latin Mctl.i"'K' , o M1,ie.· 
Lffll•t•, tomando su n1>mbre ~ varias ramitas, o rab s lar¡ps , q11.C 
arr¡iscr:;n , con tres hojas cada ~_no; Je modD, que form:tn una me
dia .Luna y tiene s11 ftor, y hoton, o pi cillo con su simiente. 1i$.. 
ta Alfal fa se ba)tardea por rno:t de las muchas aguas, y cha.reos ca 
tiempos caluro os, quanJo se ric:;.2 , deteniendo e , o estancañdo;c 
.el ;i.~ua todo ,el día. La u erra que sirvió para Alfalfa , y se rompi6 
.en m~y , se Cnlplea .en tri o,. en. reco~ieDdo la simiente. El aJi.? 
siguiente lie pucJe u:¡nlirar Bortali~ •. o M~7-. aunque c~tas dos es· 
rede desubstal\C.Ían rnud1 la tierra. y asi es mcj r emrlc..arla..ca 
Trigo ere~ , o quatro años seguidos. ToJo esto se cuticndc ca tierra 
Je r.cgadío. y con los b~rbecl\Qs, y llll>or correspondiente.Los cc:rmt• 
nos, que pónemos aqu1, son los que usan las personas, y obreros. 
que cultivan esta plaata. La Alfalfa vino de la Grecia a Espa.fia, era· 
hida por los Pobladores de Sagunto, oy Mor.viedro. Una .cs_pccic de 
Jas Orugas. 'luc en Valcac;ía se trfao entre la Alfalfa, es de · co!or 

m<r 
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guhas veintenas de libras de Abena , y asi se· la 
arroja en la tierra a manos :llenas; 

. La Abena prende eh ·lo superior , y ácia 
la superficie' con fo qual ·se preserva a la nuev.a 
Medie(\ mayor de algun viento muy cáLidG' y. 
flbocb<:Jrrado, que la pudiera abrasar; El primer 
año pagará la Abena lo que se g~ó en cultivar"!'"' 
la, y rozar, y desmontar el nuevo terreno. Pe ... 
ro los ·siguientes se .segará la A.lfalfa dos, o tre$ 
\Teces en cada nno, luego -que ~ .eche· flor: si no 
Be quiere mas ' a la tercera j vez .dejarla granar: 
S,u semilla se vende bien , . y af t:iem po de .se 
garse, cae bastante para abastecer aquel lugar 
en que está; de modo , que sin nueva semente ... 
ra buelve a dár cada año nias ~ que dió los pr.e
~edentes. Esta hierba es excelente para los Cor-: 
deros ' a quienes fortifica contra los frios ; para 
'los Caballos, a quienes ·engorda en muy breve 
tiempo ; y para comunicar a · las Bacas gran 
abundancia de leche; pero ellas se declaran tan 
ansiosas,-y apasionadas de esta· hierba, que mu
chas veces se atragantan, y aun sofocan. Tienes'e 
-la cautela de mezclar con la Alfalfa paja, men~ 
damenter COílada. ) , 

TWJ. V. "E La 
. . , 

-morado ob~uro , casi de la mism:i figura , y ma~"tricud, que Ja Or11· 
ga de Surinán, o .del Pcrál. (tom. 1 de{ Espeét) Rst:i Oruga , en cs
cupicndola, arroj~ una espcc~e Je ungre por vomito ; y por todas 

!Jas gargantas , o incisiones , que la componen , quedandóse como 
exánime por un poc() oc tiempo, d qual pasado, buelve a caminar, 

-b moverse , y repetida la saliva varias veces , repite la efusion _ de 
"ngte • Phe8dmeno b~n ex&aordinario, pero uigno defé, por ser 
de pertona juiciosa, y literata, la q,ue le ex1'orimcnró, y me lo djjo. 

( 



3:~ EspeC/.acu1o ·de la· N/iturákta. 
Mielga , º · La M_ielga (**) ies otro socorro ·para los. 

Medit:amenot. , · b Paises , -que carecen de · hier as , · y tanto ·mas 
estimable ·, quanto es cierto que prevalece tam· 
bien en las tierras . malas ; y asi se siembra con 
buen éxito ·en pedregales , · en arena , y en 
g.reda, en donde se vé , que apenas se profutl-t 
diza medio pié dentro de la tierra. Tambien 
prueba en los montes, donde la mejóra , y ab6-
no es may dificil, a causa de la lejanía·:· se ha 
probado con todo eso ' qu~ sirve mucho a la 
Mielga fortificar Ja tierra en que se siembra.con 
ollin, que la comunica crasitud, y sales. El gra~ 
\7ameri es pequeño, y el transporte facil , por
que se necesita de m~y . poco. No · gusta de la 
vecindad de otras hierbas , y por esto se · siem
bra en mayor cantidad , y mas espesa que las 
otras plantas; pero bastan seis libras de simiente 
para mil y ochocientos pies quadrados, y -se 
5iega dos, o tres veces al año.. Finalmente , ..se 

.pue-
(**) La Midga echa la raÍ'l. t~n gruesa como el dedo pul¡;ar. El 

tallo sude salir derecho, y como una vara en alto. Es algo ramoso, · 
"y con diversos brazc;s, o bastagos rateros , o reptiles, bastante lar
gos, y adornados de algunas ramillas; pero todos lcño~os , duro~, 
y muy firmes. Su color tira a morado, las hojas redondas, y coloca
das c<' mo las de la Alfalfa horrcnsc, aunque; m~nores, de verde- m:\S 
su\lido, y bellosa particularmente ácia la exttcmidad. Los rabos, o -
·pnones de estas hojas sou mas cortos que co la Alfalfa., y las flores 
tambien mas pequeñas , y de nul mas bajo. La mata de la Mielga_ 
..se tt11a11cb•, o '"""'f"• (usando de lo~ tctminos de la Agricuhura) 
y no es tau poblada J e tallos , ramas , oi hojas como la Alfalfa ca
.sera. E.~ muy :iproposito par;a el sustento de los animales, los cn
«orda, &c. Los Pas.tores dan a los Chotos , y Corderillos , para 
acostumbrarlo á !a hierba, los cogollos de Ja. Mielga, que en aquc;
Jla edad ·1es $on ma provec,hosos que la Alfalfa, por (tr mas agua
'DO~o · . El Italiano traduce en lugar Je Mielga, Ccrfoglio, que es.la 
.Ye~~sa , G~odium , o ~erefolium. 



.· 
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·Los Pastos ;y Dehesas. 3 ~ 
tmede sembrar la Alholba , o Fenogreco, (**) ~ 
la Esparc~ta ; (**) pero mas utilment~ que todas 
estas hierbas. se sembrará el Trebol, que es fecun- ~rebol. 
do, aun en tierras ·débiles, y que dán poco. fruto. 

-El T.rebol aura quatro , o tinco años en una 
tierra débil ; la Mielga permanecerá en una~tier~ 
ra mediana siete , u ocho años. ( **) 

La Alfalfa preválece quince , o veinte años 
en una tierra pingue. Quando e~tas hierbas ago
taron yá las sales 1 qQe se les co.m;unican en qual
quiera especie de tierra' y comienzan a descae
cer , y marchitarse , el remedio es re~ovarlas; 
pero si se varía el parage, será mucho mejor. 

, El Cab. A la verdad, todos estos socorros 
son no pequeños auxilios· para los Países, que ca .. 
recen ·de prados , y dehesas; y sacando los V. m. el 
ellos de trabajos' 'tambien me ~aca a.mí de la pe
na , y aflicdon que me causaba su miseria. 

D .Prior. Una ventaja considerable desagra
via tambien las tierras estériles~ y Países poco 
abundantes en herbages , y dehesas. Es , pues, 
el poder mantener mucho Ganado lanar; y no GanaJo la-

tenemos todos menos necesidad de vestido; 
-que de comida. Los Carneros , que nos vis~ 

ten ' y sustentan ,. no prueban tan bien como los 
E 2 Ga-

C**> Hierba muy apetecida de los animales , pero que les com1mi-
ca mal olor. La~ r Di c. k t. F. • 

(**)Especie <le y¡ ¿ ~ : ol a. Cesar Odin. Die let E. El Dic. de Sobr. 
Pomci, el de Comercio, el fa:onomico , y de las Ciencias , t odos 
omíreñ esta hierb a. E. Ita i no Sp11rag'1eH 4. 

("'*) Mas iie trein ta a 'los dice Hc:rrera , Agríe. lib. S. cap. t 3 • 

nar. 



1 • / 

3 6 EtpeC!aculo· de la· Natu,..aleza. 
Ganados mayores en los pastos muy aménor, 
pues la mucha abundancia de hierbas de difiéif 

t digestion, les cansan enfermedades m()rtales: el 
cieno, y la humedad de· las tierras gruesas lea 
enflaquece, y corrompe: por el contrario;, les 
a~adan , y prueban mejor los Países:secos. Aqui 
es su sanidad mas igual:· el Tomillo,. el Serp6J; 
el Espliego, y otras. mil hierbas olorosas-,~ co
munican perfeéto gusto a la €arne. La lana tam· 
bien sale masffna, mas limpia, y de mas precio;: 
y la grasa , que se saca de. este Ganado·,_ dá un 
sebo , que parece cera. 

El Cab. Yá que V. m. me ha enseñado ef p~ 
vecho ,. que se puede sacar de una Baca , haga
me tam bien gust~ de decirme el. esquilmo,. qua 
puede· dár una Obeja .. 

Esquitéo Je 
~'ºª ' o·beja. 

El Prior .. Por cálcula, que he· hecllo muchas: 
veces.en diferentes Países ,.se halla uniformemen• 
te , que el provecho-que se saca de una Obeja, es:: 
de un escudo,(a) :al año, y algunas veces puede 
subir mas. No particularicémos. aora todas las 
ganancias , y los gastos , contentandonos- con sa
car en limpio solo la utilidad que t-rahe ~na Obe
ja consigo •. Esta priocipalmcmte eonsiste en el es-

Lana di!· pri
mer~.; segun
da., y t"ccra 
su.cree. 

<:]Uiléo ,. que se hace todos los -años por. el mes de 
Mayo, quando yá no hay frios que rezelar. Entre · 
los co_ROs , o bedij_as de lana ,. que se esquilan, se 
~epára la qµe está mas interior:. esta es lana fina, y 

se 
(A) Este Escudo (que es de plata) vale s.cscnta sueldos, '-' do,~ 

"ªles de. vello o. Di,. de Com. lct. JS. . 
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se Natna Lana de primera suerte;. y lá mas im'" 
Jnediata a ella se llama de segunda . Suef'te; y a la 
f]Ue se sigue se la dá el nombre de 'Lana· de ter~ \ 
eera suerte. Todo. lo qne amarilléa , está hechC? 
fedazos,.. y alterado' .se vone entre el deseello, 
y se em p léa en telas groseras. La lana de pri;.. 
·.mera suerte de Segovia, es, sin duda,. en este 
genere la mejer de todas. Y universalmente se 
·hace gramcle aprecio de todas las lanas de Espa
iia. Les Ingleses, habiendo e:xtern;iinado todos los . 
Lobos de sus Islas , esparcieren en ellas innume-. 
1abks· Obejas de casta de las Castellanas;, y d~ 
jandolas al ay1e la mas que es posible ,. aun en 
tiemp<i> de nieves·, para que asi se suavice el ve
llocino ,. han llegado a tener unas lanas bien se
mejantes 'j- y que se aproximan. en. bondad a las.. 
de España.(**} 

En Francia las, ñay de· diferentes qualida .. 
des-; pero, annque en sí-sean muy inferiores a 
las de España, e Inglaterra, los· Fahr·iqueros, y 
Oficiales las dis{ionen ~n bien,. yá uniendo las 

·unas 
(O) Jfo ~spañ ·a Uam ari lÁn.A Ji primf!" 111er~i , ()_reftn11 a la <J.~e s~ 

quita del lomo, y panes alta i. del ammal St ~s, o no de primer~ 
suerte_,· so conbc;~ o:n la 1"st••1•• y se llama Je buena e-·stampa, prfo
cipalmcnte quando al csc¡uilar vá honda la tigcra, y saca :tquclla 
lana mas cCTc~na aJ pellejo ,~ y tan delgada, que apenas se distiJi;. 
guc un pelo de otro en las bcdijas. Si :ti mismo tiempo es delgada,) 
y larga.; se llama lana de buena t1t•t11p•, y tirv Lana de !cgunda· 
suerte es la que ~e quita de la barriga del animaJ, .incorpornn<lo cor. 
ella r1c•l•diu , y tuburl.11: Esta laáa es de suyo muy' dc!medradá, 
"J cría m11cho gr· no, o cabezuela ; y asi , p;;ra mejorarla, se suele 
muelar con efla el rtul••• , y ""'°, que aunque es lana de pri• 
mera ~ucrte., tin1e el defetlo dC' ser muy humecla· , ·y muy seca. L'~
na de tercera suntese llama a la que se cría en lo~ gorjales, piernas,· 
&~.Esta laoa es mas larga, pero mas blon~, Y· d~ubc.~tla 're,ida1 
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unas con las otras , yá mezclandolas con la'S de 
España, e Inglaterra, que sacan paños, y telas 
muy a proposito para toda especie de gentes., y 
para toda suerte de estados. Tal es la mezcla , el ~ 

1'trte, y composicion, que .no· queda qpe desear, 
y pasan sin las de otros ;Reynos tan .bien com9 
sin la seda. Además de esó; fabrícan telas, y pa• 
ños, con que comercian en Italia, en Portugál, 
en las Islas del Archipielago ; y en todas las Es:. 
iCalas (*) de Levante, en · donde han tomado de 
nuevo mayor estimacion, por la vigilancia de 
los Inspeétores Franceses, que- impiden severa-. 
meute el que estas telas se altéren , ni en la qua· 
Iidad , ni en el ancho que deben tener : con to
do, se venderian todavia mejor, y ocuparian 
mucho mayor numero d~ Fabriqueros, y Ofi
ciales, si &e supiera preferir el gusto simple, y 
sólido de muchos de nuestros vestidos, a lo fas
tuoso , y 1 ricido de las telas de los Indianos , cu
yo consumo no po3rá lograr su aumento , sinó 
arruinando absolutamente nuestras Fabricas, y 
destruyendo la estimacion , y venta de las lanas 
Européas. 

Fuera del Ganado lanar , hay tambien 
otros animales mansos por naturaleza , nada 
salva ges·, y que gustan de vivir en tropas, ó 

-rebaños cerca del poblado ' y a la direccion 
del 

(*°) Dáse este nom bre a los Puertos de lcvan~c del Mcditcrraneo. 
en doude los Eu~opéos co~_e r ci :lll_, y mantiene~ un Consu l, &c. para 
re:;lar con autondaJ l.u düc:renc1as de los panu:ul:ues de iiu Naüon. 



Lós: Pastos ,y Dehesas. ·3 9· 
del hombre,: sirviendole diaria, y continuamen• 
;re, y esto aun en terrenos estériles. Tales son 
primeramente las Cabras : no es necesario. sino tas Cabras. 

dejarlas sobre colinas las mas escatpadas., y sobre 
peñaseos los mas encumbrados , y estériles.i: con 
solo ,e~to le traben a su dueño., por defeéto de 
'tina ·providencia incomprehensible, tal abun~all!
cia de leche, que pasma. Sus pechos parece que 
las· oprimen, casi arrastran por tierra ;1 y baStan 
para sus~ntár . com un,, y· -continÜ(idamente , dos 
Chotos, o Cabritillos , y aun para sunstituir por 
~as Obejas, quando no tienen leche bastante con 
que mantener sus Corderos ; y para suplir el de.,.. 
feéto .de la leche de las Bacas , quarido ·rno hay 
.comodidad para tenerla. 
_ , · Muchas veces se vé en las familias pobres, Las cabras 

-nue las Cabras hacen con los Niños oficio de sustentan mu: 
-:& · • chas veces a 
Amas . , que los crian , y se acomedan , a esta tos niños. 

especie _de maternidad , con un genero de com!"" 
placencia, y cariño. En muchos Pf!Íses ., pero 
principalmente en Berbería , en la Turquía Asia-
tica, y ~n las vecindades • de Angoura, (*) se 
sirven mucho del pelo de Cabra, por. su esti- · 
mada belleza: le hilan , y hacen "qe él Cbame-
lotes, .y .otras 1telas brillantes, y lucidas' como 
la seda. El pellejo de Cabra , y de su Macho, 
o del Chivo, (**) es .muy estimado ; se curte, 

sua,. 

- (*l F.sta es la anti~ua Ancira de Galacia. 
(**) Castrón le llaman en muchas partes, y Cabrón pÓr lo co-

11\UD. o Macho dé Cabr·ío. 
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suaviza, ·y compone, dejandole como · una ga:. 
m uza. La carne -de los Cahritillos es en muchos 

L Países tal,, que se puede comparar .con la delos 
·CorderGs. 

.I.os Cerdos. Otro recurso para toda suerte de peff<)na~ 
es el .Cerdo: éste vive de salvado, fabucos, o fru• 
·tilla de haya , de granos , y simientes inutites, de 
·suero , y toda especie de sobras, las mas despre .. 
ciahles, y viles. La estruétura de su hocico forma 
'1.lna especie de herramienta, propria .Para ozar 
Ja tierra, la qual rebuelve continuamente ., y 
-saca una infinidad de raíces 'a veces bien larga~ 
-5iendo casi solo este animal quien sabe sacar 
provecho de ellas. Y como para ninguna ' otra 
cosa sirva, sino para que nos alimente , recibi~ 
.para engordar presto , y. disponer-se , tal ansiá 
por comer , y por .tragar, ql1e ha llegado él ser 
symbolo de la glotonería ; pero cort todo eso, 

· tiene un estomago de tan noble. calidad ,. que 
convierte prontamente los . mas viles manteni• 
-mientos en un prodigioso rom puesto de gordo, 
·y magro, t-an util lo uno, como lo otro. No se 
.reconoce ·menos este . designio de la Naturaleza 
en la estre~ fecundi~ad de la Lechona , .que . 
pare cinco, o ·seis veces al año, (*)y esto quince, 
o diez y seis cochinillos c:ada vez. La facilidad de 
mantener un animal tap fecundo, es el asy{o oo.
mun de los pobres, de todos los Aldeanos, y gen-

.. te 
(te) Su l'rcñado 'dura solo nueve $C'!l10IJ, f algwios ... dias. . 
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te de Mar; Y c(l.lo las .deritíás ,. y re~lo ·, que 
subministra este animal á. las mes~s de los ricos. 

El Cab. De este modo todo .· País vive, se 
mantiene ' y . logra algunos bienes particu-
~~ : . 

·. . El Prior. Esta es una verdad palpable, que 
todos los Países, y" Tierras ., tanto lasique abtrn-: 
dan_ de frutos, y son de mucha miga, y fér til 
suelo, como las· que no lo son: tant() las áridas, 
como las cenagosas ; las pedreg0S:=ts , y arenis
cas ' ~orno las. humedas' desde la~ orillas de los 
Rios , y ·profundos Valles ·, lrasta . las cumbres 
de las Montañas : en una palabra , toda la 
tierra está cubierta -de mantenimientos ; toda 
llena de animales tratables , familiares , y" d~ 
mesticds' puestos . debajo qe nvestro dominio, 
y criados para colmarnos 'de conveniencias. 
No hay por qué formar queja de que no abun
den algunos Países. en praderías : · la tierra en
tera es una basta· Dehesa , es una basta pradería, 
en donde viven, y se sustentan todos estos ani~ 
males , y esta pradería no es por otra cosa des
igual en sus frutos, y qualidades , sino por va• 
riar los servicios , que nos hace , y ·gustos que 
nos o(rece ' manteniendo ·~tanta diferencia de 
animales. 

De5pues de esta multitud de hatos, y ma
nadas de Ganado , cuya utilidad hemos visto, 
aunque rt:o11 ~' lJ!.OCha ; limitacion , nos quedan. 
todavia qu~ v.ér. ~gunaf otras.J esNeies de a~ r 

-. Tom. V. · F . ma-

I • 

- \ 
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males, que se sobreañaden ·' y juntan siemiJre i 

~ las precedentes, para que jamás se halle el hom
bre desproveído. 

Ani males • Las Gallinas convierten todos los dias los 
dom 1:sticos . 

Gallinas desechos de nuestros graneros,.y rebusca de nues~ 
tras Cocinas, en una substancia, y en úna carne 
tan de delicada , como nutritiva. 

P~tom as , y . Las Palomas, y Pichones pagan el cuidado 
Pichones, d d ,, 1 . . ...l } ~ • e ar es para v1v1en~a un pa ornar, o retiro 

apacible , y limpio , con una fecundidad , que 
podia ella sola bastar para el sustento, y que 
apenas . se interrumpe, aun con la · frialdad deJ 
l,nvierno. 

Patos, Gan- Bandadas de Patos, y Anades le dán al 
sos , y Ana- b b bl d 1 des. om re su an a p urna , para que repose con 

mas descanso; y esperando aumentar~e et nu
mero de sus guisados, y la variedad de su comi- ) · 
da solo le piden un estanque de agua , en don-
de puedan jugar , y divertirse, tomar sus ba-
ños , y sacar al mismo tiempo del .cieno, o 
fondo del agua algun renaquajo, o g·usano que 
l<>s sustente ; y sumergiendose en ella , robarse 
a la vista de algun enemigo, o ave de rapiña, 
pajaro malhechor, que desde lo alto se viene 
a arrojar sobre estos animales inocentes' y be
néficos. 

cisnes. Los Cisnes trabajan menos para la mesa 
. del hombre ; (aunque aseguran , que l~s hi-

juelos son sabrosos) pero se empléan en limpiar 
los estanques , y aguas , que adornan sus casas, y; 

her-
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hermoséan sus Jardines , sustentandose de to
das las hierbas de que 'el agua m~ma los abas• .,. 
tece. : ~j .t 

. Los Pabos , y aun las Perdices ·, y Faysanes, 'ihe art or 
d . l - á ~ " Hushandrr quan o se cnan a a .mano •. , v n a tropas a tom. 1• · 

recoger en los trigos los granos, que se cayeron 
de las espigas , y las semillas ; qúe encuentran 
debajo de· matas , y arboles. Las demás ·aves 
mai1sas, y . caseras. salen (luego que se hizo la 
siega ) de sus corrales ' y nidos ) y . coa buen oi'• 
den se ván de un terreno· en otro ; y durante el 
Otoño , engordan con poco .gasto , gobernando--
fas un niño. 

Los · Países mas estériles , y aun los mas 
Septentrionales , como la Lithuania , y Mos
coviá , ·pueden servir de praderías a las Abejas; Abejas. 

y aunque gobernandose por sí mismas-, con una 
policía ·admirable , . aseguran en tOdas partes 
al hombre del 1 fruto de su trabajo : ,sonflie ·tal 
condicion, y naturaleza , hecha para el serví~ 
cio del' hombre, que se someten a su gobier-
no , y siguen .su voz , y señal ; del mi.smo' mo . 
do que atiende un Rebaño al silvo de su Pastor .. 
Este , todos· los días , al salir del Sol , toca su cor--

. neta; y ·al punto se abren los establos, quadras, · 
&c. y Caballos , Mulas , Jumentos , Cabras, 
Bueyes, Novillos, todo sale al campo: el Pastor 
camina delante de tooos, y conduce estos ani
males, sin resistencia, al prado, o a la parte de él, 
que juzga conveniente , para recoger despues 

F 2 la 
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ta hierba de lo restante. Da el segundo toqué, 
y los lleba obedientes á beber: hace la tercéra 
señal, que los, buelve sin resistencia a la Aldéa, 
donde cada qual Se ' encamina· . ácia su casa ' sin 
errar el establo, . O, redíl que les. compete. De 
este mismo modo , quien cuide, y gobierne las 
colmenas , puede por la mañana , con solo un 
silvido, hacer que le sigan las Abejas de una 
Aldéa entera' CO!!ducjrlas' yá a: un campo lle':' 
·DO de flores , y yá a otro , variandolos a pre>-! 
posito.' para dár lugar a que recobren las flores 
mismas aquel Jicor azucarado , que buscan alli 
las Abejas , hasta que nuevo reclamo , al caer la 
noche, o 'al a-ce{carse la llubia ,. las buelve al 
lugar de su retiro. 

El Cab. Y o no creyera que las Abejas se 
pudiesen acostumbrar a esta disciplina. 

El Prior. Antiguamentec era · práB:ica co-
m un en todo · el Oriente. El Propbeta lsaías 
alude a esto, quando compára los Egercitos, _ 
gue Dios embia a un País, que quiere afligir, 
a los enjambr.e&, de. .Abejas, que eonvoca un
Pastor ,. o_ hace retirar a la primera · señal. 
Dice , pues : El Senor dará un silvido , . .Y 
kará venir las Moscas , que viven en el in-
ferior Eg 1 to , .Y los enjambres , que ha
bitan el . Eaís de A.sur. Esta práética mis- · 
ma perseveraba aún en Asia en el quarto , y 
quinto siglo. San· Cyrilo la cita como una:· 
cosa ordinaria , y sabida de todos , . y que él 

mis· 
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mistno la babia muchas v~ces visto. (*) 

· Otra ultima especie de anirnales, que se 
-pueden. r.educir a vivir de comunidad' y como 
en tropas , sus.tentandolo~ con · gran utilidad ~ 
en· los Países de endeble, y estéril terrenp, deg,. 
tituído absolutamente de prados., , son los· Gu~ 
sanos. deJa Seda •.. Por lo . que toea al animal mis· 
mo ' no hay dificultad _alguna ' pues se cría a 
cubierto: todo depende de que ~e pudiese lq~ 
grar. un . efe.éto felíz. en orden a i las Moreras 
que le sustenta ,_ y de cuyo. alimento saca 

una 
(*)In Isaiam e;7. I 8. Ilf,7ro-ÍT4' Tolvuv ÓA.o~o~~ {.,;( 

ex. µeTa<Popa.~ ·Tñv T~Y µeA.i, 7101toµoveµ7rupia.~, i, 
!,vp1oµa. ~~ eo~ Tct~ µ.uia.~ a.7ro{f)Épu~o-' 7l T.t.c:'I ~1µG/...~r 

, 1 'l 
e'~ aypo~ x.a,, ?Tex.A ,Y.Gt ~ar;oµ,i"::i~~'· . 
. ~sfa expresfon de lsaías es figurativa; esto es, una 
metafora, sacada de lo que. hacen los que gobiernan 
las Abejas~ a un silvido las sacan ·ae sus colmenas, 
para conducirlas a los campos, y lás buelven ,del 
mismo modo a la colm~a. Sobre estas otras pala
bras de_ Isaías· c ... 5' •. 2 6 •. El Señor: las hará con un si 1-
rvido venir de lq ttltimo de la tjerra , dice. San Cyrilo: ' ' · 
Ae XE:Z:-et' ~E x.a.l ,-,ouTo ?TJXA.'v (AJ' .a.7:.o ~ Tñ~ ~WIE~ 
Gea~Tño.~7ru T;Y µ,ui(iv t11 ~i'u yJ..p ?r~> €~,TO"( ~ -µe.-
~'~ TOKO µo t o . ~upí¿e t Y(1,U Tct.l ~- ~ T(A)'T,'i 'T;;'I ~lµG/\.(A)¡ 

1 ' ' {j , / , 1 
47ro{f>epeiv 'i&~ ct'l1:117 "ª' ?Toct~ , x.a..1 µw "ª' etva.;Go-
µ.i~u1'€f ayp(;>·oi x.ov Te a.uTct~~ya,uA.i~_.a,fa,~ 7Joplv·. 

Isaías toma aun este modo de hablar Jel gobierno d.e las .Abejag, 
porque los que eienen este cuidado, tienen tambicn ta costumbre d.e 
hacer que les oygan su silvido: asilas sacan de-su colmena para lle. 
~dis al C2'tnpo,cubierto de flores, y hierbas;y de eH:t misma manera. 
las buelven a llamar a sus alojamientos) y las hacen reposar en sus 
Q$as , 1 mo¡adas. 

/ 
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una seda mas fina , que de los Morales (**) or 
dinarios , . que cria la Francia. Nada debe ani
·mar mas al plando de M01·eras en las tierras 
éle poca substancia , que el considerar lo· bien -
que han probado en las Provincias mas estériles 
de aquel Reyn9; esto es ,, ert 1a Provenza, en 
el Delphinado , y en ·utras ., sin que se pueda 
atribuír este f elíz ·suceso ·al calor de estas Pro~ 
vincias. 

El Delphinado es País ·bien poco ardiente; y 
la Saboya, en donde este arbol ·ha probado ·ma· 
ravillosamente , es todav1a mas 'ffio. No con
viene ciertamente ·emprender una cosa ardua, 

' y de consideradon ligeramente ~ pero quando 
· un empeño , o empresa vá gobernada por la 

prudencia , y autorizada con lo's egem plos , nd 
puede ser sin ·ventura. 'La novedad de una cosa. 
en un País , nb es motivo ·suficiente para prohi
birle la eritraaa. 

Quando ·algunos 'Griegos 'en tiempo del 
Emperador )uSt:iiliano ., trajeron ·desde el cen
tro del Asia , a la 'Europa, huevos de Gu~nos de 
Seda, se mutmuraba no poco, y oponian, que 
babia mucha distancia desde los ·Países de Se- . 
res , de donde venian .,, basta Europ~ , para 
creer , que pudiesen hallar en nuestros climas 
estos Gusanos aquel verde , u hoja , que allá los 
mantenia, y- aquel calor , que el temperamento 

na-
(**) Estos lleban las Moras negras, y las Moreras las lleban blancas. 
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natural de estos animales requeria : con todo -
eso , las Islas de la Grecia , y de la Italia se fue
ron poco a poco poblando de ellos. Quando 
Enrique Segundo se. determinó a.· hacer plantar 
tn Francia las Morera~"· y a e~tablecer. Fábricas 
de Seda en Leon , y en Tour.s , se. de_cia : Y á há 
ta1:ito tiempo , que lo~ Gusanos de Seda son 
conocidos en Europa, y j~más se. han visto en 
Francia. Todas. estas .Qovedades_ son. inutiles, 
y todos estos, proyeé_tos. son. o~ t~ntas qui
meras : con todo eso , las wanifaéluras se es
ta blú:ieron . en· Francia'·· y se han mantenido, 
y perseveraQ el dia de oy · en un pie muy util, 
y floreciente •. Las Moteras se. -han. mu.ltiplica
do, y esteQqido. 3,. terreno& casi. del todo estériles. 
La Sedé\ que. se recoge es del.mas.: excelente ger 
nero, y se_ fabríca en Leon. tan· buena como 
en Napoles , .Q.Lev.ante .•. El USO, de. un hilo tan 
sristoso, corno. sólido , ,si se. bidese mas comun, . . 
acabaría de. desenga.óarnos. a. todos. de. las Te-
fas de Indias , y de otras. Estofas. estrangeras. 
De es!e modo · qpedaria. igual.ment~. satisfecha 
la pasion , que nos don:iína d.el lucimiento ., y 
esplendor eri los v.estidos;y , en lugar. de enrique
cer al Asia nuestro comercio con tan multipli
cadas compras , r~cibiria . el mas provechoso au~ 
meato con unas mercaderías limFias , y fábrica-

das en nuestros mismos Reynos, sin men-
digar las de los estraños. · 

*** ... 

LOS 
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CONVERSACION .SEGUNDA. 

EL PRIOR. 
:EL CABALLERO. 

El C1b. sEñor Prior , qué vista ian belfa, 
· y divertida logra este ·Castillo, 

que se 1ebanta enmedio de la colina , con la 
compañia que le hace aqui el Rio. Es preciso 
con:fes~r, que se adornan ., y hermoséan mu
tuamente. 

Et Pfior. lrrsensiblemente nos hallamos yá 
en el parage que logra la vista mas agradable 
de qllantos puede haber. Sentemonos a .. la 
sem bra de estos alamos , que 1'iega el Rio , y 
gotemos la cor.riente de las aguas con ·que nos 
'brinda. 

, Qué espeétaculo tan ameno ! Qué orna• 
mento hay- en toda la Naturaleza mas delicioso~ 
que un Rio , y el curso que lleban sus aguas~ 
Y á me páre a considerar el movimiento que 
tienen, yá obsénre las utilidades que· nos traen, 
o yá. déje arrebatar mi imagina~ign hasta su 
origen ; la belleza de su corriente me admira, 
. b 
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la·1mu~itud de bienes, que· nc;>s trabe, me llena 
de reC011ocimiento , y lo · oculto de su origen 
.exdtá immensamente· mi curi0Siqad. 

. Considerémos estas aguas en los diversos r El c~m) d.c 
• • • los R.ios., 

aumentos que logran. Al pru~c1p10 solo se des- · 
euhre un· hilo ·de agua ; que se, despeña desde 
.algun monte ·sobre una ~ma ,-o suelo de are
na, o ·gre~a; los me.nores guijarros esparcidos 
por la casualidad ' bastan a hacer,le torcer su 
camino. El agua se buelve al tt:opézar á un la
do, y se despide de alli murmurando; escapa, 
en fin , se precipita ., gana la llanura , y vá em.: 
papando la tierra , al . mismo .tiempo que la 
ocupa , y se adelanta; en busca siempre del lu
gar mas bajo; .y tomando m~s cuerpo can fa. 
ayuda de algunos arroyuelos , que· se le juntan, 
.se hincha , y ván las aguas ·separando con su 
golpe el cieno , que ellas mismas ocasionaron; 
-arrimanle a- un lado', y a otro' ·sotaban' y ven-· 
cen todo quanto les resiste ' hasta llegar a en
cerrarse eri nn lecho, o una madre, que ellas 
formaron por sí mismas. El tributo , que de ins• 
tante a instante le pagan las aguas detenidas 
en los estanques , las nieves que se derriten , las 
avenidas diversas , y precipicios de Rámblas , y 
.toda esPecfo de arroyuelos , y corrientes , v án 
.enriqueciendo un Rio ,. le aumentan , y le for
tifican , hasta que llega el adquirir curso regla
do, y seguro, que le dá .nombre~ Por donde 
.quiera q~e camina , le acom.pañan bastas pra-

Tom. V. G de-
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derías , y le ·corteja un verde hermoso , y riS'Ue: 
ño ; dá buelta a los montes ' serpéa en las llanu
ras , valles , y campos, por dárles mas 1 ucimien
to, y comunicarles mas gallardía, mejorando 
todos los lugares por donde pasa. 

El Ria es el lugaf adonde se cbnvocan , y 
juntan todGs los animales ~ mil pajaros de to
dos colores ' y de todas lenguas ' e idiomas 
proprios' concun~en incesantes a jugar' y par~ 
lar sobre su arena' y a rebolotear sobre'su su
perficie ' a rociar~ con sus. aguas ' o pescar ' o 
nadar ' o zampuzarse ' y bañars~ a su gusto' y 
placer en ellas ·, y a pesar- suyo dejan aquel In~ 
gar, quandQ la buel.ta de las sombras los obliga 
~ dárla ácia_ sus_ nidos ~. y la noche a que bus
quen su retiro, 

Ent.onces_ las bestias mas. montaraces , pro
tegidas de la_ obscuridad ,. toman a su turno la 
diversion '- hasta que se la buelven a quitar los 
primeros. rayos que arroja el Sol, Con estb 
abandonan la llanura al hombre ,. y el Rio' l 
sus l)atos , y ganados , que dejan l~ pastos dos 
veces al dia, para apagar su sed 1 y buscar en 
sus orillas el deicanso, sombra, y frescura. No 
2gradan a los hombres el Rio, y sus corrien• 
tes menos que a los animales ; sus aguas ca
mínan por medio de nuestros Lugares , y ha• 
ñan muchas veces nuestras mismas habitacio
nes. Nosotros desamparamos com un mente los 
bosques-, y las montañas , para fijar nufS'-

tras 



• . .ZJ()J · Rios. . 1 · 
tras moradas ·sobre sus riberas,. o :i lo largó de· 
S_U corriente• r . _ • • 

· ~ Despues de h'1 her enriq\1ecido los Rios · laSi 
Cabafü1s . de los· P~cad.otes ,- fe~tilizan aLLabra-,i 
d0r sus Aldéas , ~sus C(lmpo_s , y sirven de ia 
mas. di~ettida vista a lfls Quintas, y Casas de 
Campo • . llabiendOle _dado el éste las aguas_ 
el mayor ornamento ; fecundidad , y ale~ 
gría , ... llegan . d , .Lis. Ciudades ) a quienes han 
hecho rk~ .us. torrh;ntes. 'tá aqui caminan. 
magestuo~tnen~ entre dos orillas; ad0rnadas 
de muralloneS, y de hermosa arquiteétura, en-
re dos hileras de ~randes Casas ;. sobervio~ 

Edificios ., y aun Palados , que si · el Rio 109 
heunpséa , le están .pagando ~l órnarñento el 
sus aguas, eomunicandose tiiutuarnente la be 

· lleza. , 
El Concurso perpetuó del Pueblo , el en

cuentro .. de . los Catruages, y Coches sobre los 
Puentes , que dáó4 eurso de 1a· ·una a la, otra 
orilla del Río~ · la multitud de l3arcos, y Na
vichuelos ; de que está cubierta su superficie ; el 
agradable bullicio de gentes· .que hay sobre 
sus aguas' y a lo largo de.Jos muelles' que sir~ 
yen-de fresno a la violencia de las corrientes; 
todo pone delante de los ojos un espeétaculo 
animado , y anuncia una Ciudad opulenta. 
Principalmente ,.si la maréa llega a aquel lu
gar, y hace subir i él las aguas , trayendo con 
su fluxo algunas· Nav4os graJ;Jdes , regocijan , 

G ·i. . · igual-

L~n Rios 
cnnoblece11 
las Ciuda, 
des. 
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igualmente los .ojos al vérlos ... ~negar en fila con 
la pompa fastuosa de hinchadas Velas , que con: 
la cuenta que nos dá de su venida la salva que . 
les hace· Ja Ar.tilleria, y 1 no meeos q11a11do · yá 
or.denados se colocan . en· el P11erto , . f~rmando · 
una ·flore ta sus mástiles , ' y dejandG tremolar al! 
viento libremente sus Pabellones (*) czon fiamu- ,. 
las , y · gallardetes •. · 

·No· busquemos todavia aquellos depo&it.osj 
en que ~stán los tesoros, . que .pueden sostener; -. 
y perpetuar ·~sta hermosura ., y adorn0- : · con-· 
tentemonos al presente con admir~u el caudal, 
y profundidad· de estas aguas , tan. débiles en su 
grigen ., .. su curso atravesando -Fro .. vindás en-. 
teras, la duracion de su corriente en un tét e 
BO de centenar.es de · leguas.; ·y. la ··a~hura rmct .... 
ravillosa que logran yá , y que. parece mYchas 
~eces un Mar , aun antes que llegue a desem
bocar , y confundirse con él • . Tal es ... el Rhio, 
que dandole origen el País. de los Suízos , pasa 
a Francia, baña a .Alemania, y corre a ~ 
landa, en donde la multitud de sus aguas, no 
cabiendo en una madre , se dividen en qua-, 
tro ; o cinco derramos , o can ale&, papa hacer
se al Mai: , despues de un camino de mas de 
doscientas leguas. El Danuvio , que corre mas 
de quinientas , antes de desembocar ea el Mar 
Negro. El Niger1 , que baña. por mas de mil 
. .y 

(**) Estandart s ~n'1es. Pequeáas V;uatlc~ d~ mu'has plUl,"! 
!as' a modo dé c;óla ~' GQlOD~· • ~ . . .• 

. ) 
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y cien .. 1egtias~ :ras arenas1:00rasadas1 de la Afrita; . 
E1 llío -M~raoo ,, e de Amazonas .. , ·qúe ho> e&J 
en su prmcif)io sino uq pequeño· attbyo ·cerca, 
de Qúit-0; en· donde tiene su: origen~, ~(**1 des~ .. 
pu~ deO A 1€ur&()(dé Q.Cñ~ientas- léguas· ,. y se
gun 3}gu¡Y(jsViagerC>S, d~mti1~ -d~tb . , i.ies.ern~ 
bOca; segun litros ~~ert HQ~~<H~o · otne~ta · 
leguas ~ de anchura.... LJ • 

'Yó r-eparo · toda -la tjerra, cubierta .ele .con- ·UtiiiJad · de 

d .a. - le ' · }ll~ •. • ' • • ~ • las monta-
11\.:tOS.;. y ~~ ,$}:Y, en· tu.u . en~uenHO.. Clet,~O ) ñas p~ra la 

rneca·nismo. y una estrueterá en r. SU exterior· corriente de. 
· ' . · · · - · ' las aguas. 

que mfra de Ull'· modo bien • seh füle él dár· COl":-> , 

riente . a las aguas. E.n todo COfltineete ' y · aun 
eti las .. mas pe~ueñas~klas ,: se elevan de tre<;l:Jo. 
en trecflo aigunas er:ninenéias ; 1,á m!yotes, ... 
y -yá mendre.s , .. désüe. cMya falda '·-e raíz.· ~ baja·: . 

. eí terreno con ) una e-Specie áe- .-pehd1énte insen~ 
Mble, hasta enrontfar. cori el -~'far •. Las Fuentes~ . 
Y-rprintipíos :de- ros Rios fü~ron .,puestas .en las . 
cntr.amaS:' de· esta alt.Uras- , 1c:on ~e~ ~rr 1• de .. qa~ 
~tltipít4ttldese 0é&te !la .. eminenéia .- ~ . pudieseri 
adquirir :una aceleracion·grande ~ -y· ... eomunkar. 
a la~ aguas. , . q~e - v.án ddaete , .tal impu\so. ' ,que . 
. • . . ':,,' '.. . .. . . . 1,.,,. 

.l .. ~ 

• . (**) · 1'f9 •~cé si~mas · de'~ó~Jtrtt~s f~u~ de Qgit'9, · ~ <JJSC: 
grados d~ laútud. Austral, con,poca dlferencta. F,l que sale Jt~ ac1a 
~ito, es o.r:ró.füo, 'l•e d.~coiboca Juego en. Amnonas .•y lo qu~ 
corre via reéta es ~osa de mil ) _eguas ; y cortando sus b.ucl-
tas, y rebuel as, mas ~ dos mtl y doscienras feguas· CasteJ.Ja .. 
_nas, de vei~e y seis y medio en_ grado. Y aunque. al~un.os Viage~ 
ros y Mapas han dicho-lo que e'ste :A:tttor, .lis mas exafras ob$er~ 
vaciones posteriores hacen cierta e~ta nota. M¡ ele. la ,Condamin~1 
Viage del Rio de >lmaz.onas. p ., Samuel ·FritJ: , y algunos GeD!!ra-
fos llebaban el e1admithto de tst~ Ria al .otro. ¡UcQ .McridiQJ1aJ) :\: 
tres1:ientos y cinco grados de l~mgitud~ ' 

/ 
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l(ls ,. h·agan J:ap,aee~ de . veqcer_ -Jos : ;Qbstáculos que1' 
epcuentren , y los qlle pµedán .n~cer .de la desi- ~ 
gualdad de la madre porque corren. · . , 

Utilidad de Desde luego apa·rece esta ohm formada Con 
los Ríos. un alto , y ·s0berano . d~s,lgnio , .de_ ·modo ' que 

~ obliga ~ tQncehir •que :no. puede Ser·, que ~un 
artificio t~Q grande r.Y UnéJ ¡páqulna tan maravi-.· 
llosa , deje de traher alguna qtiJidad ,_ ·que cor"".' · 
responda al culdado qqe p.u~ó en el~ la Provi
dencia ~ repartiendó pQti tP\las (p,á.rt~ ~ éasl de uu 

~ mismo modo,. las a~a$.~:. r .. •J r -

· '· · " , ·No ·se vé otra cosa ~ qt:te jµ~g~rse por fdí
ces las Provindas que riega alguna Corriente f~ 
cunda, y caudalosa ~y fasti~r$ed~ aquellas que 
carecer) de ·este. ·C\Hvi~.. . ¡ , . , . 

:Bebida. :El primer . fin ~~ ql\é tubo ~l Criador:, fue,,. 
'sl.n duda abastecer a lo~ hombres ' y a. los a~i
roaleS de un elementó el mas ileeesario a la vi
da , yá para qüe satisfaga l~ sed ; yá para cocer 
~os mañjáres, que 1)0$ sustentan,_y yt para con""' 
·~rvar nueSttas Casas-, y.-_ iu~eStJOS~UetpoS· 1 f!Q .{a 
·mas perfeél:a limpieza. : . 
. El Cab. Pero ·el agua ~ que lleba consigo el 
'Cieno de áquellas partes por donde pasa , y lim
pia nuestras habitadones de t~a inmtmdicia

1 

'pó1i'á acaso llebar a los Países , áda donde con~ 
'tin~a su ·curso, aquella éfarldad ~ y limpie
za que necesitan esos 'Usos mas puros, en que 
la empleamos~ _,. 

El Prior. Sí por cierto, pues el Rio arro}!_ 
po-
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poco ·i poco ácia sus· óri_llas~ toda aquella vas
cosidad; y porquerfa ,. que l~eban: cQnsigo sus · 
aguas; y ni aun alli_ se amontoI)a, y deposita,_ si., · 
no que quedancJ0,si_et.npre a Ci.elQ abierto, y áy
re libi:~ ' · con la. áyuda ·del. Sol, y· del vk.nto se.· 
disipa t<xfo.. Y s("tal_ vez. encónttamos. 'et agua2· 

que ·hemos. de~ bebe ,_ demasiadQ zar.ca , u algo 
turbia~ con fa mezcla el~ algun cieno '· de modo. 
que puedél causa( daño '· Q dej~i: ·algun poso noci
vo en nues_troS: cu~tpos ,_..teo~roos. lá. I?re<:aucion: 
de ·hacer reposa:i:· está ag11tt en. v.asi~s ' · o tinajas,. 
en que dentro. de. pocos.· diás. se poné como un_ 
cristal. Mucho~. tienen. el recurso. de unas. fuentes, 
arenosas'· en. que. cayendo.. en. arena el agua por.· Fuentes ar~-
medio de ún. ca.60 ~ º· tubo ai:tificial" se. darifica. nosas , o en 

, .. , . • • • que. d agu" 
mas pronta01ente '· Y, CaSl con la._ IDJ..Sma; segun-. cae cu are~ 
dad '·que dej~ndola reposar en. la ti.naja '· Q derra. na. 

cocida ,_ con ~al 2. que_ el vaso_ esté_ bi.en. estañado,,, 
y que se_ labe. muy continuo la arena en_ que se_ 
hace la· filtracion: En dbnde, ni>s. faltan Rios,, 

- / 1 N · 1 d l , F · Agua de las -nos pro.veyQ a- . atur.a eza· e as _ tiente~ ;_y en1 Fuentes. 

defeéto 'de éstas ,, cabándo la. t.ier:ra ' · encontra-.. 
rnos . agua. éomtfomente a_ algunos_ estados de 
prE>fundi.dad.~,, y, forfhamo~ pozos ,, que. nos_ so-. 
corre·n coó. ~lla .. _ · 

·El Cab •. Y de_ todas.. estas: tres; especies· de
-agua , qoál estima V. m. IJlas , y le parece. me--
JO
• r'l . . ,,. - , . . 

El Prior. El agua de los Rios·, y mas.quanto Eteccion de 

dal la . el agua. mas cau OSQS, e~ casi siempre meJor, y mas . . u 
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ligera , y -sana,; que la de.las Fuentes .;y :PºZOS'i 
Las ·partes que componen ·un fiuído·,:qual.es el 
agua., se pueden comparar ·¡}: los · gian~s· -, ·que 
componen un pez , o monton de trigo. Eehese 
este trigo en un suelo , ·nada limpio , -6 sobre el 
polvo ,'. o . qualesquiera espécies de Hmaduras, 
todo él se llena poco a poco de limádnras ' de 
polvo , o de su.ciedad- Al contrario , · echesé en -
u:n camaranchón bien barrido , moviendole 
m úchas veces de Yn lado ~ otro en el igra:. 
neto ., baoiendole mudar , de ·puesto , ·el lri
go Se aadgaza ' el "viento disipa toda~ los 
cuerpos :estrafíos 1) que se habian 111siriuado ·, y 
-el ayre '·nocivo ·, ique 4e ,soborna , enciende , y 
~gorgoja.- >A ·este · modo ., pues-, el agu(\ de --las 

· Fuentes ·, ·que riene baja su origen-, y ·el agut1 
·de 'los pozos ·, ·que ha . corrido m)Jc-bo ti'~ 

cho , o se ha enchar<!ado debajo de ·tierra en 
· ~lgun suele ·de pizarra, -greda , (**) vitrialo, 

azufre . ., o_ 'hierre ' recibe_ ' e jncprftora con
-sigo ·particulas ·, que nos pueden dañar. Pe
·ro ·el agua de los Río~ ) . qNe, corre ~por 
mucho espado , a Cielo des.cubie,rto.J, por 
una madre aspera . , y de muchas hueltas , y 
rebneltas ., en que se bate , muele . Y" at9r~ 
.menta sin termino , se deshace , y purifi
ca de todos los corpusculos aañoS?s ., y 
·.que la ensucien , y hagaa mas etherpge-
- ·, ·· .. · ~ · · nea . - ' (**) Fomcy, Odín. y Dic. de las Cicnc. En Ladn Cre't.s.El Italia-
no traWicc Berm llón •. L~tin ·cS'nio¡h'l, Ctilsca Francos. Nebr. Di¿, 
~ s, 
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·tiea; (**) et movimiento velóz del medio de su 
corriente sacude ácia las orill.~s las partes-- mas 
pesadas , y .groseras , como lodo , .arena , ova, 
y toda . especie" de heces. y como . las materias 
bituminosas, aceytosas, y crasas , sean menos 
pesadas que ,el agua ' suben a la superfiéie ' en 
donde sobrenadan a todas ' y forman las ma» 
veces una espuma sensible , que se evapóra al 
Sol, y disipa con el viento ; y asi el agua de 
un Rio viene·a ser absolutamente sana, y de
jandola posar, queda. tan pura , y tari limpia, 
como la que sale debajo de las mas duras ro
cas. 
· El Cah. Segun ·esto , con bien poca razon . 
me han aconsejad<;> tantas veces en París usar 
'el agua de Arcueil , (**) y ~o la del Sena. Tam-· 
poco véo' que haya mas . razon para, las quejas; 
que he oído tantas ve~es, de que en la misma 
dorte faltaba el agua de las fuentes: con que es_. 
to supuesto, bien inutil será /dirigir a París, des-. 
de muy lejos, y ·a tanta costa, agua de fuentes, 
mientras hay un Rio , que lleba , con sobrada'" 
abundancia, aguas mas sanas. 

Et Prior. Yá ha ~visto V. m. en el Observato
rio de · París aquellas costras de dos ; o rti:es 
pulgadas de grueso , con que el agua de Ar- , 
· Tom. V. H cueil 
· (**} Esto es , qye rf!oga cuerpos de varias otras especies \nc'i;r .. 

porados consigo , como tierra , mine-tales, &c •. 
**> Villagc una legua de París, al Súr , en O.onde hay un Aque· 

tl~éto de maravillosa arquiceaura. y cuyas aguas se dirigen a va .. 
fliU Ar,as ac a19ua 1 ÍQrma.445 Cll m1.&~hqs BafrÍQS de Pari~, : ) 
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cueil vá llenando los conduétos por donde pa ... 
sa. Pues estas c9stras los cerrarian casi del to
do en espacio de cinquenta años ; y concedien· 
do que este jugo arenoso, y lleno de piedre
citas no formase en el cuerpo una obstruccion 
de materias perjudiciales, por lo menos no pue
den dejar de ser las aguas (Das pesadas, y mas .. 
gordas; y ésta es experiencia yá hecha, que 
el agua del Sena es mas ligera , y saludable, que 

_ la de Arcueil~. A París en este asunto no le que
da que desear ,. o si. le falta alguna cosa , solo 
es vér correr el. agua_ del Sena a todos los Bar-. 
rios , y Quai:teles de la Ciudad abundan temen- . 
te ; y hecho esto , distribuirla por lineas , o por 
pulgadas en todas las~ Casas particulares. Bom
bas, puestas mas arriba de. la caída de el Bie~ 
bre, (**). podrian subir, y elevar el agua has
ta la estrapada, y desde aqui. distribuirla en to-, 
da la Ci 1Jdad , y así tenerla. pronta para qual-, 
quier incendio. 

No habria dueño de propriedad alguna, que 
no contribuyese voluntariamente al gasto de 
las bombas , y conduétos de las aguas , siquiera 
por asegurar su. hacienda , y casa. Ni se ha
llaría - Inquilino 2 que no desease comodidad 
semejante a costa de una contribucion cierta
mente menor, que la que al cabo del año le 
trabe consigo la compra , y acarréo del 

(*•) !cc¡ueño Rio de la Isla de Francia. • 

~ . 
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y .aun los fondos públicos estarían bien emplea
dos .en lo que es interés , y conveniencia de 
todos los particulares. Pero. yá estoy viendo, 
que me.· éntro ·en asunto , que no me toca. 
No le démos coñsejos a aquellos , que . han r ·sa
bido poner en esta Corte, ~ immenso . Pueblo 
un orden , de que yo he -visto a los Estrangeros 
hacerse lenguas para el elogio ; aunque · acaso 
solo era por ser para ellos ;cosa rara. Vamos 
aora a otras ventajas · , qué nos traben los 
Rios~ 

El Cah. Por lo menós , una incomodidad es 
cierto que nos la causan , pues impiden el li· 
bre Comercio de unos Países con otros; y mu
chas veces' aun los mas vednos; no se comu
nican , y dos amigos tienen que pasar ·sin vér
se largo tiempo, solo porque média entre ellas 
un Rio. · 
l .El Prior. Las Barcas' y Puentes remediad L0s Rio~ une• 

ese inconveniente o .por me1or decir no lo es 1ª.5 Provin-
' ;J · ' c1as-. 

pues lejos de cortar los Rios la com unicacion 
de las Provincias , son ~l lazo , y union de un 
Comercio reciproco. 

&te elemento , Buido coe tan poca union 
en sí ·mismo, tan deleznable , y fugitivo, no 
deja de tener bastante fuerza , y consistencia 
para sostener, y contrabalancear los mas enor• 
mes pesos. Ruegole el V. m. que míre aquel 
gran Barco.llano, y chato, que sube Rio arriba. 
Cómo concibe v.#m. que una t,¡ln grande rná-

H 2 qui:.. 
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. quina de Carpintería pueda mantenerse con t6' 
da su carga sobre el agua ~ Y á sabeis , que la 
madera es menos pesada que el agua , cuyo lu
gar ocupa, y que las mercancías, y el ay re, que 
llenan e\ Barco , forman con la ma'dera un vo
lumen ,' que pesa menos que la masa de agua, 
en cuyo lugar están , y cuyo espacio ocupan, 
o reemplazan. Pues vé aqui yá la causa de que 
~l Barco no vaya a fondo. El principio, pues, 
,de esta conveniencia admirable proviene de la 
proporcion que hay entre la pesadéz del agua, 
y la de la madera, que sobrenada en ella , y 
ayuda él que haga lo mismo la carga que se me
te dentr.o. Pero qué Physca sería la nuestra, si 
contentos con percibir esta util proporcion en
tre el agua, y la madera , nos parásemos aqui 
sin adorar el admirable designio , lleno de sa
biduría, y bondad , que estableció este orde11 
tan en favor nuestro~ El agua, de que tenemos 
continuada necesidad, atraviesa todas nuestras 
llanuras, y muchas veces nos impide, y em
paraza los caminos ; pero la Providencia Di
vina dispuso , no sin particular designio , que se 
hálle siempre la madera pronta para que . ná
de en el agua, y para que pasemos de un la
~o a otro con aquellas cargas, que sin este so
corro irían al fondo en un momento. Veamos 
aora , qué socorro nos podrá dár este Barco, 
fJUe tenemos delante de nuestros ojos. No es 
bastante que sepa.mos en general , qpe est4. car~ 

ga-
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gado d_e sacos de Trigo, pipas de Aguardiente, 
toneles de Vino, y 'pesadfaim_as. masas, y barras 
pe plomo ; sepai;nos con tÓda puntualidad a 
quánto sube su carga, y conseguimos sáber qu-á~
to pesa el vo!umen de agua que ocupará el. Iu..;.' 
gar que OClJ pa a ora el Barco. 
~ El Cab. Estoy con suma curiosidad de vér 
~ómo se toma esta medida. 

El Prior. El negocio no ~s , dificil. Despues 
que el Barco esté cargado,. e~míno ')Uáñta par.
te de él se éntra en el agua , o queda debajo de 
su superficie, y hállo, que por toda su. loDgi
tud éntra dos pies:. qµiero., .pues ,. para llebar al 
cabo mi cuenta , ·valerme ·ae. los pies cúbicos. 
V. m. sabe , que un pie d1bico es una masa , o 
cuerpo de seis superficies, o caras, como un da
do de_ estos con que se juega , de· modo , que 
~ada ~ara tenga una misma µiedida ácia todos 
lados:. quieres.e saber q\Jántos pies cúbicos hay 
-en el volumen de agua, cuyo lugar ocupa el 
Ear.co , y qu~nto pesa cada pie,. por cuyo me.die;> 
~endrémos tambien en conucimiento de lo q~e 
pesa la <;:ar.ga. Obro, pues, asi. 

Supongo q~e el Barco tiene ciento y veint~ 
pies de largo, y quince de ancho ; ciento y 
Yeinte multiplicados f or quince , dán mil y 
ochoQientos pies. ; y como el vaso éntra dgs pies 
~D el agua , viene a ser el peso de todo dos V~ 
ces mil y ochocien~os pies cúbicos. Esto es, un 
yobunen de ues mil y seiscié11tos pies de agµ.é'.1 

equi-

., 
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equivalen al peso de las mercancías, supuesto 
que éstas ocupan el logar de aquella, y que el 
vaso no carga mas al Río , que le cargaría el 
agua cuyo lugar ocupa. 

El Cab. Todavia ·nos falta saber quánto pesa 
un pie cúbico de ·agua. 

El Prior. A eso Iba aora. ·Tomemos un ca
jon de un pie quadrado , y · llenemosle de una 
materia sólida , y de una tantldad de agua , que 
ton las tablas del cajon pe·se diez y ocho , b. 
Oiez y nueve libras. Este cajon, puesto sobre 
el agua , no se ·sumergirá del todo ; pero luego 
-que pongamos de1uro de él una materia sólida, 
o una cantidad de agua -~ que llégue' o sea poéo 
inas, o menos de 'Setenta Hbras, el caj6n se iri 
al punto a fondo. n~ aqul se atg.uye., que un 
pie cúbico de agua pesa setenta libras ) con cor· 
ta diferencia ·: con que mulciplicando éstas por 
tres mil y seiscientos pies cúoicos de agua, cu· ,, 
yo lugar~ -y ·voh1men ocüpa el Barco, ·hállo, que 
es.ta masa de agua pesa doscientas y ·cmquentay 
dos mil libras ; y ·deduzco por cóns!guiente, que -
el Barco, que reemplaza este ~volumen , pesa, 
con toda la carga que lleba, doscientas y cin-
quenta y dos mil iibras. . 

El CiJb. Qué dice V. m. Señor , segun eso 
. lleba este Barco mas carga, que si llevára qua

tro Campanas tan grandes com_o la de_ la Iglesia 
de nuestra Señora de París : cómo , pues , se 
puede menear 1 

El 
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El Prior. Pues todavía hay · otro motivo de 

Jnayor admiracion; y es, que el agua que sos
tiene esta masa, la sostiene ·en. tal. equilibrioj 
que la mas ligera. fuerza qi.te. se baga, deter~ 

mina al punto el movimi~nto ' · y hará, o ca
minar adelante'·º · bol ver atrás'· e ir ácia dond~ 
quiera todo. ese v.olumen, y peso._ Dos hombres 
se meten en· un Esquife , o Lancha ,, atada co,J' 
un cordél a un. Bar~o grande.,. y empiezan ~~u
gar dos remos .. endebles:. si lo~, favorece. con su 
regular curso .. la corrknte :,_se. h~cen. seguir· (**) 
del Bar.ce '·o. vaso. grande. ' · con. quatro grue· 
sas Campanas,. o con doscientas y. cinquenta y 
dos mil. libras de eeso '~ que mueven' Y. lleban. 
trás sí .. 

Quieren bolver agua arriba ·,_o navega1· con . 
tra la corriente. que. los contradice l pues ata-. 
da un .. a. soga a la. punta. del. mástjl , y tirada de : 
la otra por seis_ débiles, y flacos Caballos,_ que 
\'án fuera siguiendo la' orilla del Rio, h~ce su
bir este mismo, peso , desde.- Abbev illa. a San 
Quintín ,,o desde Nantes a_ París •. (*)_ Luego tan. 
lejos e~tán los. Rios de impedir. la com unicacion;. 
y Comer.do de las :Provincias'· que le facilita, y 
une las mas. separadas; y por este medio París, 
y Nantes , . la A uv.ergnia , y Picardia, son como .. . 
una misma Ciudad.. . . 

El_ 
(**} A este modo de llevar el v~so grande , llaman en fa Marina, 

r1molcar/t. -
(*) l'or el Canál de ~rleasu!. . 

......... 

j • 



, ( 

·6 4 EspeClaculo áe 'la Naiura1e~a. 
El Cab. Distribuyamos , si a v: m. 'le parece, . 

las doscientas y cinquenta y dos mil libras · eil 
Carretas, y comparémos un carruage a otro. 

El Prior. Quedará V. m. al punto servido: 
formémos los numeros sobre la arena. Tres Ca
ballos·, que caminen muchos dias seguidos, no 
pueden llebar' ni con mucho' tres mil libras de 
peso ; pero con todo eso ., concedamos , que las 
puedan transportar, para sacar con todo esto una 
cuenta facil, breve, y clara. Partanse las dos-. 
dentas y cinquenta y dos ~il libras por tres, 
y sale al qúociente ochenta y quatro mil : con 
que necesitarémos para llebarfa tal carga ochen· 
ta y quatro Garretas , ochenta y quatro Carrete~ 
ros, y doscientos cinquenta y dos Caballos. Qué . 
dispern~io es ·este tan ·exorbitante para utia carga, 
que-casi sin gásto alguno lleban de Nantes a Pa
rís , por agua , solos quatro · Mariner0s , y seis 
?aballos~ . 
· Tan cierta , tan sabida , ·y tan apetecible es 
esta comodidad que traben los Ríos, que en los 
LugM'es -, a quienes la Naturaleza se la ·neg6, 
no deja la industria de fos hombres piedra que 

' no mueva para conseguirla. Uaen las represas; 
juman los estanques , aprovechan los arroyos, 
eondtlcen aun las agúas mas despreciables , y 
olvi~adas, fc~rman pilones , fabrícan depósitos,. 
hacen aqueduétos , terraplenan valles, y aun 
abren , y huelan los montes , procurando al 
mismo tiempo, que las corrientes , que logi:an '? 

se 
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sé" unan · en fos mas ,cortos espacios , para ·que • 
puedan llevar las, mercancías a todas' aqúellas ' 
partes donde .. tienen despacho, . y se necesitan •. 

El célebre Czar Pedro, cuyas idéas fueron r 

siempre grandes, dispuesta, ry asegurada la con- · 
quista :de las cercanías.de Derbent., y de las ·ribe- -
ras del Mar Caspio , ácia ila Persia, para tráhér .. 
las Sedas , AlgOdones , y demás mercancías pre .. 
ciosas; que se transpor an ;1'0r. medio de Ca- .. 
rabanas, desde aquellas Proxintias a Alep, Es-e_· 
mirna, y hasta el Estrecho de Constantinopla, 
tubo el designio de que·ta Y3riedad de generos, 
que produee el Asia, y principalmente las Se
das , que se . cogen cprr -abundancia en el Chir
ván , viniesen por los .Ríos, que dese_mbocan en_ 
el Mar Caspio. &tos generos l]abian de subir a 
Astracán por las bocas _del Volga ; y ·de;_ éste, · 
pasar por. Canal de uni® -al ... Rioc D6n., . .el 
qual tiene por· Otro Canal, comunicacion con el . · 
Oca ; .y. . despue5, por el Rio> Mosca, arriban el 

.) 

MQJeau. Otras ~uoion,es de R-io~ dcllian, ~eondu-
sir estas mercáncías por .. ;el DWfua { **~, é11 Mar 
Hlanco , ya Arébangel , y por el La_go

1 
Ladoga, 

en médio deJ. Golfo de . Finlandia , a su nueva 
Ci'1dad de Pe~eresbourgo J la qual teniendo de 
esta/ ~rte eorntmkadon 1 con el Occeano ~r· 
~ Mar Baltico, y con el Asia , por los Canales 

, Tom. V. , 1 qtie 

(* *) Dt111Í11• Die Gcong. de EcharJ. t 1. Jet. D. '!stc Rio baña la 
l>rovinc:ia del mismo oombrc (ca la Rusia) su Capital es ~c;haa&~l. 
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que acabamos de no:nbrar , vendria ·a ser una de , 
las Ciudades de mas comercio , y concurrencia 
de gerites, y Naciones, que tiene el mundo. La 
muerte de este gran Principe. suspendió entera
mente el cumplimiento de estps·. insignes . pro-~ 
yeé:tos.. Pero ~i querémos Yér por este medio 
utilidades Jeplmenté eXistentes ~ ·veámos la singu ... -
lar industria con que las Provincias Unidas han 
formado de un pequeño País , todo cubierto de 
pantános , 'un Estado poderoso, y el mas pobla• ... 
dp del U ni verso. · ·. 1 , ~ • ; 

Una multitud de Canales· , formados con, 
iHdustria, y man~enidos co.p constancia , sirven 
de traher , y unir las· aguas , que sin este cui
dado cubrir.ian casi todo aquel terreno : quand0r 
por el contrari . , descargando en los Canale_s, 
f<Pman '.1multitQd de derrotas.; y caminos , que. 
reuo.en ·nOLpOcas. veces entre sí mfteh~ Ciu•; 
dades grandes· en solo la extensiott 4e ::>Cirico , .o 
seis leguas. Un Ciudadano de '8:oterdám sa@ - -
de, su casa pbr la inañana ;' sBiurla a si~ • amigo&. 
en Delpfü , .y eri lf"Haya, Y, vá ~ cornera Le~-
den ;. y puede el · llllismo dia ,'o ir i cenar el\. 
Amsterdám , o si quiere , puede bol.versé a Ro
terdám a dormir en su ~sa ·, le~ndo ' y ... 
bajando en el · Barco tan trmqui}amente.., como 
en su mismo, Despacho, sin'>fatiga ·-de eamino , 
ni . ·riesgo alguno ; aun de aquellos .que son 
inevitables yendo por tierra. Una Paysana sale 
en tiempo de hielos de su casa ' y se entra en 

eJ 
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el Canal cargada de provisiones , que lleba so
bre su cabeza a la Ciudad, ~ donde · llegan tan 
rpresto como partió , porque bu~la con sus Pai
tines (**) sobre el hielo: apenas: la echa menos 
la familia por la prontitud con que se restituye 
a su casa. Los hielos tampoco irppiden~l tra.n~ 
porte de las cargas mas pesadas. A las Barcas su· 
ceden las Carretas, Narrias, <;) Rastras, (**)y se 
hacen los mismos· viages ,-y con )a misma fre
quencia, que en el tiempo en qué los hielos de~ 
jan sin prision el agua. 

Tampoco está destituida la Francia de estos 
Canales, ·que ponen sus ID?S dilatadas Provin· 
das en correspondencia , . y union. el Canal de canal de: _ 

Briare ' y el de Orleans colman a ~arís de rique- Briare. 

zas, y los frutos de muchas Provincias están siem-
. pre por este medio tan· prontqs a abastecer to

das las partes Meridionales de Francia de los Pa ... 
ños , Camelotes, y Estaipeñas, que se fabrícan 1 

en Abbevilla , Amiens , Reims, Sedán , y Lilla, 
· como ;} proveer reciprocamente.. los Lugares, 
que caen al Norte , de Aceytes de Provenza ; de 
Vinos moscateles, Fruta.ssecas, Papél, de.quanto 
trabajan los Cuchilleros, y de todas las otras mer
cancías de las Provincias Meridionales. 

El proyeélo de unir los Ríos Soma, y-Oysa, 
·I i que 

(*~) Calz.ado de madcr't para no _l'Crder los pies, o resvalar ca 
el ht~lo. - r • 

(**i Son unos Carruagcs q6adrado~ 'I sin ruedas , en FlanJes por 
lp comun ~irvco para que caminen , o s.c: p:isceu las Señoras , y Ca
balleros, J los tiran hombres COD SIÍS" galochas , O calzados a " CStc 
c~~o. . 
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Canat de la ' que está entabfado , y en buen para ge , abrirá 
Provincia de 

Picardi\ a los ~arisienses todos los graneros de la Pro-
vincia de Picardia , y a los Pueblos del Norte un 

, camino abreviado para transportar a París 'el- ,.,... 
·Carbón.de tierra, las Maderas, Manteca, Cobré,_ 
y Especería. 

. Pero la obra mayor , y superior a todas 
Umon de los .•. 
dos Mares. estas 2 es el Canal Real de Languedo~. Habiase 

deseado, por todas las edades, y tiempos. pa
-sados, 1a comuqicacion del Mediterraneo con 
el Occeano, por medio de algunas cortaduras~ 
o canales~ que uniesen los. . Ríos navegables , y 
abreviasen el transporte de las mercaderías , el 

earta ª Mr. las quales se hacia dár la penosa huelta de las 
Barillon. To-. Costas de Portugal , y el resto de España , para 
losa 1717. 

pasar por el Estrecho de Gibraltár. Pero el 

Jtcco•oci-
1nicnro del 
Canal Real, 
.Acebo en el 
año 1723. 

cumplimiento de este deseo babia siempre pa- . 
recido imposible , porque entre el Mar Medi
terraneo , y la parte en donde el Garona em-. 
pieza a ser navegable ' no babia sino algunoS' 
hilos de agua ,.y un .interválo de mas de qua
renta leguas. Con todo .eso , aunque éste era 
grande , el terreno desigu :-1 , y ácia el medio 
muy elevado sobre el nivél del Mar, M. Riquet 
tubo suficiente ,penetracion ·para. concebir con 
toda claridad el .proyeéto de un Can'!l , por el 
qual venciesen las Barcas esta altura, y pasasen, 
yá subiendo, y yá bzjando , desde Tolosa al 
.Mediterraneo , .y desde el Mediterraneo a To
.losa. M. Colbert se enceró de tal modo de lo· 

•• # .. • 

aju~ ... 
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· ,ajustado, y .cierto- de la idéa, que conociendo 
las ventajas grandes, que h2bia. en llebarla al 
cabo , propuso la ejecucion a . Luis XIV. Co-

· m enz6se a trabajar el año de I 666. y se COn

·tÍnUÓ el de 167 7. y desde el de 16 8 2. en que 
se acabó la obra , no se ha interrumpido la Na
vegacion. 

El Cal¡; Puede V. m. dárme una idéa de la 
fábrica de ese Canál ~ porqué yp aun no pue
do imaginar posible tal navegacion , porque las 
Barcas no pueden subir sino con el agua , ni és-

' ta sobre su nivél. 
El Prioi. La cuesta de Naurousa, que está 

entre Narbona, y Tolosa, aunque mas cerca 
de esta Ciudad, que de aquella , fné . la parte 
que pareció · mas propria par~ formar en ella dos 
Canales, de los qnales el uno bajaba al Garona, 
y el otro al Mediterraneo. M. Riquet escogió en 
esta cuesta un punto , elevado seiscientos pies 
sobre el nivél de los dos Mares , y observó , qué 
desde él bajaba ·el terreno tanto ácia. un lado, 

l 1 

como ácia otro. Y aqui fué qonde proyeétó Punto para e1 
• l ¡,, • ha 1 a· . . . repar tim iento JUntar as aguas necesc. rias, y ~ cer a 1V1s10n2 de lu aguas. 

para dirigirlas por el Canal , que bab~a de _ ba- . 
jar a Tolosa , y por el que _hapia d~ ir al Me-
diterraneQ. J 

No babia en todo el Naurousa sino un c:in21 que lle

manantial de agua, y no muy grande ; . pero~: l:sm~~~;~ 
Riquet llebó desde los montes vecinos' por m~ ña nepral . 1~1 

punto ue a 1o1l-

dio de un aq.ueduélo de mas de cinco leguas' .1ª vision .. 

can-
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cantidad de cinco a seis mil pulgadas de agua 
perenne , y perpetua, la qual distribuyendose 
desde aquel lugar , o punto ácia Tolosa y áda 
el Mediterraneo , forman· en todo tiempo un 
volumen de agua de mas de un millon de toe
sas cúbicas. Para remediar la carestía , y acu.,. 
dir a la sequedad ' que pudiera haber ' hizo 
formar cerca de Naurousa un depósito de aguas, 
donde hay mas de seiscientas mil toesas cúbicas 

Depósito. 'de reserva, lo qual mantiene con abundancia 
el punto de . division, aun en los Veranos. mas 
secos. 

En los terrenos en que hay pendiente , se 
recibe el agua en unas grandes Represas , que 
.se estienden por largo espacio a veinte y qua-

Reprcsas . tro, o treinta pies de anchas cada una de ellas 
estando al mismo tiempo sostenidas de dos 
hormigones , o murallones altos , y paralelos; 
y cerradas con fortísimas compuenas. El agua 
-corre de las Represas superiores a las inferiores, 
formando grandes c~cadas , cuya vista rego .. 
cija ·a los pasageros. Supongamos que una 
Barca , que viene de N ar bona , despues de ha
ber bogado con ella por todo el Canal , que 
ocupa el plano, se halla yá junto él una Repre
sa: entonces se abre la compuerta, y corriendo 
el agua ácia la Barca, que está esperando fue
ra ' se pone a nivél del Canal' y entra la Barca 
en la primera presa. ·Luego que entró, se bajan 
las compuertas, que se habian lebantado para 

que 
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q11e ·saliese el agua' y pooo a poco se ~á le
bantando _la Barca muchas , toesas ~on el agua 
que corre de. la presa superior , Iiasta que se po
ne a nivél con ella. En este caso , si la · Barca 
navegó desde N ar bona , el agua misma la in
trodu~e en la Represa.; o )a, recibe en ella, ·si 
viene desde Tolosa. 
- · Echadas yá las compuertas de la segunda. 
Represa ' Sl:lbe la Barca . del mismo modo a la 
tercera., y así vá de una en otra~: hasta el punto 
mas alto de la montaña, en .que se dividen las . 
aguas, y baja por :los mismos inedios , y de la 
misma manera por la parre de Tolosa. 
. El Cah. No hay cosa mas sencilla, y facil 
de concebir, qqe esta especie de escalera de agua;_ 
pero yo. ad~iro le valentía' y aun la audacia d~ 
emprenderla ' pues aunque tan provechosa al 
bien público ' era préciso que suspendiese ' y ar-

. redráse el sumo gasto. 
· El Prior. A excepcion de los caminos rea~ 
les '1el ·lmperió, nada se halla en la antiguedad 
que eiceda' ·Dl 'aun .iguale a esta obra. El· Ca- . 
nal, exceptuada su embocadura en el. Puerto 
de Cette, tiene desde ella el. Tolosa mas de se.:. 
tenta leguas de iarg~. Déjo el haber sido ne~ 
asñrio muchas veces torcer el camino, y e·n
eor.bar la linea rcéla para lograr el nivél; affr..: 
mar el canal sobre pilares fuertes , donde ha-
1'ia tierra movediza; apoyarle sobre puentes, 
o arcos de piedra en los valles; lebantar mon-

ta .. 

1 
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lln otra par
te se halla e~
t:ritu , que 
~as Reprt:sa¡ 
$On cie~to y 
quarenra y 
'iuacro. 
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ta ñas en unas partes , y abrirlas , c:i botarlas de 
alto a bajo ~n otras; socabando ' o .bobeban-. 
do los montes. Mas de dos millones de toesas 
cúbicas de tierra, y mas .de cinco mil de peña~ 
cos, se escabaron , formando asi hasta denta 
y quatro Represas, para subir, o bajar las Bar~ 
cas , y facilitar el comercio , y los transportes. 
Asimismo fueron necesarios diez y seis enor
mes Diques, para rechazar , y detener las aguas; 
que incomodan: veinte y quatro desaguaderos 
para soltarlas , quando se rezela que la arena,«) 
~ieno ,. OCLlpen , o dañen el Canal. Mas de 
quarenta mil toesas ctlbicas ·ae paredes de mam-. 
postería, o de cal , y canto , comprehende en 
sí esta obra maravillosa , sin contar mas dé 
otras doscientas toesas para arrojar , las aguas; 
y quinientas del muelle del Puerto de Cette> 
que forma un surgidero , o acogida segura pa• 
ra los Navios: ventaja tanto mayor, quanto la . 
Costa de Languedoc es peligrosa , y absoluta
mente destituida de Puertos. Los gastos dé 
toda esta obra podrán parecer inmensos ; pero 
en realidad nada son, si se comparan con las 
wentajas que se sacan de la navegacion , que fa
cili~a. 

El Cab. Yo no sabía que la Francia tubiese 
una obra tan grande : ella sola hasta para in
mortalizar el Reynado de Luis XIV. 

El P,-iot:. Es asi ; pero no nos dejemos lle-, 
bar tanto del gusto en admirar las obras , que 

han 
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han hecho los hombres, pues por mas que se 
esfuercen , lo que .pueden hacer es aplicar los 
instrumentos , y fuerzas movientes , que Dios . 
les preparó , sin rasar de aí. Nos recreamos, 
y maravillamos de que haya habidÓ corazon 
tan · grande, que acometiese una empresa , en 
que a la verdad se halla tanta magnanimidad, 
como industria ; pero hacemos la mayor in
justicia en mirar con tanta frialdad ' y desaten• 
cion los dilatados , e innum~rables , Canales, , 
que la misma mano de Dios abrió desde el un 
cabo de la tierra al otro. L~jos , pues , de mirar 
los Ríos , y los Mares . como una interrupcion 
fastidiosa ele nuestro Comercio , y habitado~ 
nes , reconozcamoslos por lo que son en reali
dad ; esto es , por unos caminos carreteros , y 
reales de · todos los Países que atraviesan ; miré· 
maslos como unos carruages públicos , que es
tán siempre prontos, y esperando para llebar el 
los caminantes , o viageros con sus mas pesados 
fardos , balas , y mercancías adonde gusten. Pe
ro pasémos yá a ver las demás ventajas , que sa-. 
camos de los Rios. 

· El Cab. Qué mas hemos de sacar de los 
Rios, y de las aguas, que una bebida saludable, 
y un carruage cómmodo ~ 

El Prior. Tambien les . somos deudores de 
la curiosidad, y limpieza de las casas , y de la 
fecundidad. de los campos. 

Nuestras moradas son enfermas , o quando 
Tom. V. K las 

f 
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las aguas · detenidas, y rebal~aaas caúsan tina , 
humedad excesiva, o quando la falta de agua 

Limpieza. ocasiona una sequed~d dañosa. El menor arro
yo ' o corriente . ae , agua refresca el ayre . del 
terreno , vecino, esparce suavés rocíos en él , y 
purifica ; y barre· la tíerra. de quanto la puede · 
~nsuciar , y hacer nociva. ·Los. · nias ·anchos fo
sos ; qpe rodéan los Castillos , los estanques , y 
aun los lagos, qué se forman muchas veces en 
los valles , no son dañósos. ·de modo alguno, 
ni su vecindad es peligrosa , quando el agua 

I.as aguas viva, y corriente atraviesa estos parages, o se 
purifican d renueva con alguna continuacion. Pero no 
ay re, 

obran solamente las corrientes en la masa de 
sgua que atraviesan'· y cuya madre, o lecho 
tienen en continuo movimiento , sino que es· 
tienden su aaividad al ayre; y al modo que pu• 
rifican el agua con su impulso' e impresion, 
puriflcan tambien el ayre por el mismo medio, 
y le obligan con sus vapores a mud~r de sitio, 
y a que no se corrompa' ni comuníque con-
tagio alguno , deteniendose en un mismo para• 
ge mucho tiempo. Ello es cierto, que los tres 
Rios , que bajan del Monte de San Gotardo, 
atraviesan lagos de diez y seis , o diez y ochó 
leguas de largo , y quatro , o cinco de ancho, 
e impiden ' que la humedad ' y vapores ' que 
exalan estas lagunas , no dejen en un todo de
siertas sus riberas. Por esta causa el Tesino, que 
atraviesa el Lago Mayor ; el Rhin , que pone 

en 
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en movimiento :el de Constanza ; y e\ ,,Rhoda) 
no , que ·pasa rápidamente · por él :bago de Gi 
nebra , purifican el ayre de todas las Costas ve~ 
cinas..' al mismo tiempo que aseguran a sus ba.J 
bitadores el lógro de.las mas ventajosas conve·~ 
niencias. 

Lo . mismo se debe decír de la fecundidadr Las aguas 

de los campos que comunmente . se debe a los· fecundan 10• 
· ' campos. 

Rios. Qué lpasmosa div~rsidad. se vé entre un 
País) bañado de algunos auoyoá , o riathuélas,'" 
y otro a quien , neg6 la N~turaleza semejant0 
auxilio!, Este aparece . árido , ,desolado, y seco; y _ 
tal vez se abandoQa en él , y desampara el cu.1.., 
tivo de .los . campos. El camin?nte , que no ; vé 
alli objeto alguno , que le. complazca, ~erdei 
que Je regocíje ' y , que en toda $u jornada ' en 
lugar'. del. agradable cánto ·de los . pajaiillds ; n<J 
escucha sino el. chillido -eofad~o de las1Cigaf
ras , suspira , y se afana por el término, de uu · 
petmsos __, y áridos desierrqs • . Llega '..; ' en .. fid ' a 
la bajada. de una Jadeta ' ·desde cu~a alta.ua: e 
tien~e . sus ojos ácia un valle , y ·Hatlllr.a ,un.ni 
descubre , y que aun desde lejos ~ le regocija 
como una · novedad agradable. Arboles , dora• 
aa mieses , abundantes siegas, ricas casas, sober
vios edificios , bastas praderías , lagos riúmer 
sos ,- . todo sé representa vivo , ammado y be
llo , y al viagero le · parece , que pasa .desde la 
Arabia el. una tierra prometida. Un Rio, que 
baña es.ta v.ega , -~rpéa 1e1 ~rr~no, Y< corre pqr 

K 2 este 
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este valle, causa toda· la diferencia entre el terr~ 
no triste, y melancolico de que sale , y este de- _ 
Jicioso Paraíso en que entra. El Rio mismo vá 
llebando por todas partes consigo la frescura, la 
fertilidad , y la abundancia. 

El Cab. /No tengo dificultad en creer, que 
un Rio. vivifique los campos, comuníque alma 
a las hierbas de los prados' y dé el mas. hermo
so verdÓr a los arboles, cuyos pies riega, y CU• 

yos troncos manti~ne ; pero qué influjo . podrá 
tener en las plantas , que están un quarto de le-. 
gua, o una legua entera de· sus aguas ~ Con to
do eso se véfl · valles de tres , y qtlatro leguas 
de anaho ·, que porque los attaviesa un Rio , re
llled~m . el Paraffio en la tierra, 

El Priór. Tl"ayga V. m. a la memoria lo que 
mas de 1ma vez bemes notado, que las plantas 
se sústentan , so meeos Eºr las hojas ,_ que por 
las raíces-. ·. 

Quando l?. tierra está ánoa (que- sncede 
muchas veces donde r:o hay Rios) casi· nibgun 
jugo le comu~ica- al arbal 'Pºr las raíces ; pero 
el rocía, y, a1m sola la t'rescura· de la noche, es
parce sobre las hojas una humedad ,. que be
llen ,.y en que ser empapan,comunicandola lue
go a toda la planta, cttyo peso (*) se aumenta 
wn esto1 considerablemente. Esto supuesto, y 
estando eL ayre-, com0 de hecho está· , im preg-

na-
f,t) Vc¡et. Stai.kisbysteph Hales _ícllon of thc. R. s. _. 
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nado , y lléno de una infinidad de particula~ , u 
globulitos de- agua, qu~ esparce , y lebanta el 
calor del dia ,. y que buel ven. a caer de noche, 
y a refrescar las plantas de~caecidas· con, . una 
ábundante , y -larga transpiracion. El principal 
déP.osito ' · y arca , que dá abásto el . este con~u
mo-,. y mantiene la frescura tan necesaria en las 
plantas, es un Rio; y a proporcion que el vien
to sacude , y lleba estos rocíos .,. que se ban for
mado , se estiende este .15enefictio , no solo ·en las 
orillas , y vecindades de los Rios , sino que co
mtmm~ote alcanza muchas leguas,y aun se p~ 
paga a las mayores distancias. Ello es asi , .que las 
partes de la Naturaleza se ayudan mutuamente 
1JDaS,a Otras,. y que- en tan maravillosa diversi
ead de Qperaciones bal!amos siempre el caraéter. 
de un solo Artifice YY su intencion declarada de 
heneciarnos en todas.r ' 

El Cab: Aun no hemos hablado:. palabra d~ 
les ~peces ., que crian ,.y mantienen. los Rios ; y .. . . 

~~" aptcnger · en esta materia. muchas cosas 
agradables, y deliciosas. 

'El Prioi. Y'O le traheré.3:-M. m. máñana ~lón
cie están todos nuestros Pescadores, y alli los 
verá trab~jar en su pesca a las riberas del 1Rio:r y 
llas .mismos .le enseñará mas que yo le puedo 
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EL PRIOR. 
EL CABALI.:ERO. 

El G'ab. MUcho 'tard~ ·nuestros Pescad01· 
res en vemr. 

El Prior. No :tema V.rn. que hagan falta. 
Mientras llegan·'; ,_ po~m0S _nosotros recorrer: . 
otras muchM v.entajas, y . ·éonveniencjas , . qué 
n~ traben los R.ios en · ns corrientes: paseém()-1 
nos a las ·orillas de -este ·Cáz , con. que ha . si 
preciso sangrar ál Rio. 

El Cah. IY con qué ~ntencion , a-el :q\'.lé efec
to hicieron ,.este M.cho foso, que parece segun 
do Rio ~ ~ . ~ _ . .; ·~ 

.rEl i>_Nor. Qu mio lá ·madre ' de un 'Rio es 
tan ancha , que no se puede hacer ·con comodi., 
dad un Molino, y el libre uso de la corriente
es necesario para la navegacion , o para que 

C:tuces. l ~ di 1 as aguas transporten a versos parages 38' 

maderas , se contentan con abrir un cauce , y 
formar un brazo de Rio, cuya corriente mueva 
las máquinas , que sirven para moler , batanar, 

· e, 
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~ hender , y fabricar · hierro , u otros materiales. 

Quanto le mandamos. ejecuta . el.agua éon tan?
ta d~cilidad , y ligereza '· como. fuerza , y eficai.. 
da. Esta. es. tah. gr:ánde, que pone. en movitnien- Fuma del 

.to máquinas. -': que nos exoneran. de excesiVos, agua •. 

gastos , y de~ no_. menores, fatigas:. sú. docilidad,. 
y obedi~ncia es tal ,_· qu~ se la. vé. corret, parar;. 
se, ensaBcharse ,, estt:echarse , xetit:arse , precipi• 
tarse , y~ aun. subir. a_. la. altur:a.,. y_ elevacion. que_ 
:gastamos., · .. · · _ 
~ · . La i1J~rza del agua.· Se. colige. de.su peso, y · 
velocidad::yá hemos.. dicho,, que; un. pie. cúbico. 
de agua:dulce ,_pesa, con_ muy corta diferencia, . 
setenta libras , o acaso un poco. mas : digo de 
agua dulce '·porque el. agua, marina ' · a causa de 
ia mezcla·. de. sales. qu~ la penetran,_ o. se le in-. 
corpqran ,: pesa'. cosa. de dos. libras mas ; , y asi un_ 
pie éúbicq de agua- salada'· queda casi. en. equili
brio con. setenta. y tres libras de peso •. Esto es 
,causa-de_ que un Navío,, que pasa desde el Mar el. 
-la emboc~dura. de_ un Rio ,_se_ hunde. mas en el 
agua de éste, por mas ligera-, siendo. preciso. 
ocúpe mayor: volumen ' · qoe la. contr.avalancee,, 
que antes ÓCupaba en el Mar.. · -· 

Este pie aúbico no. obra solamente por. rn-e-. velocidad 

·aio de su peso' siño tambien. por el del grad@ del agua. 

de su. movimiento .. Lm~g<? que la velocidad 11~ 
-ga a acelerarse el duplo, o triplo, es como si 
el peso llegára ·a1 ser el duplo , ., o triplo de lo 
que~ antes era. 

1 

Esto 
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Ésto supuesto, s~ pnede acelerar el curso del 

agua , o estrechandola , o Jiaciendola caer desde 
alto. 

El agua., :como todos los demás cuerpos, 
, ~dquiere en su descenso nuevos grados ·de ve • . 
~ocidad , a la medida que vá cayendo. No 
examioarémos al ·.presente en qué proporcion 
se auménte esta ligereza, pues nos basta saber 
,fa veloci_9.,ad, que equiv.ale al peso; de modo, 
que si se aumenta el duplo , o triplo la veloci-; 
dad , se aumenta tambien la aécion , y eficacia 
del cuer.pa ea esta misma razoo , como se pue• 
de vér en una gran mole . de hielo , que quan
do viene con lentitud a tropezar contra un 
puente ., no le daifa en cosa alguna ; y vinien
do con velocidad , le empece , y .aun le ar- . 
ruina. 

Molinn de Asi basta muchas veces para hacer andar un 
agu'a, o Mo- M i· d 'd br lino cons- o mo e agua; esto es' constrm o so e un 
~rr:í:: B~~~ Barco, que impela suavemente las anchas velas, 
co~ O aspas, ( **) que le ofrecen. UBa dilatada superfi-

cie al agua corriente , supliendo el mayor vo~ 
lumen la lentitud del impulso. 

Molino de U na porcion de agua del mismo Rio , q11e 
arco > com; pasa por el estrecho de un arco., o se suelta de 
puerta • o 
bu'l.óa. uaa represa , al lebanrar la compuerta , o abtit 

el buz~n' se acelei:a' e impele alternadamente 
los 

( M ) R.1tl~1 traduce el l talianq. Anibat Antonini , Dice. palab .. · 
R n r.ec'ine . Edic. 3. t. 1. y lo mismo traduce en los Molinos sigwcn• 
tes ; por alabes , o paletas , y por arcaduces , o ,11billos. 
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!os alabe ; esto es , las paletas del rodezn~ 
que ·est'n -.dentro del agua ., ~unque ·. Jos ala 
bes ·disten · entre sí muy pdCó , y el r.odezn() 
.sea .muy grande. En ·fin . , ua arroyuelo .con 
.solo :un pie de agua , .enceuada ·en un pe;. , 
qtleño Cinal, o, Caz, .cayendo sobre ·una' rue~ 
decita ~ , · com.puest~ -de m1:lchos .arcaduces ., 0 Mo'.fi.ntl "e 

:.cubillos destinados ·para recibir el agua ., has .. Cube. 

·tari' a .causa ..de su aceleracioo' aun tenien-
' do tan ·~pOco peso., .par(\ ha~ ·:andar fa rüeda. 
Un solo pie de agua, que cae precipitada ... 
inente ~ obrMá , pot 'tazon ide 4a viOlencia que . 
trabe, con mas aétividad., :que muchos pies 
de agua -sostenidos ·del fondo , ~o suelo sobre 
·que couen. Este mismo peso se .aumenta mas, 
7 mas , por razon .de la .triayor velocidad, 
-que adquiere en la c~ída ; y tanto mas , qua~ 
1é ésta sea mavor. Si una rueda e~ubieta ·CQ

-locada immedfata adonde empieza a .caer ' .ca-
da arcadúz 1 o cubillo de la rueda no · recibiria 
sino 5ola~ la "im presioo de un pie .cúbico de 
~~ ; esto es ; el · peso de setenta libras' ; pero 
esta misma rueda ; puesta mas abajo, en pará• 
ge donde el ~gu'l -adqQir-ió , .por. medio de su caí-
da, el triplo de su primera velocidad, es impe-
lida tres. veces mas :violentameete..:.De esta ma-
nera se· pu~de , con un arroyuelo ·de solo · ún pie 
. de agua ) tonseguir , por I}ledio de l~ ácelera-
cion que se le dé _, una fuerza motriz , que equi-

, ya] ga ~· a lo me~ ' a tres pies -cúbicos de 
Tom. V. L · agua; 

·. 
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agua;(*) esto es' a doscientas y diez libias ndé 
peso: con. que viendose .seguido de la impresion 
continuada de otras doscientas y diez sobre ~los 
.arcaduces_ ' o vasos ' .que ván sucediendo al 
primerp ; hay y.á agua mas quer suficiente · para 
hacer andar ligeramente una rueda .de molin~ 
o los mazos de un Batán ·'· al modo que Ja peon,. 
.za' que""rueda a impulsos.de la cuerda con que 
el muchacho la rodéa, tanto mas , y mas yiva .. 
mente ooltéa arrojada ' quantas mas bueltas le 
dió la Cuerda. · , 

El Cab! La diferenc~a que hay en.tre un 
molino dearco, o compuerta, y un molino de 
aspas , y velas , consiste , ·segun lo que V. m. ha 
dicho ,, en que en el primero cae el agua con 
mucha precipitacion, y violencia, de dentro~ 
un cáz ' o represa ' sobre el rodezno ; y en el se,. 
gundo pasa por debajo de la rueda ~ (**) impe
liendo sus aspas ; o cubillos , yá esté. el inoli~ 
.no construído sobre un Barco, o yá _sea obra.de 
cantería,. como éste , que tenemos presente.. ~ 

El Prior •. Eso mismo es: V.in. tendría g~~~ 
gusto en vér la e.struélura, interior de esta · ad,. 
mirable máquina. Pero yá que aora ·no sea, 

al~ 

(*) Se ha evitaao probar aqui ·, qu'c la fiacn:a ae un 1íquido e~ 
s.u caída, o descenso es como el ,quadrado de su velocidad; esto 
(S , que· s1 un pie- de agua se acelera al doble , tiene yá fuerza cu-
.rno quarro; y si se aceler~ al triplo, tiene fuerza como tres vc.css 
tres, que son nueve ; y s1 se acelera como quatro, impele como 
diez. y seis. Esta nota omite el Traduétor Italiano 

(**) ~anJo la rueda está perpendicular al Horiz.ontc,se llama 
Az.eña. ~ 
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á1gun día harérnos tiem'po para ocuparnos, y 
hablár··mas de probosfro de las invenciones , ,.y 
descubrimientos , que ha hecho el ingenio del 
hombre. ·Al presente continuémos en. admir~r
Iós .sooórttos. que '.ha sabidó saca de fas fuerms 
motrices ; 1que Je 'CQmunican los Rios , .para
roolet ' prootamente, y sih gastos tl Xrigo , :evi~ 
tándo ·1os molinos, que llaman de sangre; esto 
es .,.. sac.ando la i]arina_,, o con . los brazos de ·u~ 
gran numero de Esclavos , o· ~on la ayuda de_ 
muchos Caballos, que un tan rudo trabajo dei
péaría bien presto. 

De la misma ínvendon se sirven para sacar. 
la casca , o romper , y majar la corteza de en
dna , (**) para componer , y adovar los cue
ros. Asimismo se $irven de semejantes ingenios 
para batanar los paños , y telas con aquellos· 
enormes mazos de los ba.tanes , para aserrar 
prontamente las maderas fuertes , para hacer 
harina, y pasta(**) el trapo de que se hace el 
papel' para purificar de la escoria' y redu~ir a la 
forma que quieran el hierro , y el cobre en una 
Herrería , o Martinete , haciendo mas un solo 
golpe del rnazo, que pudieran hacer todos jun-· 
tos los gol~s de dnquenta brazos bien arma
dos de martillo~; para exprimir el aceyte, y. 
quebtantar la aceytuna ; para sacar el jugo de la 

L 2 ca-
<**> Tambiea machuc:in , o majan (como se explican los Zur-. 

radores ) la segunda corteza del Alcornoque ( especie:. de Encina ) 
para echarla en. t; I Noqiu. · 

(**) Mas• llarr;an a esta pasu en los rrM>liuos de papcl. 
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caña del azuear ' y finalmente ' para· aebana.ii ta. 
seda· , y eneahillar.la ,.hadendo· correr quioien..: 
tas , o seiscientas canillas ,, al ~uidado, de una~ 
sola persona-, 1 • 

· EJ: Cuh. A la verdad· , son innumerables laa·· 
ventajas , y C€>modidades .. , que se tienen COA· 

un Rio ~lo. Pero!per qué· se·quejan tántosc, y · 
tántas veces de' tener sus- heredades a· las riberas~ 

de un lÜo·' y ha llegado a· ser preverbio: deci~,; 
que el Ri0 es un· mal vecino-~: , 

El; .Prior. Es preciso confésar· , que· esta 
fuerza , qut! hemos dicho que tien& el agua~ 
produce algunas veees efeétos no muy gusto
>SQS. Si:.el hilo· de fa. corriente, o su direccionr 
vá a d~ contra un ribazo, u orilla· , , qne se le 
opone-, ;y hace rostrÓ, le· obliga· a torcer· el cur-· 
so ;. pero el, agua no-deja de dirigir su· aétividad 
contra este terreno,. le · bate, le socaba ;· y si. 
del todo1 no le echa por tier·ra·, hace, por -1~ 
menos.,. de quando<en: quando· caer un pedazo,._ 
con · qt~e le · vá poco· a poco desmoronando. Tal 
vez in anda tam bien todo· el terreno vecinQ , y· 
au.r;i praderías enteras·, y el Rio seforma asimis-
mo una nueva· madre ' y destruye, y con~ 
de fas heredades. El caráéter, y propriedad· del· 
agua .es cabar. ácia; una orilla , . apartandose de: 
la otra# ,. que está mas alta. El dueño· de una 
heredad , que roe , y desmorona ccntinuamen
te. un Río' , se lamenta de rener un enemigo;. 
que le v.á destruyendo s.u.hacienda1 sordamente, 

y 
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y casi sin recurso para el remedia· , a1 mismo. 
tiempo que el que posee la orilla opuesta, que 
el Rio vá dejando , . se alegrA de una avenida,
'ine le aumenta su heredad ,. y le enriquece,. 
sin p6ner él de su P-arte medio alguno·para acre-. 
~ntar -sus dominios.. _ 

Pero al ingenio.~ y al trabajo del hombre 
pertenece -el prevenir est-08 inconvenientes ~ Y' 
precaverlos,, 0 remediar el ~al, quando· 'yá ·está 
en casa-. Oponense , pues , i los desordenes· de 
fos R ios ' y a sus avenida~ ' 'el ingenio ,. e indus- Avcnidati 

tria humana , fortificando con fagfüas , . y cañi.:. 
2<>s las riberas , o C€>n losas- , . y piedras fuertes1 

sostenidas centra · la tierra· con pilares invend~ 
bles ,. en que se quebrantan las olas. 

Ef medfo: mas seguro para· quefüanta~ la 
~folencia de las aguas' e impedir que se soca
be , . y desmorone el ter.reno , es oponer. obli• 
~ttamente UB hormig6n (**) a la C!Orriente del Hormig6á\ ~ 
Biá;: pero como esta especie de obras solo las 
pueden costear: personas muy rieas , se conten-
ian i'egularrnente con hacer un espolón, .. (**}- Espolom 

heehe de carpintería ,; o vigas , y madera-
ge· bien., terraplencdo ,~ o un· di~ue de cante-
ría ,.o· piedra mampuesta. ·ne este modo quie:O Diq-.~S', 
-hra el agua su furia en estas obras ' que en 
~- de necesidad se reparan. ,. manteniendo 

siem-
f**> Esto et un mur21l6.:t heého de casquijel ,-cal , .y. bcuú., .c.:n1 

ye se forn:a una :iraan~sa fortisima. 
· ~).. Uhaliano ~Ja« Barba~l'l · 
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siempre la heredad libre del riesgo de peraerse. 

Con otra industria semejante cl. ésta , se· 
puede sacar provecho de las avenidas ·, y ~ 
gurarle para siempre. Sale, pues, el rio .de ma
dre' e inunda una orilla' o terreno vecino--ál: 
de la heredad~ en este caso el dueño, que no, 
descuida de su conveniencia , y que no quiere 
que buelva el agua otra vez el. sus dominios¡ 
deseando al mismo tiempo sacar provecho- de 
la visita .que le ha hecho, hace formar 1,n di
que de estacas , o de sauces, o mejor un riazo,. 
o valladar de guijarros , y piedra bruta , acar
reada de alguna cantera , o pedregal cercano,. 
y planta sin detencion muchos mimbres nue
vos en el terreno , que quedó vacío detrás del 
dique. Esto hecho , siempre que el Rio sale 
de madre, penetra con su corriente , y aveni· 
da hasta la mirn brera , colandose el agua a1 
trabés de la piedra bruta ; y como yá llega 
aqui tranquila , y sin aquella velocidad , y for~ 
taleza , que lleba en medio de su corriente , el 
cieno , o tarquín , que trabe incorporado , se 
cae por su mismo peso apaciblemente al sudo; 
y se atasca , y pasa ·al pie de los mimbres , que 
con su auxilio se mejoran , y crecen quaqto se 
puede desear , aumentandose de clia en día: 
Con esto se saca de los mimbres cada tres años 
bastante mas interés, que lo que costó hacer, y 
·cuesta mantener el dique. · 

El Cab. Despues de los bienes , que nps 
acar-
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acarréa la fuerza del .agua, V. tn. me ·babia pro- · Doci'idad 

metido declararme tam bieñ los que ~acamos ~ del agua. 

·su docilidad , y obediencia. · · · ,·. · 
El Prior. Los efeétos ·de ésta no _son men.os 

·maravillosos· , ni .menos utiles. No espera el 
·agu~ sino la voluntad del hombre para desam
-parar. el.camino que . lleba, y su ·primera derro-
ta. Entra en todos los Canales· , que la ponen 

·delante ; se esparce en los Jardines , en sus 
· quf{dros , eras , y aun ri~cones . , adonde la 
guian. Sube a los quartos de la~ ·ca~s por me:
dio de un condnéto de piedra , de tierra coci
da, o de un cafio de hierro,. o plomo. Viene 
a adornar las Ciudades con Fuentes magnifi
cas , qne arrojan al viento ~ hermosamente sus 
aguas con tazas, y pilones· , siempre rebosand~ 
en las Plazas públicas, Casas, Patios. ~ y Jardir 
nes particulares. Sube· a los Tintes,. Tenería~, 
Cerbecerfas , a las casas de los OHreros , y Ar
tesanos ' que proveen con las conchas a la 
Republica de tantas especies de comodid~des. 
No hay Oficial , aun el mas mecanico, en cu-
. ya casa , y Tienda desdeñe el entrar. Sube des
de los hornachos de las minas ~ y se sale de su 
misma casa ' dejando a los que . las caban ' y 
benefician en reposo , .quando ciertamente se 
·verían muy presto sumergidos ·, a no tener- el 
· ~gua tan pronta obediencia a la bomba' gue 
la echa fuera. Se eleva a lo mas alto ., a l;ts 
cumbres . de las Montañas , y cimas- de lo~ Mon'!" 

tes, 
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tes, de.donde baja luego en cascadas, .en· man .. -
:teles, ea r-oc1adas, en espumas , en caños, br~ 
· zos , y teatros de agua. ·Toma toda especie de 
formas ., y obedece , con 11na flexibilidad perfec
'ta, ·a quanto le manda :el Fontanero, o In~ 
niero ·que la gobierna , y sabe usar de .ella , o sa
cando alguna utitldad efeétiva, .O algun ;rico 
:adorno , .Y .delici.Gsa hermosura. 

Pero como para dár al agua · la figura que 
se desea, y para que la reciba en su caída, se. 
·necesita una basa , o suelo proporcionado , se 
-puede ·emplear muy bien en uno, y otro uso 
de formarla, y recibírla , 1a piedra, el plomo he
·cho planchas , .el marmol , y el bronce. Con to- -

··.do eso se debe advertir , ·q ~e nada le dice mejor 
a1 agua , que el verde, de modo , que -parece que 

--la Naturaleza .los ordenó para hermosearse uno 
A otro mutuamente, con conveniencia tan acor
de , y proporcion tan perfeéta , que todo quan
to se añada , por mas lustroso qne sea para el 
adorno , solo conduce el etnhrollar , -y deslucir 
-la natural belleza , que por sí mismos se tienen. 
Aquella .rusticidad sencilla , y aquel atraétivo 
ip\mpesino, que traben consigo el verde, y el 
agua, se desluce , amortigua, y desaparece con 
tos marmoles , colunas , dorados , imagenes , y 
otras cien especies de ornamentos' yá de f undi
don , y yá de-escultura , que se introducen sin 
or.den , ni proporcioa c.on lo que un Jardín lle
ba de suyo. 

Des-
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; 1'espues·de ; los.socorros inestimabtés ; que 

.sacamos de ·tas corrientes de . los Rios , pasém~ 
11 vér· los · te8oros , que encierran dentro de si 
'SUS,agua8, deSt:inados para nuestra Utilidad , y 
provecho~ · ~ 

El Cab. Yo he encontmdo muchas veces . 
leyendo . los Poetas Latinos· , y aun tam bien 
otros Autores , que no son Poetas , dest;ripci~, 
lies de Rios , que abundan. de arenas de oro. 
Gustaría mucho de saber, ·5¡ algo de esto se, 
puede creer·, y qué verdad ; o ·principio tenga. 
El Phase ha dado jamás oro alguno ~ Qué cree
rémos , pues ~ del Hermo , del Paétolo, y .del 
T . i . . 

ªJO. ~ 

El Prior. Yo creo , que los Poetas han 
abultado· un poco los objet0s ; y que han es
parcido algo mas liberalmente el oro en estos 
Rios , que_ lo hizo. la Na tu.raleza. Pero que hu
bo ·en otro tiempo Ríos , que traían oro en-:
tre la arena ' y el ~ieno ·, que arrojaban a la 
orilla, es · n hecho incontestable ;. pues_aun el . 
dia de oy hay comercio del polvo de oro , que 
dertós Rios conducen con sus aguas. En estos 
pólvo¡ cónsisten las riquezas de los que habi
nui la COstas de Guinéa: en estos las del Rey- -. 
M de ~la , n Sophara , que se cree , con 
mucha verosimilitud , ser el País de Sophira , (*) 

Tom.~ M · .. ó · 
. (*") La i.cnien de los ~tcnta fe llam:.1 Sophir Origcaes $Obre cJ 
~ '12· ~+ d.c Job le dá el mismo nombre > y .se cree , 'ºn muc:h°' 
ID~erprctcs , que el Pllú de Sophita es co.. Afri,a. 

I. 
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o el Ofü. de ·1os AQ.tiguos. ~ · ·Rio -de ~·gem, 
y muchos Arroyos; que descargap en el . ZªY: 
ro , y asimiSmo' otra . multitud de Rios ,~onsid~ 
rabies ' de· ·los· hast<>s .. Países de · $Qpq~1,. ~ 
nomotapa , Zanguebar, ·y la Abisini~ , ~traheq. 
todos arenas de dro ' · unos cdn · Ma~· abunqan:. 
cia, otros con D.l~nos ~ :segun la quantidad d~ 
llubias, .que penetrán la tierra, y. ·11travie~an . Ja§ 
Minas antes de llégar a. la·' madte) y · lecho , ~ 
sus Rios. ~: · ,. 

Pero el privilégió de traher entre S\lS ,ag,11~ 
este tesoro , no se ha cence~ido i los . Rios .c;Je 
Africa , ni a los_ del Brasil , o Chile , con ex
clusion de los demás. En Francia hay muchos, 
y el las orillas de -algunos de ellos ~e junta una, 
u otra vez esta preciosa arena. El Arriege con~ · · 
duce del lado del Pamiers , y de Mirepoix , es
camas pequeñas, u hojitas de oro , las que 
tambien se hallan i lo largo del Gardon, ·Y:.. 
Ceze , riachuelos· que bajan de las Montañas 
de Cevenés. El Salat , que .pasa por el .terrh 
torio , y Generalidad de Pau , Capitál de la 
Provincia .de Bearne , nos· franquéa . asimisme 
estas ·riquezas • . ,y en ' las orillas del r ~j 
Rbin· , Rhodano·:, · y Garoimá, se baltaa on: 
mucha abundancia semejantes· hójitas . , gee 
verosímilmente bajan por medio de algunos_ 
arroyuelos , que se descuelgan de las Montañas 
vecinas , pues se encuentran en los parages 
en que estos arroyos desembocan ~n aquellos 

Rios. 
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· RioS.·':Dias · hay e!1 que 1 empléandbse ·~ eri es .a 

pesca ·un'·.safo hombre -, ~ca ael ~ Arriege ~·¡10 
Idel · Oeze uh· d0alon· én · grano~ , ~ hojuelas de 
. oro;, pero 'es verdád' qúe ~tambien habrá dias 
~en que ! tiene que :contentarse con quarenta 
meldos ~ u odio -re~Iesr; y atin~ tal vez: ·no ·ha
tlarl · cosa alguna , sirio fatiga 1·, . y ca(lsanci~ 
·Los Paysaniss ·, después de otros ~ mas necesa:. 
iio tr'abajo_s, y de otra~; ~<:>sechas mas· preci~ 
sas , suelen .em·pleár lOS': instantes que les que, 
dan litlres en · esta ·'oeítpacion. ·El tienfpo mas 
oportuno' que eligen 'para esta pesca, es.aquel 
en que . bajah . las agaas . despúes de ' las aveni
das ' to turbiones ' que sacan de madre , los 
Ríos , y principalmente se ·aplican ~ sacar are-

. ruta§ · n~grás · ~ disfifltas ·.de -las (.ordinarias. La 
négioura de estas arenás · es · indicio ' 'Cet:tisbho 
·ae los .~iiierales por que pasan los . tales arroyos. 

, Algunas vetes-:se hallan semejantes aren~, arr<>
jildas' del impetu de· la corriente'- ~ las orillas de 
k>S 1Rios; Otras se detienen detrás de lo$ peñ~ 
é-0s, qlÍe ih~funipen, 'f füvideti. .el curSd 'ª 'l~ 
águas. El1 trtódb de tecogerlaS' es ; estendiéndoi 
yá. ~n las 'orillas del Rio, 'Y yi en medio'de·su: 
oorriente·, telas de lana, o'Pellejos de rCatne
rti , · por detenerse las arenas con mas facilidad~ 

.. ·en '-~ liüla. r . ;- r .. • 

.. , ~ Cab.. Qué ·bueno -t"uera , que· alguna 
masa ,; o multitud de estas arenas , y hojitas 

.M :a 'P~ 
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preciosas, 1tallada en ~l Phase , diese lugar iia 
Fabula del Vellocino de oro de Colchos, ., . , . ,.. 

El Prior. Muy creíble es ' ·· que- solo fuera 
·tal el motivo ; pero sea de eso lo que se qui~ 
-ra , prosigamos nuestro: asunto. El . ~odo d~ 
.separar lo precjQSO de 1.19 \fil ; esto es ~ los. gr~ 
.nos , y hoju~las de oro :de! c~no , y arena .·--
1nutil , es labar repedd(!S veces . todo el mate
.{ial , ~ que se ·saca del ~gua. ~ Los ·granos m~, 
gruesos se apartan .con la mano ;_ pero sen or~ 
dinariamente · tan pequeños .r; que"" es .. pi:ecj~o 
.separarios · con· mercll(io , el qual derramado 
donde hay oro ,_tiene la propriajad de atraher· 
le , y apoderarse de ~odos los granos que en
cuentra. -Hecho , pues,_ asi , se ~ára lueg~ 
el azogue vivo del oro :1 gue: 51qeq~ , .laban~ · 
dolo de nuevo varias vec~ .11 y ··meJiend~o- j~, 
mediatamente en una oolsA de gamuza~ q~ 
se dobla , golpéa , y exprime quanto es posible, 
·eon lo qual se vá saliendo el mercurio por .· los. 
poros , y deja en la bo~ · ~odg el oro de gue · 
se babia apoderado. ; Los que han andado~ 
mas cerca , y con mas continuacion1 en est~ 
fJ'abajo·, han· notado, que se ballan por su _me-. 
dio eres especies de arena ; una ne~ , otra_ 
blanca ' ·y la tercera ' que tira a roja: la_ blan.
ca , vista con el microscopio , no es otra cqsa, 
que un conjunto de crystales pequeñj)S , y 
tranSMrent~s.. L.a arena negra es ~na ipultitud 
de . .Partes metalicas , .y ferruginosas·, de las . 

qua-
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~]C!f !> · muchas ,se- pegan a 1~ hoja ~ de ~un Ctl;

:cbillo t<>cado.al i$án; si ~pasa ·por, encima de 
~elfas. ~ ! areQa rója, vista coo. el . microscopio, 
es un espeétacufo. maravilloso, pues se descubte 
<:oJDO si fQera- un QOftfe ~ joyena •. ~ él se vén 
~e.s d~ ,ltn vivisimo enc~rnad.Q; ,. 'otros de· ·Qb 
jlermejo, ~lgo mas bajo : alli · apate~n zap:qirqs~ 
~meraldas, jacintoh topacios, y piedras· Jr~ 
parentes de ~odas espetjes , coya vari~dad -, y 
hermosura etl)bele~ ·,y· ,.pasma. ¡ - -- • 

· ·Rios ·hay que traben ;-no S©lam~te esta me
nuda: pedrería~ que ~u peqqeñé~ nos hace inu~ 
til; sino tambien otras ·piedrecitas algo may~ 
res, de las quales , unas tienen betas , como el 
agáta , otras un verde .hermoso de esmeralda , y 
'1).uchas s9n ;transparentes como el crystal, y 
acaso de ·su misma naturaleza. Es~as pie~as ~ 
labran, pulen , y .abrillan an, y se hacen ~e ~el\as 
~llo~ , cajas,, adornos Fara evillas, y anillos, po
mos para 18$ ~ñas de Indias, y otras chucherías.
ifl· Rio.; qtJe ')~ale del ~media de 1~ .Mon.ta~ de. 
~~la de, Ceyl,_n , baja de ella& de. quandq ~n / 
qll~·J .la ;llaaura · rµbí~s, y Qtrru) gi~ra~- ~3% 
tiqas' y mas hermosas ,, que las que se hallan en 
las Minas del Pegú. 
l. 1 • 

FJ Cah. Estas aguas, ~ arrastrar., y ha-: 
jÍr ~nsigo f esa .1 ~ería ' y álenaS de oro ', es· 
pre~iso que"pasen debajo de_ tierra pbr ·minas: 
que sean de la misma naturaleza , que lós te
soros que traben ,, y sin . duda conducen con- 1 

si~ ., 
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·sigo lo ':iim!"~ póit sí mismas ·raen ~ ;y· ari*ancmt 
·de la ·mina, frotando, y ludíéndo en ella; y ii 
esto es :asi, tatnbien hay · en Francia minas de 
oro. ~ 

. El Prior. Venas :se han encontrado muy 
l buenas en Boúconvilla ,. en la Provincia dé i 
.cardia , en Rutnigni de Champagna ,,. en ~éÍ 
Delphinado , y otras partes. · Es verdad , que 

. la poca caatidad de oro puro , que se sacó al 
beneficiarlas con los . primeros trabajos , dis
gust6 ;l. los que los- emprendieronr , · y asi 
tubieron· por infruétu~ proseguir. Pero. acaso 
sucederia con estos principios lo que sucedió 
con la marga , ( **) con el carbón de tierra, 
plomo , y otros minerales. La mayor parte 
de estas cosas , que encierra én sus entrañas la 
tierra , ha -sido anunciada por -medio ·de 
principios no · menos débiles que éstos del uro; 
y con todo eso. se han hallado despues yenas· 
las mas estendidas , y ricas , y i vetes inago
tables. La Naturaleza'! tiene por--COSfümbre ha
cer sus cosas grandes , y ·no ~ eIBpléan m: 
oficinas en sacar ' produccionés ·m¡Jerletffils. 

,, ·y,. 
(**) t.a Marga es una especie de tierra fosil ; y como la substan .. 

cia de la tierra misma, que fecunda, y abona marayillosamcllte au11 
101 suelos mas est:ilir.ilcs ( Rich. Dicr. lct. N.} por lo ccnnua '.e halla 
debajo ~e tierr,, d~ modg, que es menester cabar qnatro, ¡, cin~o . 
toesas p~ tncontfarfa; pero ')¡na Y'ét. hallada , ~ue1c guir .t0 bei. 
por 111uctias V:lf4S· Hay ~r~a blam:a , negra.. amarilla. f parda., 
Viene a ser una especie de greda, o.Je caliza. fiic: Econom. ter: M. 
En Castilla oomcrva el no\ñ • . Laino que es M11r~• , aun.q.ue al
gunos le llaman Tierra grasa. La trad•ccion Italiana la llama Ar
pla ar,cntiJla. la c¡aal ca.l.atia se llama C.r1r-. í.AJll);>niai Diccioa. 
tom. 2. lec. M. . 
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~~.llt s ~de - milu s~t~.ie~to~ aQ.os~• .. que Di~ 
dóro de Sicilia afirmó , gue lo&·:Fran(Seses ~aca~ · 
'l!a~ . rQ\4e ~u~.· ~s. tE ,~ ~ an · cont1nu~do has· 
~ a~r'\ ~ . sac~ d~_, qebaj~ qe !a~ ~perra_rgranv~ 
lfe. . este prt:;eio~<>cIPet~l · ·y~ por mas ql)e)1ian rªí-r, 
qo Jª~ mi~as_; ,, ha~1 oont.i~m9}io.· yr ~Of.ltinúaa 
en dár, y comunicar, sus tesoros en las aguas, 
er:nbueJtq~ ~ s\).S arenas. Pers.uasible, ·es ·, pues,· 

' que avisos dados por t~1;1tOS .añps .i IUe ecert;. ~1:-· • 
gllnJl ~~~erºe0~fa. pia~ ,_y sl gularl)lente quan
do - ~ª1 misl)!o tiempo que · se ~bµscaba el. oro., se 
hallaría marga para fecundar la tierra , merci~
r.io para separar los metales, vitriolo, sales, y ,, 
Qtros minei;ales tan varios , como cada ella . se 
11san, y necesitan: casi nunca se caba , y abre·la :i 

ti~rra ' ~in que nos com uníque riquezas, luces ' y, 
conocimientos., aun mas utiles ·que las minas 
mismas que buscamos. 

. Pero . aora procurémos descubrir en lm Los Peces. 

Rios otra especie de riqueza mas ~gura , y. 
mas facil de dár con ella. Veng~mos yá a los 
Peces , que abastecen nuestras mesas. La abun
dancia de los que produce el Mar se parece · 
111u~ho et los prodigios. La de fos· IU~s todavia 
ts nías pasmosa ' de' modo ' que Sl la .. Nathra.: . 
I~~ nQ. l~s ,. ~ubiera pr~veí4ó ,,. para libé~tarse; 
dé una mdustria admirabfe ' que nos conserva 
~ e~peci~ c~n igual utilidad .nqestra, que suya, 
no podrían escapa,r~ ep _tan peg\leñ~vextension. 

de 
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de agua de cien máquinas, y redes , dispu
siem pre el sorprendernos. 

El Cab. Señor, yo creo , que para divertirme 
a mf con la pesca' ha puesto v~ m • . en movi
miento todo el Lugar ; pues véo tantas Barcas> 
varas, anzuelos, redes, y gente, que me pierdo· 
en la multitud. Mucho placer me causaría el sa-· 
her en particular , y entender todo esto , si V. m. 
quisiera explicarlo. 

FJ Prior. Harélo con mucho gusto. Co
mencémos por éstos , que está.o mas cerca. Este 
es un Padre de familias , que acompañado de 
sus hijas, arroja el agua desde la Barca una lar
ga, y grande red barredera. (**) Yá vé V.m. 
que para echar esta red , atan un cabo el una 
estaca puesta en la orilla del Río, y formando 

lue-
(*•)En Castilla le llaman Vergél a esta especie de Red : en C:i. 

narias. Chinchorro : en algunas otras partes Trabina : en Italiano 
Tramaglio : en Venecia Tratta, y en Latín 84,!tn•. 

Los dos Pescadores , que se vén en la Barca, es-: 
tán arrojando al agua el Vergél , o Trabina. V ease 
en grande la misma pesca en el Mar. · 

Los otros dos Pescadores, que ván subiendo con ... 
tra la corriente del Rio , quieren valerse del refu~ 
lle , que llevan acuestas. 

Aquella otra especie de Red, que se vé a la ori
lla del Rio, con sus alas, se llama Manga, ·o Bu
trón. De la misma manera que está alli se echá e 
el agua , . para excitat la pesca. 
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luego ·con ta Barca·. un citculo , que ·ocupe 
quanto es posible el, ancho' del Rio , estien
den, y arrojan el agua los largos dobleces de 
su red , ' y buelven ácia · la orilla', de donde 
partieron. La parte superior de la red, queda 
sostenida en la superficie del agua con unos 
pedazos de corcho, y la parte inferior cae at 
fondo con el peso de unos plomos, que cuel
gan de sus orillas; y asi .. , viene a formar una 
carcel orbicular ' o por mejor decir. ' un circulo, 
aunque no del todo perfeélo 'de manera' ' que 
no pueden huir los peces -, sino ácia la orilla 
del Rio , donde -no álcania fa red , ni perfec
ciona su circulo. Pero para evitar esta füga, 1 

mueven con gran dilige~cia el agua .los hijos 
del Pescador , y puestos en :fila de inódo que 
los peces tropiecen con sus p1es , si huy~renJ 
arrastran al mismo tiempo los cabos de la red, 
y poco el poéo los · ván juntando al que estaba 
atado ·a 'la estaca. Los peces , espantados por 
todas partesr con estos movimientos' y encuen
tro~ , - huyen a la orilla opuesta' dopde por to
das partes los ·detiene la · re~. Entonces; , tiran .r 

dó de los · d<>S cabos ; vián con mucho tiento 
disminuyendo el cirel1lo , qtie" habran formado 
con s~ red , con lo qual se hallan to?os los 
peces enredados , y presos en una especié dei 
~aco, cuya parte inferior está exaélamente cer- . 
rada ~pues el plomo , que arrastra por el fon-
do , une de todas partes la red. El Padre de 

Tom.V. N fa-
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~ 
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fao;ilia r arroja otr~ vez al Rio los ·peces pequ~ 
ños, y despreciables,; pero que en·algun tietllr
f<> no lo. serán , y guarda los utiles ~n el de
. pósito de su Barc¡a, o en la cesta que lleba en 
ella. 
, El Cab. Acerquemonos, si V. m. gusta, y 
veamos lo que han pescado. 

Rondelet . - El Pr,ior. V. m._ vé allí algunas Carpas : este 
V Erneri. · t } ) 
vvillughbi, o ro pez, que se es parece, pero que es a go 
La carpa, mas llano , y ancho, es una :Brema, o Sargo: 
Ciprimu. b l 
Ercma , o su .escama es taro ien mas ancha que a de 1~ 
~~;~;~~s 14_ Carpa , y el pescado mas fofo , y blando. Este 
'"'· <· 11•> otro ·blanouedno , tambien mas llano que la Dardo, Ja- -:t 

culo, o Pl :t Carpa , y el hocico mas puntiagudo ' es ( l Dar 
tcado. J• 
uius .(**b> do , que tambien se llama Jaculo, o Pk~eadc·: 
:Barbos. B4r 
1111. <**'"> su comida es muy estimada. 
La tiza , o E · b b MugiI,ouu- stos otros, que tienen esas como ar as, 
dión capi- o vigotes, se 14iman Barbos. Aquellos que -se 
,,. {"*"> -

les parecen , aunque sin vigotes , y que son me-
nores , son las Lizas " o Lijas : ottos les llam_an 
Trillas, o Molineras, y otros Budiones. Estos 
peces se estiman mu cho quando son yá graqqq, 
y se . han criad~ en agua corriente. 

El Cab. Vé aqui los que yo conozco: estas, 
que tienen una escama t'Ul viva , con sus ale

tas, 
C**•) Tambicn ic llama en tatin BrnM. _.Antonia• Dice. t. r. 

pa1ab . Brcmc. 
(**•> Algunos le llaman risci• •rst•li ... , s 1 O"rOS Gobio~ 

otros albw : en Venecia .AIYCr<', o Mcnnola, 1 en Roma Fravoli:. 
no. En España le lbman ;i lgunos ~ucisco · 

(**~) Otroc: le llaman .M•'"' Dic.Cast, .Ant. Ncbr Dic. let. B. 
(**d) o Jl•~il J-11i•li' , ttad. bal. c. S• Dial. 3. Lanam. Dice. 

l~t. L. k llama 5c¡aatia~ 
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tas tátnbien sQbre-'· la espalda , (** t) son· las Per- Percas. fer~ 

c.• ces ': es~as ·otras ;· ttiya escama es · dorada 1, 1son T~nca. T;,.. 

Tencas .:· vé aquí ~otra§ especiesdé Gobios , (** f) ~obi·os .0 -.. 

Barbotas Hspiteñques Loches o Espiren-· •; •. Esp&r~ • . 
' ' ' ques. · 

qaes Flamencos,. todos·ellos tienén entre sí no ' Loohoc., 

póca semejanza- : los defuás ·no sé cómo se 
llaman'l 
- -El Prior. Las Barbotas, que· V. m; 1 Vé ~ se Barbotu. 

• B11rbot4. 
parecen deltodo a una es~ie que ha_y de L.am- Lota~. cspc-

f ;:- - cíe de La in· 

préas , llamadas Lotas , cúya carne es jugosa, préas. M•· 

el pellejo pegajoso 'con aletas fe}. fo largo de la ~elt•. 

espalda, y vientre, hasta la extremidad de la · 
cola. Todos estos· peces tienen muy granéles IosJ 
hígados, y son de un sabor exqdisito; pero se 
distinguen en· que las ·Lotas- tienen las cabeza·!;· 
y colas un poco mas redondas , y lás Bar~otas, 
muy prolongadas , y en punta. Lós hueVos de 
estos peces no son el proposito-pará comer, co- · 
mo ni tampoco los del Barbo , ni los del Sol~o, 
por ser purgantes muy violéntos. (**~)Este otro · 

· Coco. C•tu1. monton de peces pequeños , són Talpaites , o 
Cotos, que tienen-' lá cabeza móy larg~, y yán 
(** b) siempre en dimiimcion. Los Varios, (**e) . 

é • b" , • ad · r Varios. Y.s· que se V n aqut , t:tm ten 1 ·son pes· OS apre- rius. 

ciable8 , y se distinguen en la variedad hermo-
• · N12 · sa 

'**1) Jtichcl. Dic. let. P. . _ 
('!'* f) En Asturias Jlainan a los Gooi<Js , Cadoces, o Cado~e~:· 

"! tambicn se llaman Alborcí. J. • 

(** •) La tr:uluccion I taliana dice , que provc,an a vomite. 
(** b) El Coto omite el ltalfaaoF 
(** ") El Italiano Broccio"l.-. 



la Anchoba 
.Apu4 , o. 
~ot,-itu. 
:El Gardón, 
tspecic de 
Albur. l'h•
:iin•s. 

Brecas, o 
Aburnos . 
.Aiburnu1. 

'.PCS(a dd CS
parabél. 
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se de colores. Aqui hay A~cho.l \lS ; (**d) que re
compensan ~u pequeñéz con un singular sabor. 
Gardones , --e, especie ~ .~Jlmres, ne> _desprecia
bles , pues se echan en los estanques para que sir
v~m de sustepto a los-Sollos, y a otros peces vo
races. Fin_?lmente , no hay pez alguno , aun los 
Aburnos , (**e) que dejen de servir de algo, y 
ser utiles; de sus escamas se Sé\Ca barniz , que da
do con arte a cuentas de cera , o vidrio , imitan 
~rfeélamente el color de una perla. 

El Ca!'· Haga~ V .m. gusto de decirme, qué 
intenta ~ste Jx>mbre ' que está a la orilla del Rio 
con taf!ta atencion , y cuidado ~ 

El Prior. En la mano izquierda tiene una 
cuerda , a 1' qual está unido lo ·alto del espara
~l , (*~a) que es una red en forma de cono , o 
de embudo; sol;>re su espalda lleba el tercio del 
circulo gr~nde , que forma en la parte inferior; 
el otro tercio le sostiene con la mano derecha, 
y lo restante lo deja pendiente ; los ojos siem
pre fijos ácia aquella parte donde ha echa
do gusanos , o algun otro cebo. Quando yá 
pe~ci~ algun movimiento panicular en el agua, 
y principalmente quando vé travesear multi
tud ·de peces -en aquel parage , retira algun 
tanto la cabeza ácia a~ , y moviendose dies-

tra• 
<** 11) Otros les llaman Lochas. 
<** 1) Son unos peces pequeños, qu,c en Italiano se llaman L¡s. 

u , o Scardona. . 
e•• •) En Aragón se llam:i Esparvcro, 1 CA Italiaoo Sparaycro¡ 

l'cro el Traduaor pone IUtrc,iuc. 



,· 
' 
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ÚJs Ríos. rot 
trarpente 'cia . la derecha ; encamina la red, 
y dandola el mismo movimiento , la zabulle 
~n el agua. Atienda V. m. 'que aora está ha
ciendo todo esto. La fila de plomos , que sirve 
como de franja , u orla a lo ·inferior de la red, 
la precipita en un momento hasta el fondo del 
Río ; y quedando la cuerda en la mano del 
Pescador , le hace dueño de retirar red , y la pes-
ca juntamente ; y a la medida que trabe ácia 
sí la parte superior del cono, se cierra el circu-
lo grande de la inferior : porque arrastrandose 
todos los plomos por el suelo , o fondo del 
agua , se llégan a unir por razon de su mismo 
peso. Luego ·que 1a red se saca fuera del agua, 
halla, que ha cogido, y preso quantos peces 
babia en aquel circuito; que ocup6 al tiempo~ 
que la echó en el Rio. 

El Cah. El Amigo no ha arrojado sin ven
tura la red. Vé aqui un pez , que ha sacado , y 
muy bueno. · 

ta Alosa. El Prior. Este es un Sabalo , (**) al qual 
el Pescador. babia cebado , echa_ndole algunos 
puñados d.e sal en aquella parte ' en que le ha- 1

"· 

bia visto. andar. 

S:abalo , o 
Tris111, .Al•~ 

El Cah. Aquí hay una especie de rejas , <l 
zarzos a la entrada de dos estanques pequeños, 
que tienen comunicacion con el Rio. A qué fin 
ie ha .hecho esto~ .Y por qué causa vá11 como~ 

unir-
I'*> E~ '°º~~2sa 1~ llaman Sabega. Ncbr. Dic. lec. s, 

(' 
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llDirse en punta ácia lo interior del estanq~, 

Pesca dd El Prior. Estas son dos puertas pequefüts; 
salmón. compuestas de mimbres , o costillas de madera, .. ,,,, .. 

de modo, que forman .un ángulo entrante (**) 
de tal suerte , que por poco .que empujen de den· 
tro , se abren , y separan· un poco · ácia la punta, 
bolviendose i juntar como antes , luego que 
cesa el impulso. Los Salmones , que del mismo · 
modo que los Sabalos pasan del Mar a los Rios, · 
y buscan las aguas cenagosas , y turbias , llegan 
a estas pepueñas rejas ' que se abren al tocarlas, 
y los dejan pasar,pero cerrandose immediatamen· · 
te , les impiden que retrocedan , y dén la bue Ita, · 
y con esto queda el Salmón en la red. Tambien 
se usa para es_te mismo efeélo de una especie de · 
Arrejaque , (**) que es .. un instrumento a modCJ 
de horquilla, o bieldo, que se le arroja quand<t.· 
se acerca a la superficiedel agua.Pescase tambien · 
el Salmón, y otras muchas especies d;! peces, con 
un fanál , o hacha encendida el la orilla del agua, · 
porqué luego que descu~ren este resplandor, que 
les parece ser el dia , se acercan a él , y , o se les 

· quita la viqa con aquella especie de Arrejaque ,e) 

bieldo , o se lebanta prontamente la red , que 
desde por la tarde se tiene echada en el fondo, 
enfrente de la hacha , o fuego que se encendi6. 

. H 
(**) Triangulo traduce el lrtiiana, .t. ~ · Dial. t· liste ángul• · 

~ntrantc de que se habla aquí ; debe éstái: ácia el llio, de manera~ 
qdc las puntas de los 1ar1os , que le forman, se dirijaa áda el fe-
so, o estanc¡ue. . · 

(lt~) Fran,a4o le llaJDaa ea la1 Moauiu. 



Los Rios. ·Io3 
El Cah. Sigamos , si a V. m. le parece , estas 

dos Barcas , gue desde el Rio grande se vienen 
yá entrando en el pequeño' pues ésta., sin duda, 
es alguna riueva operacion. 

El Prior. Estos ván a .sacar las 'Nasás' que La Nasa .. 

han pllesto al rededor del Molino J o el ·Trasma-. 
llo, (**a) o Mangas,(** b) que están a. la-entra;.. 

· da del Río mas pequeño :..estos son los lazos, y 
redes dormidas , y sosegadas ; que ,trabajan ·~ia, 
y noche para su dueño; sin que a él le cueste 
lJlas cifán que ponerlas.' · 

Las Nasas son unas largas carceles , o prisio
nes de mimbres, con una entrada ancha, que 
se vá dismin'uyendo poco a poco hasta lo inte
rior de le Nasa misma , en donde las astillas, (} 
mimbres hendidos se separan con facilidad, para 
que el pez éntre quando quiera ; pero si gustáre 
bolver a salir ' no se lo permiten las incómo
das puntas con que se encuentra. 

El Cab. Pues los Pe5cadores han hallado 
en las Nasas una Anguila' · y dos Lampréas ~ 

q~ 
(~*•) ta traduccion Italiana asa aqui del mismo vocablo Tramaglio• 
~ue us' en lugar de Red barredera.~ando la Nasa se bace·dc mim-
tires , !e llama en .Asturias T; ullón >y qaando se hace de costillas 
.ac palo tostado de AbelJano, Roble> &c se ll~aa Nasa : su ·boca 

_es algo aplastada , y tal •n red&>nda 3 en anedio.f'orma una cintura 
"ld1ta.la3 l~go se budyc a ensanchar, y despues a disminuir. Si et• 
tas rede' son ele hilo, las lbman (cli et mismo Pfin~ipado) Mangas ... 

<**•) Cesaolc traduce d luliano A estas Mangas llaman en al
gunas partes Butrones , y ta Murcia Pastillos, oRasc:rillos • .Muchos 
traducen aqui. u lugar dd Vcrycux Francés, Red barr~era. Ocli-. 
Dic. Jet. U, Su Latín :E.'Tl11ri'"''""· Ncbr. Dic. kt. E y Dic. de l;as . 
Cicnc. y Art. de P:uís, l · t . U. y Pomey Die ler. U. Pero todas hs 
señas que dá d Dic. de Com le convienen a una especie de Maa-
1as, o Butrones. V case Jet. U Sobr. d Dic. Econom. .Autonw,&c
•mitcn el c:crmiao, 41ue aquí se naduc~. 

Angu·ilu. 
.A11111il•. 
Lampréas. 
L••pcrr•· 



/ Manj¡as , o 
Rastillos. 

I 
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queñas. La Anguila la conozco en sus dos ale~ 
tas, y a las Lampréas en los agugeros, que tie· 
nen a uno, y otro lado, poco mas abajo de la ~ 
cabeza , y que , segun parece , les sirven para 
respirar. 

El Prior. O acáso para echar fuera el agua, 
que tragan con la comida , lo qual presumo1 
que ejecutan los demás peces por los oídos. 

· EICab. Y cómo se hacen las Mangas1 (**) 
El Prior. Aora verá V. m. sacar una: viene 

el ser una gran red , compuesta de dos alas , y 
muchos .aros , o circulos. Las alas están Soste
nidas de muchas estacas , que las fij.1n , y detie
nen en el fondo del agua ' y sirven de abrazar' 
si es posible , toda la anchura del Rio , para 
determinar a los peces a bolver' y encaminarse 
'da los aros, a los quales se ván ~ unir l~s 
dos alas. Estos arcos, o circulas, rodeados dé 
una redecilla, ván hasta el cabo, siendo siempre 
unos menores qu·e otros. La red, que está unida 
por dentro al circulo mayor , p~ por todos los 
otros , dismin uyendose en lo ancho , como 
ellos , y está atada , y fija al fin del Butrón , -O 
Manga con quatro cordelit~ , que obedecen·~ 
V se separan quando el pez quiere ensanchar el 
camino , y abrirse el paso por aquel parage por 
donde le dirigió ; pero apenas lo consigue, 
quando se cierran de nuevo , y le impiden la 

bu el-
• P(**) Eu luga" de e ta' Mangas , Butrón , o Rastitto , traduce c1 
I .. iano Trasmallo. T. s. Oi:il. 3. Antunini Dic. lct. T. 



· Los · R/01. ·ro 1 
.huelta.1nuti1mente la intentará, y buscará coo .. 
la salida ·su libertad. Vé V.m. lo que han sacado 
.en el fündo ··del Butr6n ·~ 

El Cab • .Estos, si no me enga~, ~on Salmo
. netes .. (**) ·· -, 
, . -El Prior. No · Señor mio · no son sino Tru~h.as . 

' ' TrH1t11. 
Truch~c; , las qu~es , a exceycion de la escama, 
que la tienen un poco mas pequeña , se parecep 

.en fódQ i:.los .. ~Jmon~, si)yá ño es ·que .sean de 
;unar ~¡~· CQ.P. ellos. . . 

El Cab. Qué puede ·mover a los pe~es a de:;. 
jar ese Rio caudaloso , y venirse i entrar en el 
pequeño , Y:.' en el primét estanque ,, que se le&. 
pone i Ía' vista~ ,, 

·El Prio1·,, Unos. buscan aguas cenagosas· , y 
otras claras, y corrientes; perp el motivo,-que 
principalmente los impele , y hace comunmen te 
tomar e.$ta derrota , em peiiandolos a su.bir con-
t~a el hilo ·del agq~ , SQO los gu$JJ1P5 aquatjl~~ ~0 

j)Or ·ser. su principal comida , y ballar ina~ abu 
dancia en w agu~ mansas ; y r~lsadas, que e9 
las .corrientes , y veloces , el causa 'de- no poner 
en éstas .eón tanta frequel)Cia . sus huevos los 
inseétos ' como en aquellas ; y. si v~san con~a 
la orriente , es , por . pe§Car · 1~ 'in~os , que se · 
lleba , y les arrebata. ; · 

EJ Cab. Por lo que -v.m. me dijo otra v~ 
Tom.Y.. ~ . /' Q, , , '\Cer-

C**> Salmoaetes se llaman los Salmones medianos. QE.ando toda
Yi:l nu han cntra'l'l en Jl Mar. y ''"'º mas pequeños • se llaro:in F.s
¡t~inr:sj l a lai T..r&1,híl~ s~lmon~'las se: les di c:1 aombrc de Rc:Oi •. . . . . . . .. . ~ . 
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acerca de los gusanos ; que nacen' ·de los Mó54-

~uitos, sé yá muy bien el socorro grande7 ·que et\ 
los inseélos tienen los peces para su susténto;y y& 
no me aflijo por estos aJ.liimalitos-~ sabiendo, que 
sirven para engordarme las Truchas , .. Percas , y 

., otras cien especi~ de pescados excelentes : y de_ 
qué sirve aquel largo sedál , que sale algo fuera 
del agua' 

seJát Je- e1 · El Prior. Esto es una máquíha,que se' lfamai. 
fondo.. l d ( b . . [ Sedál de · fon o. **} Ella · tra aja ~,. ·míen tras. e . 

Pescador reposa,. y consiste en un cordél tan lar-· 
go, quanto tiene de ancho el Río , y se afirm3" 
por sus cabos~ raíces de· arboles, 01cl algunas eS:-· 
tacas. A este cordél se unen treinta, O· quartmijt 
cordelitos i;iQ seaa!es:·; 'tada unó con su ·anzuelo,. 
y cada: nzuelo ~on su cebo : el pez ,, ansioso, ~-
"ba·mbrienfo .,. ttaga uno, y ·otro, y se halla preso .. 
~Yt'estáff'qli.itando ' de los-anzuelos muchos ~u-

Setlosr ~11 · ..J,_ 
1,116;,.1.. <.Cfos, o~ o pequeños-; pero esta peSca ~rua" 

no ·se permite stno -~ los propñetarlos ¡~ o.arren'!'9" 
\iadotes de aqtielia parte del ·. Rio. "La pese-a de: 
caña , vara, oiSedál sencillo,, no está ·proltibida'-i, 

'\ ·person<t afguná, y ~vier-te a los. que tienen tiem
pólt y pa&·nda.. r • '. ·• ' 

·El Cab: · Predso · es 1, que este -ñachuelo· 
sea bien abundante de .peces , pues además 
del Sedál del fondo , Nasas , y Butrones. , véo 
~ia aquella pane otra especie de red, que.Iaestán 

echan
c**> Scóucfo t~a·!UCC' e[ ltafüno; pe~~ _ést~ l>.ropriamrn~c ~s ra

ra los pajaros. Fr.mc1os. Cruica,y Anto1U1U D1"100. pal. Z1mbdlo. 
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«han&> -~ ,ag\la ; qué nombre , y uso tiene ~ 
·-. El Prior. Esta red se llama ~efueJle: {**),~u Rcfuellc. 

•ttuétur~ es muy ·sencilla, y,el ·egercido de~ 
pesca deÍicioso. Viene a ser una red en forma ~e 
bolsa ' o manga larga., que se upe a un m_ediQ 
,circulo , ~justado , y . embutido por S1:JS :e.xtre~ -
midades en lllla varilla de ttes; O·quatJO pies, y · , 
·que estriba ·Con un ~xaéto equilibrio .en ·el cabe>.· 
·de una pértiga larga. Quando se .quiere usar d~ 
·esta especie de r~d' los oomesticos ' que acom~ 
pañan al Pescador , o el AmigQ con quien 
v.m.·parte la diversion de la pesca 'lleba una : 
porra , o palo en forma de martillo, y V .. m. to., . 
ma el refueU.e, y le dirige ácia aquella parte e¡:¡, 
que el Rio-está mas angosto , dt:: manera , que. 
ocupe toda· su a.Qchura; y 'si, ésta es en toda~ par~· 
tes demasiada , se ~a j&n , .y gobiernan do~ refue-: 
Hes , o redes ~ un · tiempo , colocando, y diri
giendo la una · ácia una orilla , y lar otra ácía la 
opuesta , ambas contra el hilo del agua, para que 
las tenga a}li~rt~ la -corriente : el qu~ trabe la 
por~a sube veinte., o tfeinta pasos mas ~rriba de 
donde .está pu~sta la -. red,y con aquel mazo ml.1~ 
ve, sacude , y golpéa , ácia el ~uelo del Rio , a{ 
través dé los juncos, ~ . debajo de las raices de 
arboles:, cobachas derpeñascos' y en fi en to
dos aquell~s. parages' qqe les pue4en servir a los . . o. 2 pe 

(fl'•). ·ft'l ~ef.q~Hc Jc.ll!lmpn en alg n:i,s pa res Medi Mtt~ll~,; Y e1.1 -
Aragon fürol : en Idliano Graticia. Trad. del E~ pca. t. 5. Dial. 3• 
Eu Latín Rtt1 CrMll Antonibi Dic. tít. , lct. {l., · 

/ 
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peces· de asylo, y retiro: asi hllyen efios al laéJo 
opue5to; y v'n precipitadamente el <i~r en aqu~ 
lla bolsa fatál, que les cotta la huída, y detie
ne el P.áso. El golpe , y movimiento 'eón que 
·hacen temblar ·1a vara , se deja percebir bien 
presto a lo largo de tOda la pértiga ' hasta la ma- . 

·no del Pescador ; y entonces lebanta éste el re
fuelle. Aora· mismo están sacando la pesca ·de 
eSte modo : no hay cosa .mas facil , que pescar · 
asi. V. m_, puede luego al punto divertirse en~ 
esto, sin mas enseñanza que la que tiene. El · 
Pes'cador le dirá , quáles son los parages del 
R io mas i proposito , y de ·mas fama para apro
vechar el tiempo. N6te V. m. solamente , que · 
él lÍO se pára a Cantar la viétoria, ni a medir, 
y considerar el cuerpo , y talle de los prisione
ros , sino que los deja con una guarda segura, 
y corre mas arriba , sin hacer ruido , a echar 
otra vez su red donde está el Rio tebuelto , (,
el agua turbia. La porra con que golpéan el 
agua , buelve a su egercicio otra vez, y asi ·v~n 
tnudando lugares a seguir ta pesca. Muchos gol-

. ·pes suelen ser sin fruto ; pero uno solo recom
pensa tal vez la pérdida de los otros. No es ne-"' 
cesario sino un Sollo , o una Carpa de bastante 
cuerpo para hacerle a uno olvidar la fatiga de 
todo un dia: es verdad , que no se sale siempr~ 
con palma, o con aplausos de triunfo; pero rara 
vez está tampoco el Pescador expuesto a la con
fusbn· de traher las manos vacías. 

El 
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' El C'ah. Y qué hacen todos estos mucha
chos, que vérnos a lo far,go de esotro arroyuelo, 
que riega la pradería~ Es tambien ·' alguna 9t~a ,, 
especie de pesca~ . . . 

El Prior. No hay agua, (.aun .los hilito~ ,.,o, 
riachuelos de el~a) que· ·?9 n<;>s p~epáre delicias, 
y nos disponga plat:eres , y· diversion. Este ~s Pesca de 

r :admirable para la pesca de Cangrejos ; que es Canbrcjos. 

una diversion , qu~ h~ entretenido mas . ~e u.na 
vez las compañias m~ floridas, y agradal;Jlés. 
Tomanse para esta pesca una, o dos docenas 4e : 
varillas , que se hienden por el cabo , para po-
ner cebo en la hendedura. Todas estas varitas· · 
re hincan ,·o afirman en Ja arena' 9 casquijo; 
que hay el la orilla del a gua ' a ocho ' o ~ez 
pies de distancia una ·de otra, esperando, para 

. el mejor 16gro, que vaya cayendo(**) el Sol, 
pues lá pesca es mas.. segura , y co~ menos fati
.ga , y ardor. Cada uno de los Pescadores trabé 

· prevenido un cestico , o canastillo de juncos, 
con su asa. El verde espanta menos al Cangre
jo , que · qualquier otro color ., con que · ácia 
los juncos , y espadañas es mas segura la pesca; 
De quando en quando ·se régistran las var;;is , y 
si se vé que hay ÓlngrejQs al reoedor ' ~ su
merge la cestica suavemente en el agua ,_ de 
mOdo , que se Ja hunda algo mas que lo. está la 
punta de la varilla , y el cebo. El Cangrejo se 

'. ~~ 
, (**) ~l Traduaor !¡aliano dice 1 '1-u.c se hace. csu opcracion áci~ 
la hora CD 'JllC Sal't . el Sol. . 
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deja· caer :luego que io· sie·nte , y queda ·preso 
dentro de la cesta , ·o canastillo , y algunas veée~ 
se cogen diez ,-O doce juntos. Para que la pesca 
sea aún mas abundante , se puede meter en el 
agua un haz de espinas lardeado, o cubierto de · 
piernas de Ranas , y a boca de noche .se amon• _ 
tÓnan alli a bandadas los Cangrejos, qu~ emba
razados ·en tas espinas , al tirar con suavidad , 
la cuerda con que está sujeto el haz, y metiendo> 
1~ cesta debajo , apenas se escapa un Cangrejo . .. 
Acabada yá la pesca , se estiende toda sobre la· 
hierba, y cada Pescador se pone a contar Ia, 
ventaja que ha logrado sobre los demás. El un<>: 
tiene el gu.sto de haber cogido el mayor num~ 
rq : otro se contenta con que sus Cangrejos soq 
mayores , .y mas hermosos , siendo realmente 
monstruos todos ellos. ) 

El Cab. Oygo, que manda el Pescador a su 
~jo , que yaya a echar todas las Carpas peque ... 
ñas en el estanque. 

El Prior. Es una costumbre muy util ,, pues 
todas esas Carpas pequeijas , que dentro de un 
año ' o .dos son bjen grandes ' le traben una 
renta muy buena. 

El Cab. Pero será preciso tener cuidado de 
sµstentarlas mientras tanto. 

El Prior. Ahsolutament~ no es necesario; 
pues la Naturaleza las provee bastantemente: 

E con todo eso hay que tener con los estanqúes 
stanquc. • • • 

ciertas precauciones , necesanas y otras· , que 
aun-
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aunque ' no· lo son' aumentan mucho la utili.:. 
dad, y la renta. Es co~a, pongo por egempfo, · 
·muy conducente hacer el estanque en ~n sitio 
en que las aguas ' que caen en ercíeno ,. puedan 
··conducir lbs gusanos ' e inseélos , de qué se su~ 
tentan los peces .. Ta~bien se deben hacer bas
tante altas las ·paredes del estanqu'e , para· que· 
el Río, que introduce en él, por úna reja bien 
espesa, aguas púras, y mantenimientos· nueyds:. 
'3 los peces; no pueda.:, por medio de sus·av~ 
nidas , subir mas alto · que la ·pared , y lle~ 
· barse en una hora los peces , que se mantu
:bieron , y sustentaron algunos años. Los hi
jos ·de · Arrendaddr del estanque se. encargan 
con gusto de· traher a él Orugas, Mariposas,. 
Moscas , y qut:tntas especies· de ínseé'tos se les. 
ponen a tiro, y las Carpas fundan en esta caza 
·sus delicias •. 

-Fuera de esto , bay asimismo ciertos, di"as. 
en el Mes de Mayo, y Agosto ,. ·en que , despues: 
ide alguna llubia suave , se -vé apa1ecer , y salir· 
:.en un momento innumerable multitud de Ma- Maripo!as 

~ riposas: blancas ' que 'viven. ·muy poco .,. por ephimc:ras. 

cuya razon las llaman Ephimeras,. o por otro~ 
nombre ,, Mariposas: ae Ull dia: éstas: buscan 

·el agua ., porque ovan en ella , y ~ este fin se 
· preciritan ·a la superficie del Estanque ,. o Rio, 
de modo ,. que bastan el cubrirla del todo. Alli 
·nadan con rara .agítadort ,. y extraordinario· 
movimiento , sosteniendose sobre las plumas 

de 
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de sus colas , que se parecen bastante ~- l~s aleta, 
de los peces. Las Carpas , y todos los habitado-, 
re> del agua corren ácia aquella parte en que 
. cae este maná, y se hartan , y sacian de él. Los 
Pescadores tienen notado, que los peces quedan 
mas crasos, y que su comida es mas deliciosa, 
despues de este socor~o, que le han trahido coq· 
sigo mismas las Mariposas, y que los deja tan sa
tisfechos , que casi en cinco , o seis semana~ n~ 
¡e fatigan por buscar sustento. Los gusanos, que 
saldrán despues de los huevos de estas Maripq
sas, precipitados al fondo del agua, se converti
rán en Chrisalidas , y luego en Mariposas, para 
-continuar en servir de alimento ~ los peces en ' 
otra estacion del año. 

Tambien se les pueden echar , con prove· 
cho, y utilidad , a las Carpas las migajas, y 
restos inutiles de la mesa. Y aun sirve de div~r
sion vérlas reñir , y disputar estos . desperdicios, 
que se les echan , b algunos pedaz~ de pan, 
que se les tiran. Son tan solíc.itas , y aun tau 
ansiosas de este regalo , que se las vé correr el 
determinadas horas i aquella parte ácia donde 
suele venir, y aparecer quien se le trabe. Aun .. 
que no descubran la mano bienhechora , solo 
con hacer cierto ruido, al punto concurre toda 
la comunidad , de tal suerte , que parece han to
cado a RefeB:orio. 

El Cab. Esto prueba, que los peces tienen 
un organo para oír 'aunque ~quello ' a que 11 -

ma-
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mamas- en elto.9 oído, les :sirva para otras mu
chas cosas. Y yo n6to , ·que sus Pescadores · de 
V. m. hacen su oficio sin ·ruido , y que el. todos· 

· les encargan el silencio. 
· · El Prior. Yá estamos en la pC1rte mas- abun.:. 
dante de peces que hay por aqui. Lógre V. m. 
quando ie toque , la diversion del Refuelle. 

El Cab. Con todo cuidado he· advertido el 
modo de manejar:le : $in duda hemos de ha
cer esta tarde una gran 'pesca , y nos' hemüS de 
regalar. 
· · El Prior: Un Gouj6n , o Gobio sofo ~que 

se coja , será bastante , con tal ; que se di vierta; 
y ni el Sabalo , ni la Trucha me darán tanto · 
placer , como vér que V .m. pasa la tarde coa . 
gusto. · 

Tom. P. :·LAS 
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LAS FUENTES. 
CONVERSACION QUARTA. 

EL PRIOR. 
EL CABALLERO. ' · 

1 • 

El Cab. Nº ha. sido sin designio particu
lar el haberme V.tri. trahído .l. 

la orilla de ~sta. cristalina Fuente, y sin duda. 
, que es su idéa hacerme vér _ uno de los mas. 
hermosos parages de quantos contienen dentr~ 
de sus límites todas estas cercanías. 

El Prior. La determinacion_ que yo tenia 
de hablarle a V.m._ acerca de las Fuentes, me 
hizo tomar este camino, casi sin eleccion, ni 
libertad , y me alegro, que_ aun su vista sola le 
complazca, y le divierta. Quál será la causa, el 
su parecer de V. m. de este movimiento perpe
tuo, que aunque tranquílo , uniforme , y siem
pre semejante a sí mismo ' atrahe ' y apri
siona nuestros ojos con una especie de en
canto secreto , que jamás los fastidia , ni los 
harta~ Por una parte no hay efeéto mas visible 
en la Naturaleza, ni le puede haber de mayor or
namento, que ~ste flujo inago_table de las Fuen-

tes, 
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tes , y este curso magestuoso de los Rios , cuy~s 
aguas ' ocupando desde la una a la otra orilla un 
ancho lecho; caminan sin detenerse por toda. la 
larga duracion de los siglos. Con todo eso , mi-
rada toda la Naturaleza, no se hallará en ·ella 
efeéto alguno , en que par~zca h~ber afeétado 

· mas el oculta~nos la causa. . 
De dónde trabe ·su ·origen· un Rio tan 

.grande como el Rhoqartc;> ~ ·Qué Potencia pre· 
side, Y' manda en la corisetvacion del Danubio, 
del Ganges , del Rio de Amazonas ·~ Dónde po
drán estát colocados aquellos estanques , o re• 
ceptáculos eternos, por decirlo asi, immensos, 
e invisibles, qu~ rebosando ellos en sí ~ nos abás- . 
tecen con su plenitud d~ un modo tari facil de 
~guas siempte nuevas, que corriendo por con
duétos desconocidos , llenan los anchos lechos, 
y las bastas madres de los Rios con una profu
sion tan grande, para proveer nuesttas necesida· 
des , y tan medida para no inundar miestros do
minios, y desustanciar nuestras heredades, en lu
gar de fertilizarlas~ 

Aquel Soberano Sér , haciendo correr el 
nuestra vista los Rios, cuya causa nos esconde; 
parece que tubo en esto el gusto de pintarnós 
el caráéter de su Naturaleza, siempre fecun
da , y siempre benéfica , pero inaccesible ~ 
nuestros ojos. Los Rios remedan con bastante 
propriedad la liberalidad del Cria'1or , que se 
nos manifiesta ·sin intert~pcion magnifica , ~ 

. P ,. · in-
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inagotable, sin ostentadon, sin restriccio~, y sin 
reserva, esparciendose aun sobre los que se hacen . 
irídignos de tanta beneficencia, olvida lo que dá, 
y nunca se arrepiente de haber daqo. Sus benefi
cios son comm1es, y visibles el todos; pero no 

. obstante eso, estas corrientes , que nos divierten,. 
y estos Rios , que nos benefician , tienen un ori
gen desconocido,y parten de una mano, que pa- , 
rece que gusta ocultarse , y ama encubrirse. . 

El Cab. Escondiendonos . Dios el origen· de 
las. Fuentes , se me ofrece , que quiere prohibir
nos el . inquirirle. · . ..r 

El Prior. No siempre nos pone Dios entre· 
dicho , para que no corramos el ve}o a las cosas, 
aunque él mismo le haya puesto ' ni este velo 
es siempre impenetrable. Aquella _ vislumbre, 
que vémos , nos hace anhelar por un conoci
miento mas perfeéto. Y al modo que las obras 
de Dios excitan . nuestra admiracion , quando 
ignoramos la causa, y los principios de donde 
nacen , asi ocasionan tam bien ~na nueva es
peci~ de pasmo ., a medida que vámos descu
. briendo' el origeri ' artificio ' y riquezas ,. que 
en sí entjerran. Esto supuesto , procurémos .vér " 
si podemos llegar a conocer la causa , y pene
trar el principio del moviento de las aguas. - -
De esta manera no podrá . dejar de .aumentar 
nuestro respeto , y dár nuevos realces .3. nue~ 
tro reé:onocimiento _todo . aquello que comp.re:
hendam~ de nuevo, en orden a .una maravilla 

· siem-

l . 
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siempre subsistente' clara a nuestra vista' y ex-
puesta a nuestros ojo~. . . 
· . Si yo. bl:lsco el origen ·del Sena, del Garo.r:i 
na ., o .del Rhin ; si subo hasta ·el origen , tanto 
de los menores , como de los·. mas grandes RiÓS; 
no. los veo salir _de alguna llanura: todos, o· a lo 
menos aquellos de · que yo tengo noticia ,. bro
tan. , o de Ja. falda,. o. del medio _de algu~a 'mon-:
taña. Qué privilegio .. pueden tener. los montes 
para. formar , y contener en sí el conjunto de las 
·aguasl Los.montes son, en v.erdad, muy proprios, 
por su elevacion sobre los valles, para comuni
carles~ aquel riego., que neéesitan •. Pero ~Y a los 
montes quién les dá las aguas para esos riegos1 
-Y o no veo encima de.· ellos estanques algunos de 
donde puedan tomar ·sus prov.isiones para· con,. 
servar el per.petuo. mov.itnientoi de las, aguas •. 

El. Cab. Pero , Señor , no hemós de ir , se:
gun a mí. me parece ,. a buscar encima de los 
montes quien les comuníque las aguas;· liemos 
de ir a las entrañas de la tierra' . y es preciso, que' 
no$ lleguémos ·al-Mar. Las Fuentes desaguan en 
los Rios. , :y los Rios en el Mar.,_ y é~te r.ebosaría 
rompiendo el freno de· las ar~na$ . , sino bolvie~ 
se a comunicar a los montes lo que estos co~ 
munican a los Rios, . 

El Prior. Eso es indubitable;.peto hay m~ 
cho que andar desde el mar. hasta los montes •. 
Por qué C-anal ? o por. qué me~anismo .. hacen, ~Sr · 
te Call!ino las aguas~ · 

El 
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El Cab. Ese es el punto de la dificultad. 
El Prior. No ·hay acerca de ·él sino solas tres 

opiniones · en que poder eleglr. ·Los diversos pa
receres de otros muchos' por tonfüsion de todo 
el mundo; ·no merecen que se ·haga mendon de 
ellos , ·rii menos que se ·refuten. 

~ La primera · opinion es de M. Descartes, 
que juzgó , que el agua del ·Mar <se difundia en 
la tierra por todas partes , y que ballando al pie 
de los ·montes abermra·s., "y concavidades espa
ciosa~' ·y ·un gudo ae ealor pi"opordonado pa• 
ra hacer · sublr el agua resue1ta en vapores , sin 
elevar COil ella las·'sales, a las ·quales ·abate , y 
deja en 'el 'fondo ·su ·peso lnismo. 'Elevada ., pues, 
el agua en ·vapores, ·se pega a los 'techos de aque
llas cabernas, y espesandose , '(como ·en el alam• 
bique, ·e, vaso ·encajado en la cucurbita para ha
c~r las destilaciones) se refrigera , y -resuelve el 
vapor eh agua , y 'ünlendose toda , mana fuera 
en Rios ,. y Fuente • 

La segunda opin'ion supone la tbrra sufl .. 
cientemerite porosa para admitir pot todas par
tes el agua , y dárles paso , y bastantemente só
lida, y compaCta para despt>jarla de su crasitud,y 
sales ·: dé ·suerte ' ·que el ·agua ' 'aunque provenga 
del mar., 'entra potable , y dulce en las Fuentes, 
y en los 'Rios. . . 

El tercer ·systéma consiste en pretender, 
que el mar no tiene éomunicacion con los 
montes por debajo de la .tierra , sino por en

ci-
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cima. Que de. los Rios ' · Lagos,_ y de todo el 
Mar se_ eleva. continuaqarnente. un, vapor, __ que 
convertido en. nubes ' · o nieblas ,_ corre. por. ter- , 
·ªª la extension del_ ayre ,, a, ~~screcion de lbs 
vientos; y que segun .que_ encuentr.a un ayre 
frio, o se_· halla . detenido. por los. montes . ' se 
c ondensa, y convierte_ en. rocío , _nieve, y nu
bias. Que las aguas ' ·que provienen_ de_ estÓ , ha
llan. despues. diversas . abertliras ,_ para ínsinuarse 
en los cuerpos de lo~ montes, , y colinas , _en don:.. ~ 
de se detienen en. madres,,, dee6sitos, . o hydropbi.;. 
lacios, yá. de piedra, y yá de arcilla.; . y huyendo 
por la ·primera abertura que encuentran,_ forman 
una Fuente, unas veces de alternada_ corriente, y 
otras. de_ un perenne. manantial ' . segun la base 
que contiene. el. agua,, es_ de. extensa, _ ~ amplia, , 
y el depósito profundo •. 

El Cab .. _ El P. Rapin ,_hablando. def origen. 
de las Fuentes, no parece. que hace muchq caso 
de la opinion de aquellos_ que creen , que un .va-
por humedo, condensado por. la frialdad.de. las. 
bobedas. de fas cabernas , __ dá SU.naciroiente a . loS .Hortorum 

Rios ; , ni. tampoco del parecer. de los. que. buscan Lib. 3• 

recurso en la~ llubias; y. dá.la pr.eferencia a la sen- . 
tencia, o systéma, que_ hace filtrar las aguas del 
mar . al trabés. de.la tierra •. Expr~so magnifica.;. 
mente estas. opiniones. diversas,_ principalmen- ""' 
te la ultima. ; y sus. ver.sos . me dieron. tanto 
gusto' que los, cogí de · memoria •. 

El Priar. Pµes dém~ V.m. el placer.de re
fe-
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ferirlos , que ahora no hay aqui Séñora aigurta 
a quien pueda desagradar el Latín. 

El Cab. Oygalos V. ro.- . 

Nonne vides rapidum Liger.im ., ingentemque Ga-.. 
tumnam, . 

·Quique Par:Isiacos frecundal: Sequana 'campos, : · 
Et Rhenam , &: Scald'im , ·& llhodanum , tnagitum~ 

que fluentcm · · 
Danubium, atque a-lios descender-e montibus -amnes. 
Sive ca vis subter spatium sit .inane cavernis, 
Hospitium undarum : seu quod spirabilis · aer 
Paulatim ·¡ii tenues longo fluit agmine guttas, 
tJ nde ipso tepldre· so.d"ant hutnore cavernre. 
Quales rnarmoreis gul:Us s't)lla·re columnis 
Humenti crelo & brumá higranl:e videmus. 
'Rupibus .idcirco ex altis perrnanat a-qua:rum 
Roscidus humor , -& -ub~ribus flent ·omnia guttis. 
Seu quod per montes altos tellure sub ipsá 
Imbribus e .crelo rupt~ , nivibusque solutis 
Multarum sese VIS plurlrna cegit .aquarum 
lma petehs , dohec jam copia , viribus auétis, 
Tum aemuin erutnpat , campoque insultet aperto. 
N ec desunt quorum rnel'ior setltentia menti, 
Qui pethibent fontes genus altnm 'accersere ah ipso 
Oceano. N am totum orbem circwnfluit ingens 
Oceanus , magnz subtet spiracula terree 
Qui subit ; in tenues fusus ceu corpore venas 
It sanguis , totique faCit commercia molli. 
Quo fit uti nusquai:n crescat ripisque redundet 
Pontus , ubi vasti de pat'ribus omnibus orbis 
U ndique tdt tantís coiicurrtJ.nt fiuél:ibus amnés. · 
Interior nam cuin taro sit c-0.rpore tellus 
Ioque specus altos, imperfossosque meatus 
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lnterclúm descendat, & in loca concava sidat 
Unda maris, rarCE per curva foramina terra!, 
Perque sinus ipsos furtiV'~dubrica lapsu 
Paulatim insinuat sese , cre~umque per irnos 
'Aut qu~rit calles iter, aut 111olitur eundo. 
, Atque ubicumque magis ruptre se viscera terrz 
Diducunt crebroque patent adaperta meatu; 
Tum largus magis atque magis se fundit aqu~ fons. 
Idcirco · la tices manant ex requore salso, 
Non salsi: nam cúm multúm·tellure sub .ima 
Multíplices se per salebra,s & ac-erba locorum, 
Perque cavos flexus & inre~uales per arenas 
Torsit gens m~uis uhda , salis q ure crassa marini 
Materies h~rebat aqüa! purgatur : & omne 
Ceu per cola means vitium detergitur undre. 

El Prior. Y o véo revivir , o bolver al mundo 
en estos versos la latinidad .de Lucrecio, y la ener· 
gía de Virgilio: veamos si, además de eso , se 
encuentra tambien la verdad. 

La primera opinion , que expone el P. Ra
pin , se puede defender de dos maneras ., o afir
mando, que el ayre exterior , cargado de va
pores, o humedad, se condensa en agua en los 
receptaculos, y vasos, que le preparan las con
cabidades de los montes , lo qual viene é} 

coincidir con la opinion de los que atribuyen 
el origen de las Fuentes a las llubias , y vapores; 
y esto lo examinarémos en su lugar. O bien 
esta primera opinion viene a parar en lo misIDQ 
que sintió Descartes; y asi supondrá , que . et 
agua del Mar viene libremente a parar hasta elL 

h Tr;m. V. Q pie 

ltcft1ttdoa 
de los alam
biques sui. ... 
terra~c~s. 
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pie de los niontes , y colinas para subir de~ 
de alli en nuves, y vapores , que se condensa· 
rán , Y. resolverán eri gotas de agua en las_ pa
redes , o bobedas Q.e las rocas. Pero esto no pa
rece exaétamente conforme a la verdad , pues 
lo primero voluntariamente se supone el paso 
libre a las aguas desde el Mar hasta el pie , o 
faldas de los montes , no habiendose podido pro
bar la existencia de estos conduélos por he
cho, o experiencia alguna ; antes bien por el 
contrario, todas las veces que se han hallaáo 
aguas corrientes en las entrañas de la tierra, se 

'"°' ha Qbservado, que iban de los montes al Mar, 
y no del Mar a los montes~ 

. Pero no les p, ongamos impedimento a las 
Vatlisncri 

annotazioni aguas. Dejemoslas llegar libremente al lugar 
in torno allc 
origi11t: de que se quiera ' al pie tnismo de los montes : qué 

1ª Foncainc hallarán alli ~ Dicen, que hallan un grado de ca-
111.+. 

I 
lor suficiente para elevarlas en vapores a las 
cabernas de los montes , y que encontrando 
bobedas, y paredes en ellas '- condensa el frio 
los vapores, y los resuelve en agua '- corno la 
bobeda de un alambique; y que despues hallan 
tambien al lado aberturas por donde huir de 
aque1la obscuridad , salir al ayre , manar so
bre los llanos , y correr ácia los valles. Pero 
en todo esto se pone un orden de cosas, como 
se quisiera que le hubiese, y no com~ es en 
eFeéto. Y o quiero que las aguas del Mar vayan 
por debajo de la tierra a buscar doscientas' o 

tres-
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- tresdentas leguas éJ pie de los altas montes, 
, Hagame V. m. el gusto de decirme dónde están, 
y quién ha preparado les hornos - tan eexa~a
mente, y qué material los mantiene en 'tantas 

. partes, sin intetrtipciort alguna; para elevar el 
:agua en vapores ~ Entro en que haya deb_ajQ de 111 
tierra un grado de calor, capáz de rarificar .el 
.agua; y. elev.arla en nuves : en d6nde están, las 
·Cabernas de seiscientos.- ; o $etedentos pasos 9e 
altura, que puedan condensar estas hubes , po¡ 
medio del frio ·de sus oobedas ~ . Por todo- lb in· 
terior de la tierra , y de los montes se ha ca
bado bastante, y visitado no poco, y ja(nás se 
,han encontrado concabidades en donde pudie-
sen le~antarse con libertad los vapores , hast1 
la altura de las · Fuentés , que sirven de nací- . 
miento a los Rio_s : sentemos , pues , en que to
·dos estos maravillosos alambiques son meras 
imaginaciones. 
~, El -Cab. Yo concibo tambiert una nueva 
razon de refutarlos. Aun quando reuniesemos 
debajo de la tierra, y en el centro de los mon .. 
•tes el agua del Mar , el éalor suficiente para. 
ha,cerla subir en vapores , y cabernas de bastan
.te buque, y altura ~ para que se el~vasen hasta 
la mitad de los montes mas altos , toda v ia no 
;tendríamos cosa , ni habriamos logrado un 
arroyo de .agua dulce. Porque uniendose , o 
~gandose los vapores a las bobedas ' y lad9s 
.de Lis· rocas ' y concabidades ' nQ se detep-

• · Q 2 drían 

. I 
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drían alli para formar desde aquel parage una 
Fuente que corriese por -algun lado; sino que 
colarían ácia el suelo ' y poco a poco llena
rían de nuevo el vaso , o madre de donde ha
bian partido, y donde se habian quedado las 
!ales , y por consequencia éstas se in.corporarían 
de nuevo con las aguas. 

El Prio,.. La nota que· V. m. pone, y la rá
zon que trabe, son muy justas , y yo añadiré () 
uno , y otro dos pruebas de hecho , las quales 
nos darán a conocer claramente la falsedad de 
estos alambiques, que tanta pasion le debieron 
a M. Descartes- La una la he de. sacar de lo que 
pasa en lo exterior de la tierra , y la otra de lo 
que se observa en lo interior. 

Despues de alguna larga intem1pci0n dé 
llubias, sea en Verano·, o sea en Invierno, se 

, seca la mayor parte de las Fuentes , mucaos 
Rios se agotan casi del todo, y los mas cau
dalosos apenas cubren el suelo , o madre por 
donde corren. Pues qué le vá-al agua subterra-
nea , que Ilueba , o que no llueba para subir ea 
vapores~ Su ope1acion , y causa es totalmente 
independiente: el agua está en el alambique, la 
cobertera está puesta , el horno encendido , Se• 
gun su costumbre-; por qué , pues , no se hac~ 
yá mas la destilacion ~ Si estas destilaciones 
fueran la causa de las Fuentes ,. estando ella 
siempre subsistente, jamás- faltaria tampoco el 
efeéto, y nada peligraria por la set]uedad exte• 

rior, 
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rior , ·fa· qual es bien. contrarie· e\ la- . experiencia. 
Veamos yá lo que pasa~· en -las entrañas-de la 
tierra~ Nada hallarémos: eQ ellas , que autorite 
la admisionde estos pretendidos vapores, qu@ 
se elevan desde el pie de las m0ntañas para re
solverse en agua , que salga de las concavidades 
por un costado convertida· en Fuente. Una in
finidad de' grutas , y de· ca~rnas. , tanto· gran-

· des, com0 pequeñas, se han registrado muchas 
\!eces, y unas de las c0ncabidades. se han ha· 
llado perfeétamente secas,,. · y- por consequencia 
&a .comunitacfon éon las aguas del Mar. Las 
otras se hao _encontrado llenas de costras , de 
-charrQS , o gotas de agua unidas , yá duras , 1' 
crystali.zadas con el tiempo' o dando paso a al"'" 
gunos· manantiales de· a'gua ,, o en fin ,. desti
lando. del. techo de su bobeda algunas gotas de 
agua , que se juntan despues , y forman una 
balsa en· el suelo de la gruta. Pero estos chorros,, 
.O goteras con que trasudan las ,bobedas , se es;.. 
·pesan, y componen costras.de piedra, o ccyS'!e 
tal' y no provienen,. por conresion . de todos los 
~ue tienen algun conocimiento. en esta parte, 
sino de las aguas llobedizas . , que colarndose 
1>0r la ·tierra , .y .por kts ,peñ2s~ y bobedas, reoo
gen,. y enresiah ,a:>r.isigo. mismas: alás ,.r~1tarenas 

fulas, y,. delicadas ·' - que se unen~, ,y prolongan 
eq punta a modo de cimas capitales. ' (} ra-
-mas de arbó!J inYeMas. Hn toda.esta•· obra· es w¡,.. 

,_sible 1 que.no~ Mar. p~ aJgtmp,.. puea. 
~~ 

Concavidades 
que got(an. 

~ 1 
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~ claro , que· e.Stas corrientes , que pasan al tr~ .. 
bés de ciertas cabernas, y que se 'destilan de sus 
bobedas, y paredes , p·rovienen de las llubias; 
que penetran la tierra: siendo cierto , y constan
te , que todas estas goteras :-, y manantiales se 
disminuyen , y taL vez se ':.secan · totalmente , ~ 
medida, qne se ·aumenta ·ta Carestiá deLagua. En 
ñn , las goteras , que destilan las paredes, o lados 
de algunas cabemas , no dicen telacion con las· 
aguas del Mar, pues no se eñcuentra en el fon
do de la gnuta uµa gota . de agua salada , y . la8 
bobedas reciben ~ segun toda apariencia, su f~es
cura , y humedad de las U u bias, a cuya larga in
terrupcion se sigue siempre la sequedad 'total de 
ta caberna. La prneba experimental de esto; se 
·vé sensiblemente en las ~ehas del Obser.vato
Tio de París , don di! el agua deja . de colar 1 siem• 
pre que los años son ·secos • 

.EJ Cab. A lo que yo veo, el agua de la Fuen .. 
e , en .cuya orilla estamos sentados , no ha pa

-sado, pór . alambique alguno ,, y acaso viene ·en 
cdérecbura ·desde el Mar, dejando a uno , y a otro 
lado la sal , al atravesar la tietra , por cuyos po
ros se cuela , ·apurandose, y adelgazandose con 
la .firotaclori de las .,,r~, y arenas que enCuexp 
:tra,rorµo-ló bac una Fuente, -cúya agua cae~ 
y se gol~a en la arena. Este parecer del P •. R~ 
pin, tan hermosa, y felizmente expr~ado, y que 
11arece ser su opinion, tambien trahe_consigo.tOt-
ido el. qre o apari~ncia. e~. 1 . ~ 

' · El 
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El Priar. Especioso es, convengo en elló; J:\alscdad de 

• é • ~ • • la fütracion pero examm mos s1. es Cl propos1to para satisfa- de tas aguas 

cer a la verdad •. ' Desde luego tengo dificultad ;:;b~sªrd~ f! 
en co.qcebir , qué pue'da haberse hecho la , sal,. _ tima~ 
que tántas Fúentes, y Rios han debido dejat 
en la tierra'· al pasar por ella. ~is mil años há 
que el Mar , segun este systéma, etn bia su agua,, 
y sus ~les. ácia el nacimiento de las Fuentes , y .. 

-· los Rios i. y los misinos seis mil años há , que lo 
Rios, y las Fuentes no le ·buelven al Mar sino 
aguas dulces. Debería ; pues·, suceder poco a po-." 
co, o que el Mar quedase despojado de. todas sus 
sales, o que la tierra,, cargada de .ellas , cerra~ el· 
paso a las aguas, que venian el formar Fuentes,, 

1 

y Rios en sus dominios:. ~orno en el Rongis, 
· y el Arcueil cierra su mismo camino el agua 
en el espacio de cinquenta años , encostrando
se de sales , y arenas los conduétos por dond~. 
pasa ; pero es preciso que hagamos este pare-. 
cer mas sensible'" 

El agua de los Rios. '· segun la opinion que 
2ora impúgno , viene del Mar , y filtrandose. 
-en la tierra , deja , o todas , o· casi todas las sa .. 
.¡es en ella. Exami.ntmos lo que imo de los 
Rios de Francia , por egemplo, puede dejar 
ue sales debajo de la tierra en un tiempo limi
tado, y ballai:émos, que el Sena dejaría mas 
sal en un dia solo, que dán en la. Francia m.is"f' 
malas Lagunas salitrosas para la provision de · 
todo un año. En Bourgneu , eij Croisil, y ~n 

· Gu~ 
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1 2. ! Espeélatu1o Je la datura1e~ 
Guerande , sobre las Costas de la Bretaña, y ~ti 
algunas otras partes de las de Aunis, y de Broua" 
ge, se halla un .e umero de Lagunas salitmsas , o 
estanques grandes quadrados , arcillosds , y bien_ ... 
terraplenados , el los quales se deja entrar ., por 
medio de unas compuertas , cierta cantidad de 
agaa maritima. ER algunos parages se cubre la 
L.agm1a salitrosa de pulgada y media de agua, y 
en otros se le dá hasta cinco , o seis pulgadas de 
profundidad. Para este efeél:o se escoge el tiem .. 
po de Estío, el mas seco , y que amenaza me
nes agua , porque una Mubia algo prolongada lo 
vicia todo,, y obliga el desaguar por otra c0m
pnerta la primera agua, para recibir otra nueva. 
Al cabG> de dos, o eres dias , evapora el calor del 
Sol casi toda el agua de la Laguna. La sal, que 
deja el agua, que se rarificó, se baja , c-0mprime, 
y espesa poc0 el poco ; y reunidas entre sí las 
puntas, que la componen , forman una · costra, 
o bobeda pequeña de crystal. Esta se quiebra 
con pértigas , o especies de rastrillos, o picachos, 
con lo qual caen los pedazos grandes de sal 
en la poca agua que que.dó debajo , y que con
serva un excesivo calor. (**a) Con los mis
mos picachos , o rastrillos se sacan fuera estos 
grandes pedazos de sal , y se dejan gotear , y 
5ecar' para reducirlos luego a los granos comu
oes, que vém~ , y de que usamos •. Desde lue-

go 
'(**i1) Bstl dtcuastlJlci~ dtl calor ein.icc la tradoc,ioa Italiaa~ 
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«'t e~ _necesario ~parar quince mif medidas d& Or,tcnani a 
~,.... <tcerca (le las 
las que en Francia 'llaman IVIuides, (~*b) que Gabc:las. 

cada una es de quarenta y ocho quintales,,(**t} 
pa~a . el Al{l\acén Real •. (l/<'#Cd) Los· Proprietarios 
venden el.--resto (que es mm~~ho mas con~ídera-
)?le) a todos lo~ Pueblos del Norte , que ván ~ 
'3acer sus provisiOQes a la .Francia, a causa de 
la exceleQCia de la s~l ,, que encuentran ·en_ €ste 
Rey~o. N~ ~on necesarios sino ~los guinee,. 
qlié!s de buen -tieIIJpo para .-hacer l~~ provision~s 
de t~o. PI!. año. ·Pero -por aora no hagamos 
caso de lo que se vende a los Estrangeros , y 
contemos solo los setecientos y veinte mil 
gnintales. de. sal, que salen , . multiplicapdo los 
quince mil po~ quarenta v ocho.,. y . se consu• . . d 

1 .,.. · · H1stor1a e a 
m¡en en Francia. Por ;reiteradas ex~riencias se M:i rina r or 

be d lºb · · d . . · d / J. M. el Conde 
S3 ' que OS 1 ras e ~gua J¡llantima ~ an- Marsi lli ,part • 

.Ocho gr.osos , drqcbplas, u qchavas de onza ~ '\!. 2
• pag. 27.• 

_ ~~z ~ran?s (**e) .de S'41 j; y -~ .veces '. mas. No ha• 
g_a~s. 9aso sino ,de las. ocho dracJunas, u ocha
.yas; y asi ; lo que v,am~ .a establec~r será cer
tísimo, y el c6mputo el menor q~ se pue(,}e 
~cer en esto. Una onza es lo mismo que las 
Qého drachmas ,,. y ~ a.~fima .se~ta ( parte de 
una ·li~ra , y trigesima segunda , o un trein
~ y dos .avo de dos _li_bras : . con que .para sacar 
. Tom. V. R , ,una 
·c* .. bl_C;úccs traduce el ltalia~o. ·T. ~· Franc. Dic. palab. M Gggio. 
: <**e>, Cada quintal tiene quatro arfobas, y cada artoba. veinte Y. 

cinco li bras. _ - r · 
<**"-'> Este Almacén , ó Estanco se Ilam'll tambien Alfo?í , 10 A 1holí. ' 

( *-'"1) S9e11ta graaos ha~ca uoa drachma, y é$Ca es uaa · ~,bav~Je . 
911t.a. ~ - · "'· · · · . 
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una onza de 'sal en las Lagunas salitrosas, basta 
echar treinta y dos onzas, o dos libras de agua: 
y para dos libras de sal sesenta y quatro de agua. 
Traygamos a la memoria lo que· yá qued6 es
tabletioo de que un pie cúbico de agua pesa 
setenta libras ;-y convengamos por aora en que 
dén éstas sote dos libras de sal. Siguese , pues, 
de· aqui , que un pie cúhko de agua mariti
Ala deja debaje de tiena dos libras de sal, por . 
10 menos , antes de Uegar al nacimiento del 
Rio, en donde esta agua &'e halla yá perfeéla
·111ente dulce. 

El célebre M. Maribtte observ6 exaéla
meete la cantidad de agua, que corria en un 
tiem pe regulat par d€bajo del Puente Real , eo 
el espacio de. veinte y quatto horas, y halló , qrie 
la stima su'bia i doscienros y ochenta millo
nes de pies et1bicos ;· pero· como los que deflen • 
dea la opinfon de que el fundo principal de 
las. aguas , qne lleban los Rios , qtie vicnén del "' 
Mar, no pueden negal', que 1as llubiai las-aumen
tae :- contentemonos con una libra de sal, en l~ 
gar de dos, por cada píe cúbico de agua dulce ; y 
de este modo el agua del Sena , para reducirsei, 
y quedar dulce; deja cada dia debajo de tierlt 
doscientos y ochenta millones de libras de sal; 
la qual e~ una cantidad qnatro veces mayor 
que las que las Salinas , o Lagunas salitrosas 
dán todos los años a I~ Estancos de Francia, 
y a sus impuestas· ' pues eSta provision solo es 

de 
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e quai'enta y ocho mil quintales , .o quince mit 

mnides: el . muid pesa quatro miLy ochpdentas. 
libras , ·que multiplicadas por los quince mil,. 
dán setenta y dos millones de libras ; y asi ' el 
coosumo .. de .sal que hay en .Francia , no excede 
de setenta y dos cuentos de libras. 

, 'Si aora· multiplicamos los doscíentos y 
ochenta millones de libras de sal , que el agua 
del Sena ha dejado cada dia en ·ta tierra , por los 
trescientos y sesenta y cinto dias del año, sube et. 
mas de cien mil millones de libras de ,sal las 
que cada año. deja el Sena en la tierra por don'"! 
de pasa , -antes de salir i luz , y encontrar su na.,. · 
cimiento. No hemos hablado sino de un .solo 
Rio ; pues qué masa formará el poso de los d~ 
m'8 Rios de aquel Reyno , grandes , y pe-,. 
queóos ~ 

F1 Cab. Si el los Rios de Francia le añade 
• m. todos los restantes de la tierra , vá el for

mar unas masas de sal mayores que las Mon~ 
.tañas; y era yá necesario al cabo de un año 
que la tierra se hinchase , y recibiese sensibles 
aumentos en su magnitud, y se baria immen-
.aa. 
. El Prior. Cinco mil años há , o seis mil, que 
b Rios están corriendo, y dejando das libras 
de sal por cada pie cúbico de agua • 

. ·El Cab. Por $0lo este capitulo se concluyen 
imposibles esas filtraciones del agua.; y es cla
m, queJi la _del Mar ..se despojára-_ asi de sus 

ll ~ ¡a-
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sales debajo de fa tierra , el Occeano todo, · pa.;... · 
sando , y repasando por ella , y por sus entra
ñas , se.Jas hubieta cerrado cori su paso mismo, y 
hubieran tambien perdido ·en tan largo tiem• 
po sus aguas el s~bre , que todavia mantie-~ 
nen. 

El.Prior. ·Pero veamos con todo eso , si po
demos hacer .que esta sentencia · 16gre .algu'na.. ' 
especie -de· verosimilitud. Digamos · que · no es 
debajo de tierra donde se hace esta separacion 
de sales , sino en las arenas que cubren. el sue
lo del Mar. Apoyemos tambien esta ·congetura ' 
-con la experiencia que tenemos de que a muy . 
p.0ca distancia del Mar se hallan muchas veces 
Fuentes de agua dulce., lo qual parece-probar~ 
que la fiJtracion se hace muy prontamente , y 
que las sales se quedan siempre en lo hondo del 
Mar. 

El Cah. Y digame V. m. esas Fuentes , o ·Po-'" 
zos se secan alguna vez.~ 

El Prior.Por la mayor parte queda todo ab
solutamente seco en faltando las l1ubias. 

El Cab. Segun eso , tambien esas Fuentes, 
y Pozos provienen de las aguas llobedizas, que -
se juntan debajo de tierra,. y no·del Mar ,. que,~ - · ~ 
pesar de toda sequía , quedá siempre en· estadG · 
de abastecer de agua tesos conduélos.- · 

El Prior. Aún se le pnede dár mas ·ruerza el · 
~o , y confirma~o ron otra experiencia • . Si 
las aguas dulces , que se·· hallan con mucha fre:. 

quen-
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~uencia· en '\rarias Jslas' . aun en fas mas peque~· 
íías ,, y en la vecindad. d~l Mai , prov inieseri 
del Mar mismo, por ~edio de: la. filt~acion , no, 
babria cosa mas fa cil, que desalar el agua ma
irina, y qmtarla aquella natural insipidéz, .. y amat
·gnra que tiene, lo qua1 sería.de un indecible so
conro para la navegacion; ·Con todo eso se sa; 
'be -~ pot una 'infinidad·de -~entativas hech~,, quán. 
en. \{ano .se hace pasar por c~en vasos , y. p~r cieµ 
diferentes especies de are~s ;y, lo. mas que . s~ 
.lJa: podido. conseguir es., disminuir el grado de 
:SU·. ~margma , y SU sal ; y a pesar de .todos lo~ 
preparati~os, y medios ; , los mas aplaudidos, 
y. ensalzados, conserva siempre un gusto sal~ 
bre·, y bitumin9so.,.que la hace a ~lla ,.y a todo 
quanto cuece , igualmente insoportable : : hiere.; 
y traspasa las entra(las de los que· quieren usar-:' 
la , . ~e tal modo, que saca la orina 1á sangre. da 
los pequeños vasos , .que rompe. dentro. conJas· 
püntas de sus sales... . 

El Cab.. · Acaso prov.endrá todo· el .mal . de 
que nosorros eo sabemos hacer· bien. la filtra-:-- . ., 
aon 'o· separacirin de . las sales. Di~ 19 en-:- ~- : . 
·tiende mejor que nosotros ; . y yo tengo acá; pa~ 
ra mí ,. que las ar.e~as, que están en. el suelo . del_ 
Mar ,JJ<>n·las que separan la sal del agua,_ y que · 
.ésta se eleva.' ~co a poco ' a~ravesando ~ yá la_s 
:arenas , . que le · sirve~; de basa , y foµdo. , y yá , 
-las tierras;. que ~nen ;, yó no sé el cómo , ~ · 
fuer~ de atmher el agua ácia sí •. Como quiera, .. 

. pa-
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parece preciso , que la arena, y las · demú ma 
.terias que la acompañan , tengan esta fuer.za 
atraéliva , pues oy , metiendo yo un pedacito dé 
azucar en algunas .gotas de Café, noté, que e1 
agua subia con bastante priesa ·hasta lo mas alto 

·del azucar ;y-·ayar riel agua, que8e babia ver- , 
tido .al pie de un ·montan :de arena , subir hasta la 
mitad de todo él. Vé aqrii., pues , justamente el 
·Mar, y las Montañas, ·y el modo con :que éstas 
'átrahen , y chQpatl el ~gua. 

El Prior. &ta es una objecion ·1a mas ra'!!I 
cional que se poeda hacer ;y yo respondo ., que 
ni 1as arenas ,. ni .. la ·uerra tienen esta virtud 
flttaétiva , que V. m. ctee vér aí tan á las claras; 
Si -el agua sube en ese>s ca50S, es ,por la pr~ 
Bion del ayre , que las :hace ·subir , y escapu 
por aquella mat:eria por~ , en donae .no ohriJ 
con 'libertad el ayre pesado , y craso. Pero ade· 
más de esto , 1a s~bida , y elevacion del agua es 
muy litriitada; Muchas veca se ba introducido 
en e1 agua el un cabo de un tubo lleno de are-

~egct. Sta· t13 O de tierta ;bien. Seta J 'Cl agua iba subidn 
t1 ksby StC• ' . ' • 

h. Hales fe- -eI1 algunas tspeaes de arena hasta diezry OCIJo 
ovv of che: • has • d 

R. s. pies, en otras ta tretota y os, y comunmema 
te mucho tnenm ; y nadie , que yo sepa • b ha 

· to suba mas alta. Yo ¡e ruego a V. ·m. ao~ 
mediga , qué proporcioo bay entte el DlCi>Vi• 
miento del agua , que él ayre comprime con 
peso, y ;ta·bace subir1mtala alturade'lteittta y 
&s pies , y d mor.-uniento 4e .Jas .aguas , que 

, hi¡. 
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ubietan de sñbir hasta la mitad· de una Mon• 

· tafia , que · se eleva mil to~s , o seis mil' pies so-. 
bre· los llanos' Por otra p,arte, el agua del ~am 
se cierra ~ sí misma la. entrada :ácia las arenas , y, 
tierras con una eS{'ecie de betún , o humor resr• 
noso , que cubre tOdo. el suelo, y con las pun• 
tas de sus sales, precipitadas 'cia el fondo , que 
cierran los intersticios d"e las arenas , en fugar 
de mantenerlos abiert0$. Armjese en el Mar un 
pedazo de madera, una soga , un vaso ; én una·: 
palabra, lo que se quiera, y saeandolo al éabct 
de algunos meses , se halla cubierto de una pie .. 

' lecilla, o tunica_; formada de aquel humor. resi.;... 
noso , o liga que decimos. Esta se espesa poco a. 
poro, parece destinada a impedir qne el' agua ~ 
trazume, y pase mas adelante. Los peces mismos-· 
est~ circuidos, y bañados de esta misma cola,, 
o materia viscosa ,. que ímpide la acdon del' 
agtiª ent ·sus· cb'e1pos , ·y el ser penettados- de ella~ 

El ino , que · se mete en un Tonél , en In
~- de- ·alttir los poros de la madera , se los cier• 
ra, y se estorva c1 sí mismo el colar, y rezuma~ 
se .pm;_ ellos , ihsinuando tma especie de sales 
metJclaeas con tartaro, o heces ,. que componen 

· t~eica , o tela · delicada , (**) que detiene 
~ : licor ' e impide la filtracion al través de la 

ma-

(**) A_ esta tunica. ,.o matc.rial que Ja compon.c, si pasa por- los 
pórOS de I• tinaja, 1 sale far'fá t Je llaman 1,.,,.: gj !C queda den .. 
tro pcg ada a. la~ paredes • ¿. lados dclaci~aja 1 J M.rr ~ i y si tn d 

lo, 1l1u1) y ·¡ · t o t o fir •lif· · · 
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madera. A este inodo el Mar _produce. 6U'bre e!
suelo, o basa un tartaro , y una liga ; qne parece 
cerrarle por todas partes el paso.a las aguas. 
, Pero dado que pudieran vencer las arenas~ 

y calarse pórla rieITa, no podrfa.durar mucho 
·este camino , ni pasar muy adelante . ; porque 
si perdiera el agua su ilatural salobre en la are
na , y se filtráse en ella , se la vería lueg() s~li.r 
por los llanos , y principalmente por lo~ mas · , 
vecinos, en lugar.de irse i empinar en lás Mon• 
tañas. Y o rueg<l que me .digan -, para qué. su
biría tánto en este caso , y por qué táata pasion 
pbr -los Montes , y tánta ~ferenciá por las Ve
gas , y los Valles ~ Pues., -y qué ·dirémos ~e ir~ , 
se por prefel'encia ·a. ·buscar las .Montañas ~s
cientas, o tresciebtas legu~s de sus orillas~ P~q 
v3ya en buen hora.: mas cómo se habr..á para 
elevarse en ellas hasta -quinientas , ·o se~~ientas 
toesas, la qtJe 3amás quiere subir en oo llanQ 
para regarle un punto de sn nivél' Q. i~ro con 
·todo eso, que un flujo -, o maréa fue(t~ baga 
subir ·el agua del Mar hasta el C()fazon_ de las 
ma5 altas Montañas ;; per0 qué man~~ d$fne 
en Ja mitad del camine . l Quiép la impide aga-. 
bar de ganar la cima l · Pues con todo ~Sq ,. ja
más subieron _tan altas las agua~ , jaro4s ~a~ 
r-0n el monte. Si el agua ·, por ·la presion del 
ayre, o por la atraccion de la tierra ~cia que ca
mina., pudiera insinuarse por todas paí·tes, toda 
la tierra se vería muy pr~o ~unda~ , y saldr!a 

· de 
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de su madre el Mar., deslizandooe en los· valles, y 
en los planos' y aun subien~ose a las cimas de losi 
montes , y la tierra toda quedaría hecha una es--
ponja empapada' y sumergida entre las ondas. 

El Cab. Yo confieso , que no com.prehendo 
la causa , que pueda impeler al agua del-Mar áda 
la mitad de una montaña , y no a los planos , ni 
i las cimas, o cumbres de los montes; pero ello 
es caso de hecho , que hay aguas máritimas , 
den leguas lejos del Mar. :· 1• 

El Prior. V. m. me es deudor de la prueba 
de ese hecho, que afirma , y de que yo no tengo 
el menor conocimiento , ni noticia. 

El Cab. Pues no hay en el Franco CondadQ 
Salinas , con pozos de sal inagotables~ De dón
de puede venir el agua salada , que se saca alli 
continuadamente , sino del Mar ~ Y a há algunos 
meses ' que me hallé en un parage ' adonde ba
bia venido de orden del Rey un hábil Mathe- El Abad de 

matico , para tirar ciertas linea8 , y concluír . 1ª Grivc • 

.algunas determinaciones , que dicen orden , y 
pertenecen al Mapa de Francia. Este Sábio nos 
hizo una relacion sumamente curiosa de lo que 
él mismo babia visto en Poloniá en las Minas' 
d~ Willisca ; y segun dijo , há mac; de quat~ 
cientos .años , que se esti sacando sal de este 
Salero : (**) preciso es ~ pues ' que el Mar con.; 
curra el este abasto , y mantega estas Minas , y 

Tom. V. S por . 
(**) Asi Uam:an al Ccrro,o Mineral de que se saca la sal de piedra~ 
1 aun al lu¡;ar, o Almacén en qat, detp\&CI de ¡ac;ada • se gu:lrda. 

, 
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por consiguiente, que penetren .sus aguas mú.• 
chas leguas tierra adentro. 

El Prior. Caballero; espero demostrarle e\ 
V.m. que el Mar no tiene comunicacion alguna, 
ni con.los pozos de agua salada, ni tampoco cori 
las Minas , o Saleros ; pero bagame V .m. antes el 
gusto de informarme de 1o que oyó decir de . laS 
Minas de Polonia, pues hago mucho aprecio dé 
un testigo ocular; y probablemente me persua• 
do a que hemos de hallar alli la confirmacion de 
lo que voy diciendo. 

Ph ylosophi
cal t ransatt. 
abridgid by 
J. Lovv-
ahorp. t . :2. 

El Cab. El famoso Geographo , con quien 
tube la honra de . hablar, nos contó, ·que en el 
año de 1 2 s 2. (pues tomé la data en mis tablitas, 
o Libro de memoria) (**) se habian descubierto 
cerca de Cracovia unas Minas de sal , de que saca 
el Rey de Polonia rentas bien considerables, y se 
hallan debajo del pequeño Lugar de Willisca, que 

P· ~ 1 4· 
Minas de 
Vvillisca. 

todo , excepto la Iglesia, es subterraneo. Con tO-
- do eso, se baja de él a las Minas por quatro 

cuebas , o aberturas, de las quales las. dos princi· 
pales están en el Lugar ,·y sirven para subir a él 
los pilones, y piedras grandes de sal, poniendolas 
delante de las puertas de las casas , para que lós 
Hombres, y los Caballos las despedacen, y trillen 
con sus pies, antes que se reduzca a polvo en Io.s -
·Molinos, como luego se hace, Las otras dos abeP 

ti¡.. 

. (**) En lugar de este paren~hcsis pone la traducci.on Italiana ell 
otro , que no tomó la data del dia , ni dd mes, y c¡uc ao los fGDC 
por eso , dejando que tom~ la del añe. _ 
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turas ' y bajadas sirven para llevar a los suh- -
terraneos las maderas ' y ~osas necesarias a los 
Trabajadores. Las áberturas' de estas bajadas ,son 
quadrá~as ' de quatro ,. e cinco pies de anchas, 
y fortifi~adas , y revesti\ias de, gruesos tablo
nes. Sobre la abertµra, o brocál hay una gran-
de roed~ , que anda un Caballo, para que suba-, 
O ha.je un cable , O maroma, .tah gruesa CO-· • 

mo un · brazo. Quando algunas personas quie
ren bajar , o. subir ,~ lo qtÍal pueden egecutar 
treinta ' o quarenta cada vez que sube ' o baja 
el cable ' ata a éste ' aquel que debe ir el prime-
1'0 , un cordel muy grueso , y le rodéa tam
bien a .SU cuerpo ; y quando yá está bien afirma• 
do , y asegurado sobre este cordél , toma a otro 
!.rr..abajador sobre sus,rodiUas: de este modo ba
Jan solo tres' o quatro pies' y "dán lugar a 
-Otro, que atando tambien semejante cordél del 
tJlismo. modo ' a sí ' y al cable ' l toma j . como 
el precedente ,. a su compañero ' y yá metidos 
cosa de quatro, o cinco pies de profundidad en 
·la abertura·, dan lugar a otros dos. De esta ma~ 
nera se v:án sucediendo ; y yá puestos todos 
lm .qua . han .de bajár, cada .qual en su lugar, 
'Boda· ..sin interrupcion el. Caballo , hasta. que 
gyrando en torno , desenreda el cable , y llega 
el primero , seguido de los demás , al primer 
suelo , que está como cien toesas de la boca , o 
~bertura de donde partieron~ Alli se quitan el . 
cordél, y bajan con la luz de úna lamp.arilla 

S ~ · . ca· 
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caracoleando p0r una especie de cuesta ' o d~ 
clive' nasta que llegan a la segunda boca' que 
distan ·otras cien foesas del primer suelo que di
jimos. En llegando a esta abertura , bajan yá 
por. escalas ' curiosamente ajustadas a toda la 
profundidad , que resta de la cueba. La sal se 
encuentra a mas de doscientas toesas debajo del 
Lugar de Willica : los Minadores caban por to
dos los lados; pero siempre con la cuidadosa cau
_tela de que no se hunda la cueba , sosteniendo 
aquellas cabernas immensas con colunas, pun
tales, y vigas fortisimas. Una cosa bien particu
lar se halla en este Salero, o Mina, y es, entrar 
-en ella un arroyo de agua perfeétamente dnlce, 
que no se agota sino en las sequías muy- grañ• 
des. Este arroyo atraviesa toda la Mina ,.y sí~ 
ve para alivio , y ·refresco de ·los Trabajadores, 
que son mas de mil, con algunos Caballos 'em
pleados en llebar la sál al pie de las aberturas ·;>y 
condenados a una eterna noche. Pero además 
de la tenebrosa habitacion de su .morada, es tan 
grueso el ayre de aquellos subterraneos ; qt.Íe es
tos animales ciegan en bien corto tiempo. Los 
Minadores suben de quando en quando a..cmm
plir las obligaciones de Religion , y a :respirar 
un ayre mas puro. 
. .E ! Prior. Y le dijeron a V. m. que las partes 

de donde se sacaba la sal, se bolvian a llenar 
de ella~ 

El Cab. No me lo dijeron ; pero i mí me 
pa· 
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parece preciso , que suceda asi, pues de otro mcr
-do' a fuerza de cabar' párt_ir' y sacar sal' yáno 
habria que sacar. · 

El frior. Si esas Minas · dán tanta sal , y 
· por tanto tiempo, la causa es ser muy abrindaó

tes, y ta caldera, o masa de ellas muy grande. 
Creame V. m. Señor, el Mar no embia el me~ 
·nor hilo de agua a esas Minas, ni un solo gra• 
·no de sal: ni ello es otra cosa, que unas venas, 
·y depositas de sal, que hay en estos ·lugares, y 
en otros muchos, desde el principio 'del Mun,.. 
do, o desde la m~tacion, y rnína, que· expe
.riment6 la tierra , y el agua con el Dilubio 
Úniversal. Y ·aun bien lejos de venir aguas 
salaaas del Mar, que tlén anasi:o a esas Minas, 
vé V. m. en ellas un arroyo de agua dulce, que 
in~dubitablemente proviene de las aguas llobe
dizas , pues falta , o se disminuye en tiempo de 
~C}lledad. Despues de haber atravesado la Mi
:na esé arroyo , se pierde debajo de tierra , , y 
~ vá buscando el Mar , yendo inferiores al ·ni-
vél de éste sus aguas, como espero , en otra 
Conversacion ·que tengamos , probarlo bien 
·claramente. y es tanta verdad' que esas cue
·bas , una vez' socabadas , y apuntaladas-, no se 
-llenan mas' que se pasa libremente de unas a 
-otras ; y de quando e~ .quando se renuevan las 
vigas , y puntales , por teinor de alguna des• 
-i-racia , o ruina. Esto dió motivo a los via
cgeros , amantes siempre _de fa ponderaciqn , . y 

ad.. 
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- .. adheridos a las maravillas' para décirnos 'qu~ 

babia en Ungría una Ciudad , compuesta de mu.,
chas calles ' mas de doscientas toesas debajo . de 
tierra , y cuyos habitaoores no éonocian la luz 
del dia , ni vieron jamás al Sol. . 

El Cab. V .m. me hurta , y destruye la prue
ba en que yo ponía toda mi eficacia ; pero aún 
me queda la de los pozos salitrosos , cuya agua · 
calentandofa se evapora , para aprovechar la 
~al , que queda en el fondo de la caldera en q~ 
·8e hace herbir. U na agua cargada de sal , y que 
se renueva , sin que hálle jamás el fin , puede 
venir a estos pozos de otra parte ' que del 
Mar~ · 

El Prior. Dado que un Canál viniese desde 
. ..el mar sin interrupcion a estos- pozos ,. y trajese 
a ellos el agua' aun no s~ podría concluir ' que 
el agua marítima se espar.ce por todas partes., y 
dá nacimiento a las Fuentes .de agua dulce. Y 
de hecho , las aguas. de las Salinas·, las de Hall en 
Sajonia , y la de todos los poios salitmsos ael 
Mundo , no son sino aguas llobedizas ~ que · pa
san por venas , o minas de sal , que ~lan de ... 
bajo de tierra en muchas partes: las raen, ras
pan ' y desmoronan ' trayendo a semejantes po.. 

· -' zoo immensidad de particulas, que se. ·aprove
chan despues , y sirven para el remedio , y pro
yision de los Pueblos. 

El Cah. Pero estas Minas de sal se acaba
·rian ' . o a lo menos se disminuirian mucho -

con 
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Ó>O" el tiempo , y el agua , . a fuerza de raerlas, 
debería hallarse mas .baja:, q~e el suelo mismo 
de los -pozos.. · · , -

El Prior. Pues eso es lo mismo que sucede, 
y el dia de oy ·es necesario cabar , y ahóndar 
mucho mas que en tiempos pasados. Esta es una 
cosa comprobada con el hecho, y·atestíguada por 
M. Rohault. (**)(a) 

El Cab. A la verdad , esta circunstancia de 
hallarse mas profundas las aguas sala~as , es· uná 
prueba cabal , y adequada de que corren sobre 
una madre de :sal ' ·que se desgasta ,, y se consu.;;. 
rne.-Y o yá no véo conduéto alguno, ni grande, ni 
pequeño, por donde el Mar nos pueda traher la 
menor gota de agua dulce ~ rii saladá : con que 
será preci.So' que vayamos el otra parte a buscar 
debajo de tierra el origen de las Fuentes. Y o le 
ruego a v.m. que me muestre 'c6m<5 es posible, 
que los vapores , que suben del Mar., puedan 
abastecer de aguas tántos , y tan grandes Ríos; 
pues esto se me hace dificil de concebir. 

El Prior. Quando en la obligacion de pro
barle a V. m. dos verdades ; la una, que los va
pores del Mar son mas que suficientes para abas- · 
tecer de agu~ la superficie de la tierra, y todas 
las madres de los Ríos; y la otra, que son las mon
tañas las que , por razon de su estruélura , detie
nen los vapores, y las lluvias: unen, y juntan las 

~guas 

(*-tr) Célebre Physico. (•) J.thysiquc, :i. part. ch. 10-: 

• 1 
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. aguas en sus entrañas, y forman corrientes de 
Rios perpetuas , y sin interrupcion alguna. 

Pero no puedo dár el conocer e\ V. m. este · 
. mecanismo , sino haciendole vér primero la eá· 
truélura interior de las montañas. Animo , pues, 
.que no le ha de traher mas trabajo, que el cami
·no de una legua corta , que hay desde aqui ~ 
aquella altura que vé: V. m. es muchacho, y . 
. no le costará tanta fatiga , y mas si cogemos 
la mañana. Alli hallarémos el nacimiento de r 

algunas aguas , cuya sitnacion podrá aclarar la 
materia de que tratamos , y en que estamos 
empeñados. Multitud de ramblas , y ruínas de 
tierra nos han dejado patentes por muchas par· 
tes lo interior de las montañas. Verémos el or~ 
den , y ~olocacion del material de que está com· · 
puesta toda la masa. Y espero hacerle a V. m. 

vér por sus ojos, y tocar con sus manos el 
origen de las Fuentes, que tánto pica 

su cwiosidad. 

LAS 

1 
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MONTANAS. 
CONVERSACION QUINTA. 

EL PRIOR. 
- EL CABALLERO. 

El Prior.HAbiendoie de hablar oy el V. m. 
acerca de las Montañas , no 

debo dár principio a la Conversacion de mo
do , que le haga admirar sus grandes utilidades, 
pues es mucho mejor probarlas ' y ponerlas a la 
vista. No hay ventaja que ·no nos traygan , de 
modo , que pueden competir en esto aun con 
el Sol: el bien que nos ocasionan es tan real , y 
verdadero , como el que nos causa este belli
simo Astro. No se nos hace , es verdad , tan 
perceptible el uno como el otro ; y aun el que 
nos comtJnican las Montañas , no solo no le 
perciben muchos , sino que tambien le niegan; 
y mientras tanto que nos colman de beneficios, 
y que los renuevan sin intermision todo el 
tiempo que vivimos, se hallan gentes, que las 
miran como padrones, ~orno unas desigualda
des , ~ imperfeétiones de la tierra , colocadas 
en ella por casualidad, y sin la intencion de . 
producir efeéto alguno·, que sea util. 

Tom.17. T NQ 

I 
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No dúdo, que V. m. pensará qe otra mane

ra , si le hago vér , que sin el socorro de ·estas 
Montañas , los animales , y las plantas mori.:. 
<rian de sed; que sus cumbres, y sus picos están 
destinados a detener los vapores ' que exhala 
el Mar , y vagu_éan en el ayre ; que los espacios, 
e intermedios de estas cumbres son unos como 
vasos preparados para recibir las espesas niebJas, 
y las nubes precipitadas , y convertidas en llu
bias ; que ·sus entrañas son nuestras arcas de 
agua , y nuestros comunes depositos, y almace
nes : en fin , que las aberturas laterales , por 
donde salen , y corren l~s aguas , están dispues
tas de modo' que se dirigen ácia las llanuras a 
esparcirse en ~llas , y fertilizarlas , en vez d~ 
esconderse , y tomar conduétos subterraneos, 
bolviendose de este modo al Mar, después de 
una inutil circulacion. 

El Cab. .Que las· Montañas , y Cordilleras 
sean proprias para disponerles su ~aída a las 
aguas , y su corriente , es cosa clara, y que no 
se puede negar: la dificultad mayor está en pro
.!Jar, que se lebanten, y suban del Mar tantos va
pores, que basten para hacer que el Sena solo lle-
be cada. dia doscientos , y ochenta y ocho millo-
nes de pies cúbicos de agua. · 

El Prior. En tanto que llegamos al pie de ~a 
Montaña , cuya estruétura querémos exami
na.r , podemos ocuparnos en .comparar la can
tidad de agua , que· se eleva en vapores desde 

el 
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el M_ar, y resuelve en lluvias sobre la tierra, 
con la que corr~ por los !µos de Francia. De. 
este modo cumpliré con la promesa , que hice 
~yer, que fué la de mostr:arle.a Y..m. ·desde lu~ 

· go, que la cantidad de agua, que proviene de 
los vapores, es mucho n;iayor, que la'. que t.o
dos los dias corre por los· Rios : despues ven~ 
drémos al modo como se recoje , y junta en l~s. 
Montañas. 

Observadores t~n juiciqsos, como sosega
dos , y constantes , han medido escrupulosa
mente quantas pulgadas de agua caen sobre la 
tierr~ en un año , recibiendo el agua de las 
l.lubias en un va8o separado de todo edificio ; y 
observaron por espacio de muchos años, des· . 
pues de haber llobido, sin omitir ocasion algu-: 
na de .. nubia ' a qué altura subió el agua en· 
aquel vaso ; y juntando despues quanto babia~ 
notado , llegó la SJ:Jma ~.n -París., Lila , Lon-... 
d.res , Zurich , y Amsterdám , unas veces a 
diez y nueve pulgad~ , otras a veinte , y vein ... 
te y una , y rara vez mas de las veinte y una, . 
ni menos de las diez y nueve.' sino es en algu-, 
nos arios secos : de suerte , que se puede asegq- f 

rar, tomando una medida com un , y una me-, 
dianía entre la mayor, y Qlenor altura observada, 
que lo que lluebe cada año sobre la tierra -, son 
veinte pulgadas de agua, con corta diferencia. 

El Cab. Y bfon, hagamos caer, por modo 
de llubia , toda el agua , que corre por , los ~ios 

T '.l . · · de 

M. Mariotte 
del moyi
miento de 
las ~guas. 
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de Francia en todo un año· sobre su terreno; 
podrémos creer , que no suba a mas de v:einte 
pulgadas de alto ~ 

El Prior. Voy el hacer manifiesto , que era~ 

menester mucha mas agua , que la que corre 
por losRios de Francia, para que en toda su su
perficie subiese .l· esa elevacion de las veinte 
pulgadas. Un pie cúbico de · agua es, con corta 
diferencia ·' lo mismo que treinta y cinco pin
tas: (**) yá, despues ~e esto , es faéil saber quán
tos pies cúbicos , y ·quántas pintas contiene 
una toes~, con veinte pulgadas de agua sobre 
su superficie, y lo que es menester para hacer 
un muid , o quarenta y oc~ quintales. Estas 
noticias presupuestas , se examinará quánta 
agua-llubia podria caer sobre la extension de 
tierra de sesenta leguas de largo , y cinquenta 
de ancho , que es la que hay desde el nacimiento 
del Sena, hasta algunas leguas antes de París,(*) 

abra
<**> Ca,ta pinta es dos libras de agua , por ea cmplo. Dice. de

las Are. y Cicac. let. P. Algunos dicen , que equivale a media 
az.umbre. Otlig. Dice. Ice. P. 

f*) Una toesa (~) de terreno recibiría en un año quarenta y 
cinco pies cúbicos de agua , a raz.on de quince p•lgadu de alu1-
ra ; y teuiendo una legua dos n1il y trescientas toesas de largo~ 
1C.ndría en quadro 1'290000. toesas de superficie , que multiplica..: 
-las por quarcnta y cinco, dán '2J8010000. pies cúbicos. $escnta 
leguas , multiplicadas por cinquenta , hacen tres mil lc~uas de 
arc:i , o superficie , cuyo produélo por i 18010000. es de 
7141 sooooooo; y asi , las tierras que abastecen de agua a París> 
por medio del Sena, reciben de la Uubi-.i, suponiendo que caen 
solo q uince pulgadas de agua al año sobre ellas , 7141 sooooooo. 
tics cúbicos de a <> ua. 

(~) En lugar ~e toeia , c¡uc es seis pies , tradoce el Italiano 
pércica, que si es de España , es uici. pies ; si de Francia, die7. y 
echo a lo menos ; y ~¡ d_e Italia t es medada no determinada, P111: 
los Dice de Antonini, y Ja Cru¡c;a, y Franciosim Ja hace percha> 
o wara : además , de que el FraKés del Italiano pérti1ta , es pcr
ehe , y no tois~ 

) 
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21bTaiando asi el terreno de travesía del Ar:
:menson , el Jonne , el ioin. ', el Aube , .el 
Mame , y otros Ríos, que <enriquecen , y des
aguan en el Sena ; y echa ·la cuenta , se .halla, 
.que el.produétot de la llubia , solamente. toma.; 
da segun d pie de quince pulgadas llobidas so.J. 
bre la . su perílcie ~ es de setecientos catorce mil 
cuentQs ciento y cinquenta cuentos de pies 
cúbicos de agua en . cad.a un año. J uzguese 
ahora adonde subirí~ la ;sum;¡ , si se hicie
se la cuenta con las veinte pulgada~ , que llue
be sobre aquel terreno , pues sube tanto con 
quince. 

Despues de haber medido el agua-llubia, 
que provee al Sena, es preciso saber la que éste 
lleba , y notar quánto excede la una a la otra. 
Para hacer esta com paracion , escogi6 M. Ma
riotte en París el Puente Real, adonde es da
ro ' qee de be ir a parar una bue na parte de 
estas aguas llobedizas : averiguó , pues ; quánta 
agua pasaba en un minuto por debajo de los 
3rcos del Puente. El Sena , por delante dd 
Louvre , o Palacio Real , tiene quatrocientos 

. pies de ancho 1 y cincó de .profundidad media, 
y digo media , porque en el medio del Rio tiene 
mas de cinco pies de hondura , y ácia las ori
llas menos. Quatroclentos pies , multiplicados 
por ciento , dán dos mil. Para poder juzgar lo 
41ue estos dos mil pies corren en nn mim1to; 
e1to es., en u11a parte de seienta de uná hora , ··se 

ar-
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arroja en el Sena un palo , y juzgando de la ver
locidad con que corre el agua por aquella con 
.que corre el palo , pues le sirve el agua de car
ruage, (**) se halla, que al salir el agua de los 
arcos , quando hay mucha profundidad , y vá 
.con violencia , corre sensiblemente un espacio de 
doscientos. y cinquenta pies por minuto ; pero 
ácia el medio vá mas despacio, y mucho mas 
lentamente ácia el suelo , en donde la frotacioo 
contra la tierra detiene su velocidad , y suspende 
su rapidéz. No corriendo , pues , el agua mas de 
cien pies en un minuto, quando no hay mu
cha hondura , y mucho menos quanto mas se 
acerca al suelo , mirado todo' , se puede tomar 
una velocidad media, y en lugar de los doscie~ 
tos y cinquenta pies, suponer que camina solos 
ciento en un minuto: los dos mil pies cúbicus, 
que se hacen presentes debajo de los arcos del 
Puente Real , están en el fondo , y en la superfi. 
. cie cien pies mas abajo un · minuto despues , y 
dán lugar' en pos de_ sí a otras tantas veces dos 
mil pies de agua , quanto terreno andubieron se
gun esta proporcion. 

El Cab. Todo esto es bien cl~ro~ 
El Prior. Corrieron, pues, el espacio de 

.cien pies de terreno. 
El Cab. 13ien está , y son cien veces dos mil 

pies cúbicos de agua los que pasaron en un mi
nuto. El 

• **) Pui~a dccisioa de la velocidad del ~~ua, ao la ha7 toda,.ia. 

~ . 
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T".1 EJ:Prio.r." ,,~ieritos -miLpies cúbicos, de 
flgaal multiplicados por fos ~-esenrg 'lllinutos·, que 
cbmpopen·'.}a zhora ; dándoce millones por éa. 
da hora, y doce .millones pór cada hora dán en 
las veinte y quatro del dia doscientos y ochenta 
:y odio · millories.de pies cilhik:os. Comparando, 
en fin ;, el total ·de las aguas llobedizas sobre las 
tierras vecinas al Sena,: antes de llegar ~a Parls, 
hecha solamente la cuenta-, o estima de quince 
pulgadas por año , sobre lá~ superficie. del terre
no , con el total de las aguas , que corren de- · 
bajo ·del Puente Real en un año, se halla el 
ag~a. llobid(l en seis veces mayor cantidad, que 
el agua del Rio : pues aqu.ella es de setecientos 
y catorce mil ciento y cinquenta cuentos de 
pies cúbicos de agua llovediza, y en el Sena so
lamente cierito y cinquenta mil cuentos ciento 
y veinte cuentos de pies ctlbicos d~ agua cor
riente. 

El Cah. Segun eso , no hay .duda que el 
agua llovediza es mas que suficiente para abaste· 
cer los Ríos; pero yo aprehendo aqui una es
pecie de error , que no me gusta ; pues me pare
ce , que M. Mariorte , con el miedo de que el 
agua del Sena no le hiciese alguna trarn pa , la 
hizo ir debajo del Puente Real muy poco a poco. 
Asienta en que el agua corre en la superficie al
gunas veces doscientos y cincuenta pies en un 
minuto ; pero atendiendo que los Ríos menguan · 

t ;> en algunas temporadas ' y a la frotacion del 
·: 

agua 
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agua inferior en el suelo del Rio , deterniin!, que 
el todo no corre sino cien pies : esto es dema
siado poco ; y si acaso corre mas agua , que lct 
que él dice , su prueba no es yá la misma , antes 
bien se desvanece. 

El Prior. Yo le doy el V.m. el agua a discre• 
don : yá. esti. determinado : en lugar de cien 
pies , corra doscientos: queda V .m. con esto sa
tisfecho ~ Y c6m.o han de correr doce millones 

' de pies cúbicos de agua , debajo de los ar.cos dd 
Puente Real cada hora ~ Corran veinte y quatro 
mil.Iones ; esto es , solo el doble del projuéfo que 
dijimos: con todo eso , el agua llobediza , que 
era seis veces mas que el primer total de las aguas 
del Sena, será todavía duplo, y triplo de esto, 
que ultimamente se determina. Y qué suceder~, 
si en lugar de las quince pulgadas de agua Uobe· 
diza , ponemos en la cuenta diez y ocho, o vein
te, que es la cantidad ordinaria~ 

El Cab. Yo me doy por conven~ido. Los 
Rios hallan en las nieves , en las nieblas , y en 
las aguas provision muy suficiente para su abas
to; pero aqui se ofrecen algunas dificultades, de 
que deseo la solucion. Si fa llubia vierte, y derra
ma mas agua sobre la tierra, que la que Ueban 
los Rios, en qué pira, y se empléa la restante~ 

El Prior. El agua que sobra , y qut-! no baja 
a los Rios ' sirve para que la beban los animales, 
y s.ltisfagan su sed, y para refrigerar las plantas, 
sustentarlas, y riutrirw. Toda la tierra está cn-

bier-
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'bierta de hierbas, y arboles , que chúpan de día, 
por medio de sus raíces ·~¡ agua de que está 

.empapada la tierra , y beben por la noche·, por 
~edio de sus hojas ·, la humedad del ayre, que 
las rodéa. Juzguese quán grande será el con
sumo de agua para la nutricion , y aumento 
de todas las plantas , por el gasto que se hace 
para una sola. Dos hojas de Hjguera· , pues
~s por M. de la Hire en una redomita llena 
de agua ,: chuparon en menos de seis horas 
la sexagesima quarta parte de esta agua , lo 
·qual arguye , que attahería , o disiparía upa 
de treinta y dos partes en doce horas , y otra 
de diez y seis · en un dia : en dos dias una 
·oB:ava parte, y el total de agua en diez y seis 
dias. (**) 

... E( Cab. Y o estaba con una especie de pena, 
-:y. de -cuidado hasta aora . , por saber cómo el 
Mar , que recibe sin. interrupcion toda el agua 
de los Ríos , no rebosaba , e inundaba todos los 
llanos, y yá. el cuidado se me ha buelto al re
ivés ' porque viendo que los v~ores traheh a l;:t 

r tierra mas agua, que los Ríos buelven al Mar, 
estoy inquieto ' nasta saber por qué éste 11{) 

mengua, y se disminuye. Si gasta mas de lo que 
tiene, si dá mas que le buelven, se vendrá a ar
ruinar poco a poco, y a reducir a nada la im
inensidad de sus aguas. 

Tom•'/7. El 
. · (**) El Italiano dice. que en seis dias ~pero esto no solo es ycr.--
r~ en la Tr~41.1,,ie>P , siao tílmliica c11 la Arichmetica. · · 
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El Prior. La dificultad de V.m; que es bien 

sensible, y clara, vendrá a quedar muy otra de 
·Jo que parece , Si DOS detetmiiiamOS a medir, 
aunque groseramente , la . cantidad de vapores 
que se elevan del Mar. Supongamos desde lue
-go , como tenemos derecho a hacerlo con sola 
·la inspeccion del globo , o una ojeada sobre el 
-Mapa del Mundo, que la superficie del Mar es 
poco mas, o menos igual a la superficie de la 
tierra ~onocida , y habitada , y examinemos des.-
1pues si la cantidad de pulgadas de agua, que su
ben de la superficie del Mar, es mayor, o menor 
que la de diez y ocho , o veinte pulgadas con 
que la llubia riega la tierra. 

Quando se pone una sartén , o taza llena de 
agua a Cielo, y ayre descubierto, si hace mucho 
calor, y sopla el viento, se evapora una pulgada 
de agua en veinte y quatro horas: en otro~ 
tiempos la evaporadon no llega a media pul
gada ; y quando hace frio , es solamente de al
gunas lineas , tal , que apenas se hace sensible. 
Los Molineros , a quienes les importa tánto 
conservar el agua en ·su ahui:a, para dárle Wl 

fuerte impulso a la rueda de su Molino, tienen 
cuidado de represar esta agua , y no permitir, 
que se les huya tanta como les comunica el Rio 
de donde viene. Con este motivo, pues , han 
notado , que en la pequefía presa que hacen , y 

·cúmulo de agua , que conservan cerca de su 
·Molino , se disminuye comunmente media pul-

.\ ga-
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-gada, y e·n tiempo de calor una entera, en el 
termino de ¡las veinte y qqatro horas : con que 
atendidas estas experiencias, se puede muy bien 
suponer , que de todos los -Mares , que. están en
tte los .. dos TropiOOS1, se eleva , y evapora cad~ 
dia media púlgada' de;agua, y pro~blemente . 
mas : que áda los Polos acaso no se evapora 
ttna sola linea pot su frio temperamento ; pero 
compen~mos urto con-01;ro, y lo fuerte con ·lo 
flaco 1 .y débil ; y asi , nada arriesgarémos en 
convenir ; que se -evapora tina quarta parte 
de: pulgada desde el un termino al otro del Mar:. 
con que que~ reducido él vapores cada año 
un plano , o mása de agua de trescientas y se~ 
senta . r t:inco quartas partes de pulgada de 
gruesa. La cuenta se hará mas comodamen1 
te , .dejando este numero en trescientas y se
senta quartas partes solamente , que _equivalen 
a ciento y ochent~ medias ' que es lo mismo 
que noventa pulgadas enteras ; y éstas serán las 
que cada año se evaporar~n en el plano del 
·Mar , como en una especie de lamina de este 
grueso, estendida por todo él. De veinte que se 
toman -para regar nuestras tierras, hemos visto, 
que nó buelven al·Mar sino diez por la emboca
dura de nuestros Rios. Las otras diez , despues 
de haber abrebado los animales, y alimentado 
las plantas , se cuelan parte por debajo de la 
tierra , y parte se lebanta tambien, y junta ~ 
la masa comun de -los . vapores , ·que en to fa 

V 2 - su-

· .. 



1 

J 

I 

1 ) 6 Espeélacúlo de la Náturale~a. 
suposicion ·quedará por . lo menos ·ochenta pul .... 
gadas de gruesa. Sobre el Mar lluebe lo mismo, 
sin diferencia sensible, que sobre la tierra:con que 
podrémos sacar del total por esta cuenta veinte 
pulgadas , y quedan. ~ún sesenta. Pues en qué 
vendrá a parar esta immema, y espantosa masa 
de agua , y cómo reeu péra, y resarce el Mar esta 
pérdida~ La dificultad será aun incomparable,. 
mente mayor , si despues de una evaporadon; 
que le despoja de un tao ·enorme volumen de . 
agua ' se vé obligado a dár ' y contribuir a los 
Rios, y a las Fuentes, por medio de canales su~ 
terraneos- , toda el agua que necesitan para stt 
gasto ordinario : con dispendio tan immenso; 
en poco tiempo se vendría a quedar en seco el 
.Mar. · 

El Caó. Por Dios , no lo em pobrezcamoi 
mas. Y o estoy con ansia hasta vér cómo le po
drémos bolver lo que ha i-~rdido con la simple 
evaporacion , pues las llubias comunes a~ no 
le bt:lelven un tercio. 

tluhias de El Prior. Los otros dos tercios están en re-
1;0~7¡:. serva para las necesidade~ de la Zona Torrida. 

~n las reboh1ciones sucesivas , que haee el 
Sol desde el un Tropico al otro, quemaría sin 
duda los Pueblos sobre los que arroja a plo
mo , y perpendiculares sus rayos , si la Provi
dencia no hu hiera preparado un . gran toldo , ~ 
interpuesto un velo ' que viene a mediar entrt 
estos Pueblos 1 y el Sol. De suerte, QAe ,la ~ori . 

en 

J 



Lis Mtmt arlar., . 1 ~ 1 
~ que ·parece debiap perece~ d~\,a jo ele este 
Astr<il abrasador, en orden al: temperament<l> 
tienen realmente su Invierno, y_ sienten mpyot 
fi:io ,. qu.e e.n. todo el re.sto del '\ÚO. >/(:A medida 

que 
~~ •.• t:Jbi mihimas m·k Phre~us· co~trafüt umbras 

. • .. . . L • . 

Nudaque inaturis a-stas flavescit arlstis, · . ~ 

Tuoc seythicus radiis Taurus propioribus iétus.: 
Squallentes tumulos ~~sessaque culmi~a longis. 
Erigoribus, cedo ostendit, cameque propinquo 
Tabescunt a sole nives 't glaciegue soluta , 
In mare spumiferos prreceps rapit 'imretus aqmes~ 
Tum neh~lam tenuem & skci spiracu.la fümi 
HaJat humus: tum Riphreis erumpit ab antris 
Sudificus Boreas, ruresque & saJfa flagda-ns, 
Nubfüus .. aerias nudat squaUentibus Alpes, 
Et Taúrum , & mediis insei'tum Caucason astris: 
Nigrantemque byemen·, ~ picere cali'g inis ag_men 
In medium cogit crelum st-ridentibus alis, 
.lEthi.opumque solo si~entes irrigat herba-s, 
Temperat & nimios fzcundis imbribus restas._ 
Inde ruens prreceps altis de montibus unda • 
Torrentes impeUit aquas, pecudesque, ferasque· 
Villarum ~um strage trahit, perque arva refusi 
Mille vias ptndunt vasto cttm murmure rivi. 
Quos· ubi Crerulemn ilos collegit in alvum 
Riparum impatiens , late per. plan~ jacentis 
.JEg, pti djffimdit aquas , genialiaque arva ·, • 
F<r~undat Libyci felici uligine limi. ' • ~ .. ) Ciudad 

Q ,i_ d • b antigua, si-uoque magis rapiuu ccrlum ean escit a restu, tuada deba- ,. 

Hoc magis o~cuds vestit se nubibu~ aer ~ j~ del T_ro-

Quo ' magis obliquam feriunt Phrebea Syenen (a). ~~c;r~º e~t·~ 
a'ela, minus deusá -ceelum nigresc;it ab umbr~ · l la EtiQpi.i. 
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que el Sol 5e aproxima al Tropiecfae CátiCé~ 
· y abanz:a ácia los climas Septentrionales ios ·vien
tos del Norte, que parece están prontos a partir 
como a una señal dada, impelen, y traben delan-
te ~de sí la masa de los vapores rarificados , y la 
abat~n, .Y. hacen. q1er a la.,entrada de la Zona 
Torrida, espesan esta masa, la qua! se arrima,unei _ 
y aferra por su parte inferior a las Montañas de 
la Abisinia,y a las demás que ·encuentra propor-

<k> Et 'tro- ~ec minus adversa mundi regione re~otum . 
pico de Ca· e· , l JE (b) . , . . 
¡>ricornio. um so goc~~ota _ tenet , contraria . regna 

·JEthiopum pluvii flabtis uvescere ab austri 
Credibile est, & 'fl~mina .etesla & ánnua cogi 
N ubi1a, qufi nlmios.·compe cant lmbribus restµs, 
Quá Zona occultum se torrlda ·fleéti~ ad axe-.n. • 

(e) Célchr.e Quamhbet hrec firmis ·astrihxerit ·argumentis 
Uathcmau- D... p ºd ·· ( ) . • · · & .o co de Ale- 1a 051 on11 e mens , vis rauoms au\,;.Lor. 
jandría. Vix paucis. fecere fidem: CalaYca ( d) donec 

(d) La Flota .r.¡ . "dº d 1. • 
l'ortugucsa. "' a~s1s , tter qwerens n.1t1 1s a 1ttora gemm1s · 

Fttcunda, & fuscos radiis propioribus Indos, . 
Deprendit secreta ol'bis -, .tenebri que sepulta 
Eruit , 1nnumer1s & rura habitata colonis 
Vidit, qua tnedium Phrebi terit orbita c.rlum, 

... Percutit & reél:a subjeétas cuspide terras, 
Taprobanem fiJens ditem, brasiliaque arva, 
Arva volup~ati tenetre blandisque dicata 
Deliciis , cornu qua: copia larga benigno 
Et veris genialis honos fovet : aurea dura! 
Mala terunt syl vz : ridet vesti a colores 

d thaschban:in Tcrra novos: odor ambrosius de suavibus halat 
e p ara, • . • • 

ti~ . .s· Flor.1bus, & bland1s volucr1JA1 strep1t aura_quer~lif; 
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donadas; sea en· la India ., o fuera de ella. Allí ~ 
1esuelve .en llubias, sin cesar de rega·f la tier-

. ra , Y.. v~rter agua muy apundante ·· por es• 
pacio... de . JD l!Chos. me~.s d~pues. Las ~ agua.s 
~e~ ' y .. se . precipitan: . luego a los lug11res 
inferiores- , ~ ba¡an. el 141s llanura~ , y se unen 
en · las madres:· d~ Rios muy _caudalosos, que 
atravies¡¡n. los mas. ·estendidbs. valles~ ~llp tS 

asi , que . el Indo , el ' Ganges ,r.. ·el · Niger , y 
.el Nilo , se llenan , -hinc;han· J e inundan los 
campos , en donde se esparcen , y ensan
chan , como si fueran otros. tantos mares. 
J .. os vecinos , y habitantes de los Países , qup 
están situados inas bajos ' e inferiores al. nivél 
.de estos Rios., y ácia donde se_ encaminan sus 
aguas , no vén. muchas veces caer. una gota en 
.su terreno en años enteros •. Qué. motivo tan 
grande, · y tan j~to -de, admiración para estas 
.gentes, estár: viendo,. en medio de los ardores 
de la Canicwa , que crecen sus Ríos , se ensan
cháll ·sus madres , se hinchan sus aguas , , se ele
van , y salen a . regar sus campos·,., dejando en 

·el~s alr retirarse un cieno ; o tarquín , que las 
~stercola ~ engruesa "· y rfucunda !· Del mismo 
modo .qúahdo el .Sol atraviesa .. , y corta ·al 
Equador , abanzando ácia el Tropico de Ca
pricornio , se lebantan otros vientos. Aus ·ral~~ 
.soplan · ácia la linea Equinocfal , y vienen al 
&OCorro de los habitadores de la Ginéa, Mo
.JJOmotapa , el Congo , ~~asíl , Perú , y de 

to-

,,,..-- . 
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todo el corazon de la America. Alli vietten 
~1 agua ;\ rios , en lugar ·de gotas, y llenan los 
innumerables depositos , que deben en el resto 
'del año abastacet los torrentes del Zayre , los 
grandes R1os del Orinoco , Amazonas , ·y la 
Plata. Y vé aqui los Rios , que por medio de 

:S'QS immensas embocaduras ván a restaurar el 
Mar, y a ind<lmnizarle de las pérdidas, que la 
evaporación habia :hecho. Y si acaso re~ela 
'V.m. que 1as. abundantes llubias' que caen 1 
-mares , por decirlo asi , .sobre las tierras de la 

· .ZOna Torr~da, .no sean suficientes para llebar 
al Mar el val()r de una lamina, o masa de agua 
'de .sesenta pulgadas de grúeso' estendida sobre 
.toda su superficie ; debe notar , que con la mis-
ma . abundancia con que cae el agua sobre las 
tierras , que coge el Sol a plomo , y direéta· 

"mente debajo de sí ,. y que forman t~n .gi-andes 
Rios, Uuebe tarribien eo los Mares sobre qui~ 
·nes se halla perpenclicular el Sol mismo. Ni 
-del:>e parecer extraordinario ~ y peregrino lo 

/ que me atrevo a adelantar, y es ' que las llubias 
de la Zona Torrida arrojan en aquellos parages 
..sesenta , y aun ochenta pulgadas -de agua , y 

Dcr1i2 m. acaso mas ; pues en la Italia , especialmente en 
Theol. Phis. Pisa, y en muchas partes de Inglaterra, sube el 

ragua llobediza a quarenta ' y aun a qulrenta y 
tres pulgadas. Sesenta p'nlgadás de Ilubias ex
traordinarias , entregadas al l\lar en la Z')na 
TortiJa solam.ente, y treinta .de llqbias comtt· 

nes 
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~s en la Torrida, y en las tem piadas , indemni. 

zan bien al Mar de todo quanto evapora.(**) 
El Cab. El Mar bnelve · a hallar facilment(! 

de este · modo lo que perdi6 ; y esto que V .. m. 
me ha dicho del camino, que lleban los vapores 
del Mar, y de las crecientes del Nilo, Ganges, 
y Niger, causadas ·por las espantosas llubias de 
la ~na Torrida, lo hallo confirmado en las 
Relaciones , y Diarios de muchos Viageros , que 
he leído : ton que parece un hecho , de que no· 
creo se pueda · yá dudar. 

El Prior. Vé aquí que hemos llegado al 
pie de la Montaña , y a la enttada de los pe- -
queños valles , y encañadas , donde le prometí 
.hacerle vér a v. m. cómo los vapores ' y las 
·uubias se insinúan en las entrañas de la tierra, 
y dán su nacimiento a las Fuentes. Diversos ter• 
remotos, y mutaciones de __ la tierra, y ruínas 
causadas en ella por torrentes impetuosos, y 
avenidas extraordinarias , han dejado descu~ 

biertos en muchas partes los costados de las 
Tom. V. X Mon~ 

· · (**) Si alguno no quisiere admitir esta solucinn , porque le pa
\'cz.ca que los vapores , que viene11 del Norte , y arrojan mares de 
agua en la Zona Torrida , tambien sube dd Mar , por lo menos e11 
la mayor p:nte, y que ror consiguiente la evaporacion será mayor 
9ue lo q 11e se ha dicho, y que no pueden bastar para suplirla llu
l>ias, 1 Ríos; podrá recurrir a la intransmutabilid:lll de los ele~ 
mcntos , segun la qual el agua, yá se ocupe en la nutricion de las 
plantas , y animales , o en el riego de las tie rras , y heredades , ·u 
otro qu.ilq~ier uso , es preciso que al cabo <le algun tiempó venga 
a parar en los Ríos, y en el Mar, al modo que la Tierra , por mas 
plan~as .• y animales que alimente, y constituya , siempre .se q~;¡ 
41a la misma: de manera, que rndos los elementos, que Dios crio, · 
~OS tenemos oy > SÍD que el .qnn haya pasad() ll -SCr Q<ro, ni falta• 
. do del mundo la menor parte de alguno. 

. \ 
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Montañas. Vénse estas cordilleras esca'rp'\da~ 
y en declive en aquellos parages de donde l~ 
tierra se ha desprendido , rodando sobre los lla
nos, y asi se dejan registrar las diferentes _mai, 
tedas , suelos, y betas , de que están interior
mente compuestos los Montes, quedandono~ p~ 
tentes sus entrañas. V. m. está viendo' en tQda 
esta altur~, debajo de aquel poco de tierra, :que 
alli mantiene, y cria algunas malezas, un ~suelo 
de arena gruesa, y pedregosa , debajo qe-Ia qual 
se descubre otra cenicienta. Por base de ésta se 
vé otro suelo de peñas, o lastras. Despues ba
jan otros varios suelos , o betas , siguiendo_ la 
gracia de la cuesta ' e inclinandose con su de-:. 
clive al Horizonte, hasta el pie de la Montaña-. 
Por el otro lado de este gran · Valle se vé 
otra série de suelos semejan.tes, estendidos unos 
sobre otros , de modo , que en la parte supe
rior están casi horizontales , y por la inferior 
se encorban ácia abajo, y bolviendo despues él 
subir, quedan como un arco buelto al rebés, 
o las puntas ácia el Cielo. lnutil cosa sería 
particularizar al presente la prodigiosa diversi
dad de materias, que componen los suelos sub
terraneos , y podrémos acaso ejecutarlo en 
otra ocasion. Aora basta para mi intento el 
que V. m. nóte , que todas las partes de la tier
ra, en qualquiera que se rompa, y cabe, yá 
sea en los llanos , yá en las cordilleras, y Mon
tes , no se halla otra cosa que la constituya, 

si-
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..ano. gráDdes hojas ; o eapas. de diferentes gra· 
nos , b particulas de tierra aplkadas , Y, como 
unidas \1oas él; otras, De ·esta estruélura nos vie
nen innumerables ventajas , en cuya explica-· 
oion-, y. conocimiento entrarémos siempre . que 
AV. m, le parezca. Por oy llmitarémos nues
tra conversacion a notar el maravilloso artifi
cio qúe tiene ' y por cuyo medio procura a las 
plantas , a los animales , ,.y a todo el Genero 
Hutnano ' un licor ' pronto 5iem pre a ref ri ... 
gtt.arla. todo. ., fenfüzarlo- todo , y enrique.cerlo 
todo , recogiendo en sí , por rnedio de · esta es
lrtlétura , quanto sube en vapóres , y se preci¡;ita 
en 11 u bias. 

EJ Cab. Pues qué proporcion puede tener 
con los vapores, de que se forman las llubias, 
esta multitud de s_uelos, de que se componen 
los Montes ~ Ayer., despues que bolvimos de. 
nuestro paséo, cayó un golpe de agua muy re
cio , que duró mas de una hora : con este mo
tivo me vino al pensamiento examinar hasta 
d6nde calaba el agua en la tierra , y averiguar, si 
me era posible, cómo se juntaba para poder 
formar pozos' y dár nacimiento ' y origen a 
las fuentes. Tomé, llebado de esta curiosidad, 
una azada, y cabé en seis partes diferentes, yá 
en los Jardines, y yá fuera en el circuito del 
Castillo, y aun abrí tambien la tierra en un 
ribazo cercano, para vér si los terreros, o lu-_ 
gare~ elevados empapan, y embeben mejor · 

, X2 tl 



1 6 + EspeC1aculo de la Nafuraleza. 
el agua ; qtle los inferiores , y llanos.~ En · algu
nos parages hallé la tierra calada 1n€dio pie el· 
lo mas, y casi en todas las otras lo estaba algo· 
menos. Pues si las aguas de las mas recias llu~ · 
bias calan tan poco la tierra · , que con trabajo · 
se profundizan algunos dedos , es preciso creer; 
gue corren a los arroyos, y de estos se . encami-r 
nan , e incorporan en los Rios, que desembocan 
luego en el Mar; y de ningun modo véo~ qu~ 
puedan formar la menor Fuente , supuesto qtieL 

la tierra se está tan rehacia , y firme . para n~ 
garles el páso. 

·El Prior •. La tierra no les dá a las aguas lio-· 
bedizas páso libre por todas partes ; pero se le· , 
abre en muchas, y esto nos basta. Convengo 
en que a primera vista no nos parezca posible; 
pero con todo eso es certisimo. Hay algunaS' 
Montañas de extraordinaria altura , quales son . 
las Cordilleras del Perú , el Pico de la Isla de 
Tenerife , y otros muchos Montes , sobre los 
quales se experimenta en medio del Verano un 
frio mas aél:ivo, y eficáz, que en nuestros di-, _ 
mas, aun en tiempo de los hielos mas excesi-· 
vos. Con esto no será muy dificil, ni extraer~ 
dinario , que los vapores , que son llevados ~ 
por el viento ácia estas alturas , se queden he
lados en ellas , cubran de nieve las cimas ~y lo· 
esrén mientras los que habitan la falda de estas 
Montañas ·gozan un ayre templado, una her
mosa Primavera , y excesivos calores tal vez., 

Al 



· &s Montanas. ... 1 & 
Af pie de esta, ·Montañas, ·siempre cubiertas· dé 
niev~, como sucede en ·ios. Alp~ , · j Pirinéos~ 
nacen Fuentes ·, que comienzan a: correr en M~ 
yo , y se sec~o en ~Septiembre. En tanto que 
se halla el S:oJ.;. con · bastante vecinda~ al.~ Tropi-. 
co' par~ rcomunicu calor e} estas eúinbre.S., .. se. 
deshacen las nieves , qne las · cubren. Deshe
chas 1yá 'se trasminan SllS aguas ' · atravesandO . 
la tierra , y se detienen ácia la falda , o en lo j n
rerior de la · misma Monrañit., en deposito , y 
~uelos de~ arcilla , o sobre \ parimentos , "1' l:iasas _/ 
de piedra ' en donde forman las . Fuentes. Des-
de que el .. Sol se . aleja, y pierde su calor la fuer., 
za, por razon de la obliquidad de los rayos, ·de-
jan las nieYes de derretirse , y las Fuente& de 
manar : de modo, que algitnas no corren sino. 
en el tiempo de los calores mas grandes , y du~ 
rante el dia. Es, pues , cosa cierta ,. que el agua -
de las nieves derretidas es el principio de las 
Fuentes, y que esta agna cala, y penetr~ bien 
adentro de la tierra, annque ,no se registre el pá-
so , ni se descubra el camino por donde se ~~ · 
insinuando pocp a poco. 

Además , de esto' no podemos 11egarles a 
los ojos un hecho- cierto; y es, que nuestras 
Fuentes., y Pozos se ·~minnyen, o secan en
teramente en las carestías grandes de llubia , 
y que al holver éstas, lmas se anínian , y otra . 

se restituyen , y renacen. Luego es preciso , que« 
las aguas llobedizas hallen páso para llegar ·:l 

' don-



6·6- &pe8111CÚ1o Je 1ii N111.ur"11111, 
donde es.tas -Fuentes nacen ; y así , como .ño 16~ 
puede dudar ; que' le buscan , y bailan , pata: 

. contribuír a dár . el · sér a ciertas Fuentes , reno-r 
var otras 1 y animar sus desmayadas aguas , ni 
menos el .que se . ··abastecen de ellas los mas con
siderable5 Rios ; tampocn 1 se ,puede negar, ni 
es arduo de concebir el que las llubias sean · eri.J 
lo criado la primera causa. de los Rfo~, y las 
Fuentes. ~ 

Con esto aparece y! como indubitable, que 
las ll~bia~ se insinúan., y penetran la tierra,! 
aunque a v. m. le babia parecido lo ·contra
~º· Pero probémos a vér de qué modo pueda 
esto acaecer. Lo primero en los calores exc;e
sivos se quejan comunmente1 los Labradóres; 
de que los Topos -, los Tqrones , o Ratones: 
agrestes , los Gusanos , los Grillos , y uria m ul~ 
titud de pequeños Insettos, destruyen, y ar• 
ruinan los campos, y criban la tierra coa ho
yos mas , o menos profundos.. ~l daño que 
nos causa ·queda abundantementé reparado por 
las inumerables abenuras qu.e hacen , y pre-
paran a la llubia que se espera , ·Y nada menos,, 
que sernos estos animales nocivos , ni aun inu ... 
tiles. 

Lo segundo : la superficie exterior de la 
tierra se abre en los grandes calores , y se hacen 
grietas' que facilitan a las aguas el calar ácia los
suelos inferiores, que la componen. 

Lo tercero : en todas partes se encuentran 
pe-
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peque~s· hendeduras, y ·resquicios , hoyos mas, 
o menos anchos, bueltas, y pasos torcidos , que, 
como ot_ros tantos . pozos perdidos , y a~enoso¿,,. 
reJ:iben.las agrias,.,qµe .se :v.án trasminando desd~ 
.fa .superllcie' y les dán ·p~·, e introducen maS. 
éidentro.. ' .·~ 

.Lo quarto: hay algunas tierras mucho mas 
porosas que otras , y que se humedecen · con 
mayor facilidad ' y apun4ancia ' formando una 
especie de arca para las aguas ' qu~ recil?en ' y 
que se ván descargando por medio de .un pe
renne manantial, hasta- parar, y salir a luz en 
algun vallecito , o encañada , bien lejos del 
estanque que les qá la provision. Y hay tanta 
relacion, y correspoa4enciá >entre las partes~ 
que componen la Naturaleza, y estáµ tan per- , 
·feétamente distribuídas , y ordenadas , que las 
que parecen mas inconexas , son algunas vece~ 
las que mas se fomentan , y ayudan unas ~ 
~~ . 

. · Lo quinto , en fin : no se puede formar 
juicio a cerca de las Montañas por lo que ~ 
experimenta, y vé en los llanos : estos tienen 
suficientes poros, agugeros , y_ caminos, por cuyo 
Jnedio el agua' que los f!ega' forme pozos comu. 
nes , para los quales en. ossi :.t~s partes~ ~ 
halla agua ; pero en 1a8' Montañas es muy di 
verso. Las alturas están . llenas de desigualda• 
.des, de cuebas, de vasos, y estanques, que veIB 
téa el ayre, de grutas iubterraneas 1 .d~ ·terrenos 

lle-



"[ .6 g . EspeClaculrJ áe la ·Naturale~a. 
·llenos de aberturas , . y . boquerones ; y si se 
puede decir asi , compuestos de partes disk>
cadas unas de otras. Las puntas , y picachos, 
1.}Ue arrojan ácia el Cielo , y lanzan al ayre, 
detienen en sí, y aprisionan la basa de los va• 
pores, y nubes , que se precipitan sobre su pri .. 
sion ·en nieves, rocíos, y llubias: sus huecos, y 
concabidades reciben , y conservan las nieves- , 
derretidas, y las llubias , hasta que desde ellas 
se escapan, y corren por millares de resquicios, 
y rendijas que encuentran , yá grandes , y yi 
pequeñas, inclinandose siempre 1 ganar el lla
no , ·y profundidad ácia donde las lleba su 
peso, y ... las llama el nivél que buscan. Las are
nas que encuentran les abren facil camino , y 
le ván siguiendo hasta hallar madre mas sóli- . 

· da, y firme de arcilla , o piedra : y aqui e~ 
donde descansan· como en suelo proprio, y se 
d etienen como en natural depósito. Pero como 
prosigan en-caer nuevas aguas, y las estimúle to.
davia su natural pesadéz para que bajen, hieren 
al través. de las arenas, hasta encontrar el fin ·de 
aquella losa , o tierra fuerte , que les sirve alli de 
madre, y asi encuentran canal , o si no le en
<:uentran ' le . forman ' para salir a campo raso, 
'Y buscar el ayre libre. Y segun el cuerpo de are4 
na es mas , o menos profundo, o la piedra , y 
arcilla que las sostiene mas , o menos llana, ó 
cóncava en forma de vaso , o concha , para 
contener ~O~&~ o mucha agua la Fuente a quien 
--· dá 



las , Montarlas. t 6:cJ 
,dj ~r , y nacimiento este dep6sito , es intermi
-tente , o perpetua. 

Las aguas , que ·Corren· de lo inferior , y 
basa de estos dep6sitos , no salen comunmente 
·C>n aquella precipitacion , y violencia., que el 
licor , que vémos salir de una cuba , o tonél 
~gugereado ácia el suelo , pues en estos vasos 
pesa fuerte, y violentamente de todas partes , y 
-ren todos sentidos el licor ~uperior sobre el in~ 
ferior, por estár detenido , y oprimirl~ de uno, 

otro lado la vasija , además de su peso mismó. 
fero el agua, que se junta en los immensos re-
. <:eptaculos de las arenas, que Dios puso en el 
corazon de las Montañas , ª'O. nada pesa ,. o pe
sa ton· suma limitacioil sobre· aquell~ losa , o 
tierra fuerte , que la mantiene ácia lo m<is in
:ferior. U na particula de agua no pesa, ni ha~ 

.. ce fuerte impresioo sobre otra : apenas pare
~en cuerpos que impelen, sino que cada ·gota 
está- desunida de la otra , y ·sustentada sobre 
fas arenas, que la circundan. De aquí viene, 
que el agua ' que yá llega a tocar las puertas 
de su prision , y la abertura exterior , sale tran
quilamente , y se aparta de las arenas que la 
contienen ; sin que sienta impulso fuerte del 
·agua' que está algo lejos. y . quedandole a ésta, 
-por la salida de la otra , libre la plaza, y lu• 
gar para dár un páso mas adelante , le dá con 
igual tranquilidad , llebada de su mismo peso. 
Cada g,rano de arena es un obstáculo, g.ue 

Tom. V. Y ha .. 

/ 
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cr 70 Espeemeuld de la. ~tural'~. 
·llace la ·caíd~r mas suave·' y el curso ltlenbs r~ 
pido, y asi vá cayendo: to.fa. 1.J . balsa de agua, 
y se vá bajando· apaciblemente' ,. de modo, que 
Cl:lela con una lentitud· estrema •.. No1 carece de 
.fin; ni.se fürmó. sin designb particular· este· me
.canismo·, pues· impid~ , que una disipacforr proó-· 
ta ' y urra rapidéz: violenta' les· ró!:>e· a bs. que· 
habitan los. Países. cfrcunv-ecinos la provisfon de: 
agua necesaria,. manteniendola esta lentitud has-· 
ta que b.uel v.an· las: llnbias •. Comienza V~. m~ ·yá,. 
Caballero:,. a· comprehender' ef fin,. y et~ destinQ· 
de aquellos, suelos; de· arenas,, y tierra· füerte, y· · 
.comp éta,.. de qúe: están: compuestas. las, Mon·· 

~ ' . . 
• tanas~ · · 

El Ca~. 5eñ'or·, yo véo~ qne nosotros· mira-· 
m~. muchas, veces: comoJ inutiles;,, y · tal vez: CÓ·· 

mo enfados3s , e· hnperti'nentes, fas; cosas .. ,, que· 
mas nos. sfrven.. Et Mar· ;i con'. toda: su sal ,, es~ 

realmente: quien apaga nuestra sed :i el. Viento;. 
de que' tanto nos: quejamos:,. es· el carrua~' en. 
que nos: em bia' el Mar las: aguas,. que· necesita"'· 
mos :· los. pk'achos·, dmas ,. y cumbres: demon-· 
tes , y cordilleras sirven: para. detent!rlas· ,. y fi
jarlas,. por .mas· que· las míramos: como· füuti
les ~ los hoyos , las desig~1aldades , las: quiebras, 
Jos resquicios ' y arerturas" que· k1ce0" el terre
no aspero, y escabroso-, sirven pára·. fntroduc4" 
las aguas hasta las entrañas. de los; montes , .que 
las conservan : las losa8, y . las tierras iudoci
les, y dura.S son los pavimentos sólidos> que las 

man-
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· · -. ·Las Montadas. r7t 
·mgntienen ;· pero nada me arrebata , y mara-_ 
v.iIJ.a, tanto,- eomo :aquella ..5abiduría , qí.1e miro 
sesplandece.r -.en "estas arenas , ·que fueron ,purstas 
QOn particular destino ~n el corazon de las Mon-. 
tttñas ' y de los _recep.taculps de agua· ' que en-., 
ierr~Dj para.1Jo dejarla precipitar ·' y . . correr de . 

·golpe_,:distribuyendola .con .ecG>nomía ,tan pru!'9 
- ~ente .,,.y atreglada.· · 
· · El Prior. «Esta. hermosa .. disposicioh , y este .. 

'helfo ·orden ., _;no est de modó alguno, méra ima~·· 
gioacion ~ :.como aqu~llas filtraciones:; y : alam bi ~· 
~ues subter.raneos. V. m.1o~ podrá vér áorá.por:: 
sus mismos pjos. {*) Obsérv..e la ·Fuente-., que 
sale del medio de esta Montaña. Sus :aguas dws~J 
cansan en un .'Suelo de . tíer¡a ~ny :c.ompaéta, ~ 
siendo la que le sirve de techo muy ligera,-y :· p.Q
iosa. El patage -:de donde .salta la Fuente . es el 
mas hondo _, y :encorbado de todos quantos hay .. 
en la madre, ,O suelo, que la 'SO~tien~. Est~ mis .. , 
mo suelo , y; todos los inferiores , buet v·en a su..:..} 
bir por una, y otr.a orilla , penetrando pQr con-~ 
sequencia ácia lo interior de la .Montaña. 

-: El Cab. Cierto , qué pareee una taza hecha 
de proposito para recibir las aguas , que le ha·: 
jan del terreno superior. 

El Prior. Vé aquí otra Fuente, que cae des.
de un pequeño Valle, colocado ~ncima· de no-~ 

y~ so.-· 
(*) La! Fuentes, que se ván 3. d.escribir, están cerca, d.~ Zurich. 

El Sábio M. Scheuchz.er nos dio el Plán • el qual se halla tasnbien · 
en las Ob.ras del Caballero V.afü~icrt. · • ;-

I 



t 7.,;. EspeC!a~lo dé fá Natürale~a. 
~tros entre estas dos emine.ocias. Yo -~. regls-i" 
trado todo el exterior de sus cumbres., y por· tQ-i.' 
das partes las hallé compuestas de materias im;..· 
penetra bles; y asi no se juntan , ni introducen · 
aguas· en sus-entrañas , y por conseq11encia no .. 
nace en su falda Fuente alguna .. Pero- las agtiaS, 
que manan , y se d~lizan sobre la tierra en• 

. tre esos matorrales , y arboles , que la cubren, 
liC vienen a juntar en este pequeño valle, que 
une las dos eminencias. La tierra de este valle
.mismo es suave , manejable , y de suficiente pro
fundidad : con que penetrandola el agna , des
carga formando- aquella Fuente, que se descn-. 
1're a la entrada de esta encañada por donde se\ 
.spbe al valle, que viei;ie· el estár entre las tres
a>línas .. 

Caminem~ un poco· mas· adelante. Vé 
aqui onas quatro Fuentes de una. estruétura 
todavi~ mas singular. La primera cae de lo alto· 
de la eminencia , la ·segunda del medio de la 
cuesta, y las otras dos: brotan al pie mismo de. 
la Montafür. . 
, El Cah. Pues no me babia V~ m. didK!>· , y 

aun obligaqo a qoe lo· notase,. que de las cum
bres no pueden, salir las. Fuentes 1. Posible es, que~ . 
Hueba en bs cimas; pero segun hemos visto, el 
agua no·~ estanca en .ellas, sino en la patte in
ferior , -O centro de los Montes : con que ésta 
viene a salir contra v. m. 

El Prior. Una Fuente ,. es.-yerdad ,. que no 
pue-
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pttéde ttner su nacimientp en ta cima de una· 
Montaña , si no hay algunas toesas de tierm" 
mas altas~ o algun otro Monte mas 'clevado1; 

Cj4.1e la cnm bré de donde brota. . Pero si Ct>n-:- . 

~urriere alguna de estas dos circunstancias 1 ~. 
drá muy-bien el agua, qne cae en la Montaña· 
1has alt.a , con tal , qne hátle ~onduéto ·propor;..
~wnado' b~jar a fa inferior ·, y subir en ella,· 
basta que se acerque al nivel de aq11ella parre. 
de donde desciende ; al modo ' . que el agua,. 
que se echa en un syphón , o cañuto , con dos 
brazos retorcidos , y elevados por Jos d0s ca
bos , sube por el nno ·de ellos , se eleva , bnsca· 
él equilibrio,. y · qIJeda en perfeéto nivél con ef 
·água· de aquel brazO' p€>r dond~ se introdujo; 
igualandose siempre el licor de uno, y otro fa,. 
tio; pues esto justamente es· lo que a·qui sucede. 
lmmediata a esta cordillera ' de donde se vén 
galir las. qflatro Fuentes , se leba·ata otra ·Mcrn
taña , que la domína ; de modo que todos fos 
~uel-08 , que sirven de ta.za , y depósito al agua·, 
'bajan ·por la falda 1, se encorban en- el valle, y. 
muchos de elfos buelven a. subir hasta la cima 
de esta Montaña mas baja ; y fotmando otro~ 
tanros syphones, quantos son los suelos , o con
duél:os , que suben , hacen saltar en la curn~ 
bre aquella Fuente· tan elevada. Otros suelos, ·a 
conduéh>s , colocados por la Naturaleza, inf~ 
riores a los primeros' no suben sino hasta la m_f .. 
tad de 4 eminen~ia , mas-. pequeña, y 'foxman~ 

dCJ 



174• Erpeélaeúlo de la Naruraleza. 
do. unos sypliones mas .c<)rtos, hacen en , file,. , 

dio de su cuesta brotar la 'Segunda Fuente. De · 
la estremídad inferior de los -otros -suelos_, ma- ~ 
·dres , o cond-uétos ,. que se encorban .ácia aba~ 
jo, sin subir despues . de modo alguno .,. pr<>-J 
vienen estas dos Fuentes, que .salen .al pi~ _de 
la misma ·Montaña : con que 'Sie m.pre es el agua
llobediza ., -Oe_positada ,en la cordillera mas alta, 
la que forma ·en. la pequeña estas qua.tro Fuen-. 
tes en .alturas tan diversas, ·segun 1os :suelos,~ 
conduétos de fa una --se encorban en d valle,i 
o debajo de su ~uperficie' y se elevan mas' o; 
menos en la .cordillera segnnda , y mas baja;~ 

y donde se acaba el suelo, o madre, que guiaba 
el agua _, alli es .donde ~ sale la Fuente en todas .. 

. partes. 
valisnieri ~emejante disposicion es sin duda la causa. 

.Aunoraxioni. ,de las particularidades que se experimentan. en· 
los pozos de ·Mojena , y 'Styria. Los - Trabaja~ 

dores, y Fontaneros empiezan en estos parages 
a cabar la tierra' y romper las betas' y diver
sos suelos que la a>m ponen ~ has.ta que llegan~ 
do .a alguno, que sea de toba muy compaétaf. 
y dura' semejante a la greda' fabrican .sus. pa~ 
redes , y perfeccionan tranquilamente todo el 
pozo al rededor , sin tener a un una gota de 

· agua todavía ; pero tampoco miedo de que les 
fálte. Quando el · pozo está acabado , agugerean 
con un taladro grueso la beta de toba, o greda, 
que sirve 4e pasa a sq fábrica ' "o maw postería: 

sa-
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ti eñse fos Pccercs dé ·am ·antes, de ·arrancar 1 

~taladro ; y éstando yá fuera , tfrai1 , y le arran-
can ,. saltando el agua tras él con· tanta:, abün;.. 
~anda, y fuerza ,. que· en ·muy poco espaci9 'de 
-tiempo llega casi al brocál oel pozo 'l y -rebO
"'Sa im poca$ veces: pot encima), lo quat no, puede 
provenir·, sino de las· aguas encerradas en el cen
tro de los. Alfes, que· se elevan,, y domínan ácia 
'1 un lado de. Modena., Es~~s aguas trañen,su cur-

'"W por· deoajo: de tierra , y ~.acen sus esfüerzos pa
ra bolver a leóantarse·,. y buscat"'el·nivél' por l~s 
aberturas: qne encuentran, hasta· equilibrarse con 
fas. aguas· ~ que quedan en los lugares , y recepta-· 

~ culos de donde partieron· •. 
-Juntemos a estos egemplos; tan· claros 'y 

talt palpables,: ef de. una: Montaña,, separada ab-
· soiutamente· de- otr~ afguna· ,., y cuyo interior 
·se lía registtadOi muchas: veces: ,\ para conoc€r . 
. coni' paféccíon. el origen·, y movimiento· de I~s 
ag~aS' ~ que· mantienen en .aquel1 'parage' var-ies 

· pozos ,i Un'_ está·nque·, y muchas: fuentes., Quie
. ro decfr, fa lWontaña- 1. sobre· qufoff estái fabri-
cada fa Ciudad de Laon en la; PiCardfa., Iá quál 

~ se leeanta wfa: · en médiO: ' de: un~ lfapo, espa
... cfoso· ~- que par todas· partes fa'. rodfa :: su: altura'. 
· podrá ser· como, de cfoquenta- toesas· ; y· por 
partes· algo· rn~ Esuendese, de Oríente a Po
niente· como un qmirto· de legua· , y' despues , 

:forma de 1orre a Sút Uff recodo:. con que·do-
bland0se en medio cfrcu~o· , buel~e áda , ei Súr 

con 
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co~ una linea casi paralela a la precedente·; pero 
este segundo brazo no .es la mitad de largo, que 
el otro ; sí bien su estremidad tiene .casi la mis-. 
ma altura , que lo restante ,_ lo qual se debe na. 
ttlr como muy del caso. 'La Ciudad cubre toda 

Ja primera linea: el Monasterio de San Vicen:
. te termína la segunda: el circuíto de la Monta· 
ña, por la falda , o raíz de ella ; podrá ser ccrt 
mo de hora y media de camino. Aqui no n~ · 
cesftamos otra especie de medidas mas exac:
tas , pues basta para nuestro intento las que de
jamos notadas. El terreno , que ocupa la Ciu:
dad es bastante ancho ácia las extremidades, 
estrechandose mucho por el medio , y en , el 
resto de su lon$Ítu? •. Toda ella está empedra
da , sí bien muchas Plazas grandes , que caen 
'cia el lado de la Ciudadela, · y debajo de las 

- Abadías de San Martin , y San Vicente , care
cen de este adorno, y conveniencia. Su circui
to tiene alguna cuesta ; pero está aprovecha
da la pendiente con grandes pagos de Viña~ Es
te es el exterior de la Montaña: veamos yá ~1 
interior. 

El primer suelo, que le compone , es de 
una arena ligera , mezclada en algunas partes 

;Con piedras muy sólidas: la espesura de este. sue
. lo , o beta es sumamente desigual , pues tiene mas 
.de veinte y un pies por una parte, yá doce, y 
yá trece por otra : y a poco que por ésta se h 
siga, aun no tendrá quat(-0 ; y donde el t.eueno 

se 
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'Se 'baja mas , Como sucede ácia el medio d~ la 
Ciudad , la espesura de esta arena viene.el. que
dar reducida a. nada, Et segundo suelo es una . 
cantera de ·· lastras , ·o bancos de piedra ·, qu~ 
corren · del uno al otro lado de la l\'jon~aña. 

\ Este suelo se compone de do~ distintos ,, en.;. 
tre quienes média , yá arena , ·y yá piedra fofa, 
y tierra, alternando mutua~nte entre ~í . es; 
tas dos materias, o· masa$ que se interponen 
entre las. piedras. Rompiendo esta piedra blan'"'.' 
da., y sacando la arena de en medio. de las la~ 
tras , o · pe.fiascos duplica.dos . , que forman est~ 
segundo suelo, se hace en él multitud de .cue
bas. En muchos· parages , .ácia Levante , no se 
halla sino una roca muy gruesa , de modo; 
que tiene veinte y cinco, y aun treinta pies de 

' profundidad. ' perq rota .' . y '· aglilgeread~ po~ 
mil partes ; circunstancia . que no se debe ol .... 
~~~ . ' 

El quarto suelo, que compone esta Mon~ 
tafia, y se sigue él · los pr.ecedentes , es qe ~rena, 
y pedernál, (**)pero que aun no llega ~ un p~e de 
grueso: este suelo falta, o se interr.umpe. en. algu ... 
nas partes de la tiranté~ del Monte • . 

El quinto suelo es de arena, que tiene seis, 
o siete pies en unas panes , y QCho , o 11ueve 
en otras. 

Tom. V. .Z EJ 
<**) El ltali:tno traduce ..A.1p•/,, , que es ana espcdc de be1ún, 

y no Silice,que es lo que corresponde a la. palabra Fl'aAccsa GrAi1; , 
'V case Aottuin. Di,. palab. Gr11 , 4cc. · 1 • - . 
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El sexto suelo es una beta de tierra firme, 

dura , y compaéla , sobre la qual _se halla el 
agua de los Pozos ·, la de las Fuentes , y asimis
mo la del estanque ' que tien~n en su }iuerta 
los RR. PP. Beneditlinos de San Vice1;1te. Esta 
beta de tierra fuerte es corno Jt;! ba~, o pilón 
de los Pozos , ~ ·la qual vá a pa.rar i.1~t;Íiediata
men te el agua de la~ a{en~ veci_nas~ Y si cier-· 
tos Pozos se hallan en secQ , quaJ;Jdo otros mas 
lejanos abundan de. · agqas ,_ la cau_~ ~s el que 
este suelo , Q nit1dt'~ qg~ la~. gobierna '· no con
Rrva un nivé.l perfeªo ,, fonn~ndQ di.versas cur
baturas , con que lebal)taJ;JgPSe en_ unas p~r
tes , se hunde en Qtras. Por esta razcm , donde 
la basa , O. suelo de. los PQZoS. e~tá_ ~nta~ sobre 
una de estas curbaturas_ cónc'\vas i e} hundidas, 
1i hay agua en la~ arenas ,_ cQrre ~l suelo del Po
~y le provee : y si , por el conu;ario , el suelo 
d~l Pozo está colocado sobre alguna de las cur
baturas convexas de tierra fuerte, quando el agua 
se v"á disminuyendo en las arenas, y se halla' 
mas baja que lo mas alto de Ja curbatura co&
\lexa ' no . alcanza el agua a caer en la basa del 
Pozo , y asi se agota muy presto, y no se bol
Nerá ~ llenar , hasta que juntandose el agua de 
nuevo en las. arenas, sobrepuje la curbatura, que 
sirve de suelo al Pozo. 

El septimo suelo~ capa, ·o camada, que 
constituye esta Montaña, es de arena blanca, 
algunas veces mezclada con . nacares ' y con

chas. 

r . 
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.ch.~s. ' Ü>s trabajadores , -y Poceros no tienell 
conocimiento de las ~ \letas inferiores, porque 
su trabajo, y afán solo se .estiende hasta aquella 
ti~rra aura, y fuérte 'i quien llamamos comun-
mente tierra firm~. .,, \. 

Despues de esta expucacion ·de los suelos, 
y betas , que Cdmponen la Montaña de Laon, 
estendiendose ;y plegandose las unas sobre lai' 
·otras hasta tasi él tercio ,de su alcura : digame 
V .m. Calialleto , de d6nsie .. piensa que provie-: 
nen las agtta..ci ' <}lte minan haSta' que les sil"Ya da 
basa la tierta 6ttne ~ Vienen .de abajo~ l>orq_ue 
en este caso tuetza Set~ , seguri toda aparien• 
cia , recutrit por está pfovisiort al Mar: Vie-! 
nen de arriba' Si es asi , no puedeh provenir de 
otra caQsa, que de las llubias , ·y ni~ves ; cuyas 
aguas desde L\ sttperfü.~ie se aej<tñ caer e las 'ar~ 
nas , y se detienen alli ; porque la tierra firme, 
y dura· no las deja bajar mas, abajo , ni pené 
trar adelanté. · 

l!erO. pata .lyudarte i V.m. ;}'que me dé la 
respuesta, le Contaté arues dos casos , .;i mi pa-. 
recer ··muy e\ ptopóSito paté\ · determinarla. 

Un Albáñil ~ ·~ .. quien llamaron p~ra qu 
compusiera un Po.t..o ~ en donde· el agua que 
caía de laS arenas immedia.tas se perdia e~ el 
sueló , me cont6 , que fiabia encontrado hen
dida , y agugereada la tierra firme ; de suerte, 
que el agna se sumía , .~ iba i perder ~n· a are~ 
na blanca ' que éstaba ·ma.abajo -'; 1 añadió, que: 

Z s et 
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el grueso de la tierra firme era de siete a ocho 
pies : cerró la abertura , y el Pozo quedó com
puesto, y de servicio. 

M. ncllote, En otro Pozo, que no daba agua, hizo el 
Theso ero d ... b 1 d d 1 ..... h 11' de: Francia.· ueno ca ar a re e or 1 y so amente t\ o 

tierras· mezcladas , rebueltas , y arrojadas de 
lo alto hasta , la tierra . firme. Para remediar el 
mal, que los Trabajadores habían causado, des~ 
ordenando la natural disposicion de las hoja~, 
y betas , que débian haber conservado , hizo 
fabricar un canal de piedra , y ·colocarle con .su 
especie. de pendiente en el grueso de la tierra 
:fünie , de modo , que el cabo inferior del ca-
11al viniese al suelo del Pozo , y la estremidad 
superior lleg,se' y fuese a dár él uoa .capa de . 
arena· mas de cinco toesas de alli. La mañai,na 
M-guiente ~1 Pozo se halló . lleno . de agua' y con
tinúa en estárlo por medio de esta comunica
eion cori las arenas. Digame V.m.· aora de d611-
de viene el agua del estanque, de las Fuentes, qué 
stán en medio de la.cuestá, y· e .fin, la de to

dos los Pozos~. 
El Cab. El C1:Jidado que ponen los Fon~a

neros, y Oficiales en no herir la tierra fume , y 
en ·tenerla .bien cerrada., prueba absolutamen.. 
te , que II8 es . necesario bmcar. el agua mas 
abajo , sino al contrario , en la parte superior i 
la tierra firme: con que el estanque ,. que está 
fabricado· sobre la punta mas baja de , la Mon
taña en la oerta de ·los · RR. PP. Benediéti-

nos, 
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nos , sin duda no tiene otro origen , que el .del 
agua, que se pierde en las Fuentes ., que salen 
en medio del declive de la Montaña, y a la 
misma altura que el estanque. Todas estas 
aguas, pues, como tambien las de los Pozos, 
provienen visiblemente de las llubia~ , que se 
insinúan en los suelos , y capas exteriores , que 
componen la Montaña ,. y se detienen en la 
arena ' sin . dárles· .higar a que penetren ' y calen 
mas adelante en 'la tierra firme, compaéta. ,. y 

· fuerte, que se sigue a la arena. No. obstant~ 
esto, no déjo de tener mi dificultad en con-

. cebir , . c6mo puede penetrar el 'agua , tánto , y 
llegar . tan ·adentro , venciendo· 11na multitud de 
estorvos : el empedrado de la Ciudad , y cal
zadas de sus calles debería arrojar las aguas 
Yobedizas ácia las , · estremidades de la Monta• 
íía : la hierba de las Plazas , que no están em
pedradas, embeberá tambien esta agua , y bus
cará en · ella su riego , y alimento , sin dejarla 

.. .penetrar mas a bajo. Además d:e que eqmo es 
posible que penetre el agua esta cantera , · y 
banco de rocas ' que atraviesa de . . un lado a 
otro· la cordillera~ En la realidad, Señor, esto 
solo me suspende. 

El ·Prior. Es asi, que. el empedrado de toda Author vi. 

la Ciudad puede disminuir considerablemente ~~ta~:;g~z 
la idad d 1 1 P 1 ad calcem 

· ·Cant e agua en OS OZOS , y en ~ opcrum . 

fuentes· j un Autor que escribió por los fi- Gui~erci de 
' ' · Nov1gcnto "l 

nes del Siglo Vil. tiemP.O muy anterior a el de 
la 



1 -

1g2 EspeClaculo de la Naturale~. 
la costumbre que se introdujo eñ Fraricia de 
empedrar las calles, áfitma ;. que habia un poco . 
mas abajó de cada una de las puertas de L-aon 
una Fúente,Y una abrevadero para los ganados,y 
el dia de oy nada de esto se halla, sino solamente 
a un lado de la Ciudadela, y óttas dos Füentes, o 
tres , easl sin agtla. 

tos Cespedes, de qüé est'n cubiertos los ci
notes, o campos heriales , pueden tambien im· 
pedir, que el agüa se insinúe pót todas partes; 
pero las hierbas no estorvan el qüe hálle una 
multitud de grietas~ y agugeros p!queños, por 
cuyas aberturas, hechas par \tariedad de anima• 
les , se lntrodttée ; y áSimismo pot zanjas , que 
Serpéan debajO de tierra ; 1 neban las aguas a las 
·arenas. 

En quantó i aquelia la5tra , y banco im-· 
·menso de piedra -, yá advení , que todo e8ta ba 
·roto , y cribadó pór mll pa·rte5 : el agua se in• 
troduée por las roturas , y éntta en lás tuebas 
immédtatas i estas tóCas \ y es eStO tan cierto; 
·qúe quando fabtíean , se vén obligados ~ llenar 
los tesquldos; y hendeduras de cal ~ y canto , y 
i apoyar las peñas mls01as SC>bte pila:res muy fir• 
'mes; siñ los qtialeS todo Sé precipitarla a bs ene· 
bas , que· están mas bajas. · 

El CJb. Y á mi dificultad no lo es , y véo, 
que hay abettütas suficientes; ni me cuesta tra
bajo concebir , cómo el agua llobediza pueda 
pasar desde las Plazas , Caminos , Huertas , ~ 

Jar-
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_Jardines,_ penetrando <;le suelo e11 suelo todo el 
grueso de -fa Montañ~, basta llt:gar ~ la arcilla, 
que lllªPtiene la perpetuidad de Estanques,Fuenor 
te~, y Po?os;. pero coo todo eso,. bállo un incon
veniente. L.as · ianjas , y foso~ profundos , que se 
abre1;1_ eo. e~~ c;a~a,, deben bacet mucho daña. 
a todas.. e&tas. aglJ_as~ . 

El Prior, Es. asi, y por· ese-:motivo: las. d~ 
los Po?os JJQ es ··~ueQa para . beber , si yá. no es. 

,.ácia los .Arrabales , lejos del mayor c;om.er-
cio ,. ceutro , y tráfagQ de la Ciudad" Por estQ, 

_ tambi.en. ~ Fueotes. ~que sal~o. en t11e.d¡o de la 
cu~t~ .eQ. l.Q enedor, de Ja Mont4fía, llegan $Olo. 

i ser .so¡; Qrta bles. Pero las aguas , que correµ 
despges de h_i$ ll~1bfas sobre la pendiente,, y .en
conu:a11dQ abenura~ , y tesquitios pot" donde__ 
introduorse ,. y,án de ~uelo en S'Uelo batieadose,, 
y purificandos~ ,. sin haber pasado. poi: patios,_ 
zan}as ,, ni fosos, basta parar ~n Ja tier(a firme:_ 
y asl forman ~1 pie de la Mon.tañ.a Fuentes. mu
cho roejQ.-es, y ni~s ~aluda bl_C$ ~ 9ue la~ q_ue ~l~o. 
en medio de la cu.esta •. 

Por IQ que ben10s . dicho, '· y por @la la. 
vista ' e i.ospeccion de lo i_nt~riot ': y ex.t_eri9t' 
de e~ peq~eña .Mont~a '· que esc;ogiWQS. pol'. 
egem pfo. ,, queda claro , y ~e hace_ ~nsible ,, q_ue 
las. ;;1gu_a~ llobediia~ pen~tmi en la ~ien~a_ muy 
adenÜQ ,_ y. qtJe son-cau_sá del n~cimie1,1to. , y 
permanencia de_ los. Pozos., y ~ Fuentes. V si 
dto es evidente . en un terreno , en donde la 

re-
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reunion de las aguas se hace mas dificil por la 
pequeñéz de la superficie , por la espesura de-las 
calzadas , y por el impedimento de grandes . 
canteras, y rocas, quánto será mas facil , que 
la misma llubia se insinúe en terrenos porosos; 
en concabidades , y cnrbaturas immensas de 
cadenas de Montes, de donde vémos salir , y, 
en donde registramos tener su nacimiento los 
Rios~ 

.Pero con todo esto , pasémos revista a las 
Montañas ' y planos , y véamos brevemente 
los diferentes efeél:os, que producen los vapo
res ' que suben ~ y se precipitan en estos . para+-

. ges ; y encontrarémos una correlacion tan pert
feéta- entre el camino que lleban los vapores, 
y el estado .de las Fuentes ·, y Rios, y tocar&
mos, como con la mano , que aquellos son cau
sa de estos. 

. Las Montañas , que se hallan en la Zona 
Torrida recibien'do las llubias extraordinaria
mente abundantes , que se experimentan al 
pasar el Sol perpendicular sobre aquellos Paí ... 
ses , reciben , y estaq2an en sus entrañas tal 
clÍmulo -de aguas, que los Rios, que se. forman, 
son immensos, .y suben algunas veces a la altu
ra de catorce.., o quince codos: tales son, pongo 
por exemplo, el Nilo, y el Niger en sus cre
cientes. 

Quando las Montañas están siempre cu
biertas de nieve' derritiendose ésta poco a poco 

en 

• 
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en et Estío , y helandose , y endureciendose e.l) 
Invierno , corren algunas Fuentes so}o el tiem-
po que dura el derretirse, y por consiguiente 
forman Rios caudalosos en el Estío , y en los 
mayores calores , y se agotan , o disminuyen 
notablemente en Invierno , lo qual es frequent~ 
en la Lombardía, al pie de los Alpes. · 

Si estas Montañas no están cubiertas de 
nieve sino en Invierno , salen Fuentes, y corren 
arroyos , que crecen en la Primavera , o en el 
tiempo que se deshielan, y" derrite,n; pero co
munmente se secan en Estío. 

· Si en las Montañas no cae la nieve ; pero 
la~ inundan llubias , como ordinariamente 
acontece a las cordilleras de Francia , siend<> 
alli las mas ab~ndantes ácia el fin del Estío, 
~ en el Otoño , corren arroyos , y Rios , que 
toman especial vigor en estos tiempos, y ~es
caecen en la Primavera, y Verano, bolvien• . 
do a cobrar sus fuerzas en Otoño , y en In~· . 
vierno. 

En donde no hay Montañas , ni cordille
ras , las nieves , y llubias se pierden en los pla
nos , o incorporan sus aguas con los Rios , los 
quales crecen en los tiempos en que la nieve, o 
Uubia los enriquece , y entran en los suelos~ 
o basas de tierra, cuyas extremidades encuen
tran : alli pasito lo mas adelante que es posi
ble, y forman pozos, o fuentes pequéñas, que 

" 110 dejan de contribuir para mantener los 
- . _'l'om. V. -,. Aa Ríos; 

/ 
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Rios ; · pero es.tos se disminuyen , y aun secan 
del todo , · quando no les acuden por otra 
parte. 

Las aguas , que caen en las llanuras , y 
· penetran la tierra '· abastecen los. pozos , que se 
abren , y enc;ue_ntt~an t:n pr:ofundid~des desigua
les , pf'.ovi.nlenqo ~ta. desigu~ldad de la situa~ 
cion mas , o menos profunda de 10$ suelos de 
arcilla'-qu~ dij_imos_ ser erol?rios !?ara detener las 

· aguas., 
El Cab.._ Si eso. fuese asi', se debedan encon· 

trar siempre_Fuentes el raíz de_ las Montañas, y 
la comodidad de pozos de agua en. los _llanos; 
con todo. eso bay Montañas '· que no nos dán 
estas ~ueQtes; y llanui:as ,_que no nos franquéan 
itales. pozos, · · 

El Prfor •. QuandQ las_ eminencias están cu-
biertas. de eiedras.' greda '·u. otra. tier.ra com
paéla , y_ fuerte '·no hay que_ esper.ar Fuente al
guna, porqu~ la llubi~ no, penetra,_ sinQ que se 
desliza , · Y. con:e por. encima. de la superficie, 
bajando a perderse de. este modo, en el llano' <) 

en el Rio •. Quando et llano está coll1puesto de 
variedad de. betas de. tierra muy p<>rosas , o en
cuentra. en. la tierra_ compaéta ,_ arcillosa , y 
fuette ,_ grietas , y resquicios por donde~ intro
ducirse ,. y peneti:arla absolutamente" se pierde, 
y sumerge profundizandose en sumo grado: 
con que en partes semejantes no puede haber 
esreranza. fundada de encontrar agua para los 

po-
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pozos. Tal es, por egemplo, el_ País de Ca11~, 
en el qual no hay Montaña a proposito para 
abastecer de Fuentes ., ni en los planos ti~rra al
guna ' que sea a proposito para mantener ' y 
conservar ias aguas ; y si se halla algun pozo, 
que la tenga , es tan profundo , que no se puede 
usar de él. 

El Cah. Segun eso , rezelo que hay otra 
tanta agua debajo de tierra , como corre pot 
encima. La razon ·es , porque siendo la llubia, 
que cae en las llanuras , muy abundante , es 
preciso , que Se jut1te debajo de tierra. Además 
de eso · , baja mucha agua . de las Montañas, · · 
pues no tod~ tienen prevenida la arcilla para 
detenerla ~ y en este caso ~e trasmina , y sume 
tambien debajo de tierra. Estas aguas n:> se 
evaporan tomo las que corren en la superficie: 
con que vendrán con el tiempo a rebosar ' y 
aun a inundarnos ; o qué se hacen , si no , estas 
aguas~ _ 

FJ Prior. Esta objecion es una prueba de lo 
que· hemos dicho del origen de las Fuentes. De 
las aguas llobedizaS , que pe~ettan el centro de 
las Montañas , y se calan por los planos , se for
man debajo de tierras corrien~es , que ván a parar 
al Mar mucho· mas abajo de su nivél. Si yo prue
bo la verdad de estas CGrrientes , habré , segun 
me parece, resuelto la dificultad. , 

El Cab. En un todo : ni me qiledará la 
menor duda de la verdad de su opinion de 

Aa :a V. 
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1 ~ 8 EspeClaculo de la Naluraleza. 
V. m. el cerca del origen de las F'tientes. - : 

E( Prior. La existencia de las corrientes sub-. 
terraneas está atestiguada por una infinidad de 
relaciones 'y por quantos han ~rabajado en las 
Minas; pero corno por la mayor · parte creen, 
que tales corrientes salen del Mar , es preciso 
manifestar, que no provienen sino de las aguas, 
que penetran , y se calan por la superficie de la 
tierra ' y que sordamente ván a desembocar en 
el Mar. 

Que las aguas, que corren debajo de tier• 
ra , vienen del ayre , y Atmosphera , y no del 
Mar immediatamente , es bien facil de con .. 
vencer. Los Mineros Ingleses, estendidos por 
tantas partes , y tan señalados en este genero 
de trabajo en beneficio de las Minas, han nQ-ir 
tado , que en todos los parages en que halla
ban aguas debajo de tierra , habia tambien 
ayre , y que quando el agua faltaba , faltaba 
tam bien el ayre , de modo , que no podían 
respirar , y se les apagaban las luces. Esto pn~e
ba , que las mismas aberturas , que sirvieron 
para que se introdujese el agua , habian hecho 
con el ayre este mismo oficio , con igual li
bertad para uno , y otro , lo qual no podria su
ceder si el agua viniese del fondo del Mar: 
con que es claro , que baja desde la superficie 
de la tierra. 

Los mismos Trabajadores afirman ~ que 
bien adentro de los hornachos de muchas Mi· 

nas, 

, 

" ¡, 
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fia~' percebian el agradable olor del rrrevol; 
lo quál prueba visiblemente , que las aguas, 
que '. hao eorrido· las Montañas ,. y regado las 
praderías en el tiempo que ·fas adornam las flo
res , caen despues por algunos boquerones , o 
quebradas debajo de tierra, y cavgan ·el ayre~ 
que las acompaña , de aquellos espiritns , el.,, 
corp~culos. olorosos de las hierbai ·, (,. flores que 
regaron: luego fas aguas subterraneas cortea 
élesde la Tierra al Mar' y no desde el Mar a la 
Tierra. 

En fin , sin recurrir a discnrso~ , ni" a ar
gumentos , sabemos yá , como caso de hecho, 
e indubitable' que las aguas llobedizas. pene
tran la Tierra, y ván al Mar, muy inferiores al 
nivél de las suyas. Sobre las Costas de.Lengua
doc; cerca de Frontignan, y enfrente de Ve
necia , sobre las Costas de la Croacia , se han 
descubierto muchos Rios subterra:neos, qne ván 
a desembocar al Mar. Y aunque en el fondo 
de éste se halle por lo comun, y deba hallarse 
el agua mucho mas- salada que eri la superficie, 
porque la ·sal mas gruesa se precipita , y cae 
~cia el suelo,_ se ha notado e11 varias partes,. 
que aun con toda Ja violencia, y agitacion de 
este elemento , salían dd profundo del Mar 
aguas dulces en abundancia. Pues de dónde 
-pueden estas aguas bajar al suelo.del Mar, sino 
de encima de las llanuras. de la Tierra ~ Enu:e 
las varias señales , que como .. precursoras .®1 

in-

Historia del 
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1-90 Espeélacu1o Je la Natura1eM. -
* simon incendio de Puzolo ., ·sucedi6 el afio de IS 3 S 

Porcio. se registraron ,, ·segun ·refiere ·un Autor , * que 
vauisncri se hallaba en aquellas 'Costas·, que 'el Mar se ha-

annoca:i.iooi. bia ·retirado cerca de doscientos ·pasos de la 
ribera -, ·y que ·babia de)ado 'en seco m u~hos 
peces , ·viendose al mismo iiem po ·saltar desde 
la prilla ·agüas ·vivas, y do lees 'al Mar-: dtcuns
·1aocia 'Por cierto bien notáble ., y que · ·prüe}?a, 
:que ·estas -aguas 'Ven1an de un terreno ·mas ele~ 
·vado. ·El Buzo, o Nadador, /que ·se arrojó al 
·vortice.,o ·abysmo'deCarybdis a buscat1a copa, 

d
KirkerbMun- 0qne le arro;6 un Rev de Siciiia.., contó ... que ha--
us s.a terr. "J J 11 

t.1. l.l.. '·' S· ~bia ·visto ·grandes, y violentas ··corrientes -, que 
desde la tierra venian i desembocar ~ aquel fu-
·rioso ·remolino ae aguas' y áda et suelo de aquel 
abysmo. -

Estos"Rios ., 'que se ·han óído ·muchas veces, 
y v1sl:o correr por debajo de tierra, y estás aguas 
dulces ., que ván a deséargar debajo de la 'super· 
ficie del Mar -, ·nos min'istran un ·med'io tan 

1~r~~er~ie~~ :sencillo , -C:omo ·seguro pata ·~xplicar ., ·por qué 
tes, y de la$ Jas aguas llobedizas) que ·se msinúan en la tier .. 
colunas de . . • • . 
agua, llama- ·ra , ·no 'rebósan , ru la mundan. La causa -, pues, 
d•u Bf)mhas . _ l d. d 
m1rinas, 1 ·es tener un curso reg a o, y por esto ·, e54 

ic';~ti,c ac- :.pues de algunas grandes U.ub1as ., anda el Mll 
·mas violento; y ~ propc>rdon que le comuni ... 
'Can ·mas ., o menos ·aguas las corrientes , y llu· 
bias, ·aumenta su ·violencia., o su Sosiego. Pu_• 
dese asimismo ., de este modo ' dár razon de 
las corrientes del Mar, y aun de aquellas, que 

s~ 
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Las Monta11as. I 9 I 
se cruzan. de. t~ntos . modos .en él , y acaso se 
halla. alguna. salida. para. la explicacion de la~ 
Mon~ñas_ ,_ Q. cqluna.s,_ de. agua. ,, Bombas. ma .. 
rinas '· Q V Qrtices_ aereo~ ,, qué. se elevan. algu?as 

. veces. subiUlmente. en. medio, del Mar ' · por mas 
calmadQ, que. esté. , y por· bonanz~ble. que sea 
el tiempo ~. lanzandos.e. ·este monte de. água al 
ayre ,, ca.si al nivél de. los. llanos ,, ele donde haj6 
despue$. de. alguna. tern 11estad ,, con la. violencia,; 
y rapicéz de un. torbellin~ •. 

E1 Cab •. Segun. esto , hay una: perpetua , y · 
recipcca circtllacicn_ de. agua. entre. la Tierra, 
y el Mar. :. el agua de éste sube en vapores, se. 
resuelve_ en. niev.es , y en. llubias ,, o en. la~. lla 
nuras., Q. sobr.e las. MÓntañas. Las. que. suben el . 
las Montañas_ "·· encuentr.an. en. ellas r.ec.eptacu-. 
los'· y basas'· o. hydrophilacios; que_ las. sosten-. 
gan ' . para que. suavemente'· Y. el. nuestra. vista,, 
buelvan. en. Bios , , y Fuentes. .. al Mar por. la su ... . 
perficie. de .. la Tierra-,_ regando. Eºr el camino, los . 
valles, , y planos , , que enc.uentran •. Las .. que · 
-caen. eii Iás. Iianadas., y penetr.an. la tierra,,,_ ván 
-por· c_qnduétos ,,que_ búscan. en sus, entrañas-, el . 
hacer. su.cor_tesía ,_y_ tributar, q~anto. soo ,y_ EUe-
den al.Mar •. 

El Prior•. Ese. e~ puntualtnent~ un. resumen, 
de q'QantQ, hemos ... dicho;_ y yá. aora creo_,.que. 
V •. n1 •. esté. perfeélamente. eón vencido. del serví~ 
cio que_ le_ hacen.,, y de lasJutilidades; ,_que. le. 
~aben al. hombre:las Monta~as •. El ag_!la , gue 
, J cae 
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I 9 2 EspeCJarolo de la Naturaleta. 
cae en los llanos , corre , o se evapora . muy, , 
presto : las Montañas son las que les comuni~,, 

~n a los planos un .refrigerio ' y riego durable; 
y V. m. no tenga yá pena a cerca de quién se le 
ha de dár a las Montañas , y cordilleras, pues vé, 
que el Señor tiene depositos mas altos , y mas .. 
sublímes , desde donde derrama el agua sobre . 
las altas cumbres ., y elevadas cir!las , para que 

, luego de un alto en otro, y de una estancia en 
otra' báje a esparcir frescura ., animar las plan- I 

tas ' J dár a la tierra pastos , y fecundidad ; y 
al mismo tiempo vé una estrecha , y verdadera 
-correspondencia entre cosas, que parecían vivir 1 

sin comercio alguno. 
Dios ., en lQgar de ~acerrar el Ma·r en las . 

-entrañas de la Tierra , tubo por bien , y juzg6 
.a proposito dejarle patente a nuestros ojos ' y . 
permitió, o mandó ·al Sol, y a los vientos ele
var al ayre otro Occeano de vapores dulces, 
y benéficos -~ lebantando su mano poderosa al 
·inismo tiempo en la tierra unos tumores ' e. 
bi11chazones 'tan immensas, que .parecen desfi
.gurar nuestro globo ' y no tener mira a utfü
dad , ~ provecho alguno ; per<:> que a la ver
dad , trabajan con todas sus fuerzas , en medio 
del corazon del Continente , y de-fas Islas , en 
reunir con perseverancia perpetua , y conti
rmada , las aguas-, que se necesitan para formar 
corrientes , que son como los lazos de la ser 
~edad h1:1mana ) para dár refrigerio a los pe--

\ ces, 

' ,,. 

, 

. . 
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Liil Monta llar. t 9 ! 
ces' yi los pajaros 'y para mantener los anima
les, y plantas. · 

No aparece proporcion entre las rocas, y 
los Mares , que nos cercan : ningun lazo de 
union se representa entre el Mar, que hay al 
Poniente de París , y los horrendos peña."cos 
de Cevenés , del V üge, y de los Alpes , que 
cercan la Francia por la parte de Levante.· Con . 
. todo ~o estos Mon~es, y el Occeano tienen su 
comercio, y observan su inteligencia para pro~ 
veer aquel Réyno de uno de los elementos, el 
mas necesario el la vida. .Las cordilleras , que 
tt!rminan nuestra vista, nos franquéan una Fuente 
clara, y un Rio util. Los Alpes, que se elevan en
tre Italia, y Franci?, dán su nacimiento al Rhln, 
al Rhodano , y P6 ; y aunque estos Montes se mi~ 
ren por la mayor parte notados de una esterilidad 
perpetua , hacen ' de estas dos grandes Regiones 
dos Jardines de delicias. Ahatanse los Alpes, igua
lese con los llanos el Cevenés, y luego al punto 
se verá. agotado el Adige, y seco el Pó: el Rho
dano, y el Rhin desaparecerán, y el Loyra deja
rá de ser , quedando el Norte, y el corazon, y cen· 
tro de Francia rt:duddos a un lastimoso desierto. 
Todas las partes que componen esta nuestra tier
ra, y globo, se ayudan mutuamente unas a o~ras. 
Los vapores, que se lebantan del Golfo de Vene
cia, y de las Costas de Holanda, ván a resolverse 
en aguas, y unirse en Estanques, y receptaculos de 
ellas al Monte de San Gotard; y desde él salen a 

Tom.V. Bb b~ 
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' 
bañarla Lombardía, la Francia, y la Holanda. 
De la Zona Torrida se esparce sobre las templ~ 
das .un calor , que las hace fértiles , y a la Torri ... 
da le buelven las tem piadas una frescura , que 
la hace habitable. Todo está entre sí travado, to-! 

do está unido con un lazo el mas estrecho. La 
Tierra es enteramente obra simple, sin diVJSion, 
:y de una misma inteligencia ; y el bien del hom• 
bre' es visiblemente el fin que tubo' y a que. mhi 
r6 en esta f áhrica. -

Ctra utilidad 
Además del inestimable beneficio , que las 

de bs Mon - Montañas nos destilan , y franquéan en las Fuen-
cañas. 

tes, y en los Rio~,. podríamos observar otras mu-

' ' I 
·chas utilidades, que nos traben. Ellas sirven de~ , 
b1tacion' y acogida a una multitud de animales 

,, 11 de mucho uso , y continuado provecho nuestro. 
11 

Sustentan , sin que nos cueste cuidado, Osos, Lcr. 
11'., bos cervales, Armiños, Martas, Ra~ de dife-

rentes éolores, y tantos otros, y tan varios ani-
males, de cuyas pieles se hacen comodos, y her-
rnosisimos. abrigos, y forros. Las Montañas man-
tienen los Renos, que son especies de Ciervos; 

· de que hay una infinidad en los Países frias, coil 
11 especialidad en la Laponia, donde se domestícan; 

y sirven para vestir el los que habitan aquellas 
partes con sus pellejos, extraordinariamente be-
llosos, y peludos; para sustentarlos con su leche, 

lj Los RcnosL y carnes ; y en fin, para llebar cargas arrastrando 
:1 por encima de la nieve, y caminando veinte y 1 

'. 
cinco, o treinta leguas cada diai y son de tan po-

. ca 

.. 
- _.... 
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ca costa, que es el moho su ordinario sustento. . 

Las Montañas muy elevadas, a quienes ba-
ña mas de cerca' y libremente el Sol; crian Bu- Buf~os. 
falos , a los quales hacen en algunos Países tirar · 
de carros, y lle bar cargas. Sus carnes se secan, y 
enjugan al humo , pará que sirvan hechas cecina 
A la gente, y tripulacion de la Marina. Asimismo 
mantienen las Montañas Camuzas, que son cier·' 
tas Cabras monteses, que pasan como un pajaro' 
de una peña a otra ; y su piel es admirable para 
vestidos, medias, y guantes de mucha dura, a un 
que suaves, dóciles , y manejables como una te.., 
la regular , y ordinaria, y que aguantan el jabón 
quanto se quiera. 
· No son solamente los Cazadores los que tr~ 
pan las Montañas , y ojean , y persiguen con b~ 
üdas ·continuas las fieras, y cruzando quebradas, 
y rocas las acechan, y hacen guerra: los Herbo
larios , y Botanicos vienen a buscar e·;:i ellas mu
chos simples benéficos, y medicinales, que no 
se hallan en otras partes, o por lo menos se en· 
cuentran aqui los mejores , mas s~~os; y de mas 
aéHvidad, y eficacia, que aun aquellos que se 
cultivan en los Jardines. 

Las soledades mas escarpadas , los páramos 
mas desiertos, mas salvages, y mas brutos tienen 
-su utilidad tambien en la Naturaleza : al modo 
que las sombras la tienen en una pintura, dandola 
mas esplendor, luz, y hermosura, hasta hacer re-
saltar toda su belleza. En un País ameno la cos.,. 

Bb2 tum-

Cecina. 

Camu'tas, b 
{;abras mon~ 
teses. 

Los páramos. 
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tumbre de registrar las maravillas que nós to-i 
déan , y que se suceden sin interrnision unas á 
otras , nos hace insensibles.· La continuacion de 
mirar este· ·espeB:aculo nos adormece el gusto, y 
amortigua la impresion viva , y profunda, que 
debia hacer en el alma, y entendimiento, no-me
nos que la .hace en los ojos. Toda la admiracion 
la guardamos para lo que es peregrino, y extraor- '
dinario ,. y la novedad, aun mas que la maravi-
lla, despierta por lo comnn nuestra atencion. Es
tamos casi siempre distraídos en medio de tan-
tos objetos ,, dignos de que se medíten,. y reflexicr 
nen, y por 'el camino de la dístraccion dámos 
en fa ingratitud; pero la vista de las áridas Mon~ _ -
tañas, y páramos abrasados, nos está. enseñado el 
qué parages ,. y Paíseuan diversos, y tan inco,. 
modos nos pudo arrojar la Naturaleza , y que se 
nos hizo un favor muy singular habernos colo
cado en lugares tan ameaos, y deliciosos., sin te
ner derecho alguno para ell~ 

Al bolvernos a la llanura ' puede v. m. ir 
viendo por t~a' la latitud de este collado , entre . 
las hierbas que vá hollando con sus pies,. mu
~has de las que cultivamos en nuestros Jardines. 
Comnmnente tienen el olor mas subido en estos 
terrenos. áridos, porque el Cielo despejado, y el 
ay re libre peFfecciona mejor SUS> qualitlades. 

El Cab. Este arbolito , que está aqui, bien 1e 
conozco yo : es el Enebr-0 ~ su leña quema
da. esparce olor apacible , y su fruto.,. o ne

bri- . 

. 
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.brina nos dá una bebida muy apreciable. 

El Prior. Vé aqui multit11d de Almoradug, ~ 
Mayorana, de Torongíl, y de Espliego, que todas 

. son plantas ·aromaticas, y el proposito para hacer 
·aguas de olor. Podía hacerle tambien conocer el 
V. m. la Veronica, la Betonica,. (**) y otras cien 

", lüerbas excelentes para curar, y cicatrizar heridas. 
EJCab. Pu~s yo pronto estoy el seguirle a V.m. 

de planta en plant~ hasta la cumbre del monte • ." 
El Prior. Gastariamos todo lo que nos resta 

del dia, y nos quedaría mucho que hacer; pero 
en vano se cubre la Naturaleza de plantas salu
dables , aun en los páramos, y én las rocas, si no 
nos dignamos de ir a recogerlas 1 ni ann de co
nocerlas siquiera~ Cien veces he oído a CabaIJe.: 
·ros' a Ciudadanos, y a perSoFlas Eclesiasticas, la
mentarse en les campos par la -falta de conod• 
miento, de Libros ,de Maestros, y eonversacio-
:.nes; que les comunicasen esta luz ;:pero o,. y qué 
injusta es esta queja! V alga _fa ver,dad.- No estar.ian,. 

ni 
(**) Algunos ñ:rccn una misma a l:a Veronic:r, y a la: Jfetoniea. Dic. 

Cast. let. ~-pero en realidad son clivers:1s. La y,,onicA, de que hay 
m::-;ho , y hembra, es amart;a, y astringente; y su agua d_cstilada,y 
uhzda en Vino, es contra la peste, y sirve para otros muchos reme
dios: trahe su semilla en unas ba.ynas pequeñas.La Yerot1ic11-fll4ch11 es 
pbnta reptrft, su tallo· como un palmo de largo, algo• rojo, y bellu
.!o r fas hojas Jt~gruz.cas, largas ' bclludas',. y .punteadas ·, y las flo-· 
res rojas La Yeronioia h1mlír11 tien-c el' tallo' be!Wci~, las h<?jas redon. 
das , y sin pumas : las flores de un amarilto ,. que tir:r a Cllcarnado. 
En Latin, y en Italiano Vtroaic• . La Bttuic11 tiene el tallo · qua
drado, un codo, y algunas· veces mas de alto. las hoj:ts como fas• 
J-e las Encinas , aunque suaves , y oforo!-3 s, y. . con sus dientes , o : 
pur.i:os. Trahe sn semilla en una espede de espiga, que echa en la· . 
cim a. Esta pfanta es un contra-verrcno dicá'l:, y remedio para tnu
chos males ., co1no epylepsia :r p:iraJ.ypsis, ciatica, &c. En ~:iti11o -
y en l•ali:ano JJltonfo•. Veasc el Dkcuui. E~onom. lct •. B. y lec. v. 
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19 8 EspeClaculo Je la NafuraleM. -
ni solos, ni sin socorro en el lógro de su intente), 
si supieran usar del gran Librq, que está abierto 
siempre en su presencia. Lo que aprendieran por 
sí mismos , consultando atentamente la Natura
leza, les traheria sin duda un placer mas delicio
so, y s6lido, que todas las noticias que adquiriesen 
por medio de agenas luces, e instrucciones. La Na· 
turaleza es la Bibliot~ca mas segura , y mejor fa
bricada de quantas hay en el mundo: no se halla 
en ella error~ opinion, controversia, preocupacion, _ 
ni amargura alguna, que desazone·, e inquiete.Ja
más se cierra esta Bibloteca, siempre está paten
te : no se necesit~ sino de ojos para aprender sin 
extraordinarios afanes, ni trabajos , cosas bastante 
mas singulares, mas utiles, y mejores, que las que 
comunmente traben los Libros. Pero aunque está 

·la Naturaleza tan immediata , y tan pronta para 
que se la consulte , y nos enseñe, de nada se cuida 
menos, y le sucede lo que i las grandes Librerías 
de ciertas Comunidades , que se paséan por ellas 
los hombres , y se salen sin haber leído un Libro 
siquiera , aunque le hayan visto abierto. _______ _.__._.__. _________ __ 

A. El Reno de Laponia , especie de Ciervo. B. 
El Alce, conocido en la Canada con el nombre de 
Orignac, vulgarmente la gran Bestia. C. El Oso. D. 
La Cabra Montés, 6 Lybica. E. El Gato de Al-
galia. . r 

Madama Baseport sacó los Renos , des pues de 
haber venido uno de Stocolmo a París. Los de
más animales se copiaron de las figuras de Sebas
tian le Clerc. 

EL 
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CONVERSACION SEXTA. 

EL PRIOR. 
EL €ABALLERO. 

1 

El Prior. pArece que V. m. mira con algu~ 
· na pesadumbre estas nulies, -que 
-~ ván lebantando , '! que, segun las apariencias, 
nos quitarán oy el paséo. 

El Cab. Yá no me aflige su vista desde que 
-sé el destino que tienen , y que se elevan de~ 
•Mt!r los vapores que las forman , para abast~ 
cer las Fu entes , y dar les curso a los Rios. Yá 
me Bá gusto vér estos nublados partir con di
~igencia' y navegar los ayre5 ' para ir a comu
nicar la frescura , y hacer fértiles las Provind~s 
mas lejanas. Realmente esta es la cornision de 
que v.án encargadas, y con que CU!Jlplen muy 
bien. Antes miraba siempre estas nubes co
rno un conjunto, o masa de vapores , y nie
blas amontonadas' a quienes guiaba la aveñ
tura, y que unicamente eran buenas para inccr. 
modarnos ; pem al presente entiendo yá , que 
te lebantan de nuestras Costas para ¡¡. a regar 
toda la Europa, como las ~gu~ . de. la. Samari~ 

ta-
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tana , y la máquina de Marlí corren solo para las 
Jardines Reales. 

El Prior. La comparacion es e:xaaa ; pero 
des pues de haber "isro en Par~ ~ Tuillerías, 
y los Jardines de Marlí, se vá tal vez a vér la 
fábrica , y juego de la m~quina , que sube el 
agua , y no hace menos armonía el artificio, 
que subministra aquel riego , y hermoso ver
dor de las plantas, que babia hecho ant~ la 
belleza , y disposicion de los Jardines. Veamos, 
pues, aora el immenso charco, o vaso de don• 
de se lebantan estas aguas, que riegan el bas
to Jardin , en que el . Seño nos ha puesto , y 
la bomba de que se sirve para hacerlas subir sin 
interrupdon. Este vaso, o estanque es el Mar, y 
la bomba es el ayre, y vé aqui dos magnífi
cos ohjetos.: comencémos , pues, por el pri• 
mero. 

El Cab. -Que no estémos cerca del Mar! Di
cen , que es admirable .su .espeétaculo , y ma¡a.. 
-villosa su vista. 

El Prior. No tardar! V. m. mucho en hacer 
ese viage , y mientras tanto ~emos vérla en 
pintura. Entremos en la Galería , en donde el 
Señor Conde ha hecho representar -en una séri~ 
de pinturas todo q11anto tiene el Mar de mas 
singular , y especioso. 

El Cab.._ Los años pasados estaba yo co!llo 
encantado de vér en una Sala~ o Gaiería él Jn
piter con su Aguila , i V ulcano con sus Tenazas, 

~ 
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a Pan con su Flauta(**) y todas las ridiculeces, 
y fantasmas del Paganismo ; pero estas figuras, 
gue encuentro en tantas partes, comienzan yá ~ 
fastidiarme, nada me enseñan: vé aqui unas pin-

, turas en donde todo es verdad. .. 
El Prior. &to copia a la Naturaleza, y la 

sigue como ella es, , y todas las que aqui hay 
son cosas , que nos importan ., y sirven. · 

Estas pinttiras primeras representan las di· 
versas apariencias, y mutaciones del Mar: · las· 
siguientes nos proponen la fábrica interior , y 
esterior de los Navíos, y de los instrumentos~ 
.que _sirven. para fa navegacion: las pinturas de 
esta tercera fila contienen la mayor parte de los 
peces ·, que alberga el _Mar en sus senos; y éstas 
ultimas expresan las conchas, nacares, (**) y 
plantas marinas, registremoslas , pues, todas úna 
por una. 

En este quadro pritneto representa.ron una <llJadrC) , ~ 
de las Costas, que le opone Francia al Oécea- t::~.rno~t 
no. La parte -inferior de la pintura propone una vista de et 

Mar al po-
playa arenosa, que se une por la mano izquier- nerse el_sol. 

da a los Hormigones , o Diques(**) de un 
magnifico Puerto , que sirve de Pharo , ( *) y de 
los Arrabales de una gran Ciudad. Acia la 

Tom. V. Ce ma-

(**) La traduccion Italiana añade a, Neptuno con su Tridente. 
(**) Nacarones dicen otros. Odin . Dic. lec. C. palab. CoquiUage • 

. (**) Asi llaman a aquelles paredoaes. que sirven de a_brigo a 
un Puerto , y en que se quiebran las olas. , 

(*) Pharo se llama tt.do aquel parage donde se enciende ~n fa
Jól,para que sirva de guia ea'ª oLlscllridad de l• aixhc a los Navios. 

/ 
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mano derecha se vé una orilla · de Mar , toda 
escarpada con promontorios, o peñascos em• 
pinados , y piramides de rocas , que aparecen 
como Ca&rilLos arruinados'· y Fortalezas caí
das 1 formando con los edificios regulares de 
la Ciudad una vista , y representacion agrada
ble. U na orilla se v á separando de otra cada 
vez mas , quanto mas espacio corren. Por esta 
causa se registran con tanta facilidad , y con
veniencia arboles , cumbres , curbaturas , y . to
do$ los demás objetos ' que poco a poco se ván 
debilitando , y desapareciendo a la vista, COll 

la justa diminucion que enseña la perspeétiva. 
De este tnodo ayudan a los ojos a juzga~ de la 

. immfnsa exteosion de esta llanura de aguas, 
todas unidas , y dilatandose hasta perderlas de 
vista los sentidos, que se eqtüvocan, parecien
doles ,. que se juntan el agua , y el Cielo , que 
termína nuestra vJsta. El Sol se representa en el 
Poniente como sumergido hasta la mitad de 
su hermoso cuerpo , y medio ahogados sus ra
yos ; pero sin impedirle, con todo eso , el · que 
dóre con los restantes las arenas , y olas , que 
le hacen cara. 

Esta union aparente del Mar , y el Cielo 
dió lugar a los Antiguos para pensar , que el 
Mar, y la tierra eran una superficie plana, so
bre la qual se apoyaba el Cielo , como una gran-

.. de bobeda. De aqui nacieron las Fabulas , de . 
que iba el Sol todos los dias a bañarse en las 

aguas 
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-aguas del ·occeano , de que las Estrellas se ·le
bantaban de sus aguas , despues ~e haberse re
frescado en ellas todo el dia. La razon , y la 
experiencia · reformaron despues los descuidos de 
la Antiguedad , y . el engaño , ·y error de los 
sentidos. Se ha reconocido la rotundidad de la 
a'ierra;y tambien, que si se moviese, se evitaría, 
con la variedad de sus rebolu dones , el movi
miento del Sol , de las Estrellas , y de todo el 
Cielo, y se compond:rian, con suma facilidad, 
las grandes dificultades, que con la sentencia 
contraria se experimentan. (**) 

El Pintor , como no es dueño de represen
tar el objeto, sino solamente por un instante de 

. tiempo , sin ser su p~ncél capáz de · expresar los 
·varios móvimientos, y mutaciones, que pade
ce , o egercita de uno a otro momento , esco
gió sabiamente el Occidente del Sol , porque 
el Mar aparece,. entonces como un· fuego , las 
luces de este Astro hermoso caminan horizon
.talmente sobre .todas las ondas de aquella im
-rnensa llanura ; y las aguas mismas , que reciben 
·tan bella imagen, agradecidas se la buelven, 
con la refiexion al .Sol de mil maneras. Esto 
ofrece la mas di vertida vista , el mas b~llo es
-plendor , y los mas ricos colores , que se puede 

Ce 2 1ma-
.. (**) ltl ltalian<' traduce esto, 3.,la verdad, como está en el origi
nal, diciendo,que se ha llegatle a conocer, aúnque tarde, _que el mo
vimiento de la·tierra es el origen de todas las reboluc1enes, que 
atribuye el vulgo al Sol, a las Estrellas, y a todo el C~clo i y 111c. 
¡o aoca al marica • q'lc ¡e ha .d.c tQmar C(l.JD.G .byp~'hcso~ 

,1 / 
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~04 ErpeClaculo de la Natura1eZC!· 
imaginar. Toda la superficie se registra como 
arrugada , o formando aguas en dobleces de 
largos liston~s , compuestos de pequeñas olas, 
en donde se vé tal v.ez suceder el color blanco. 
al ceniciento , el purpureo. al blanco., al pur
pureo el verde , y a éste se le mira despues ce
derle su lugar a un· hermosísimo azul. Este es 
el estado en que en esta pintura vémos al Mar: 
los que vagu~an por sus orillas , o los curiosos 
a quieBes· este- espeétaculo. encanta, se pasean 
sin riesgo por las arenas., adonde llegan , con 
un blando golpéo., y murmurio suave,~ batir 
las olas. 

)Pero el Mar. tiene. otros aspeé-tos , que conser
van tambien su hermosura, y hacen alarde de su 
belle~a. Este fiuído elemento , cediendo alterna
damente ~ las diversas impresiones de las cor
rientes, que por advenedizas, y estrangeras le in
quietan ,_y a los vientos' que mutuamente bata
llan,.tanto entre sí, como con la hlnchazon de las 
olas, admite, y hace reynar: en su asiento, y casa 
una variedad continua , .y una mutacion perpe
tua. Muchas veces verá V.m. al Mar ,despues de 
tma suave agitacion poco diferente de la ~ma, 

scgnada pin- ·del modo que se representa en esta segunda pin-
tura. .El Mar ha b · bidad alterado. tura, tur rse sus aguas, a nr conca es pro:-

fundas , abatirse , y elevarse ensortijadas las olas,. 
de las quales unas vienen a estrellarse en las ori"" 
llas , y doblando sobre sí mismas , se introducen 
de nuevo en .alta Mar. O~as 1 tropezando entre 

sí, 

1J 

( 
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El. Mar. ~o .s 
sí, se quiebran sin regularidad, y emblanquecien
do con sus e~pamas el- agua , su· choque, y gol
péo horrible causa terror aun a los mas alenta
dos; y se creerla': al vér el furor. tan altiv.o que le 
transporta , que el Mar vá. a dejar a su · misma. 
madr~ ' y a inundar la tierra.; .pero- la mano, que 
eleva sus_ olas ,, haciendolas en alta Mar. formar. 
montañas , les. prescribe leyes para que ao que• 
brantep sus límites ácia la tierra •. En sus mayore·s · 
alteraciones respeta l.Os. terminas, . que ,Dios le · 
puso , sin acercarse mas ácia nuestra · h~bitacion,,. 
que adonde él le· tiene permitido llegar. Todo; 
el orgullo .de sus iras cae · al tocar. la linea ; que.· 
tiró el Criad.ar. en la blanda~ arena para quebrar- . 
le. , .Y solo algunos pies{*) de dist~ncia . son roda 
la diferencia del punto' adonde llega,_ y se lebanta! 
en su estado ordinario de aquel adonde su rabia 
viene_ a morir sobre la Costa en .las mas violen-
tas tero pestades •. 

Por entre· estas montañas d~ agua se des-.,. . 
cubre un :Bagél sin mástiles , sin socorro, ni espe
ranza: todos los navegantes se lamentan, acuden -. 
a la maniobra los Marineros , el Biloto no sepa
ra la vista un punto del Timón. El objeto , que 
representa esta pintura , es triste ; _pen> él Heba 
trás sí a quien le mira con una secreta inquietud, 
y no le propone cosa , qne DQ le suspenda,_ que 
.no le arrebate, y mueva. · 

La pintura ,. que se sigue , nos representa al 
Mar . 

(*) Comunmentc son siete, ca Brcst nucve,y en san Maló ~1 ~ 



·~06 EspeeJaculo Je la Naturalez,a. 
'tercera pin. Mar en una escena totalmente diversa: yá ba-
tura. La cal- • , b / · á 
ma. JO sus aguas, y que ro sus iras: y se muestra 

apacible , llano , terso como un espejo , y se le 
puede equivocar con el Cielo; pues tiene tam• 
bien su Sol , su azul color , y sus nubes. Esta 
calma universal atrahe a lo largo de las Costas 
los peces , que juguetéan , y- dán saltos sobre e1 
agua. Las Barcas de los Pescadores, que echan, 
o sacan sus redes , y una multitud de Golondri.-

Gotondrina nas del Mar. , de Akyones , de Caballeros, (**) 
~~~~ª:':11~ Chochas Perdices marinas,(**) Garzas, Chor
~{~yones, litas , y otras muchas aves , que -se aprovechan 
.Ac Lbced

1
°· del tiempo para hacer su pesca: observe V. m. 

a al ros, . 
C•Lidris. con qué destreza aquel Cuervo marino arroja 

Chochas l · / 1 b h 
PerJices, al. ayre e pez, que cog10 en e agua , y sa e a-
!:;:~':.1" cerle que buel va a caer de cabeza dentro de su 
Martinete., mismo pico para estruiarle machacarle y 
o Garz.a , o ' 'J ' ' 
Garzota, allanarle las agallas , que de otro modo se de-
.Arde"· d . . 1 d 1 C E · chorlico, ten nan en a garganta e uervo. ste paJa-
.Arc~~~~~os ro se domestíca , y aliciona , ·poniendole un 
mc~rbinos, anillG de hierro en lo inferior del pescuezo , i 

or us m" · 
,;,,,". fin de tener en el buche de su ancha garganta 

los peces que traga. Bloqueada la cervíz del 
Cuervo marino con esta gargantilla , marcha 

al 
(**) De este pajaro hace mencion Aristoteles. Ant. Nehr. que . 

-

,trahe el Latin Calitl. ris, dice.que es un pajaro no conocido. El Italia
no traduce P11lttrone , o ..A.lh rdeol4) pero esros son dos pajaros dis
tintos : el prim~ro e el Peli ::ano,y el segundo la Gan.ota ,o Martine• 
te. Veanse Antonin. Dic. kt. P . y lc t. A. Y Cesar Odin Dic. palab. 
~cli can, y Aigrette. El latin,que le d:í a este pajaro la mi ma era- J 
duccion, es Plat•lta,l'roprio del Pelicano , y omit~ el Calidti1, que 1 
le dá el AutN. , 

(**) o :rcniices pardillas, o liscarTU marinas. 

lJ I 
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El Mar. ''07 
al pillage' y vá a la pesca ' de donde buelve lle
no el buche, y le desocupa, y entrega lo qu~ 
pescó a . su_ Señor ' quien -le dá ) para animarle el. 
semejantes empresas, l:}na pequeña parte de lo. 
que pescó. Note v.m. aquella bandada de So- Somormu

mormujones, (**)de los quales. unos se arrojan jones, Mm· 
. ¡1ts. 

al agua , y ·otros están yá medio ~etidos en ella .. 
De las Ma<;:reusas, (**)o Anades., que se vén !'lacreusu, 

o , Auades. 
~lgo mas le;>s, las unas nadan tranquilamente Paff!mu. 

remando con sus pies, y las o~ras, qu los lleban: ~ · 
en la superficie bati~ndo las .. alas,, en 1.ugar d~ 
bolar , corren por el agua.. · 

El Cab. Todas. estas aves tienen colores, 
caraaer ' y ayre diferente ' con que se distin
guen unas de otras. Ni. es posible , que el Pin-
tor pudiera hermosear mas. esta tercera pintura~ 
Digarne V.rn. quiso significarnos alguna partii
cularidad ,. dejando vér la Luna en el Cielo del 
modo que se descubre en esta ultima parte del 
quadro~ · 

El Prior. La Luna est' af representada en 
el quarto creciente ·; esto es , quando está medio 
llena' o a igual distancia de llena' y nueva. No-Agu_a mue; -

podi 1 P. . l . d l ta, o mare:a a e mtor expresar meJor e uernpo e a quieta. 

maréa mas insensible ; . esto es , quando el Mar 
su-

(**) Algunos les llaman. Cuervos marinos. Nebr. Dic. }('c. M. 
Tambien les dán el nombre de Somormujos. En Italiano Mergo. 

(**) El Dic. de Richel.Ie dá.a esta ave en Latín el Je F~lic" m11-
;.r, a quien, segun Nebr. corresponde la Cerceta, ave conocida. El 
ltalian1:1 · craduce Marigiana,y le dá el Latin de Pussi•11s,o ..Anas syl
~•stris;per• Antonio. Dic. t.2. pal:tb. Macreuse,le dá a este pajaro el 
ltaliauo de Graval)ne,y no el de Mari¡iana, y el Latin de PMfjimu. 



'l08 EspeClaculo de la Naturale~a. 
sube , y baja menos que en todos los dem~s 
tiempos , lo qual sucede en el primero , y ulti4 
mo quarto de ~Luna, siendo asi , que ·en la Luna 
nueva, y en ·ta llena suben muche> las maréas, 
y bajan tambien con ·la misma proportion, y 
exceso. 

El Cah. Y o he oído decir muchas vetes, 
-que el 'Mar paja todos los di~s muchas brazas, y 
-se ·retira mas de media legoa en Ciertas ·Costas; 
pues cómo ~ Compót1e esto C(}n lo que V.m. 
me '"ha dicho , que no babia sino algunos pies de 

1diferencia entre la mas ordinaria, ·y la mas alta 
·élevacion de las aguas~ 

El P.rior. La elevacion de que bablé enton-
rces' solamente era de aquella áltnra a que suben 
las olas en una tempestad, qoe nunca excede 'en 
muchos Puertos de siete pies, y esto en las ma
yores avenidas de agua ; pero no hablaba, como 

=~jl:' 'f re- lo hago aora, del flujo, y reflujo del Mar, que es 
..cosa del toda diversa. 

Todos ~, o casi todos los días , fas aguas del 
()cceario..., y por ventura las de los otros Mares 
tambien , aunque menos sensiblemente , ca
minan , por espacio de seis horas , desde 1a par
te del Medio-Dia a la del Septentrion, y suben 
yá mas, yá menos sobre las Costas , y a esto le 
llamamos flujo: permanecen en el mismo es
tadG>, o altura cerca de un quarta de hora, des· 
pues del qual se retiran, y continúan en bajar 
<>tras seis horas , y a esta buelta del Norte ácia 

Me· 
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Medio-Dia, y de nuestras Costas ácia alta Mar~ 
sé la llama reflujo. Quédase un quarto de hora 
tambien en su mayor menguante , sin muta
cion algunºa sensible ' y despues buelve a co
menzar el flujo ácia nuestras Costas , y asi 
prosigue alternando. Este flujo s¡gue el curso 
de la .Luna, la qual pasa todos lo"s dias una ve~ 
~r una linea ., que imaginamos desde el Polo' 
ha~ta el Zenith , o pun~o , que cae enc'itna de 
nuestras cabezas, y que corta , y divide en do~ 
partes iguales nuestro Horizonte , y tamblen 
el ~mispherio inferior. En el punto, pues , que 
llega la Luna a tocar en esta linea, que llama
mos Meridiano , es quando experimentamos el 
mayor flujo del Mar, o a lo menos quando 
llega a algun Meridiano determinado , porque 
muchos Puert0s púeden tener Mar alta a la ho· 
ra misma que los nuestros la tienen tambien. (**) 
Quando la Luna llega doce horas despues , o 
un poco mas al mismo Meridiano , pero por 
el emispherio, o lado inferior, y ácia nuestros 
pies, sucede tambien, y tenemos la mayor ma
réa siguiente. Pero como la Luna gasta doce 
horas, y vefote y quatro minutos , con cort(\ 
diferencia, en llegar exaétamente desde el Me
ridiano superior, o que cae encima de nuestras 
cabezas' al inferior' y que cae a nuestros pies, 
esta es la causa de haber doce horas, y veinte y 

Tom. V. Dd -qua~ 

· {**)La traduc:cie>n Iuliu~ Q?litc la ultima parte d; este punto. , 
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~to Espeelaculo de la Natura7e'ta. - .. 
quatro minutos desde la una de nuestras mayo
res maréas hasta la otra, y · asi un . f\uxo em
pieza veinte y quatro minutos mas tarde que 
el precedente. Este fluxo es mayor., y se eleva 
mas el agua en el tiempo que la Luna, o es 
nueva , o está yá llena ~ de modo , que jamás 
son mayores las maréas , que ácia las Lunas 
llenas , y nuevas de los Equinocios : este es . el 
hecho. · 

Aora podrémos buscar la causa de un Ph~ 
nomeno tan estraño , como regular. Los Phl· 
losophos tienen en este asunto grandes deba~es: 
unos pretenden, que la Luna, pasando por en· 
cima de las aguas de nuestros Mares , las com
prime , excaba, y hace subir por medio de la im· 
presion que hace en el ayre, y en los cuerpos que 
puedan mediar , u ocupar el espacio que hay .en• 
tre la Luna, y el agua : de manera , que cedien .. 
do ésta, por razon de su fluidéz, Se ensancha, y' 
estiende, causando asi esta compresion la maréa, 
y fluxo, que la experiencia noS muestra. Otros 
dicell, que no es la Luna la que gravita , o pesa 
sobre nuestros Mares , sino que por el contrario 

- el globo de la tierra , y el agua gravitan sobre la 
Luna , e intentan con esta accion , y esfuerzo 
acercarse a ella. . 

Pero dejémos a los grandes Physicos el 
cuidado de buscar en las leyes del movimien
to, y de la conjuncion de los cuerpos celestes, 
la razon de unas reboluciones tan constantes; 

que 

. 

• 
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El Mar. ~Ir 
. que vayan con fa toesa , o vara en la mano ! , 

medir las distancias de los Planetas , a averi
guar , por .medio de sus cálculos, los efeél:os de 
las fuerzas motrices, que ~ternativamente los 
~cercan , y los apartan: De cien personas , que 
inquieran esto , no hallarémos dos , que conven
gan en una condusiort misma. La incertidum,. 
bre de este trabajo, y afán , es para nosotros mo
tivo muy sufkiente para escusarle, y así, en lugar 
de querer explicar el ·ºmeeanisrno ' qµe causa 
tan constajitemente esta alternativa regular del 
flujo, y reflujo , buscarémos solo quál ha sido 
la intencion de una obra , y Phenomeno tan 
maravilloso. Querer compre hender un orden, 
y una ley , que está acasó füefa de nuestro al- . 
canee,~ presumpcion ;. pero ignorar lo que .de· 
hemos al Autor de esta ley rriisma , es ingrati~ 
tud , y ·rustraceion. 

El Cab. Sin duda , que V. m. me vá e} po
ner presente , y hacetme entender las ventajas, 
que con el flujo , y reflujo del Mar logran los 
hombres' sin pararse a considerarlas; al. mismo 
tiempo, que se obstinan en saber, y penetrar la 
causa, que hasta áora les está escondida. 

El Prior. La primera utilidad, que con las 
grandes maréas conseguimos , es el que por su 

. medio se rechazan , y hacen bol ver atrás las 
aguas de los Ríos,- hasta elevarlas muchas le
guas tierra adentro' con. lo qual se profündiza 

. ma,s ' y . mas la madre ' y p1Jeden aportar a 
Dd 2 Ciu-

Utilidades de 
la> maréu. 

• 1 
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Ciudades populosas las .cargas , y merrandas 
estrangeras, cuyo coste Sería , sin este socorro, 
insop9rtable. Los Navics esperan algunos días 
estas crecientes ' que les acarréan tanta romo
didad· con su venida, y se aprovechan de ella 
para arribar a la rada ' sin tropezar en el fondo, 
o para entrar en 1a madre de los Rios, sin cor
rer riesgo de encallar , faltos de vQlumen de 
agua pr~ciso. ~n acabando de ~cer las maréas 
este beneficio importante al hombre , se dismi~ 
nuyen , y dej~n al Rio sus terminos., y orillas li
bres: cori lo que facilitan ~ los que viven en eilas 
el 16gro de las comodidades, que les trabe su 
curso ordinario •. 

Otra utilidad· , que previ'6 , e ibtentó el 
· ~riador con este balancéo perpetuo de las 

aguas ,.·fue impedir eI···que llegasen en tiempo 
alguno a encharcarse ' - e infestasen el terreno, 
y vecindad, permaneciendo siempre en unos 
lugares mismos, y en una casi perpetua inac
cion.No quiso dejarles a solos los vientos este eui
dado: su Magestad destin6 el ayre para eva
porar nuestros quartos, y purificar nuestras ha
bitaciones ; para que hiciese mas facil a la 
tierra la produccion de las plantas ~ por medio 
de Ja diversidad de impresiones , que en ellas 
hace , y de los espíritus, y jugos , que esparce 
por todas partes. Y aun al Mar mismo se estien
de tambien el beneficio de los vientos, hacien
do, que se transporten las mercade~ mas li-

ge-



. 1!:1 Mar. ~ r ! 
· ~eratnente, que lo pu~~ran ~jecutar los Cab~- · 

llos mas fo~nidos , y ligeros... Pero el soplo del 
. • viento en los Mares es a . tiempos, y sin .p,erma ... 

nencia ; se ~ suelen-seguir molestas., y 11esad~s 
calmas, que podrian con gran brevedad" atrahe1 
la corrupcion del suelo del Mar.-, que es el recep-, 
taculo a donde ván a. parar ' y se dépositan todas . 
las imm undicias de la· tierra •. 

Qúis0 ,w pué~ ~ añadir· el Criador· al s~plo, 
y oleadas del viento ,.: por, interrumpidas .. , , e ir
regr1lares, las idas, y venidás- diarias . del' fluA 
y reflujo , ¡:iara ixrpedirnos.· pe este modo, y 
ap?rtar de nosotws tcdo d2ño •. y bien lejos 
de que las bascosidades ' e imrnundicias ' que 
Jos Rios :acarréan al . Mar desde la tierra pu
diesen allj. multiplicarse , y causar. la menor 
iufeccion el movimiento del agu~ , que sube; y., 
1'aja·, . buelve, y rebuelv.e ácia todas partes , las 
esp_ar\:e' y atenúa' aligera ,..y lleba a la super• 
f1ci@ ,c;desde donde·, por me.dio de la evapora... 
caon ,, .se . elevan ' y convierten , . para ut.füdad 
nuestra, y provecho universal del hombre, en . 
rocÍO&; Y. llubias ; en verde ,_ hoj~s , flores~, y alt.. 
mentos •. 

Además de esto , para. mantener· el Mar Utilidades de 

con toda la limpieza conveniente' y sin infec- la sal > que 
tiene el agua 

cien alguna , es¡: arce el flujo, y reflujo todos del Mar .. 

los dias , desde el un cabo al otro del . basto Oc-
ceano , la sal, de que están llenas sus aguas. Sin 
~te movimiento de las maréas , se precipitaría 

es-
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' ' esta sal al fondo prontamente ' por raion de su . 

peso natural. ·si el agua , que bañá nuestras Co~ 
tas , perdiera el salóbre que uene~ nos infestarí'\ 
sin duda con un intolerable hedot : no criaría 
~á ' ni darla alimefito a los peces, cuya ~bundan
cia nos admita tanto; como su delicadó sabor. 

El Cab. Vé aquí una pre<;audon, que exci .. 
ta hotablemente mi agrádedmiento, y lebanta 
m1 corazoñ al Criador. Muchas veces he oído 
a alguoóS ' que pasan por grandes l?hyskos ; ex.; 
pliéat la causa del Salóbre de esta~ aguas del Mar, 
y le atribuyen a algunas salinas? qúe se estien· 
den pót debajo de tierra basta el suelo del-Mar, 
el qüal póco i poco~ rayendo sus exttemldades, 
salaba asi ·sus· aguas. Pero si lo que estos Señcr 
res dedán . fuera asi , las aguas del Mar serían 
saladas pot mera casuaHdad: (**) mas aora 'yi 
sé ló que he de sentir en este punto; y . que es 
tosa , que se hlto con roa~ alto fin , y deter· 
minado designio ; y acaso e.5 - tan rldiculo.. pre
guntar , por qüé el agua del Mar es salobre , ·có
mo ihquinr, por qué rawn el Sol es luminoso. 
Dlos hizo al Sol luminoso ~ porque de ótto mo-- · 
do nos s~ría 1.nutil; y Dios saló el água del Mar, 
porque sin esto , en lugat de servirnos de alivio, 
~ería perjudicial, y dañosa. 

El 
<**) Las aguas del Mar no serian, aun en este cuo, saladas por · 

pura casualidad, pues s~cmpre f~era ig11almcnte admirable la proyi
aencia del Autor , hal.>1<nJo criaJo en el suelo del Mar tan coptO• 
sas Mio.is , como lo es ha hiendo criado las aguas salobres •y sicaa~ 
pre h•bicran tenido lbs mis!llos \l¡os • y fines. 



· · El Mar. 2 r ~ 
El Prior~ At6nit.o estoy de que V. m. con 

tanta facilidad , y prontitud ·~e hay~ enterado, 
sacando al J;Disrno tiqnpo l~s. consequencias de 
esta verdad ; perq quiero COP todo eso co.pven~- · 
cerla CQ.(l_ otr~~- ptu~ba~ distintas~ Por coñfe
sion · de l<>& mis~o~ q\l~ a(ribuyen ~l salóbre 
del Mar. a las e~tremid~des de estas. minas~ de 
sal ,_· qm~. hubi_era raído , y rasvaQQ e.l Mal" , la 
ba~a. 1 y suelo de ést~ no e~ otra cpst,i ,, q\le una_ 
·coótin.uadon de la ~uperñci.e 'd~ fa tien:a. Pen..,. · 
ti:o del agu~ , 'orno · fuera d~ ella , se hallan 
emió~ncias , hoyos , planos '· roca~ ; arena , y 
tierra~ Y COl.llO e.(l la -super{icie de ésta se e.n~ 
cuentran. poquisimas ve¿e~ los fines , y ext.re- ~ 
midade~ de la~ minas de ~<II,. ·tal.llpaco se halla
rán con. r;nas freq\l_encia deba jo ~iel_ agija ; r si Se. 
quiere'· que pot lo ordinario se enq1entren en. 
alguna~. cóncabidades , e~ cosa cierta ,, que el ca~. 
bo, y exu·emidad de estas_ mina~ nq son_ fa .mi· 
lesima parte de la superficie de la. tierra_,, que, 
cubre el Mar con ~us aguas. Donde quiera. que 
se echa la sonda ,, Q escandallo ,, trayeodole de 
una parte e} otta , no se encuentra que. toquei 
o se pegue. al sebo de la plomada sino arena, 
cieno , y casquijo, y no sal ,. ni masas ,, que 
~én indicios de minas ,, que ~a contengan •. Las 
minas de sal, como quieta, nQ estarían debajo 
del agua , 5ino con. la proporcion. .que están 
debajo de la tierra: y en ésta , respeéto de las 
otras partes , betas, suelos , y masas , que la 

com-
/ 
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c-0mponen' no son seguramente; ni dé mil par-
tes la una ; pues cabando en ella , se hallará mil, 
y aun cien mil ·Costales de tierra, para hallar uno 
-de sal. Esto supuesto , ·Consta por experiencias 
reiteradas , que dos librdS de agua marina , to~ 
madas de · la superficie , ·.contienen , por -lo me-- . 
nos., úna onza de sal, o de treinta y dos partes 
b una de su peso·; y tomada el agua en el fondo, 

· contendría ·por fo, conmn algo mas ,; pu~ si 1a 
sal , que hay en .. el Mar ,.es de treinta y dos párte1 
ria una de la masa de fas aguas, pregunto., ~ 
mo es posible., que las ex~remidades de ·las mi· 
nas, queno ocupan la milesime ..parte del suelo 
-del Mu~ , puedan producir una·masa de-sal equi· 
-valeáte a la ttigesima ~eguada ;plr.te de la masa 
-ae· las -aguas~ 

caaa di.a gastamog ·una parte «le esta sal:' 
,-1~ aguas dél -M-ar siempr~ se ·quedan salada~ 
--ván acaso a las minas' y c6ilcabos de la -~ierra 
a reparar ·esta pérdida , que les causamos ~ Y.á 
-hubiera gastado tG>das sus . provisiórtes poc0 i 
:poco en tan larga ·st1cesion de tiempos, y al fin 
la tendríamos insipida. Es, pues , inadverten
.cia, y error atribuir w1 efeao tan grande , y 
un es tendido ~ como el ;ga\óbre dd Mar , a una 
causa tan accidental , tan -limitada, y tan corta, 
como lo St)D las extremidades de las minas de 
·la tierra que f~n a terminarse al Mar ' y 
-que tienee taa poca prop0rcion con . una de 
treinta y dos partes de la masa de sus aguas. 

Dios 
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- · Dios hizo ·a! agua del Mar viscosa , crasa , y 

bituminosa , con ·el fin .de q11e proveyése su fon
do , y Uenáse su suelo de una iiga ., -O betún, 
que ·en lngar de dejarle la libért«d de raer , y 
penetrar la superficie ; .,·basa .e11 que estdba , 1a 
sirviese de ·impedim~nto para que :el agua la 
~bialldáse , y cOl'royése. Dios hizo esta ~gu~ 
&alada con el .designio de conservarla iocor
rupta41 y ipura , ·tal, que.nos sirviese· sin hacer-

. nos daño. Afiadamos .el estó , q-qe se debe decir• 
que al modo que aquellás aguas no podriat1 
-conservarse sin ~rupcion , i oo ser salobres, 

' tampoc~ pudieran vivi~' ni sazonarse los peces 
que las habitan , ¡} ·no -eocontrarlas saladas. Y co-
1110 no se puede prudentemente decir, que es
tos peces habitan el Mar por casualidad , tam
poco se podrá defender , que sea accidental e1 
salobre , que les es preciso. La mano misma, 
~ue puso los peces en él Mar , prepar6 desde e1 
principio el agua, de que teoian nece¡ídad; y 
antes.de formarl<>S, arroj6, y coloc6 alli la sal, 
sin ta qual no podrían . conservarse. Pero quién 
no admirará la fecundidad de las idéas , y previ
. siones, que Dios m(!nife.stó en solo esta obra' 
~st-e ,salobre ; que tanto nos interesa con la in
cormpcion de las aguas , y procreacion , y mam• 
tenimiento de los peces ,, nos hace otros dos 
beneficios igualmente importantes, y ventaj~ . 
ios. El primero es , que las mas pequeñas . par
tes de la sal del Mar vienen a quedar sutiles, 

Tom.Y. . Ee y 
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M .. de pu.y, Relator el- Memoriaies , . y 'antigno In•'. 
tendente de la Ca!'.ada , quiso· arreglar . }a efoccion de 
qumto pcrt~ne~e a la Marín~, y dár aqui: pqr ,sí mis'.. 
mo b cxphc.ic1on. A. La Q!i1fü,, B. El Codaste , C. La 
Rm. Sobre la ~ma se ponen la~ varengas:, o costa~1 
dos, que forman e1 cuerpo del. Navio, y están. entré 3• 
y, 4• y se hacen redondas esµ~ varengas . ei:1tre 4.. y 5. j¡ 
entre 2. y 3 ... Sobrela ~illa se pone11 • adema~ de éstó. 
unos maderos como. horquillas:~ que se , llaman Piques.. · 
En l.i popa d~ r. a :z.. y en la proct de 5·. a 6. sobre . 
las varengas; , se pof!e la Sobrequilla D~ que Jos Hga 
todos , y , en est<l: Sob~cquill~ ~e ponen. las .. ~arlingas9: 
en· las. Guales; estriban: }Os; Mástil'es. E .. EspeJO· de po-:o. 
P! ,: ó . frontis. de popa .. Y .. La proa> , '..el es.pe.r~ n, . o fron-·. 
tia de p.roa ,. en donde se figura algun ammal. G~ El. 
Timón. H. la c:iña del Timón~- en la punta de esta ca
.ña: están dos betas , o cordeles , que suben a unirse a la. 
rueda , que está delante de la careara alta del Navio~i 
con la que_ hacen andar la caña de. una a otra. parte , Y. \ . 
gobiernan el Na.vio. I~ Pcimer: Puénte· s o entre Puentes., 
que es· e[ Rlas cercanoi af. agua., K •. Segundo- Puente,. 
Q convés , en donde está fa. Caq:iara ha ja. [. Tercer Puen4 

te,. o AJeazar, donde está- la Camara alta. M. Chopeta, 
o toldilla. N. Castillo de proa. O. Pasamano de todo el 
N;avío por fa borda.. P. El fonda: dd. Navío ' esto es., 
eJ espacio que hay desde el espacio de la cublcna· baja: 
l .. hasta la Carlinga D~ Q:, Las Bombas: con sus-. cajas,. 
en cnyo centro~ entra el palo- mayor. R .. Bomba de po
pél · •• yá no está en uso , sino en algunas. U reas ** S. 
Bitas.,. o Maniguetas·, que son unos clavos , o piezas de · 
madera,, a donde se atan los cables. T. Pie7.as que sir
ven de- apoyo a las Bitas. V. Escala par.i bajar aI fondP, 
o plfa del Navío. X. Division. para formar los. pañoles, 
en que se guardan b:istimcntos , polvora,, y pettrccho~. 
Y .. Cabrestmte , grande , y pequcñ1 máquina para le
bamar· Anclas, y toda especie de peso , que entra, o 
sale def NJvío. z. Esc.tlas de entre Puentes.+ Portas 
de la Arn1lería , cadJ. un:i co11 su. Cañon. ++ Escob~nes, 
o agugeros por d'onJe pasan los cables ,. con que ~stá 
atada la Ancla quando se dá fondo. 1 .. Palo ·mayor. 2. 

Pat<> de Mesana. 3• P.Uo de Trinquete, o Triquete. 4• Pa-
lo de Baupres. 
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El Mar. ~ r.9 
1 lx>1ati1es , y asi suben con los vapores , para .. 
ser en toda la Tierra uno de los mas ~senciales 
principios de la vegetacion ; y el segundo , que 
las partes mas gruesas,· y terreas de ·1a mis
ma sal ' resisten al calor ' y al .ayre ' .que causan 
la evaporacion , con lo qual la fijan , limitan, 

.. "t d~t~enen , sin que exceda de aqu~llos térmi
.DOS justos, que le _prescribe nuestra. necesidad, 
y conveniencia. · La sal , y el agua se separan 
~on difi~ttl~ad , por ' está:r ~aq i't?tÍmamen_te UJ?i7 
d~s ; y asi retarda esta separacion .dificil la ac
c.ion , y aétividad del calor ,_y el ayre. Y quanto 
mayor cantidad de partes de sal' qúe les resi~ 
tan , encuentran el calor , y el ayre, tanto me
nor cantidad hallan de partes de agua que leban
tar. Por esta causa la sal , que dá peso al agua, 
le modera la evaporacion por consiguiente. De, 
aqui es ,que le somos.deudores a este salobre de 
la justa cantidad de agua dulce, que el Sol leban· 
ta, y con qlÍe provee nuestras necesidades, quan
do sin esta resistencia elevaría mayor masa de 
vapores; y tanto, que inundarían la tierra en 
lugar de fertilizarla. 

Parece , que despues de tan preciosas ven
tajas, y de tan continuos, y universal s bene
ficios , como hemos dicho de la sal , que con
tienen las aguas del Mar , no habrá yá que aña
dir a su mérito ; pues con todo eso ' nada he
mos hablado aún del principal uso que hace
mos de ellas, y que se le debemos tambien. La 

Ee ~ sal 
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1 , Q EspeCíaculo de l{'· Natura7et.a. 
, Estando- sombreado todo lo imer:o~ de este Navi"'d1 
~ la han puesto las letras ' no en fas mismas piezas a qUC' 
eorrcsponden , sincr cnfrcnte•-

A. El Palo mayor• B .. Palo de Mesana. C. Palo' de 
'¡riquere. D .. Palo de bauptes. E. Camarote de los PilO"'I 
tos en la Tolailla. F. Camara del' Consejo,** o dd Ge..,¡ 
fe principal~ M G. Camara del Capitan. H. Camara de 
las Cañoneras·, o de Santa Barbara• l. Bodega. distribuídél 
en muchos. A lnucenes, e» Pañoles ; es a saber , K.. Pañol; 
esto es , Alinacen para el Vino. LL. Para fa Porvora áe-\ 
bajo del'Puente mas pro:x:imo· al agua. M. Para el Viz ... 
'ocho. N. !?-ara Viandas salad35;.. O. La aguada._ P. Pozos 
de las bombas ... ~ Pañol de las Velas ,. donde está, el 
Maestro de ellas., (*~) y el Cofre, e instrumentos del 
Cirujano, o cajá de Medicina. R. Sitio para guardar los 
·c¡ables., o pañol del.Contra-maestre. S. Prision. T. Coci~ 
nas deb;ijo del Castillo de eroa. V. Ja cubierta. X. la 
Chopeta •. Y~ El Castillo de Eroa. z·~ Plaz.a. de Armas , o 
Aleazar. " 

(**). E.l Maestro, que compone, las Velas, se arrandia (como se 
explican en- la Marina) con los oemás- Marineros , CD· las di~~ 
1uc es el- c.seacio que hay catre Cañón, 1 Cañón, 
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El Mar~ · ''-1 
sal entra en todos nuestros mantenimientos, 
pone en nuestras viandas aquella justa pr.opor
doFl ,. que hace que nos sean sai~1dables ;:. y nos 
advierte' del grado de su l:tondad ,. por el s-a bor 
def paladái: i y dulzuia del' g,ústo·, de quien es el 
alma .. No se dirá ,: pues ,. que es el Mar qui.en, 
presentandoies a }gs, hombres. esta sal. ' les bi~Q 
sacer el pensamiento de me2clarla, y hacer. que 
strv~ de €ondimento· ~n todos les manjares .. dé 
']Ue usan ~. Si. la mantieae ,. y lleba pc!>r todas par
tes el Mar en sus aguas con tanta abundancia, es 
sin duda porque siempre, y en tcdo la necesitan 
lOs hombres.. · 

No fue ,, ~gun esto ,. criado el Mar- insipí- · 
io· en sus principios, .ni la sal .vino por casuali
dad a alterarle su dulzura ' y estado connatural~ 
lamiendo . las-aguas algunas. Minas , a excaban
do fortuitamente las estremid~des de ellas ; si• 
no que aquelSét Supremo ,-que colocó sobre 13 
Tierra. a los bom ores· , quiso tam bien· ,~ que ef. 
Mar les acarreáse , y conduxé.se ta. sal al rede~ 
dor de sus mismas habfraciqnes ,. con el fin de 
c¡ue hallá&'en sin t:r~bajo uno de los elementos; 
sin ·eli qual no podrían mantener la vi~a, que 
él mismt> les daba. De aqur, Y' de orras cosas 
semejantes· se puede colegir muy b!en lo que y4 
liemos dicho otras veces ;· y es ,. gue- todas fas 
partes de fa Naturaleza están entre sf unidas, o 
Cifüigidas por una inteligencfa sofa a Ull · mismo 
fui ,, q_ue es el de. .®ncurrir a la felicidad . del 

hom-
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~ 2 2 Espeélaculo. de la Naturaleza. 
A. El Palo mayor con.todos ~sus adherentes; es 

a saber, 1. La verga del palo mayor. ~. Vela ma
yor , «> papahígo. 3. Gavia. 4. La cofa , que es 
donde se unen lós dos estremos del palo, y Maste
lero mayor., ,eon el tamborete, o pedazo de má .. 
dera, que cubre la estremidad de aquel. 5. Maste
lero de gavia. 6. Verga, y vela .de gavia. 7. Cru~ 
ze.tas, o baos de gavia. 8 .. Mastelero del Juanete 
mayor. 9. Verga, y vela del Juanete mayor. 10. 

Vaodera dc:l palo mayor .• B. El palo de mesana. 
J I. Verga ., y vela de mesana. 1 ~. Verga de gata, 
o verga seca , que no trahe vela ; pero ·sirve para 
estender ta vela de sobre-mesana. 13. La vela -de 
sobre-mes.a na. 14. Mastelero de sobre,...mesaha. I r. 
Hasta para la grimpola de mesana. C.Estai de me .. 
sana. 16 .. Verga , y vela de Triquete. 17 .. Gavia, 
o cofa del palo de. Triquete. 1g,. Mastel~ro de Ve-

. facho. 1 9. V e1a , y verga de velacho. lO. Juanete 
de proa. 12. Grímpola del Triquet~ p. Palo d.el 
baupres. 2. 7.. Gavieta del baupres,. 2 3. Verga , y 
vela de cebader.a .. '.24. Sobre-cebadera. 2;. V ande-. 
ra de baupres., o de proa. E, V andera de popa. F. 
El Farol. G. Las G.alerías., o .Balcones. H. Velas 
de Estais. l. Lancha del Navío. K,. El Bote, a. Ho
benqu_es , cordages que mantienen los palos , y sir
ven de .es~. h. Brandales., que afirman los más
tiles d~ las gavias. C. Estais. d .. Amantillos para 
amantillar las vergas. e. Cargadores., o Palanqui..: 
nes. f. Contra'7olinas. g. Escotas, cuerdas asi~ a 
las esquinas de las velas. h. Drisas , que sirven 
para gobernar las vergas. Las Arañas son unos pa
los por donde pasan muchas cuerdas , ordenadas, y 
dispuestas como los hilos , que se dividen del ceo~ 
tro de una de Araña de Jardín. 

. 
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. · · ~El Mar.. · · · !l 2J 
bom bre ; y que no es posible mas errada Philo
sopfüa , que aquella que· estudia la Naturaleza, 
sin mirar los. altos· designio~, que tubo en: ella 
~1 Crfaa,or ·Jk como lo ejecutan ,. quando- en vez, 
lle atribuír a su Sab'idrirfa, y a fa complacen-· 
cía, y a,mO~" CÓI,l~que· plÍra al. ~ombre, ·Jos efec_;'. 
tos· que abra~ari dé un c~bo a otro fa tierra ,. y.
se estienden a _.t9.da la Sociedad humana,. se los:' 
atribuyen a cau~s ' que los producirfan siri in--: 
tencfon )l ni designio , romo si solaµiente: obrára 
·et acaso en el ·mundo., ' 
· · En estos otroS' qnadros:, o pintura quarta, se· · 

n<>S representa el Mar con una nueva apariencia: 
aquí.se junta fo que perteQ.ece a la Navegacion,, 
y al Coiµercía.. . . , 
·~' En el prím~r· quadro de estos: se vé el Arse-
1).ál de Brest ,. en donde V. m. puede notar· hasta 
la ultima particularidad , y me11udencfa en lá: 
fábrica de .l9s Navíos,. ~to de M.to•bqrd1~· 
·como M,ercantjles de qu~lquíer· especie ,, y por:te,. 
El que~ se comienza 4 faóri~r sobre aquel Ta-· 
llÚ , (**) no tiene aún formada otra pieza ,. sÚJQ' 
su larga qnilla ,: qu_e debe at~av~sar ,. Y. sostener· 
toda la parte mferior del Navío,: desde el un· 
caro éJI ()tro..' En este . ~tro'Tallér la quiifi·~· 
'mieriza yá a jnntar dos largas filas de varen-· 
gas , o planes· , que forman 'la~ q~dernas: ,, y son 
unas m'-deras. enco1badas,. qué se reunen por· 
Un lado ,. y por 9'}."0 , como Ios pos ordenes · de· 

cos ... · 
(**) El 'rallér se llama Grada. 

~2«2' pin
tura . La fá
brica d·c los· 
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1 ~ + EspeClaiu1o ·Je 1a Naturaleza. 
.. ·; Este Bajél navega .con vfonto largo, o fa'1or«• 
ble' tr.ayeodovtoaas sus velas a la vista 'excepto la 
Cebadera ., y las de Estais~ 

A. Palo mayor. Aa. Vela mayor .. Ab. Vela de 
g~via. Ac.Juanete mayor. B. Palo de Triq~te. B~ 
Vela de Triquete. Bb.Velacho. Be.Juanete de pr~ 
C. El palo de baupres. Ca~ La cebadera aferrada· 
Ch. La sobre--cebadera aíerrada. D. El palo de 
~mesana. Da. Vela de mesana en furma triangular, 
-O- latina. Db. Sob~e .mesana. De. Boeeta de mesa- · 
~,que es una p~rte de vela ,.que se qu~a,y pone. 
Ea. V andera de popa .. E.b. Vande!a del palo masor~ 
E.e. V andera de pr-0a. F. Far.o! (de popa. G. Van• 
deras .de triquete, y mesana, que sirven para co ... 
nocer los vientos, y para car.aéterizar los Gefes coÍl 
fas Naciones. Acerca de poner las V-anderas, leban
tarlas, o bajarlas por respeto, hay .una regla cere ... 
monial, admitida entre tc:>das las NaciGfU~i; pero 
disputada frequentes yeces en muchos puntos. H. 
Galería., .o .corredor de pop~ K. Zerviolas, que son 
piezas de .madera _en la pr.oa , ,para suspender las 
tt\nclas. L. El Ancla~ que es una_gruesa verga, que 
~rmina en dos 'brazos , Y.. dos agudos .ganchos: tíe ... 

ne tambien en fo alto un aldabón, a quien Uaqian 
Arganéa, para amarrar el cabie, y un trozo de 
madera puesta al través, al contrario de Jos bra
aos de los ganchos; ye&mo en caye11do el Ancla 
en el fondo no pue<le detenecse .sobre aquel trozo 
pe madera por ninguna de sus estremidades , ca~. 
necesariamente a un lado; y ofreciendo al terreno 
_un gancho, muerde por aquel1a parte el fondo, y 
c1etiene al Navío. M. Rizos de las velas principales, 
que s·rrveo de dilatar , o recoger las velas , segwi 
k ue~esidad. -
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costillas, que en el cuerpo humano v~n a unirse 
al ·espinazo ' de modo ' que viene todo e1lo a ser 
P.:opriamente el esqueleto del N avfo,_ (**a) V. m. 
-vé alli ·otro, cuyos éostados están yá cubier-. 
tos, y que se disponen para botarle al agua : .por 
la parte de la p0pa le .tienen lebantado ~ .a fin de: 
que tenga alguna inclinacion áda el Mar , y de. 
este modo dirija , y se deslice la carena , o parte 
'inferior de la quilla , por el interválo' que conce
den, y dejan libre dos·largas vigas, (**b) arrima· ' 
das, y asidas fuertemente a las lados del Navio, 
· J1asta llegar .al .agua. 

Esta inclinacion del casco, el sebo con que: 
se han untado las largas piezas , o vasos , sobre · 
que debe escurrirse, y caminar el Navío, la fuer-·. 
za de los hombres , que por medio de sogas fuer
tes (**e) le tiran, y el enorme peso, que el mismo 
Navio tiene, concurren a llebarle vel6z, y· rapi
damente, sin .declinar al uno~ ni al otro lado, ácia 
la superficie del agua. Todavía está el N avio en 
este aéto, y ·Como detenido , y suspenso con una 
soga , o cabo grueso , asido a uno de los machos 
(**d) del gobernalle, o timón , y e\ aquella esta
ca gruesa, que está clavada.en la tierra. Y luego 
quando un Carpintero, a la señal que se le dá, cor
ta con un golpe de hacha la soga, que le detiene, 

Tom. V. Ff el 

f-f*.4) A este esqueleto llaman Casco. 
(°*;! /,) A estas viga'1 llaman VasOi. 
(** e) A est:is s' ~as llaman Cahos. 
(O c) Asi llam~·n en la Marica 21 ¡:ctnio del T'imon. 



Modo de ar
rojar un Na
vio al agua. 

Espeé1aculo. de la, N.atura1et.a. _., __ __..;, ______ , _________________________ ~ 
Bátase al agua: un Navío· uando .. se. halla yá cons

u:uído., segun todas, sus. obras. vivas,. y le faltan solo 
las.obras. muertas. Este es el modo. qµe se· prac
tíca en Holanda, el q_ual. es tan siin:ple ,, que· se pue
de concehir muy bien sin figµra. . La. que se pone 
aqui es a cerca, de· Ja manera con. qµe: se. botan. los. 
Navfos en lo.s Puertos. de Francia;.. 

A •. pediJ:de· un Na.vfo.·,. pronto· a botarse al' agua •. 
BE'. O >rtes. v.er.ticales del mismo, Navio •. C •. Grada,. 
sobre la q:ual resbala. el Navfo •. D •. Cala: anterior, . 
prolongarla en. el'. Mar •. E. AngµiJas , de. cuna·, que: 
tr.ahe el' Navio., FF. Palomares de. cuna •. GGG ... 
Cuna·, canal, o.mortaja del vaso,. que pasa. por·deba ... 
jo del . N a·vfo., par.a que corra sirn declii:Jadr un lado, 
ni a: otro •. No: se ha podido· señalar· en el: perfil. H. , 
Cinchas de.la cuna. K. Henchimientos. de. Ja cuna. L. 
Eotantes. de los palomares •. M •. Llaves: de· Anguilas •. 
NN •. Punta-les de popa. O. Botante. de caza pata 
bambolear el' Navio •. P •. Cuña. del. botante •. A un Na
vío,. estando} en: este estado, se le.. quitan Jos punta
les NN: cortanse;·y si nose puede, se fuerzan a gol-
pe·de· mazo.: tamhien se. quitan por su orden las lla
ves M •. y: entonces eJ Navío. parte: por sí mismo ; y · 
si' sucede qµe no parta·, se le impele con la cuña P •. 
·para darle el priiner movimiento. 

,, . 
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el Navio parte, y hiende fas 1olas ,, ·dividiendo las 
aguas con la proa, la gualse lebanta luego imme
diatamente,que fa popa réntra 'en-ellas, y ·el N:avio 
queda •en un.instante ,en 'el n·ivél mas . ~rf~élo~ , 

1 
A este 'Otro lado ·están ,algunqs Navios , yá . 

absolutamente acabados, Estos. ·s~ :equipan ·des. 
pues, y se lebantan ·varios mastiles 1 ·que:se,cru· 
zan con las vergas:> o palos de las .entenas ,, _pará 
sostener las velas. l. •• r • •• ' 

.. 1 ,,.. 

'El numero, y ~so ael ~ coidáge , · (J jarcias 
de los cables , pdleas, o garruchas , .plata-formas,. 
(**) v.anderas , ancoras, cabestrantes, o máquinás 
para levar las -anclas1 -<) ~coras, y_ las de.más cuer
das ,_;y apresí-QS del Navio, '~On ·todas ,cosas,-que ,es 
vergnenza ignorarlas , por .ofrecerse en fas 'Cé>n~ 
versa dones muchas veces ., y -no es difidl -saber-. 
las, pues su inteligencia es muy facil ! de todas 
ellas le' daré a v:~ m:la lista., 'que me dictó un -sa
b~o' OficicJ ,ae' ~ar~pal ye~~·~~t ni~smo tie'mp~ 
l'egistrando todas las piezas que ,escrib1a •. 

El Cab. Con eso quédo instruído para el via
ge , que me espera. Diga~e V. m. qué significa 
ese lienzo grande , que está alli mirando con ta~ 
ta atencion ·una multitud rle -genté~ .. . .1 1 

•• 

· El Pri~r. El 'Pintor ), "qué nÓ pOdia· poner 
aqui a la vista la fabrica interior ,de un Navío, 

Ff2 pro-
<*•)Plata-forma llamamos aqni 1 un:nérlc <te tablas , -que se 

.P"n~n ~n 'Io5 NaVios para las bi.teri11s de Cañon l q~~<>i es ., ,q,na. clc
vacton uregula! q~c se ~ce deb2jo , Je cada C~i}~n , 'l,uan~ , ~ 
puente del Nav10 ttcne dcmasiaaa Totundidd. e~sc ·d .Pu:, ~ 
las Cien c. y Artes , lct. P. · 



Corte de una. 
~alera •. 

2 2 &· EspeCli:1culo Je la Natural~ 

. A t A •. La. q~illa sobre su grada, para la construc- · 
don de la· Galera. B,.B, Palo mayor en medio del' 
Vaso,. y. Palo de Trinquete·en-pr a. C, C~ Entena
n;iayor, y, la de Trinquete·: cada qual es t:ma v,erga; 
y se atan· en los-penoles .. D, D, Penol de Ja mayor, Y' 
elide Trinquete. E, E,Jarcias del palo mayor, y de 
'Filinquete ... F •. Calcet, o cofas(**) de los paloi. G.La. 
Red. H. Las Flamulas del pafo mayor,. y de Tri~ 
quete.. I •. Punta del Penol. del palo-may.or, y de Tri~ 
qµ<:te.. K ... V anderas del palo mayor, y del Trique-· 
te.. L. Estandar.te de popa. M. Amantillos., cabos que: 
sustentan fas Antenas. O. La popa .. P •. La· polea. Q.~ 
El Timonero. R. Escontro •. S •. El Timón~ T. Caña 
del Timón. V .. La Escala •. X. Esperón; proa,, o taja-' 
ruar.Y •. ."A't'rumbada. z. La BitaQora para la agúja¡¡.. 
&. L--a Camara de popa. a. Rancho , o Pañol de .Co_. 
mitre ·,. y. donde ván las provisiones .del Cap,itan. b. 
El pañol para Ja polvora: sjguense despues lo!t 
Pañoles para. Legumbres,. o · Menc~tras ., o para el 
Vino,. y comida~ hasta la: c •. c .. Rancho,. o. C-ompa
fiia. d. La· Taberna, despues de la qual 'están los_ pa 
ñoles de las velas, de jarcias, y rancho· del Ciruja
nu, hasta e .. e. Hospital , o Enfermería. f. Angui-
Jas-, o culebrinas de crugría. h~ Pasamanos ., o borda_,., 
en cuya longitud- están· 1os pedreros tt Remo. 1_. 

Su pala •. 2- • • G:i:vilanes ,_o Toletes-, donde se .apoy,3p 
o· a.firma~ 3 •. A~deros de donde: halan,.. o riran los . 
Eor.zados. 4. El mango, ·a g1r6n, o cabo-:,. 

La Chalupa, cuyo corte se vé ácia la popa de la 
Galera ,_se llama ~el Mediterraneo Barqµilla •. 

(**) Son un conjunro4c !tablas dava.Us en lo abo de los palos. 
T. ·drvcn•rara gu:ardar 1u·g8nuclus-destinadas...al movimiento de !u 
•ccaas. Die, dé. les .Art. y Cieac • .lct. C. 
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El Mar. ~ · ,<} 
propuso al Ingeniero, que le está explicando el. 
trn Maestre de Carpintería las dimensiones , que 
ha dacl0 a t@das las partes· interiores,. y exte
riofeS de un Navio de Guerra, que les, han man
dado construir. Vea V. m •. el corte q1.ie le dió al 
Navio la pintura ,.aoo el qual ,. quitandele todo 
un <ZOStado,. deja el Ingeniero a la visra todo. el in
~eric>r de la fábrica. Alli en la Bodega (1**) del Na• 
\tio, o en su par.te inferior, se eehan piedras, are
.na,. y otras materias -pesac.ilas,. que sir.ven de lastr~ 
al \fase, para que le di consistencia, y haga entrar · 

- baMantementeen elagua. El resto del casco, .o 
las ohras· muer.tas,. y el interválo de los Puentes,: 
·sirve par.a que los Mercad~res erd~nen , y colo
quen sus fardes, y mercaderías, y €n fin,. quanto 
se transfOJ'ítti. L.os Cañones se ván c;olocando en. 
los Puentes , y salen por las Cañoneras •. 

~El Cab. Y eoa qué inteadon est~n puestÓs. 
·d.ntes· hombres wb1e el horde, o costado de 
aque Navio ce Guer·ra l Pareceme qµe vep 
gente ,. que le está pintando •. 

Rl 
.. TocfoS" fon·crmím.1-s-C'asttffa11os- dc~atin'a-, que-várHqui :yucsto1; . 
:y- Jos qu( se pu !creo en adelante , acjen•á d~ algunos N2v1os., yá 
Merunrcs , y }a de Altobordo, que en Olav~aga, c'Cr.ca de V1lbaÓ, 
~n· es ta Vi Ita-, y en la de Castro de Urdiale-s he v'isto c·ott · ba5tanu· 
cuidado, del Dicdonario .de Marina , de las proporciones proru~ 
taa a la Corte fOt Don Anton'Ío Cas~añeU, y de l~s pr~gu·nus, q~c 
he hecho a mucho~ Oficialts dc-.Manna, lt'IC )-OS fue. d1étando D<na 
::Ecdro lincb, Caballero sumamente curioso , que h'abia n:ivr g:ido 
por espacio do mas ce 3 7. años , mostran'doJt- yo, pata que me ins· 
ttuyese , todas las cstamr:rs Je ~avíos, Galeras , y llarcos , que 
.,·n puestos.~º esta Obra, júntamen·~e con·el'tcnnino Francés que 
Uinia oda p1cu , y el uso que se hacia de ella; 

1 (~-J O P.lán, Y~ Madi.Ice. L 0.Scaciaa ,.seg.\l• . otros.- -

Cañcmer21 
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Carenar , o 
calafatear el 
Navío. 

2 3 o EspeClacultJ ,Je la Naturale~. . 
El Prior. Esto ·se llama carenar, o calafatear 

el Navio, y aquello esinc1i03rle de modo, que 
se -pueden vér :las ·obras muertas ., ·o pieza .larga 
de madera , que se estiende por fuera desde el 
tim6n hasta el CapioQ de proa. Esta visita se ha
ce , -O ,por necesidad , o por precaucion , yá para 
cerrar las costuras (**) por donde hace agua el 
Navio., o para prevenir, o impedir que la haga¡ 
El modo de eg-ecutar la operacion, es aplicando 
algunas tiras., o planchas de plomo a los parages 
por donde hace agua el Navio, ~ introduciendo 
estopas bien untadas con sebo, y bréa en las mas 
pequeñas grietas, o costuras; pero principalmen
te embreando, y embarnizando exa~amente to,. 
do el exterior del Vaso con un ccmpuesto , y 
mezcla de bréa, alqúitrá.n, 'Sebo, 'azufre , y grasa, 
(**)y algunas veces vidño, hecho polvos. 

El Cab. Las materias crasas, y aceytosas, 
estando bien mezcladas., cornprehendo fadlmen
te, que puedan cerrar las costuras ., preservar la 
madera, :e impedir que 'Se :pudra; pero el vidrio 
hecho polvo., ·de qué puede servir~ 

El Prior. Esta es una de las mejores precau
ciones , que 'Se pueden tomar para que los gu-

sa
(**) As111aman l 1u rendijas ..,:O abcmaras que se nacen en el Na. 

\'iO. 
<**,El dra de 1>Y -se careoan los Navros con ltn -C:Ompacsto, a quien 

llaman Zulaque, que se hace de cal, y ¡;rasa: dcspucsJe ponen en
cima una tabla de pulgada y mcJfa de grueso.., y le llaman Forro. 
y añaden el que llam:tn sebo., que se hnce de bréa, azufre , alqui. 
trán, y gras:i. Si éntra Carpintería en 1:1 composicion , se dice ca
renar; y calafatear , quando solo meten estot>as én hs co tnras :Si 
el Enemigo hizo con alguna bara :igugcro en el avi-o , Íbtrudu-ccD 
Rll zoquete de palo, que se llama Tapa-balaz.e. 

. 
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Galera ctJn .ruv .5eemf)J' en ) ' exerc¿czo. 
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S3nos no muerdan, ni. ·horaden. fa madera, y 
haga el Navio agua por· resquicios: insensibles. 
Uno · hay especialmente peligr©so1 , .. a· que' 11~ 
man Broma , que· se insinúa en fa madera para 
vivir roye.tJdola. Su · afoj~mrento· es; un poco 
mas: aba}:>: de la superficie del agua ,, para lo
grar , segun se· puede colegir,,. el socoirrcD,. y con
v~niencfa. de: agua .. ·, y; ary.re~. Fabríca' sueasa·en. vallisaicri, 

Jo grueso de los cost~dos · del Navío,, forman-· observaciones 
e.h nrdcn a Ja 

do una especie de cañuto largo,. compuesto-al: Br~~a· de Jos 

d 
.. . . Nav1os , com. 

parecer e una materia. viscosa ,. que transptra! :2.· . cdit. en 

de su cuerpo:,: y se secai despues: al: rededoi· de· ét .. roi. . 
Con fa proporcfon,.y a fa medi(fa que· vá cre-
ciendo· ,, ensancha este tubo , . añadiend()' él su: 
arquiteélura nuevas bueltas, y dejandole· siem-
pre abierto por· ambos. cabos. Su cuerpo· ocu-
pa- todo eli mueco,. y capacidad· que' tiene el 
cañuto:,. y el gusano· tiene: cuidado" de· colocar 
la cabeza ácia la abertura superfor. La· inferior· 
fa tapa·,. atascand<i>la', y ajustando a· elfa dos es-
pecies de· aletas ,_ o patas· arrchas ,. de que· tiene 
ademada fa cofa •. SU' cabeza· está. armada· de dos 
dientes enrosceados·, y fueMemenre d'u1os· ,, con o 
fos : quales r<:>e fa madera· ~de cuya· comida· viVe. 
La peqttcdfa aber.tnra- foferfor ,. que· es, por. don· 
de solamente tiene comuniC~cfon· ácfa afüera, 
le sirve para saca~ el agua· que necesita ,. y para· 
descargar, y exonerar.se· de· fa madera que· ha· 
digerido. Sin salir de su casa , . llega a ser padre 
de un. hormiguero de hijos , que cribaria. bien 

pres-· 
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~ J -~ -Espeelacu1o de la Naturaleu. 
prest? todo el maderamen, si no es por fa pre
caucio"n del vidrio, y del ~ulaque ,o compuestó 

" con que se calafatea e'l Na vio , y ·-con que .se 
embarniza, o dá una capa, repitiendola muchas 
veces quarido está. en la Rada , para despedazar . 

Broma. la boca, y entrañas de las pequeñas Bromas , que 
no han agugerado aún la madera; y para matar~ 

los otros en sn morada por la abertura de su .ca- · 
ñuto, es preciso reiterar la misma-operacion, por-! 
que de otro modo estos Inseétos castigáran coo 
su trabajo sordo, e imperceptible a los Mari-,. ~ 
neros , que fuesen perezosos en este cuidado. 
Los mas vigilantes tienen muchas veces no 
poco que hacer en delfe~derse de tales enemi
gos; y asi, aqueUos Navios formidables, que lle
ban Egercitos enteros , y bomitan fuego por to
das partes , conduciendo al parecer de todos, . 
la gfor1a , y la seguridad de StlS Reyes , y Estados, 
como encerrada dentro de si , temen la morde
dura de un animal ·endeble , y pequeño. Dios 
no empléa sino un gusano para hacer conocer, 
y sentir a los hombres la fragilidad de sus ma
yores obras , y de sns mas bellas fábricas. Este 
gusano ha puesto tal vez en cuidado , y aun en 
temor a una de las mas florecientes Republicas 
de la Europa. 

Mire V. m. ácia lo ultimo del Puerto. AUi 
están ocupados aora en cargar un Navio. To
do el muelle está cubierto de mercaderías; pues 
todo aquel immenso cúmulo de ellas se reduce 

des• 



¡: 

/ 



¡ 
[. 

Gatera dctdafindtJ.) ó ancorada. 

'Rmio.5.. . .23.2. 





RI Mar~ '3 3 
despues ·a muy poro espacio , por lo bien ·que 
las distribuyen ., y acomodan en fas ,varias .cu
bi.ertas , (**) o suelos· del Bagél. 

El Cab. Quánta podrá -ser la ·ca~ga de un 
Navío grande~ 

El Prior. Esta se cuenta ~por toneladas; cada, 
tonelada contiene veinte quintales , y cada quin
tal cien libras , y a:si la 'tonelada viene ·a ser dos 
mi1 ltbras. Hay N avi~s de diferéntés buques , co
mo de diferentes figur~s : NaviOs hay , que 'Solo. 
tienen qúarenta , o cinquenta pies de largos , y. 
quince , o diez y seis de anchos , y · nueve , o 
diez de concabidad; y 1os hay que 'llegan a cerca · 
de dosciem:·os pies de largos , treinta , ·o quarenfa 
de anchos , y de concabidad quince , o diez y 
seis. Los pequeños , con cinco , ·o seis hombres; 
demás de los aprestos precisos del N avio, el Ca
ñon , y provisiones de 'boc:a, Ueban cinquent3, 
o sesenta toneladas en generas , y mercader~as. 
Los medianos cargan dosciontas, o trescientas 
toneladas; y los mayores quinientas , y mas ; es
to es, quinientas por dos mil, que es lo mismo 
que un millon de libras. 
. El Cab. Al lado del Navío, que se está car
gando , se vé otro de una hechura muy diferen
te de los demás. Los Navios pequeños no ti~ 
nen sino un mástil , y una entena unida a ét. 
Los grandes tienen muchos mástiles , y son .aI-

Tom. V. Gg to.S 
(**)Cubiertas se llam:in en la Marina los diversos altos del Nav'i~. 

La carga .ae 
un Nítv.ÍQ. 

Galera. 



lllrce de 
hscador. 

o 3 4 Espeel aculo. de la Natur a!e~a. 
tos de bordo; (*•) pero éste qne c!igo le tiene 
muy bap: él es blanco, y además de sns másti• -.. 
les, y velas , trabe dos alas mtty grandes, que 
no sé que son , ni para qué sirven. 

El Prior. Ese Vaso , que V. m. dice , es nna 
Galera , que na vega a vela , y remo. Aquellas 
alas no son otra cosa ,. que dos til~s de largas ,.. y 
fuertes varas llanas , que 1-0s Forzados tienen 
lebantadas en el ayre ~ qnando la Galera nave
ga con solas las velas , y que bajan , y hacen 
jugar en el agua , de concierto , y con igualdad, 
quando , o el viento ha calmado ,, o es contra
Jio ,. y se llam~n Remos , los que entran , y 
encajan en el Vaso, o Galera por el mango, · 
el qual est~ redondo, y afilado; y el otro cabo, 
gue está llano , se l lama Pala. (**J Los Re
meros , atrayendo a sí el r~o con esfuerzo-,, 
~cen estribar ki pala eo el agua , y ~minar 

(*·*) O borda , como suefen decir los Marinerot. 
f-*) V cx:abul. Mari ti m" ,. lct. R. 

ácia 

Este Bareo grande, que en Castellano se llama 
Tartana, trabe dos velas Latinas,, las que aferran 
los Pescadores , luego que dán fundo, a el Ancla. 
Los dos maderos, que flotan junto a fos cables de 
las Andas, se llaman Boyas: estas.Boyas asen el An
cla con unos cabos , que se llaman Orinques, y ha
~en coneeer el Jugar donde el Amda está agarrada. 

-Los Pescadores, que están a la orilla ,retiran la Red 
J>arredera , que arrojaron de abordo. La otra Bar
ca , o Chalu_pa es u_na Gondola Veneciana. 
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·itr Mar. - 231 
4ci~ el fado contrario; y como este lado del re
mo, o esta pala ei ancha., halla dificultad en. cor~· 
iar· el agua , que ie resiste. El remo viene e\ ·ser
úna •erdadera palanca , (**) que halla en la re
sistencia del agua apoyo suficiente para impeler 
todo el Vaso , y hacerle adelántar ácia la parte · 
(¡óntraria el aqüella áda donde hace el esfuerzo. 
~as Galeras no se usan sino en el Mar Mediter
raneo, y es muy extraordinario el vér una en los 
Puertos del Occeano. .' 

Continuemos en registrar las demás pintu- Pintu·ra 

ras Esta que se sigue representa los principales quinta •. ~os 
• .acontec1m1ca 

acasós , ·y acontedmieotos de la navegacion .. De t~s mas tas- . 
ttmosos de 

los quatro N avios, que se descubren en este Mar, ·~ nayc_g~-
los dos son Armadores Christianos , que se de- cJou~ 

fienden contra los cOrsarios Salednos; pero el 
humo de .los Cañones los .está robando a la vis- -
ta , y además de .eso, el Pintor colocó con razon 
muy remotos estos objetos odiosos , que deshon-
ran la humanidad , y desdicen de la sociedad de 
los hombres. Por el contra~io , los otros dos Na
víos, de los quales el uno se reconoce en la Van
dera ser Inglés , se ha apartado de .su derrota , o 
rumbo, y padecido una larga carestía, y nece
sidad de viveres. Toda la tripulacion está enfer
ma, y casi para espirar .; pero a la vista de un 
Navío Frances, al qual los afligidos naufragantes 
avisaron con algunos tiros de Cañon , empieza 

Gg, . ün 

(**) E.sto es una de las fucr:ias movientes de la Maquinaria. 



~3;6 EspeClaculo de· la Na_turale~~ 
un rayo .ae· esperanza a animar sus semblant~» 
caídos, y su co.razon desmayado. Los Franceses,, 
habiendo. ~om pmado el camino. que les resta, 
con las. provisiones que lfoban ,. tomaron y á la, 
determinacion de socorrer ,. y partir con los. 
afüg~os Ingleses. N óte V •. m. con. qué dilig~n· 

eia,. 

Figuria de Esta Em~ar.cadon,. qµe es fábrica' Holande~a, se. 
una, Tarra- llama Semafo, o Semacfo; y en ~astellano , unos. 
na, o. . ~c- .. 
Gbe. Queche, y otros.Tartana •. La U.roa, la Bafandra·, y 

otras pequeñas Embarcacfones·, sen casr de la mis..
ma figura en el1 caso, y sirven·para conducir merca- · 
derías a· bordo. de los. Navios grandes, y principaJ.,. 
~ente · para. sub~r con la maréa l~ Rios, en donde:· 

' · losNavios.corr.en riesge-de. tGcar a fondo,. por ad~ 
mitir en sÍ', o calar mucha agua •. 

~ · A., Esta Embarcacion tiene el pafo en figura de 
horca· , o cuerno,. con la. verga. B .. El Timen·, que 
e-s muy ancho, para que pueda: coger mas agua. e~ 
Tiene ª' esrribord , y a babord unas tablas en figu~ 
r-a de suela de zapato , asidas ·por un lado con un 
ege al costado del Vaso , de· modo-,. qua jueguen li~· 
bremente ;. y este conjunto, de tablas se llaman Or ... 
us. Estas· piezas·, quando las bajan al agua ,. cada 
una en su tiempo , jugando libremente sobre su ege 
por el lado de. sotavento, que es el opuesto de don
cfe sopJa el" viento, o viene la corriente·, . mantienen 
la Embarcacion contra 1a violencia de uno , y otro;. 
principa~mente en Rios, y Bahías, y forma. con su 
juego una linea paralela al lado de la Emhar.cacion,. 
mn lo qual evitan qµe. abata,. o sotaventee. de SQ 

viag~ ,. o camino reéto .. 
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cia , agasajé:> , y gracia corren los Franceses de / . 
un lado a otro ,_de uno a otro bordo ,. y cubieli-
ta, o suelo,, llebanao quantos refre~cos son ne-
~esarios; pero sobre todo , con qué afeéto, y ter• 
nura alientan ,. y consuelan a los enfe1~rnos ,. al 
mismo tiempc que estG>S• tienen clavados fos ojos, 
en sus libertad0res; y no parece·que los ocupa 
otra cosa , sino el reconocimiento , y a precio de. 
lo que se hace por .ellos •. 

Sino hubiera side> preciSo propf>rcionar estas, 
pinturas con el lugar en que las habian de pone.1 
en esta Galería , añadieran aqui sin duda otr.as. 
muchas aTenturas 1 y desgracias , a que v:áB ex.- . 
puestos 'los navegantes,, yá a quedar varado el 
Navio por falta de agua, yá a encallar. en al-
gun bacco de areria , o ~strellarse en un- esco
llo ' y á a carecer de tedos . fos so~orr.os quando
ñace elNavio mas agua de aquella que puede 
arrojar. fuera la bomba,, o yá finalmente si se 
prende fuego al V aso •. 

Despues que hemos v,isto· fos a€asos , q1=1e por. 
IGi comua se suelen. experimentar en la navega· 
cion ' pasemos a las pfoturas ' en donde princb
palmente han intentado dárnos, una idéa delco
mercio ' poniendo a nuestra vista las Ciudades, 
del Univer.so de más tráifioo. ~ y conc;urso •. 

Lo primer-0 qHe aqui se v.é es la magnificai sexta pi11tu .. 
• 'O • • ra. Los·Ga• 

.Perta de Portobelb ,. Cmdad de la Costa ~ep- leones, y· Ja 
· l d 1 Is h d p ¿_ 1 Feria de. tentnona e t mo e anama , que. une as Porcobdo, 

des, .Ame ricas. Con la a ribada de los Galeoues, 
y 
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y Navíos mercantiles , i quienes sirven -de es
colta , viene i ser esta pequeña. Ciudad , por~ 

espacio de seis semanas ' la del mayor ' y mas· 
abundante comercio que hay en el Mundo, ~ 
causa del excesivo concurso de los Pueblos 
vecinos, que traben a esta Feria sus generos, en 
cambio de las mercaderías Européas, que los 
aguardan~ 

En el fondo de la pintura se deja notar. 
una fila de mas de dos mil Mulas , que han trans
portado por toda la anchura de un lsthmo de 
diez y siete leguas las ricas mercancías , que ha-1 

bian sido trahídas por el Mar de Chile , del 
Perú , y de Megico el Panamá. El Puerto , · y 
las lazas están llenas de Cajones, Toneles, Far
dos , Balones de pellejos , de Tabaco , de Azu- ' 
car, de Indigo, o Indieo, (**) de Cochinilla, 
y de otra infinidad de drogas , y generos seme
jantes. Las barras de oro , y plata están espe
rando al Oficial , que las ha de pesar , arrojadas 
en el suelo con mas negligencia , y descuido, 
que los pedazos de plomo lo están en los Alma
cenes de Francia. 

· Los Galeones acahan de hacer su embar-· 
co , y se disponen el tomar su derrota ácia la . 
Habana , para unirse alli con otra Flota , que 
ha cargado semejantes mercancías en la Vera
Cruz. Despues , reunidas las dos , conducirán ;} 

Ca-
(**) Hierba de que se saca el zumo para el tinte de color de 

violct<l. lti,h. Dic. let. l. · 

-- ,,.. ··- - ,- --· .... 

) 
¡j 

_J .. 
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Cadiz estos immensos provechos, y ganancias, 
que los Españoles parten con fidelidad inviola
ble con las demás Naciones de Europa, en cam
.bio de fas telas, · sombreros, lienzos, y fodas 
las otras provisiones necesarias· a las Colonias de 

.America. 
Esta otra pintura representa el estraño co- scptima rin-
. 1 N d 1 e o ºd tura . Tra1IO merc10 , que os egros e a osta cc1 en- d-c Ncg)'osw 

tal de Africa tienen c~n l<Ds Européos , vendien-
doles, no solo los Esdavos, ·que en las guerras 
hicieron prisioneros , sino tam bien sus mismos 
hijos. 

El fondo de la pintura es la Costa de Ango- · 
la ; y aunque dán en este Comercio paquetes, 
cajas de polvos de ~ro , goma, marfil , esto es, · 
dientes de Elephante , plnmas de Abestn1z, 
.Fajaros de diversos, y hermosos colores,, pieles 
de Leopardo ' y de otros diversos animales ' en 
trueque de cuchillos , navajas ', y pequeñas 
piezas de · hierro , y vidrio ~ y otras mennden
cias , y mercancías de poco valor en Europa; 
pero el objeto de mayor aprecio en estas Ferias 
es la venta , ·y comercio de Negros , que se 
vienen a comprar para Uebar los a Ame1ica , i 
fin de que culúven la tierra. Nóre V. m. entre· 
tanta immensidad de gente la anchnra de co
razon , sosiego ,. y tranquilidad con que una 
Madre está entregando su hija a nn estrangero 
por una suma de cauris ;. esto es , por· mu
chas. c¡,nchas blancas :> que sirven de moiieda ' 

en 
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en estos ·Países , y de que las Negras se hacen 
brazaletes , y collares , .pilra que sobresalga , y 
se hermosee ta negrura de su téz. Cerca de esta 
Madre, desnaturalizada, y dura, -se descubren 
dos Mozos vendiendo a su Padre , el quien sor•. 
prendieron para esta impiedad , y despues le 
ataron.: el precio _qne les dán por él son muchas 
navajas .carbas , y algunas botellas de Aguar-
·diente. l 

El Cah. Espeél:aculo es este , que causa hor
ror ·; y yo confieso , que no me irrita menos el 
comprador Européo, que los mismos que hacen 
·tan .abomina.ble venta. 

FJl Prior. Pues dejemoslos , y vámos a otra 
pintura mas agradable , y dive.rtida. En este 
.quadro se vé el Mercado de Surata , Ciudad de 
las mas célebres del Mogól , y Peninsula de la 
India , por razon del Comercio con que junta 
•las mas diversas Naciones, y las atrahe, en bus
·ca de pedrerías , sedas ,_ algodones ., tapices, espe
cerías , y telas ricas , todo con la mayor ahun
·dancia. 

El Cab. Cierto , que está ta pintura llena de 
magnificencia, y variedad, y al mismo tiem-

, po se descubre un cariéter bien contrario al 
precedente. Y quiénes son e.stos , que están ves~ 
tidos como Osos ~ Solo el vér su figma , y los 
·montes cubiertos de nieve, me hacen tiritar de 
frio. 

· El Prior. Pues d modo de su Comercio es 
tan 

) 
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b n triste como su figura. Estos son tos Groelan~ Nona pintu· 
ra. El Cc mer-

dos, que cambian algunos pellejos de los Per- cio de 1a 

ros,, y Phocas , o Becerros marinos , -dientes de Groctandia. 

algunos Peces muy estimados por st~ blancura, Dientes del 

el gordo, y grasa de la Ballena, por otras mer- Tov,ac. 

caderías , que los Pescadores Dinamarqueses les 
lleban. Toda la feria , y venta se hace · sin ha-
blar palabra. Los Groelandos hacen un mon ... 
ton de lo que quieren vender , y los Dinamar-
qtteses otro de lo que han de dár en trueq'ue; y 
si a· aquellos les parece poco' quitan algo de sn 
monten ; y en habiendo quitado , o añadido de 
una parte, y de otra, si están recíprocamente 
satisfüchos , toma silepci<?samente cada qual lo 
que le han ofrecido , y los Dinamarqueses se 
buelven a bordo, y los Groelandos a sus caba-, 
ñás, o madrigueras. 

Todas estas pinturas, qüe nos ponen delan .. 
te el comercio , y trato de las Naciones ·, se fina.;. 
lizan con la que nos representa al P~rto de Dccima pi• -

1 d cura. El Pucr-Amsterdám , que se puede llamar e emporio e to de Amsm. 

todas las Naciones, y de algun modo el centro' dám •. 

del comercio de todas las parte_s del U ni 
verso. 
· El Cah. ' Entre tantá, y tan agradable mul

timd de objetos, nada me dá mas gusto , que 
la diversidad de semblantes , ayre, y vestidos de. 
todas estas Naciones. 
· El Pr/r»,, El Pintor las ha contrapuesto , y 
colocado-aqui con notable ingeniq, y viveza; 

Tom. V. Hb 1. 



!14 i Espeé1.acu1o de la Naturalexa. 
y para hacer sobresalir mas la pintura ; opuso 
el vestido de los Españoles al vestido de los Ar- J 

menios: cercano a un sombrero coloca un tur
bunte: a un Cab~llero gallardo, y joven , que 
viaja, le ba puesto ~n conversacion con el Mari
Qero mas basto : claramente se distingue el co
lor aceytunado de los Chinos, el bazo de los 
Arabes , y la natiz chata de los Africanos. En 
Sn, todas las Naciones del mundo, con quienes 
esta Ciudad mantiene correspoadencia , osten:
tan en esta pintura aquel ayre , que les dió el 
País en que nacieron. 

El Cab. He oído asegurar , como cosa ave
riguada , que salen de este Puerto tres mil Na
v ios cada año , sin contar las Barcas de Pesca
dores ... 

El Prior. Las siete pequeñas Provincias, de 
~ eSta Ciudad es la Capital , no son todas 
juntas mayores que la Normandía , ni dán . la 
quarta parte de frutos , por la estirilidad del 
terreno ; pero la navegacion , y· el trabajo han 
hecho, que constituyan un Estado tan consi
gerable como qualquiera de los Itnperios, y Rey-
nos de Europa • 

.,. .. El Cah. Imaginaba yo hasta ahora , que era 
el Mar un medio de que Dios se babia valído 
para separar las Naciones, y encerrarlas dentro 
de ciertos terminas ; pero yá . comprehendo, 
con &'Olo el egemplo de Holanda, que. es tan al 
tontrario , que ie ha valido Dios del Mar para 

unir 
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nnir todos Ios hombres, y hacerlos como una 
Nacion, para recompensa de lo mismo quepa· 
recia haberles negado , y para facilitar el trans
porte de sus mercancías , que les sería de otro 
modo impraétioible. 

Pues en qué soñaba Horado~ quando echó 
tantas maldiciones a aquel que inventó el Arte 
de navegar~ Este Poeta miraba los Mares , y : 
los distritos que domína , y ocupa el agua , que 
separan unos Países de . otros, como cortaduras, 
y fosos inundados, hechos por la mano de Dios t 
para impedir la comunicacion; y era impiedad, 
a su parecer ' haber acometido ' y quebrantado 
estos límites. 

El Prior. Horado no sabía , que Dios mis
mo era el que nos babia enseñado el Arte de 
la navegacion : y n6te V. m. tambien , que 
quando hizo esta Oda, estaba de mal humor: 
venía de . acompañar hasta el Puerto a su amigo 
Virgilio, que entonces se embarc6 para Gre
cia. Despues de los deseos de su felicidad los 

Hh2 

* Illi robur , & ·~s triplex 
Circa peétus erat , qui fragilem 
Commissit pelago ratem 
Primus, &c. 

t Nequicquam Deus abscidit 
Prudcñs Occeano dissociab.ili 
Terras ; si tamen impire 
Non tangenda rates transiliunt vada. 

Carm. lib. 1.0de. Sic te diva, &c. 
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mas tiernos , despues de uri a Dios , y una aes
pedida la mas triste , alivia su pena , diciendo -
injurias el aquel cuya invencion le apartaba de 
lln amigo ·incomparable. Se enfadaría a lo me
nos; y sabe V. m. bien, que la cólera , y el 
oespique no inspiran siempre los pensamientos 
mas ajust::tdos. 

;tos Peces. Despues de haber considerado el Mar por 
defuera, y segun su exterior, yá es tiempo que · 
vengamos a registrar aquello que encierra en. 
sus senos. En otra ocasion conversamos a cerc~ 
de algunos de los medios admiral;lles de que 
DiÓs se vale para producir , y perpetuar en un 
suelo al p'U'ecer estéril, una multitud incom· 
prehensible de animales, y de producciones , y 
efeélos utiles. Aprovechemonos aora del auxi
lio' que la pintura n~ ofrece ' y est~ poniendo 
i -los ojos , para saber qml es la fábrica , y es-

' truétura de aquellos peces, de que se habla con 
mas frequencia. La primera pintura nos repre

"Pinrura XI senta la célebre pesca de los mayores peces: el 
l.os Peces 
¡randcs.. harp6n, que arroja el Pescador, que ocupa el me-

dio, está diestramente dividido en seis partes, 
que eqmvalen a otros tantos pies: y la ultima de 
estas partes está. dividida en otras doce , y valen 
doce pulgadas, con el fin de que este pitipié , o 
escala se pueda medir exaétamente la longitud 
de los peces ' y conocer quánto se diferencian 
unos de otros. 

El mayor de todos es la Ballena, que en 
lu-
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·Jugar de dientes trabe encajadas en la parte su· 
.perior de su boca unas batbas, que algunas ve;. 
c~s . tieneff quince pies de largo, y se terminan en 
.una especie de franjas, o fluecos, parecidos has: 
tantemente a las cerdas de los puercos. Sab~ 
V. m. muy ·bien de lo que sirven estas barbas, o 
varillas tan labradas , y tersas, como firmes. De 
los demás peces grandes,( que se vén aqui, el 
1.1no se llama Ballenato , especie de Ballena pe-

, queña, el otro Marsopa; esta es la Escolopen
dra, o Cienpies marino; aquel es el Unicor:.. 
nio., o Narval, y acaso aJgunos otros tienen 
tarn bien el norn bre de Ballenas , y son igual ... 
mente buscados por razon de su grasa. Tienen 
su boca armada de dientes trinchantes , y agu
dos; sobre la cabeza· uno, o dos cañutos para 
arrojar el agua que tragan , lo qual egecutan 
los otros por aquella especie de pulmones , o 
agallas ' a que impropriamente llaman oídos. 
Muchos para arrojar el ag~ que tragan quan
do comen, tienen multitud de agugeros, pues
tos en orden un poco mas abajo de Ja cabeza, 
Jo qual puede V. m. notar en todos los Perros 
marinos' (**) que están aqui en fila ' y tienen 
fuertemente aspera la piel , y debajo de ella es
conden la boca. La Zigen~ , o la Muleta, o 
Manilio ~ aquel Ótro pez , que está entre los 
Perros marinos, y tiene una figura, que la sin· 

. gu• 
(**) El Italiano traduce ·spinclli. Lat. Gal1u1 SpinaN, .Antoniu. , 

Di,. t. 1. palab. Spincllo. . , 

La D:illena, 
C~tlU , Ct1-
t~m. 

Ma ·sopa , ~ I 
Physcte 
J!histttr. 

Escolopcn-
dra, o Cien
pies marino. 
s,o/opendra, 
Ctt4Ctll. 

Unicornio 
mar no, o ' 

Narval Mo .. · 
noceru 
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gulariza no poco. Muchos Países hay en que co
men estos Pescados, como tambien el Delphin, 
y Puerco marino , aunque son muy grasientos, y 

ti oetphi1t. de mal olor. Al Delphin se le conoce por aquel D1Lphinu1. 

.hoyo, y concabidad, que tiene entre la cabeza, 
El Tursion, 

Caprisco , o 
P11erco mari
no, C**a) Por
cus mari111u, o 
Phoctzn~ , o 
Tu.rsio. 
Becerro m::::-i
no, o Phoca, 
Pl11c11 

y el hocico; el Puerco marino tiene mas redon
da la cabeza, y no pasa de quat ro , o cinco pies 
de largo. Muy de otro modo se aprecia, tanto el 
pescado gordo, como el magro del Becerro ma
rino, al qual se le vé co-rrer sobre las rocas de la· 
Costa, y lo mismo el pescado d~l Lamentin , o 
Baca manna, llamada asi a causa de su bramido, 

l semejante al de nuestras Bacas comunes. 
El Cab. Segun eso , estos animales son am .. 

phlbios. El Lamentin , o Baca marina tiene dos 

Pies en forma de manos, y el .Becerro marina 
l.amentin, o 
l\la~ati , ºna- tiene quatro , con sus t~lillas, o aletas para na-
~ª marina. 6 

El Vvalvo. 

dar , y manejarse en tierra, y en agua. Pero e -
~o se llama este otro , que está colgado , o asi~ 
do de aquella roca por medio de dos dientes 
grandes , que se encorban como dos garavato¡ 
ácia el pecho ~ 

El Prior. Ese es una especie de Becerro ma~ 
rino, a quien la Naturaleza dió este medio para· 
saltar sobre lo¡ hielos, (**b) que nadan en el agua. 
como tambien para saltar en tierra, teniendo, 
como las Lodras, (**e) Castores , Tortugas, y 

(**•1 En las Cosus de Vil:caya se llama Burro mariao. 
(**6) Escollos , f rocas traduce el Iraliano. 
<**~> O N1ma, o Nimia, y co An11riu Llondra, o Londra. 

to-_ 
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to<los los animales amph1bios, (**a) necesidad 
indispensable de salir de quando en quando del 
agua, y buscar algun retiro para respirar con 
libertad·, y sin fatiga. Este es el pez, que se llama 
Walvo, (**b) cuyos dientes se estiman. como el · 
marfil por su estremada blancur~ .1\cuerdome 

~ 

haber en otra ocasion confundido (**e) el Walvo ·Et N:irvát, i 

con el Narval, pero éste' o yá sea Narval, o u ni- Lar. Pmtes, V. Mus.-.um, 

cornio marino, es una pequeíia Ballena' arm·a- Vsvormian, P• 
2 l. 

da de un cuerno de cinco, o seis pies de largo;. J~stou . rnh. 

d t 44· pag. 227. y ~lgun~ veces e muchas \rar.as. Yá le conoce _ · 
V. m. suficientemente, y vé con G.uántas venta
jas acomete a las mas fuertes Ballenas • 
. · El Cab •. Aqui h.1y otros dos peces , que me# Pex Espada. 

parecen todavía mas terribles , y los 'conozco Xi¡hiai. 

por haber visto otros semejantesen los Gavine
tes de algunos curiosos• El uno es el . pez E~. 
pada , porque tiene su cabeza prolongada 'e11 

íbrma de 'Una larga, y ancha espada puntiagu-
a' con la . qual tal vez hiere ' y pasa de par

te i parte los .Navios; y .aunque no ex.cede ge. 
quince el diez y seis pies de largo , presenta con 
tpdo eso, batalla, y ·combate aun con la mis-
ma Ballena. El otro se llama . Sierra · , pqrque ·. . 

he 1- •• dá · • 1. ha Sierra , Pr••• Va en ~ qm33 supenor una gran. p anc l te s s1rri11. 

terminada cou una fila de largos ' y aceradós 
di en-

(**•)El ltali:no omite con Ja comp:aracion todos estos animales. 
<*••» ~a traducrio11 Italiana añade, que tj nombre ic.uc Jnú(h• 
~ Arab1go. . . . • , : l • 

<**') Por el dicho de M. Sanri :a Dic. de C~niicrc': 
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dientes , con fos quales trincha , y hiere fos pe~· 
ces que persigue, y a los que le persiguen a él. Pe
ro cooozco él aquel otro , que es bien notable, 

~ !!l d(-"1 "T~; <; tanto por SU longitud, COmO por la rabia COQ 
p1c10 e o-
mo r. · que muerde la Barca que le ha acometido. 

. El Prior. Ese es el Requiem , o Carcharias, 
El Requ1cm ( l ºbl d d . c.ª";' t•réhtt- **) e mas terr1 e e to os los Perros marmos. 
~;,~, 0~~~:;: En cada quijada tiene hasta cinco, o seis ordee 

nes de dientes triangulares, agudos, penetran
tes , y en la figura de almenas. El gaznate es muy 
ancho, y · se le han hallado tal vez en sus tripas 
h'>mb.res media comidos , o casi enteros : su pe• 
llejo es duro , fuerte , y herizado de unos grani
tos muy fiaos, con los quales se adornan , y her
moséan infinidad de cajas , y estuches ; y este 
mismo uso nenen los _pellejos de alguno41 otros 
Perros marinos, y de ciertas Rayas , tambien pe .. 
ees del Mar. 
- El Ca.b. Yo tenia por fabula lo que babia OÍ• 

do de haber peces que huelan ; pero aquí véo 
algunos., que se arrojan al ayre , y estienden doa 
especies de alas. 

FJ Prior. En efeéto, hay muchos peces, que 
La Golondri-
nt , Hirund• perseguidos de Otros .mayores , se escapan , atra-
.,.,iti7114 · vesando el ayre con la ayuda de sus largas al 

tas , de navegar , haSta que estando yi enjutas, y 
secas , no alcanzan i sostenerlos, y los obligan 

él 
' I 

· ( ) Eaal~ulllls Naciones le lbman 'l'ibur6n t ~ 'ruberón. Veas.e 
la Hist. de las Islas Antillu dcM. R.o,hcfort ~ tom. •· ;ap. 17. are-., 
J• E.o lcaUane SpiacUe ' 
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i bolverse al agua. Tambien hay otros peces muy 
grandes , que picados de algun inseéto marino, 
montan en cólera,y llebados del 'furor, se lanzall. 
al ayre, hasta haberlos tal vez llebado la QSua• 
lidad el las Barcas. de los Pescadores. J 

Desplies de la pesca de éstos peces monstruó-
sos, y de otros muchos , que varían segun la di- .xtr. pínt1&· 

· ..l-d d M h lla ~ v· · 1 ra. l'cc:cs pa.· \rerst.w e ares, a ra • m. aqu1 J con a sageros. 

partltularidad mas agradable , quanto pertenece Atún, rr,.,.. 
a la pesca del Atúrt,de la Sardina, Merluza, (**a) ,, .. ,. . 

Sardina~ 
Arenques, Alaches, Baéallao, Saloma, que es s111rdi111t•. · 

• d ,.. Ab d . H l d .L:1Merluxa. u~a especie e pequeno a eJo : en o aa a ..A.mu111 • 

s~ llama Stocficb o Pez palo porque despues ª1 Arenque. 
- ' ' Ht1.l1c (U•) 

de seco, necesita que le batan, o machaquen, El Pe~ Cá· 
• . ballar, 

para que pueda servir, y comerse. Todas estas s'º"''"'"· 
. d . . ll p Bl Racallao especies e ~~séa se encuentran en aque os ue· Mor111,4 . 

bl · .. ~ 11 1' • d La Saloma,. os, que esuin por e a en 1a poses1on e un pro· 811114• (~*'' 

duéto, pot lo comun mayor , y mas seguro, que 
1 

el que dán de sí las Minas del Perú, pues se aca
ban con el tiempo , quando la vena del Mar dá, 
y dará siempre el estas Provincias muchós millo
nes de rentá al año. No pocos Pueblos del N or
te ' a quienes la buelta de los hielos les< impide 
con bastante contimtacion el que llegue a madu
réz sú siega,y a sazon sus núeses, hallan un auxi
lio siempre seguro en estas Legiones de pequeños 
Abadejos, Asnillos marinos, y otros peces, que 
. Tom. P. Ii co-
(**") ..ftsullru "'"jº" es la Me.tu-u, y .Asu/11u minor la jruchuela, 
(**Ir) O Hale"• Nc:br. Di&. lec. H Otros dicen .As11Llus, y Malu. 
(**') Pe~ ~emcJancc a la J.>grada, Ncbr. Dic. pal. Sal!'ª· 



2"~0 EspeCíaculo de fa Nuturaleza. 
~étio.phages como Egercitos de socorro na:veg~m~ sus Costas, 
~:; 1 ~~~~s~ y los conservan secos pa(a todo eí año , hacien
s010.c00 1i do alguñas veces de su .._riha un. pan que .re- · com1Ja de . . l,J<:t . , 

pms. compensa. la pé?dlaa de la siega~ Muchos Pueblos: 
de la Zona T.orrida ,.. que habitan Costas areno-;.' 
~,y destituídas de toda .sn~rt~ de plantas, y ar

. boles, empl.éan las espinas de grandes. peces en 
maderas, y . vigas para construfr sus casas,y soste
ner sus ~dmdos. Cori · las. . espinas rneriores fabrí
can tabiques, y bacén. tapias. De1 tnismo ·pescado 
hacen ·pan'· y ·componen mucho~ guisados. La 
Naturaleza siempre es liberal, y quando priva al 
Irom bre de algunas comodidades ' las resarce 'y 
se despita ·con otras. · 

xnt. piu~u- • · Vé. aqui ~ una pintura ·de .otro --caráaer , 13e-
ra. Comb1tc . ~ • 
de variedad ro que viene como consequenc1a de -la pesca. 
de veces. E . h C . d d . h ·El rrs rnr ion, sta es una anc a ocma , en on e se an 
~1 "~P;º • º preparado parar ·un banq~iete .muy esplendido la . ..,.cci t nser. 

<**1"'>b 
11 

cantidad de peces, que pide su magnificencia. 
R ot :i a o, . 
R 1Jo111tm.. . Por lá mayor parte son exquisitos, aunque no 
l.a Plan ti Jl , } l 
Pasm L.i- falta tal qua de os_ ~omunes. para contentar el 
~:ts ~:7;> 0 gusto de todos. El pez , que desde luego se. lle
~:,; 1ªs;u~~:~ ha los· ojos po.r. su ~agnitud '· y que regala!á él 
' "' · <**'» los combidados con su singular sabor, es el 

Esturion: cerca de él está un gran Rodaballo, 
pez de tan buen gusto, que_ le dá tambien el 

nom• 

(**a) Algunos d icen , que es lo mismo qu~ el Sollo: tam..bicn 
;a6rn, an , que su Latin es Lw.ciws , y L wps. 

· (* ·:t' ') Algunos Jl:aman a la Plattja Pece Pajaro. 
{**e) Segun otros , su Latin es S r/ta. 



~ . :.4Et Mar. ~ >t 
nambre de :Faysán del. agua : D~spues se s!gilea 
los, otros ¡:1e<;es lanos. ' o de figuta u~ ' ¡ que 
los hace casi setneyintes a .un llombo. Unos:. no 
tienen escamas' e<;>mo .l~s Quadratulo.s ,; {*~a) . 
·que se vén matizados- de pintas , úe bef mejéan . 
·alg~- tanto. Las ij - t~J.as~,qOOi · · ~ oorn.um.n~m.e 
.·mayores que Jos uadarftulos J,tampoeot tienen 
escamas~ Los otros es~rnauble~ fle~ ellasi. aún
·que pequeílas , y ·:Sutiles : .tal~s c aun' las Suelas' ,, ' .· 
Sollas , y .el Flez , y Fletelet , peces tambien llar · Pabya , ~ 

nos, y .especieá dé_heogúados ~ : (~b} *8Jo~. ~· su- ' ~~;;~·,:~~: 
gu~n despues pareados en la pintura ' y tanto . 
por la ~~adeza de su carn~ . , cor;no ,p.or a . an 
diversidad de sus especies , podrian pasar entre 
todos los ·peces por- lo' mas perfeéto~ Todos 
los que aqm hemos· nombrado , despues del Ro

. daballo , spn ·.blancos por el vientre , o de aquel · 
lado que árrastran por la ·tierra. la parte'~u) erior .. 
es parda , ~ imita al. sueló ', o cabidades en que 
tienen costumbre esconderse. No dúdo,que V .m • 
. habrá nocado, y entendido ditsde luego, por qué 
·la Natµraleza . ·.que 3-todos los ~ernás peces pusé> 
-una vista ~ un lado, y otrá a otro ,Ji' ~tos' les•pt 
so al un fado solamente fos dos ojos. 

· El Cab. Si ellos nadan poco , y se arrastran 
Ii ~ sjern-

C**-'> E.n Latin ~iudr4t»lu1 Algunos le. titnen :po Alachi. LEn 
ltal1an ,..se. Jl~ma Pa e 'np •. ~Qronin . ..pic. t.~· ~al.' Ca¡relet: ¡.ei;o á 
tr ducClort lt~lillna te it:tm\· Corlilétto. ", · > " 

<. ~bJ ~l Italian_o llama al Flet ajara, y al Fletelet Pajarillo _,Éll 
lat!n el rnmero H1ppo,!losus,; y el segundo P4T'VUI HifJioglosu1. All· 
tonin. 01c. t. l.. lec . F. pal. Fleto. 



·~ r~ E.rpeélacu'/O Je 1a Nalura1e~ 
:Siempre por aquella parte que ~tá blanca, ~osa 
es clara , que les convenian los ojos en la otrá, 
que tienen buelta ácia arriba. 

La~ Rayas, El Prior. Vea V. m. aqui mucha~ ~pecies de 
R"J"· <**J Rayas , de las quale~ , yá mas , yá menos , to-

~s están herizadas CQll bueseéillos ~ o· espinitas 
.en forma de agu4as puas~ Las mas estimadas 
·son aquellas , cuyaj puntas ~ lebal)tan en medio 
de sus ~paldas so1're una especie de botones, tan. 
duros como las espinas mism~s , y estas son las 
Rayas ensortij~da.s ~ o c~a~in.osas~ Ba~tante 

cer-

I 

hplicadon A. La raya ,aboton:t.da, o ensonijada, vista por !': 1ªd~sca¡:; . sus dos. ·lados. B. La Raya oculata, o rojuela , espe
Jtaru. cie de Perro marino , cuyo pescado e.s comes.tibie. 

En este pez se pu e.de notar la estruélura de su gar:.. 
ganta , y orejas. El mismo orden , y disposicion se 
halla en todas las especies de Perros marinos. C, El 
Bacallao.. D. La Tremielga, o Torpedo, o Tembla
dera. E. La Pastinaca, o Phrygon. K La Luna ma
rina, en Italiano Cercopiteco. G. Otra especie de 
Luna marina. H. La Gibia , especie de Pulpo. 

Por no engruesar demasiadamente este voltt
men , se ha reducido el numero de 1os peces marÍ· ' 
timos ( aunque en sí es ' por decirlo asi' infinito) a 
estos , que aunque pocos, tienen mas extraordinaria 
figura. 



· .. 
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ti Mar, _ ~1! 
~erra de estas Rayas está la Tem btadera , Tre- ta Ytl!Ohl•• 

• J ~ T d p • ' Ph dci;a , ~ la m1e ga, u orpe o ; y una asttnaca , o ry .. !.remieJga, 

go.tl qne a mUCbOS les parece ser especies de 0 Torpedo,. 
' Tn¡1tJ~.. . 

Rayas. El Torpedo tiene una singularidad nota:-
ble , y es , que subitamente entorpece al pez,, 
q11e le- acomete, y el brazo del Pescador , que le 
busca , y toca , (**a). y por este medio hiiye. el 
peligro , y se apodera de la presa. La Pastinaca, Pastinaca, 9 
Triuon , o Phrygon.está armada con nn fuerte, PPhry, ~on, 

l:) as mar•. 
y poderoso aguijón , .'su pescado es sabroso, y no Lv. l>i5t • . de 

. l cmcn. lo es menos , m menos. SCJno. ~ del Torpedo, el · 
pesar de la preocupadon, que le atribuye falsa
·mente nocivas qualidades. 

Las Rayas, como. tambien las &Henas,. los 
Perros , y Puercos marinos , o Tursiones ' · les 
Delphines} y algtmos. otros peces:, todos ~n ani
males v-iyiparos; esto es, n0 ponen huevos ,,sino 
que paren uno,o dos hijuelos s.us, semejantes. Las. 
madres les dán leche , y sustentan conr cuidado,. 
y proporcfon al sér que les dió la Naturaleza. -

Despnes de esta multitud, y diferencia_ de 
Rayas se vén en el mismo quadro muchas AB-
guilas. de Mar , de las quales las priacipales es- MureH. 

pecies son. la Murena, {**h.) que no. tiene sino M•,.11
• 

dos 
(**•) Esto. cs., caus.a de un estupór , hormiguéo , y pásmo, por 

ra-i.on del mecanismo de que está compuesto , o la fuer:&-a eliastica
de dos muscul,gs fuerrett, que cien• c]esdc }G cabo.a hasta b Ok& 

extremidad , y l:i opostcion de varias 6bras , y vasos, que con«;.ur-rca, 
a cscc cfc4o. Vcasc d S. H. P. M · Fr. Martio Sar~icnto t • .i. Dc
monst. del Theat . Crit . Ap. Disc. XXII. 

<**"> A la Murena Je J\an Ualllado al~uos Lombdz. Otr1os Gu
a:tno del Ganges, y tambit1t Galea •steqa; pero esto.$. peces ea.la· 
acaliclad son diferentes. Huctta rrad• -4c Plin. 



~ s 4- EspeClaculo t1e la Naturaleza. 
La Lampréa dos · aguger0s .debajo de los oídos. La Lampréa, -
f :~1;;;~~n- que ti en? catorce ~orno las Lampréas pequeñas 
-te manna. de los R:ios. L1 SerpLnte m ri :la . cuyo pes· 
S erJLllJS tndi ' . , 

,.;nur. cado es de un sabor esquisito. La Doncella, u 
La Donce- , . . 
i1~ , op1i;- Ophidion , que puede pasar por la Lota , o Mo-
dm~ongrio, tella marina. El Congrio, qú ... lmita en sus dos 
Congrus. aletas ._al Dtagon marino ·,. y ~ la Anguila del 

agna dulce. De e8ta multitud, y tropffel de otros 
peces, que participan , yá . mas , yá. menos , de 
la naturaleza de la Anguila , ·contentemono:s 

La Aguja ;de entresacar ,solamente al Dragón marino, 
pal :\llar, .• · . • 
.,,lcus. , :cuyo pescado nene, y se merece mucha ~sumar 
El DragoJ\ • . . lda he , 
m 1 ri n~, c1on; pero en sus espa s tra "' unas puntas, o 
~:i::: ma- espinas, cuya ·picadura es muy dañosa, au~1. d~s-

pues de muerto el animal. Los Cocineros im..:... --. 
prudenteS se han picado eil ·ell~s muchas veces; 
pero no ha.y que temer sü veneno , quando yá 
el ·pez ha pasado por el fuego. 

El Cab. Preci o es , que en el tombi~, que 
aqui han preparado, se hayan propuesto el _ ~
vertir a los com bidados ' no menos con la sin- . 
gularidad de las figuras 'que con la abundancia 
de los guisados. Alli hay otros peces , que naqa_ 
tienen de semej:.m~a con los qúe acabamos d_e 
·vér , y conocemos. 

orbe,º Lu- El Prior. Éste, cuya cabeza, y cuerpo jun· 
~;b;~.e Mar, 'tos forman urra pelota de pescado, o un globo, 

·se llama Luna marina: de éstas se vén muéhas 
especies : entre ellas hay una de las que no tie
nen cola , y sería una masa perfeél:amen_ e r~

-don- · 



·El Mar.' ~ S, 
donda , si no por las' dos aletas ' · que le sirven 
de remos-. No ei:~ posible hacei: ~onocer me
jor la pas¡nbsa. v~riedad ,~ qu~ rey na entre_ estos 

·: animttles , que , despues4 de. habc:r niauifestado 
una multi_tuq de Anguilas , amontQna . co
mo lq ha!) hecho ' ··tanta. diversidad de: otros, 
peces '· y poniendo junto a. ellos· la Gibia '· el La Gibia. 

Calam.á(, y el Pulpo, que. están· compuestos. de sep;4
• 

tantas piezas •. La Gibfa; y el 'Cafarnár· · tienen, ca1:1már, 
. . · · Loli,go. 

adem4s d~ sos mucba~ patas, dos tr.orn'pas muy .' t 

1 1 · d r d · Pulpo, PI• argas, que. es. suven .e esp~rar, y apo erarse ''P"'· 
desde lejos, de la presa '· que . buscan '··y acome- . 
·ten. El P_ulro '· fuera de stis ·ocho patas,_ tiene. 
·encima. de ; las espaldtts un cuerpo '·. o bulto en 
forma de cañuto ;, el qual incliná a proposito 

. a un lado" u ·otró; eai:a q~1e. le sirva de. tin:ón_ 
· quando navega •. 

La Gibia ,_el Calamár, y el Pulpo, todos. 
tienen · un derósito lleno ce tinta, o una vegi

. ga llena de un licoi: negro ' que 1 les sirve de 
· gran sqcorro quando se vén en peligro. Y á ea 

· efeéto. clel ten:or, y del espanto, o yá urnres-
pecie. de I?rudencia '·que la Naturaleza misma 
les t!Dseña ·, dejqn en aquel caso ' ·que. cuele: este. 
licor ÍJegro , y el ·agua vecina se enturbia ácia 

· 1odos ~dos en un momento, y mientras su con· 
~rario , perdida lá_ derrota , ··busca a. tiento la 
presa entre aquella obscura nkbfa, yá.se ha trans-

- plantado bien lejos, y quitado de la vista de su 
enemigo. 

Si 



s s 6 E!peé'lacuTo áe la Naturale?4. 
Si ·el Pintor, en lugar de Satar en este qtl!_.. 

dro una C9dna , donde se preparasen los pe
ces pata un combite , hubiera pintado una Pes- . 
cadería, en que se pusiesen en venta, no se olvi· 

s~~r!~r:o~ dára del Sargo , o Salt6n ~ de quien se dijo 
S&.,.,.,. ~, no con mucho fündamento , que salia l 

pacer las hierbas de las Costas ' y a rumiarlas 
muy de espacio ; ni del Mugil, (**) que se pare
ce mucho al Cabezudo de los Rios, si acaso no-1 

Et ~ugit, 69 el mismo ; pero hallando en el Mar mejor~ 
M•.r'~alsa- y mas abundantes los alimentos, engorda , y 
i':r~ul~ª~ crece mas : sus huevos son muy- estimados en 
rino,N.tus muchas Provindas . llamanse la salsa de los pe-
L:t Dora-la, ' 
o Doradilla ces y se comen con aceyte , y zumo de limón. 
E!;~~~·: º Hubiera podido tambien añadir aqui el Pintor 
Espatula, 11 d " • 1 
~partn. aque os peces , cuyo pesca o ttene smgu ar 

Ahum:lllo.o estimacion y no deiára la Trilla o Barbo pe• 
Canta ro, ' 'J ' 

c .. ntli..sriu •• queño que no excede del peso de dos libras. 
**Pez. lledt· ~ .. 
cado a Apo- La me.JOr especie de estas Trillas es aquella, cu-
lo. Huerta • b b .. . d "á 
trad.JcPii· yos peces ttenen unas ar as pequenas: m eJ -
~~ºPagét, 0 rala Doradilla, pez excelente, que no excede de 
raªi~:~:·~ pie y medio de largo ' y que se le podria lla
Ojo de mar Brema marina , de que hay tantas espe
~~;;,·. cles : ni menos el Pagél, la Boga, u Ojo de Buey, 
LaS ardina, la S di ..\. Me odas 1 · d A eMen:a.t:u.. ar na ) u na , y t as espec.tes e n-
M1111tS HA- cho-
'""'4· <**) At;unos llam in 1 este pescado Tri lb : otro~ Je hacen Sar. 

go. S~br. Dic. pal. Mulét .' <J~icñ le ilam3-Cepha\ó. ~ebt'. Dic. l~c. 
M. qu1?ñ e\ Cahez.udo, y quien le pone el nombre de Mn~le. Od1n. 
Dic. ler. M. &l Latin no varía meno,, yá tland,>le el de M11.gil , yá el 
de M"2"', yi d de Trigli•, y yá el de Ctp1usltu. La traducc1on Ita. 
lia11a Je dá el de Muggine, 'iuc Franc. dice, que es un1 e~pecie de 
Barb~ .E.l Die.de lu Cieac.dic:e,quc se parece a las Truchas>pal.Mulc~ 



El M~r. . 2 S7 
·rrovas, (*~a\ que se salan aespUes de haberles An:hnvas . • 

') ( Sard inelas . 
quitado la cabeza, y sacado las tripas. **b)- .Ar"'"' 

Aú'n se halla otra mult~tud de peces 'muy; 
c1iversos , tanto en la figura , como en el gusto, 
y que habitan nuestras Costas, o abordan a ellas, 
unos en tiempos determinados , y otros. traídos Arist . P. ti.

de la casualidad , y aventura; pero· el numero de~ ~;i~n~~~~~~ 
t 1 ha 1 delet G esu. presea es , y rega os , que nos cen e agua , y· Bello. Aldr~ 

la tierra ' es inagotable. . : vand J ons-

1 A 
ton,Salvien, 

Por mas cuidado que os utores antiguosJI vv:1t111?hbi. 

y modernos han puesto para distinguir ·los ge- ~:~h,~~~ .~!~ 
nerOS ' y especies de pescados por ffiediO de al- bani, leRlC• 

gun caráéter que los diese el conocer , todos los 
días se' cae en las redes de los Pescadores ; que 
arruinan con su novedad el systéma de nuestros 
Naturalistas; y muchas veces no se sabe ~n qué 
clase colocarlos , ni qué nombre dá rles. 

El Cab. Ese es un embarazo agradable, y 
somos realmente bien ricos, pues no podemos 
saber lo que poseemos. · 

El Prior. Pasémos el otra liberalidad , que 
usa con nosotros el Mar. En llegando a hu.me
decer con sus crecidas _ el pie de las Montañas 
de arena , y de todas las Q>stas , que rodéan 
DUestro Continente , trabe , y sustenta eger-. 
. 1'om. P. Kk d-
f* .. •) El Latin de este pn es tan yario , como los Autores que 

tt:ltan de él: un~s l e: llaman ..Apa4, onds .Atbi•, y otr o:; H7co1t•· 
''"u • Y E11d,.nq /u1. Sc¡un Anconin . Die pal • .A11ch1i1 • es una cs. 
pecic de Areuque. . 

{*:*b): De ~ocho ~ 1_01 ~ce~ > que v~ .al marg't11 , muela la 
ttaduccton Italiana el. Larin, y omi te algunos ; pero tiene b :scu$a 
de la immca a variac1oa de l<>s Diccioaaiies.a y nomines que dáD"4 . 
law -¿>cc,s._ 

I 

ri,Vdlis1teri. 
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E:xplicacion 
de la cstam· 
pa Je los 
Cangrejos. 

~ s 8 EspeClacula-áe la Naturaleta. · 
citos enteros ·de Cangrejos , Ostra§ ; y de tod~ 
suerte de marisco , y peces , que se visten de 
conchas ; y despues de haberlos nutrido , y en
gruesado' o con su propria substancia' o con 
los jugos , que de ayre , y tierra recibé en su ·se-r 
no , ~a sus aguas , y cortés, y atento se retira; 
facilitando al hombre el que se acerque a reco
ger tántas , y tan ricas provisiones. Le com bid~ 
el. p~rticipar de los favores que le franquéa :: los 
descoge, y esparce por todas panes sobre la_ are
na, y deja sembradas , y aun cubiertas de ell~ 
las mismas rocas , enriqueciendo todo quanto 
llega el tocar ; y produce , ~n un suelo el ma~ 
estéril, segur.isimos frutos para los que habitan 
las Costas , consignandoles las rentas mas quan .. 
t.iosas , y abundantes. 

Po-

. A. La Araña del Mar, vista por la parte inferior t 
y superior. B. El Escabro , visto del mismo modo. 
C. El Cangrejo, o Langosta marina~D'.' La CabriJla; 
o Salicote , Cangrejo pequeñisimo. E. El Caoallito_ 
marino. F. Bernardo el Ermitaño. G. El mismo pez; 
retirado dentro de la concha , que halló vacía. H. 
La Broma en su bayna, o cañuto , el qual ensancha. 
a proporcion que crece el animal. l. La l11ismz 
:Broma, vista fuera de su cañuto, o bayna. K •.. Los 
Rodetes , Rallos , o Escofinas , que tiene la Broma al 
r.~d~do.r de su cabeza. L. La cola , y las dos aletas. 
M. La abertura, por cuyo medio tiene comunica--.· 
cion con el agua , y la. arroja , y atrahe , o chupa, · 
segun nece ita. " · 



• 
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El Ma1·. . ~ S9 
Podr~ aea~o alguno. ser. insensible, y podrá 

no moverse sti corazoq al vér la pas(llosa v~rie
. dad de las figuras i y la; riqtíeza r,de los Colores, 
.. que adornah , y hermoséan la pintura de las 
Conchas~ Aqui han t.enido cuidado de juntar, ~ 
·todas- las que reptan , . o gatean po~ el Mar ,t pues 
la enumeracion ·de esto f6jmposihle, (*}y ~un 
solamente las que penenecen a una misma chise 
son sin numero , pües se varían. immensamente 
en :<wlo.r·, 3'- ·en estrüt:lura: solo , pues , sacó aqw 

I Pintor 10§ principales generos a que se pue
den reduci~ ~ peces , _que, viven en conchas, y 
que tenérnOB'€on.maurequentia ocasion de yér. 
Estos objet~ le son i V. m. familiares, y el todQ 
es el rico Gabinete, y conjunto de conch.as , que 
.ba visto muchas· veces .. . 

El Cah. Con singular gusto las estoy reconcr. 
~iendo. Vé alli el Camarón , (** Q) la Langost~, 

· (** b) la Esquila grande,(*~ e) la Cabrilla, o Can· 
gregHlo,(**d) la Araña, (**e) el Escabro,(**/) 
y 1odas las. especies de Cangrejo~ ; pero no pue; 
da . conoeer de modo alguno aquel, que alarga el 
brazo , ;y le 'aca fuera,,de~J'1 hermosa concha.,. 
que guarece , y esconde el pez. 

·- . Kk2 l El 
• t 

(*~ ./P,_i .. reptil" 9""'"" "'" 'Jt , '!"tn1r•1. Jlsr,tm 'ºl· 
· (" • ).:.:.. l::n Italiano Ciancebt>la, o Or.anchiesa, tr':ld, tom. J. Lar 

";fUUs f•111i11• v1111t1 rum , Antonin. Die t. 1. let. G. 
(** b) Italiano Locusca 
(** t) Segun ,algunos , Pina; y en ltaliano Granciporro, tr:a:d, 

t ~-lec. T. C11n'" ••ri11•1, ""'"'"', Antonin. Dic. tom. a. lec. G; 
en Griet;o Carabo. 0 

(*•á) .en Italiano Spilancola Trad • 
. <**. e) En Italiano R:abno. 

(*" f) El Italiano Gamb~ro. 

xtv. t'fnt11. 
ra. Las Co11 
chas • 

Cangrejos 
del Mar", 
...Astacus. 
Locu5ta, 
Squi/a. 
Grieg . Ca
rida. 

; 



El Cangrej"• 
c~nc1r, 

El Ermita
ño, o Ber
n~ rdo el 
Ermitaño. 
Cane1/lu1. 

~()o EspeClaculó Je la Naturale~a. 
El Prior. Este es un Cangrejo de ·uná espe..,. 

cie singular,(**) y aunque recibió de la Natura
leza (*) una concha que le aposente , y brazos 
capaces de sustentarle, y mantenerle muy bien) 
vive siempre con todo eso en casa estraña , y 
em pléa en su seguridad , y conservacion el tra

bajo ageno. El se éntra en la primera ·concha, 
que halla vacía; y si muchos concurrentes, ca.
mo acaece ' se la disputan ' el que tiene mejo
res garras, se lleba, y se gana la plaza, en la q ual 
vive algun tiempo; pero como llegue a crecerj 
procura dejar aquella ca~a , en que yá no cabe, 
y asi vá de concha en concha ; y en hallando 
algunas , que le sean convenientes, se queda en la 
mas c6moda , hasta que , o se enfada de ·ella , ~ 
la demasiada gordura ' y crasitud le obliga a des
alojarse de nuevo, por vivir con mas anchura. 
Véa V. m. aqui lo que los Naturalistas nos dicen~ 
y afirman, que han notado; pero en realidad, 
no es lo mas verosimil lo que nos cuentan , Y. 
se puede creer muy bien, que han padecido equi
vocacion i cerca del caráél:er que le atribuy..en ~ 
este Cangrejo. Tal desidia no es propria de la 
Naturaleza, la qual no saca i luz sus obras por ' 
capricho, sino con ~ prevencion siempre sábia, 
y advertida. El cuerpo de este pez , ·o Cangre.A 

al 
(*'*) Algunos. dicen, qac es d Gambaro especie de Cangrejo. 

Vcans~ la ttad. ltal. Antonio. Djc. pal. Gambero Franciosini > y 
d Dic. Cast. lct G. 
(*) ~i cr1ut• u llu s d1l•1 liAli1111, 9•• •" vitA1'1t1tt~ilAm1ati1 tlSI 
1uuat, 1tli1114s ilm1gs 211•ut. Rondclcc·. de Piscibt.is, lib. 17. c. l '2· 



El Mar. 61 ' j 

~ al qual llaman el ~ombre pobre , o~ el'H~rmita- . 
ño, es blando, y fofd, y está cubierto "de una 
concha incapáz de comer.varle ' y defenderle 
. en e1 peligro ' a fin de que ta ~ecesidád de ha-
·llar proteccion mas segura' y abrigo mas~opor .. 
tuno' le obligue: a. retirarse a 1as éoacñas rvacías, 
que sin este ·hüesped qúedaiian inutifes. Este ré. 
-tíro del Ermi'taño.,a una conéha; desocúpada, 
.es semejante l ~ ¡ que busca el Escabro peque
iio , qrte presintiendo la: debilidaa de su cónchá, 
vá a buscar btro hospedage a la concha ' y 
habitacion de la Almeja ; ésta que se halla con 
bastante ·anchura , le recibe , viviendo en ade- · 
lante en paz . , y buena inteligencia co.n su 
huesped. · - · . 

El Cab. El Pintor coloc6 en Ja. segunda ñia 
todas las divenas especies de Herizos: los unos 
absolutamente · cubiertos de las agudas puas, 
que lós defienden ; y los otros con solo su deli
C'1da co.ncha , rdesnuda, y sin resguardo de pug
ia ~lgun~. Juzgará quien los viere que son 
11nos pelotoqes· muy grandes! en nada parece 
animal. Se le ~onoce acaso a éste algun miem
bro , o parte de aquellas que son necesarias pa
n vivid 

'El Prior. -La boca la tiene debajo ; Ja ar
rastra por ' tierra , y está gÚarnecida dé cinco 
dientes ' cuyas extremidades se unen en un mis
mo punto para trabajar juntos, y como de con .. -
cierto : el estomago, y los int~os est~n cu-

bier-

Heri2:os , u 
Castañas de 
el Mar. 
E&hini. 
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~f?:~ EspeClacul{J de ltl Naturaleza. 
b~trt~ con ' una tJ\embrana 1 sutil "' cribada· 'de 
}nµlti~u~ de ~ ~gugero&:_, para dár lugar• a los U
. gamentos , que forman la accion , y juego de 
Jas puas , las .qua les le sirveq . a PO miS!JlO tiemr
.po de ;f~tido, y de ar(llas para s'u défensa. L$ 
¡untas ,,.que '.salen a Jo ~Xt~riQr., S~Q agudas, y 
~n~tréJiltes; ;y por el cabo interi@r ,. que i ent:ra 
en la escama , o membrana , tieaeq . una conca!-
bidad , o ,qir<;ulo , que 41jqsta ton cierto tumQr 
car~~so, en que et;i~ja qda .una .de la.s pu.a,_, 
y ayuda ft su mov:ientG ,, y , juego. , Mucha · 
par.te de estos tu~ordllos . ~ de que h:fülo .' se 
dejan vét en la pintura por tojq aquel e~pacio 
en q_ue cWó sin pq;is la .dt:streza del PiJ1tor la 
mayor parte de la esc~ma. La· cabeza, .t> parté 
superior de cada tumqrcillo ' o-bulto ·, .en que se 

eq-

A. LaPatéla, o Concha llana, UamadáLepada, 
espe~íe .de Oreja marLJ:ia. B. L~ Oreja tJl .. ~rina, vistá 
pÓt' fuera, y por dentro. C. La Paiéta, o L ep1dá 
Indian·a. Otras múchas especies hay · de estas Lepa
das. D. ElHerizo·de Mar. E. ·Una·de Uu puas de 
este Herizo , con el tumorcillo en que · se enéaja 
por la parte mas gruesa de la pua. F. Otra especie 
de Herizo. G, G. Herizos abotonados, y qq.it.Ad 
la:S . puas. H.. Bellotas maricas -: estas. BeHotas son 
~michas· de unos pece~ pequeños, especies de Os
ttas. t. ~strella del Mar. K. Cañutos de materia 
dura , en que se alojan Jos Gusanos ~arinos, y que 
se representan en la figura como un monton de Cu. 
lebras enroscadas. ., " ) 



Tom.5 . .262. 
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cn~ajan las puás , tiene una abertura , que ·se ter-. 
~ína en los intestinos. La cosa mas admirable 
de quantas se vén en la estruétura d.e m uch~ 
de estos Herizos ., e~ una especie oe cabell~, 
que, prolongan ácia fuera; y retJran · ácia_ d~n~ 
tre ., oomo1 qnieren ,~ siendo C(J)mo ~bmos ·ttlntGs 

pequ~ños tubos, o cañutillos ~mµy 'delicados,. 
por medio· de los qual.es.chupan;y saéari del agua 
el Jugo que les conviene , y separan el ;qae no les 
gusta -,. o les daña. · j _ 

, No pudo el Pimtor expresar mas viva, ca- Estrellas 
marinas. bal , y. diestramente la representacion , y pers-

peétiva de · las obras del Criador, que colocan-. 
do aqui las &trellas del Mar junto a los Heri
~os; La contraposicion los realza : ' los Herizos 
son casi redondos , y las Estrellas alargan c;íncQ 
hrazos, que form;tq cinco ánguIOs , y se termí
mm en pumas , o en ciertas especies de ra
yos. AJ gtJnos. de estos peces se encuentran., que 
tienen mas de cinco brazos , y ·que desde ellos 
sale 'u'.na n1'ultitud de ramos .pequeños. Unas 
•eces caminan estBS' Estrellas a11 astrando ; ·y 
otras nadan ció , cómo el quienes les es indif e-

. rinte el mo'do .de 'andar. DescierídeiÍ hl ~uelo .. 
~ ~~r , ~-y ~a~argaódo multtu(de ·.b.am~a~ ~ ~ 
que~s .2 o trpffipas 1 c;arno s , . ~.: ~~:ye~ ~e- ell~ 
para chupar d Jngo , y atphel.7 el sustento que 
oec~sit , 1Adem~s de ..este ·&>Corro , tienen ácia 

centro de cada uno de los rayOSJ, que as 
forma ' una boca armada de dientes; y no~ 

nien-
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2 6 + Espeflaculo. de 7a· Naturaleza. 
niendo, como lo5 demás ani 11ales, 'el atixilto 
de la vista para reconocer , y registrar la presa, 
que les conviene, están proveídos de mayor 
numero de instrumentos para sentirla ,. chupar 
su jugo , deborar la pesca , y sustentarse de ella .. 
Quando no hallan en qué egercitar sus dientes¡ 
y-~n sus tro~pas a buscar entre el cieno' y so-_ 
bre las hierbas con que suplir el defeélo de pes-. 
ca mas nutritiva , y . de mayor alimento. To
davia no se ha descubierto en las Estrellas c6-
mo hacen la digestion , ni por dónde ev:acuan, 
y se exonéran ' si yá no es por debajo de una 
piedrecita redonda ., que se les halla a todas so
bre la espalda, y qne parece está afirmada, y) 
unida con particulares ligamentos el su cuer
po. (**) 

A las &trellas marinas , que corren , y na .. 

(**1 A unas de estas BstrclJas marinas les dán el nombre de 
Barcdadas > o Canceladas , por tener una 6g11ra .de red ; y a otras 
Hcriz.adas , por tener c:n los brno~ p11as espesas c:omo un Hcriz.• •. 
Huerta trad. de Plinio. . . ·' 

) 

.. A.El Nauchél, o Nautillo. B.El mismo pez, qui
tado un pedazo de su fOQcha , para que se vea el oi;~ 
den, y colocac10u .de celdillas interiores. C. ;El 
Nauchél acan~Jado. D. El Quadrante. E , G. Ei 
Chapitél de lampara, o Paño de plata, con su ta
pa, F. H. La Trompeta. I. La misma concha parti. 
da por medio, o dividida de un cabo a otro' para 
que se deSf:ubra lo interior. KL. La Araña. .L. La 
Col, a quien algunos llaman .Qel¿>lúo. ~ 
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El, ~r.4 26f 
vengan de una ·l otra parte; tes ·podemos opo-
ner los Hongos , o Anemonas del Mar ; que Ho11gos ... 1 .. 

jamás se apartan del lugéUS donde. una ·vez se ri:~~ª~ A~~
pusieroo , y · i que se quedarónr.~i~as. Estos pe- Mar. 

queños animales sqn singulares ·en· r$U especie, 
y se hal141n comunn;iente sobre las Costas de . 
Normandía. Algunos hay verdes, otros encar-
nados, y no faltan tampoco de otrps colores, 
Esta espectie de .marisco se . ~11~ en las pendien-
t~ de las rooas. . Qtiando están cerradas sus 
conchas se parecen a . los Hongos ; y qnando 
las abren, desplegando todas las trompas, se se-
mejan a la Anemona. No es posible r 1oh1·gar 
a estos animales ~ ' que abran las conchas' si las 
cierran una vez ; pero apretando~, sale de ellas 
apult~tud de pecedtOB de diversas magnitudes, 
.y todos de su misma especie , lo qual hace 
pensar con fundamentQ , que. son hermapbro-
ditas_, , vi_viparos, y, se~jantes .i las ..Ostras, deµ; 
tro de las quales se hallan , al bol ver los calo-
res, otras muchas muy pequeñas. Puedese des· 
asir.. de. las rocas a estos Hongos marinos , lle
barlos, y. conservarlos en agua , y ellos mismos 
se acercan, y asen de nuevo i la pritJ\era ~ar
t-e <)Ue hallan conveniente. Qúando se quieren 
abrir , se elevan un poco , y sacan dos pieledllas 
blancas' rayadas ' e hinchadas· como dos ve-
gigas. Entonces aparece en t<>d.o el circuito 
del H9ogo una infinidad de puntas , ramas , o 
trompas de diferente magnitud , grueso ,-y e~ 

Tom. V. Ll 101- . 

, 



2 ~ 6 EspeCJatXJlo-':de 1k Naturale~a. 
lores: lo qual ha-sid'0 "causa de qtt~ fnU<3hós N~ 
turalistas les dén ·el nombre· de · Anemonas ·del 
Mar. Esta postura), o espardmiento, y dilata~ 

· cion; de partes ba: h!ellá tambien> <free ~ otiros1 
que ·este 'áhimal, e a · ·una plánta-,"6 1 qtie su na
tura1eza ·-particlpábá de planta · j . y de :animal 
sensible , todo juntó. PerQ como todas estas · 
puntas sean solamente 11nas ~rrom pás , y veg¡.. 
gas 'glutinosas ~ por las qnatés 'jse -álirnenta : e 
Hongoº· madnd ,- como- lo ejecutan· er· Heri~~ 
y la ·Estrella por medio de 5'18 tubicos ,~ca 
Jlos , no es razon negar, que ~a el Hohgo tatn· 
bien 'animal como el j Herizo , y la Estrella: 
principalmefite despueS-de 1a nótáble : · cfrcun~ 
tancia de ·haber visto salir tres; o quatro · H ~ .. 
gos pequeños, comprimiend'Q a la' madre ~, . qúe 
Jos abriga en su seno, y los sustenta, hasta ·que 
estén. en edad' Y' estado de ir por sí mismas -el 
buscar su establecimiento,-y vida el otra parre. · _ .. 

. . En 

. . 
Explicar.ion A. La Tiata. B. La . Harpa • . C. el Trompo·, .--o 

.te otras Con- N D L ' e h d 'r E T --chas mnival- . acara. • a Ve era ' Q Ol)C a e .. v ~nu~ ~ 
ns a voluta. Aguja. F. Ef Peyne_, G. Otra Araña. H. La Musica. 

I. La Maza. K. el Paño de oro. 
Las Conchas mas heriudas de estas ultimas es~ 

pecies, como el Peyne, la Maza, y la Araña, son 
Jas que llamaban Purpura los Antiguos, porque sa ... 
taban éste rico color de ellas. Aqui solo ponemQ$ 
'8s que se diferencian mucho entre sí. 
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. Rl Mar. " .: 2 6 7 
~ En .ta Anatomía de estos ani.rn'11es , aimque 

fan gtoséra ' ~· ·taQ. por1 mayor r q>tflo aqui la 
dby, ~ dejará V. ni Gapall~ro , de registrar, y 
percebir un rayo , y mrlestra· del artificio incom• 
PJ~hensible, que reyna en tQdo ,_ y en todas par
tes.; y1le laJibertad ,"JY dominiQ con _que h~ce 
vivir Dio uñ ~nimat ,qio.f)medÍbs tan . div~rsos 
de aquellos coo, ql}e . viven -w~· . .; pero ' a os 
place , pasemos a otra cosa , y registremos otros 
objetos. 

El Cab Ea.. la ~uarta y quinta linea. en
cuentro Co chas univ-ál't<ás ~ b : de sola una pieza: 
el Naucléro, ~ Nauchél (**) rri rece el pmner 
lugar. Muchas veces me ha llenado de admira
tion la figura de este pequeño , y natural Ba
gél ,, · cuya popa se , lebanta con ta~ta gracia al 
µiismo ~ie~po .que une con I" t¡layor perfección 
Ja:solidéz·, y la ligereza~ ;y. .brilla ·todo con, lo~ 
colores inas vivos. 

El Pf'icw. V. m. tiene razorí en· -dárle el no~
bre Cle Navío: el peqneñd pez ; que boga en 
él ' se sirve en erea-q' de este ~.a~b par~ navegar' 
y ~~bir a ~a -sup{ ~cie ª·ª·: .ag}}a, ~.i~~pr~ g~e 
calma el Mar. Estiende · (~) µp pellejo ,.J que se 

~ i1,, hin-
. -C**) Q ¡Nautilo. Huerta trad. Je ·¡>linio. · . 
. 4t*) Costui dá fatti navig:1, alzando, e Jistenrlendo un1 mém r -

111 ,,che gJi SCTvc d" ve~' c:J á.Uón•7and due brachiC. .. · baqe l' 
ª<J.~ª~ e glif~uno p pfliz.io di~~mi ~ando vµole immergersi, , am
m21ni 1~ vd , ~¡~ha in kestcss'O, s' hnpic el' :tcltu:r., e senz.:i t. -
ntore dt naufragio a• · 41> i(~a~nijo. , $urr · er v~gJiit. La 
onde . ... ... senz.a aYCttc'" appreso l' arte dtl havigare , C glie nochiero, 
& nave d1 ~e stesso, ne rn qual si vorr lia p.:ute che sofG il vcnro, di 
nulla reme : ne ti more , e remi, e s~rte fuor di se stcsso riccn:.;a. 
Valfünicri Sag~· o d' Histor. Nat. · 

Conchas uni
v4l:vas ; .O de 
una picz.a. . 
El Nauchél, ' 
Nau:ilo, Na"
ril111. 
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~ 6 S EspeC/aculo de la NatNra1eza. 
hincha COn . el ViehtO ' para que le SinTa .de ve
la, alarga dos .. brazos , que impelen la B~rca 
estribando ·en el agua, y obtienen el lugar · de 
remos : quando quiere baja~ . al fondo , amayna 
la vela , se encierra, y recoge en sí mismo, Y. -
llenandose de agua -, 'sin temor alguno de nau• 
fragio , se vá alfondo. La. construccion del pez, 
o el mismo encogerse , y plegarse hace que 

que-

A. La Ostra , vista por fu:era , y por dentro. B. 
La Ostra Arabiga. C. La Tellina, o FJion, Al
meja peq~eña. D. La Alm~ja. E. La Indiana. F. 
El Pitor. G. El Corazon. H. EJ CuchiJlero. l. La 
Te jera.# K. Lo interior de la Na~rina , o Madre
perla, y la situacion de las perlas. L. EJ Hongo, 
o Anemona marina , cérradas las conchas, y vista 
de plano. ML. La Anemona, cerradas lu conchas~ 
y vi~ta de perfil. NL. La Anemona de Mar, es
parcidas las concpas. A la Anemona marina le lla
man otros Hortiga de Mair. El Diccionario de las 
Conchas no está todavia. arreglado. 

La elecc1on, q~e bemo~ hecho de las especies, 
que se diferencian mas entre las Conchas, basta 
para que se e( nozca la pasmosa divers~ad , que 
reyna en esta parte de la Naturaleza ; pues ape
nas se halla especie alguna , que no se subdivida e¡i 

.otras muchas, que teniendo un caraéter cornun, en 
que convienen ,, tienen asimismo una forma , o es~ 
truétura particular, que las distingue. 
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El Mar~ 269 
'}Uede un vacío, que dá lugar ~ al agua para in- ·1 

ttoducirse en él por una abertura pequ~ña , que 
hay formada en diferentes ·aposentillos, o ca~ 
maras interiores , que el pez ha ido dejando 
cada año a la medida que iba creciendo , y aú
mentando su Bagél para propordonarlo a su 
magnitud: la entrada del ·aguad' mas pesadéz 
al Nauchél, y se precipita al suelo del Mar. No 
se puede dudar , que. quando quiere bolver ~ 
subir ; prolonga la es.trernidad de su cuerpo 
ticia estas pequeñas camaras, para bombear, o 
echar fuera por lo alto del Navichuelo toda el . 
~gua que mbia cogido. Exonerado Y' de esta 
carga con tal desague, viene a .quedar mas lige
ro que el volumen de agua , cuyo lugar ocup~ 
de donde necesariamente se sigue el ganar al 
pun~o la rn¡:erfde' y asi se hace a la v'ela' y 
~ira adonde quiere, ~in haber aprendido el ar~ 
te de navegar. El es juntamente el Piloto, y eJ' 
Navio. Nada tiene que temer nuestro nave
gante : de qualquiera parte que sople el viento,
no necesita mendigar en parte alguna las v~• 
las, ni los remos , ni buscar cuerdas , timón, 
ni born ba : todo lo halla prevenido , sin que sal
ga de su casa. 

D Cab. Lo contrario que al N auchél, 
f}Ue es un viagero perpetuo· ·, les sucede a la 
mayor par~. _de las Conchas marinas, que com
ponen en la pintura la quarta linea. Toda su 
vida la pasan asidas' o pegadas a un mismo 

8i-

:- . 



~o EspeClaculo de la· NafuMle~a. 
1.as co~ chas . sitio ' como lo ejecuta la O.reja marina ' y~ to-
~\:~l~~;c~, ªU- Qa~ las ·cooehJs llanas, o auricWares. (**) Di-i 
1•att11. , º y , · é · · ~ b Lepad,,. ore- ;game • m. como viven stas, sm 1r " uscar 
ja i:iarin:i ,. de comertPreciso será, que la pesca, de que 
..,4"ru m4r• · 
... ¡e . s~teQ. an , las venga a buscar a ellas donde 

ElCplicacion 
de la cstam-
1'ª de pl::ntas 
marinas. 

atén. 
El 'frior. Yo tambien estoy tentado el creer 

lo mismo ; y segun imagíno , estos agugeros1 
que se vén al rededor , o junto a la Oreja ma.-. 
rina' están destinados a dejar entrar de quan-' 
do en quando algunos de los innumerables gu-

sa-
(~*) A toda~ éstas les d~n algunos el nombre gencrico de Orcj' 

maNoa "trad. lta1.Ncbr'D1c.lc:r P. y ltt.L. Otro> la$ llaman Patelás. 

A. Alga marina , lla11Jada· Lacet, o Lazo: sus h°'" 
jas tienen algunas veces mu~has var:\S de largas. B. 
El fruto de esta Alga, cerrado. C. El fruto abierto~ 
éle modo, que permite yér fa semilla. D. Moho ma
rino. d. Moho marino; visto en el microscopio. E.La 
·Seda. e. La misma seda, vista en·. el microscopiO". 
Los ptlnticos, que se vén, asi~n esta especie de mo
ho, conio en otras, vistos ene! microsco¡:iio, se des-.
cub.-en ser otras tantas co~\lit.as. .muy .regulares, 
que viven pegadas a las ramas de esta planta. F. 
Otra especie de moho, o helecho marino. f. EJ. 
~ismo, visto en el microscopio. G. La E~cina ma.:. 
rina: sus hojas son delgadas , y se parecen a uaa 
tela. g. Lao hoja de la Enema inarina, vista en 'el 
microscop~ La regularidad de las mallas de este 
tegido prueba ser planta organizad~ , y su vegeta• 
~ion uniforme. 
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'El Ma1~. " 2 7 r 
sanos,. que '. hormigu_éan en el fondo del 'Mar, 
asi µJantienen este marisco. · 

El Cab. No han· podido•colocar et;i ésttt q lin
ta linea sino· un pequeño : numero~ a ,,C©nchas 
univalvM, qqe están torneadas1 en fortrfa .de ·€a

r2col , ·o remolino ; y que ~hr ens1nt)J~hoose 
. con cada estria , y buelta que dán. 'Pero 'dejan
do la multitud en que uno se pierde, han ·en.; 
tresacado 1con.cuidado. Ias mas 'rrotabtt$ ·. , C<}mo 
son la celada, la trompeta, el · torbellino, y el 

'Conchas uni· 
valvas en ror 
ma de remo· · 
lino, o cara
col. · 
Las unival • 

vas, Turbi11a.. 
t.c , Ca ss is1 

BNccin 4 Tur· 
bo, &c. 

trompo, o nacara: En el mismo ordr. e~)1~n pue -
L:i Venera, o 

to las conchas redondeadas ¡.ior fuera , y. que son concha efe 

1 . , . l ~ Vt'nus,y ram. de una so a pieza, o UllJ. v,a vas' aunque¡ .,no 1or- ,bit'D se la dá· 

man torbellino, o espiras, como las Ostras .. Su he- ~~~~ªn:O= 
lleza' su forma' y el lu~tre de sus vivos colpres, de remolina. 

ban Eido causa de que les dén el nombre de 1a 
Diosa de la hermosura, si yá no es que le dán es~ 
te nombre por lo que los Poetas cuentan de V e
nus , que nació, y fué llebaqa por el Mar en una: 
t,oncha de esta figura. · · · 
. El Prior~ Vé aqui otras Conc~s (**) dig-; 

nas de nuestra curiosid~d , por rn as asperas ; es
ca brosas, y herizadas que parezcan. De ellas 
s2enban los Antiguos el tinte para la purpura.: 
Verosimilmente era un color blanco , que e 
pececillo, que encierran estas conchas , trabe 
consigo en un saquito, o pliegue encima de las 
espaldas; y quando le quieren arrancar de la 

. pe-
<**) Ci nco espt'eies h ay de Mu rices , M~u·moreos ~ Triangul:idos, 

L•~accos1 Chap1coidcs, y Aporrayd.cs~ vea~ e Huerta trad..dc Pliru 

El Muricc, o 
P urpura , 
PurpKt a, 
MNt,¡f. 
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pepa , en que sé pega, o a__rrastra , ·al punto ar
roja el licor , y se pierde totalmente , si no ·se. 
procura coger en algun vasito, que. se llebe pre~ 

v. tcmcri , y venido. Este color tiñe la lana de im encar-
l•i ob:.erv-'- l 
cio es del l', nado,. que tira al co or de violeta, y no se ake-
Pl11micr~ 1 · d" • • • 

1 
ra con e ayre., m se 1smmuye , m amortigua, . 

Explicacion 
de la cstam-
11ª de otras 
Fl~ntas mui-

aunque se labe la tela. Pero sería menester una 
infinidad de estas conchas, para teñir qualquie• 
ra pieza ¡ y por esta causa subía i tan excesivo 

pr~ ----------A. El Abanico, planta medio pedregosa. B. Otra 
planta medio pedregosa tambi~n. C. La misma vista 
en el microscopio. Estos egemplos bastarán en este 
genero 1 para manifestar todavía mas claramente 
una perfeéta regularídad , o un orden constan e en 
estas plantas ; y no una generacion fortuita , como 
sucede en las estalaéticas; esto es, en aquellas espe • 
cies de pyramides inversas, que se forman por agre.." 
gacion de las goteraii subterraneas. D. Madrepor~ 
acanelada. E. Madrepora estrellada. FG. Madre
poras ramosas con hojas. (**)Alguno~ curiosos les 
llaman Claveles. l. El Coral. K. El Coral visto ea 
el microscopio , con el lµgar, o a -iento de las flores¡ 
en forma de agugeros estrellados en medio de ca-, 
da tumor , o boton. L. El Coral acabado de sa r 
del IVlar, y abriendo sus flores en un vam lleno c
agua del Mar. La substancia interior dd Coral es 
pura piedra; y aumenta su volumen con la aplica .. 
cion de cierta leche, o de cierto jugo, que se enju
rece deba jo de la corteza. En ésta parece que está 
solamente la vegetacion del Coral. 

pit) Hojufa¡. t;csar Odia. Di,. lct. F. palab. icwllu. 
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precio- la I'urpura de los Antiguos, La Cochini
lla de America, y la Cascara del Karmes,(**.;i) de 
quienes se saca el zµmo para el tinte de la e~car
la.ta, son de uso sin c.omparacion -mas cómmo<lo, 
y mas seguro. 
·· El Cab. Las ordenes de conchas, que se si- . c1° 11ch~ 

. v1vavas,u 
guen en la pintura , todavía son mas di vertidas, de <l,º~ p_ie-

1 d Ll V• l ./ z.as, u rlOJaS, 
~ue as prece entes. amanse 1va vas, esto es,- Bibatv~. 

que se abren en dos hojas. Las primeras que se ~;;r~s~ras; 
véo son las Ostras grandes, Ostrones, u Ostiones, 
y, las otras son las verdes. La lastima es el que es-
tén solo en pintura. Despues se siguen las Alme- Las Almejas 

jas,(*~b) luego las Tellinas,(**c) que no se us~n,y ~:s~~fúnas 
~irven menos que las Almejas, y su pequeñéz ha- Ttlliu. 

ce mas notable la magnitud de la Ostra-pena, de 
. l Al . . di D la Ostra· cuya espeoe son as mejas 1mme atas. espues pcna,PiHn•. 

de éstas, se descubren las otras Almejas muy pe-
queñas, llamadas Peétines, (**d) que sirven de Pcd-ines. ~ 

• Veneras de 
adorno, y muestra en la Esclavma de los Pere- sanciago. 

• d San Mi él Sa • E 1 l Pcflines ' 0 grmos e gu , y nuago. ntre a mu - Peff1mc11ti. 

titud de conchas, que se siguen, me gusta mucho H~~0i:i~1;.!: 
la regularidad de éstas , que parecen un corazon. ni~it"'· 
Dicese, que aquellas conchas, que semejan a un 

Tom. V. Mm mar-
(**a) Cascara roja, Jlena de un ~ume del mismo color, que for

ti~ca el estomago, impide el ahorro, y sirve par.a los tintes. lf ichcl. 
I?•c. let. K El Dic. de Art . y Cicnc. Jet. K. dice, que es e grano,q~c 
tiene corno una u4i.-a rCJja, es eKcrcmento del arl>ol, que los Lati-
nos llaman llltx : veasc el lu.,ar citado. 

(**b) Algunos les llam:in°Ratones a esta especie de Almejas. 
Ncbr. L>ic . ler. M. 
, (*;<e) Las Tellinas creen a),unos,que ~on lo mismo que los Mi tilos. 
t son de crcs-c~pecí" fu~ca1,rr>jas, . y p1ateadas.Hucrra trad. de· l'lin. 

(-Y·*d) El Castellano, por lo comun, le llama Venera de Santiago., 
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niai-tillo, son muy raras , y que se halla éoFi·mas 
facilidad la que se abre como la bayna de ·un 

La Perla. cuchillo, por cuya causa le llaman el Cuchillero; 
M:i;garita) pero su concha no es tal, que nos deba interesar, 
'Un111. ,, 

como nos interesa el Nacar, o Madre-perla. Pot 
qúé causa , digame V. m. representó el Pintor 
dentro del Nacar tántas perlas, y de tan diversa 
magnitud~ No es dentro del cuerpo del pez mis
mo donde se h:lllanl 

El Prior. Es cierto, que se hallan las perlas . 
dentro de estos peces , como tambien en el 
cuerpo mismo de las Ostras , en el de la Ostra
pena , y PeéHnes , o Veneras ; pero mas . cO-: -
munmente se encuentran en el centro, y fon- . 

Nacar de fo do del Nacar o Madre-perla y de1an quan-
pcrb,o Ma - , ' ' -.1 ' 

du: i'crla. do se arrancan , su concabidad , y señal de 
Concha de que estubieron alli. Las que se hallan en el 
las MaT"a- d. l · al al 
ritas. º cuerpo e os amm es son , parecer , una 

es· 

Elfpli¡acion A. Saledizo , o volado de las rocas , en que se 
de la cstam- h ll 1 e 1 l I • b . B V ra de la pes- a a e ora con. a copa ac1a a ªJº· • aras 
ca del Co- grandes de madera , cruzadas entré sí. , y con un 
raJ. l ' , • l a· d d ' , p orno , u otro peso ac1a e me 10 , y os re es a 

las orillas. Esta máquina se haja,y se deja ir a tiento 
al fondo , fara que se enrede en fas ramas del 
Coral, el qual se quiebra , y se pesca retirando la 
máquina. C. Otra invencion , que consiste en una 
vara sostenida de dos cordeles., un plomo, que la • 
tenga firme, y un saco, o bolsa para enredar el 
Coral. 
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especie de tumor , que se forma en él : y las 
que se encuentran en el fondo del N acar , es, 
o por haberse extravenado , y perdido s1t con
duéto natural, o por abundar en demasía aquel 
precioso jugo de .que se forma la concha , sir
viendole al pez, que la habita, para que cada 
año aumente su casa. Extravasados, pues , y 
perdidos estos jugos , ván aumentando con nue
vas capas, y hojas las perlas. De aqui viene la 

- diversidad, que hay e~tre ellas, de ser grandes, 
o pequeñas. A éstas ultimas , aunque im pro
priamente, llaman granos, o simientes de per
las : tanto las unas , como las otras , toman 
la forma regular de una pera pequeñita , o 
aceytuna , o se hacen como un globito : tal vez 
sale · tambien nn berrueco' o piedra pequeña 'e 
irregular con varios ángulos, segun la primera 
masa del jugo con que se endureció , e hizo 
s61ida , sirviendo como de basa , y corazon (} 
las nuevas capas, y socorros de jugos, que le 
ván viniendo, yá sea la figura que encuen!ran 
regular , o irregular. 

De aqui es que se admira y con razon Maravillas 
' ' 'de las Con-

Ja limpieza' solidéz 'y hermosura de estas pe- chas. 

queñas masas, o perlas, aunque ellas no sean 
en sí visiblemente, sino una especie de extra-
vío' desorden ' e imperfeccion de los cuerpos "' 
en que se encuentran. Pero lo que admíro mas 
es la hermosura de los matices, la belleza de 
las betas, y~ de encarnado, yá de azul; y yá 

Mm 2 de 



r ~ 7 6 Espeeiaculo de la Naturalexa. 
de verde , que brillan , y sobres.al.en al' traDés de 
aquella especie de plata, de que todo el cuerpo 
del Nacar parece que está compuesto. Aun es 
todavia mas admirable el destino prodigioso de 
este N acar , o por mejor decir , el de la concha 
de la Ostra mas grosera , y de la Almeja mas 
despreciable. La mayor parte de estos flacos, 
y endebles animales salen del huevo que los 
contiene , y de que provienen , teniendo yá 
desde luego sobre su cuerpo la pequeña casa, 
que los ha de aposentar , y p~oteger con su fir
meza de los insultos de los otros peces enemi
gos. Descargandose de nn jugo, o liga de ·que 
abundan , y que se endurece , y consolída en 
las extremidades de la abertura de la concha, 

/ 

le ván añadiendo a esta casa ' y habitacion to-
da aquella capacidad que necesitan para su. 
alojamiento a la medida que crecen. De aqui 
vienen aquellas rayas, y betas de toda especie 
de colores, que se ván continuadamente esan
chando , y que pueden servir para contar los 
años , y aumentos sucesivos del pequeño ani 
mal que encierran , y se aloja dentro. Todavia 
se descubre otro artificio maravilloso en aque-
lla especie de gozne , o visagra , que une las dos 
coberteras , o conchas de una simple Almeja, 
y en aquel incomprehensible juego de m uscu
Ios , por cuyo medio se unen una 1 otra las dos 
conchas. Quando la Almeja quiere hinchar 
estos dos mu.sculos , para acortar , y disminuir 

la 



· · · "El Máf • .. ·· 11 
fa ·lt:>ngitud de1 la concha , :uniendo estrecha
meinte las dos bóheqas ·qlie .:Ja cubren , los llena 
de cierto licor, el qual retira siempre qne quie
re aflojar los mismos muscules' y dár mas ex
tension a sus conchas para-recibir ' y abrir la 
puerta' o a la maréa que buelve, o il'tm~ 'be• 
néfica llubia. ' 

Nosotros no podemos sino solo adivinar 
aquello que se' hurt~' a los hojos, escondiendose 
en el fondo de las ~guas , y en el profundo, del . , 1 

Mar ; pero en t-Odo , y en todas partes se llena 
de commocion el espiritu, y hace eco e:n lo 
interior del alma el considerar una industria, 
que no alcanzamos ; y vér al mismo tiempo 
nuestras manos llenas de beneficios con una 
muniíicencia sin límites, y una liberalidad tan 
sin terminos. 

Sus ojos de V.m. Caballero, no pestañéan, 
y se están dav41dos en la pintura. Creame, de
jémos yá estas Tortugas ,, cuyo pescado, y cu
yos huevos · son tan nutritivos : dejémos estas 
Eellotas marinas, (**) que no son menos crasas, 
y substanciosas. No parémos la vista en estos 
tubos , o agugéros ~ que form6 el Autor de la 
~aturaleza para aposentar tantos gusanos , y 
$Ustentar las conchas , que nos regalan. Pero 
principalmente dejémos de particularizar re
gistrando de nno en uno todos estos inseétos 

ma
<** rLas Bcflotts~ a. B'aJa'.nM Marinos, cóftlo lts lbma Hu·crta trad! . 

-1c Plia. es ua JllA1'1S(O aspero, 1 CSQbrvso, parccid~ a fa ~jJ~~~ 

-. 
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xv. pintu - marinos·coñ que el Pintor terminó su· obta,-p.1es 
ra. Pfantas de d b .... 11 • .,..¡. do 1 di 1 
m;lfinas. otro mo o ' no '™ªriamos en to . ~ a e 

fin de esta pintura. Démos siquiera un instante él 
las plantas que produce el Mar. Aqui están en 
este quadro: en tres clase$ las distinguió: en plan
tas suaves, y .dociles, en.plaotas medio pedrego
sas, y en plantas totalmente pedregosas. 

Las plantas suaves , y ligeras son el Alga, 
(**a) las Esponjas, la Coralina, (**b) los Hongos, 

El A1¡;a, y otras varias: el .Alga , cuyas hojas son largas 
.A'.r"· como lazos , o cordones , y el V arech , o F_uco, 

(**e) que es otra especie de Alga, que tiene las 
hojas ·divididas en pequeños ramos, cortados en 
arco , al modo que lo están las hojas de Encina, 
sirven para echar en las tierras de pan llebar , y 
fertiliz~rlas. Las cenizas . de es.tas hierbas son 
tambien e\ proposito para hacer el vidrio, como 
se hace de la Sosa, y del Alkali, ( **d) por razon 
de la multitud de sales que contiene, y de que 
el Mar abunda tanto. . 

Nadie ignora de quánta utilidad son las 
La Esponja, Esponjas , tanto mas estimables , quanto mas 
Üp•11g••· 

. fi~ 
(**") En las Costas dd Mar Occeano le Uam;ua Ceiba. 
(**~} Algunos quieren que sea la Ova. lil Itafiano uadace Mus .. 

co : vid. Dic . de Comcrc. pal. Coraline. 
(**&) Esta Alga, a que llamamos Varee , en Latín Fu"ts , y el 

Italiano ~uco,se llama en las CoHa~ de Nerm~dia Varee, o Yrai cq: 
en Brccana Goucsmon , y en el P:us de Aun1s Sar : es una especie 
de hi rba, que crece sobre l.is roc:as t!cl Mar , y , o las olas la tra~ 
hcn a la orilla, o se corta p:tra sacar de sus cenizas la Sosa, a que 
llaman Je Varee. Dic. de Comerc. l e c~ V. Rich. Dic. lct . V. En el 
Mar se h:1llan tres cspcdts de Alga Nebr. Die pal F'"'"· 

C**d) Algunos le llaman Kali ' saü,o.rnia, 1 P~cicHr.Ía: CQ Ita• 
Jiano A li;:ali. · -



· l!.1 Mar.'~ . ~79 
f1nas. · Estas dos· plan tas del Mar nos traben una 
utilidad s61ida: Las . demás sirven para adorno, 
y poticfas cientificas e1.:i los Gabinetes de los cu~ 
riosos. La· Medicina busca- tam biert entre ellas 
'algunos soeo'°ros. Las semi~petrósas, o· litophj.
tos, son las que conservan algo de la flexibilidad 
de la madera,(**) aun est~mdo fuera del agua;pe- Los tiro

ro machacados, se hacen polvos como la greda. rhicos. 

Los litophitos que hay ·son sin 'numero: algunos 
parecen arboles pequeños , sin hojas : otros se 
vén en forma de redes, yá muy abiertas, y yá del 
todo doblados, y plegados entre sí sus hilos. Lo Los arbolu 
.. . d l .. . d l l del Coral> mterior· e as ramas parttc1pa e a natura eza &c. 

del ·cuerno , y no la desmiente el olor, quando 
esta planta se €tha en el füego. La corteza tiene 
mucho de la naturaleza de piedra, y encierra 
no f)OC3 sal. 

Las plantas· enter~mente pedregosas son lüS 
Corales , y· Madreporas : éstas ·no ' tienen cor- Madrepo-

, ras,M :d,.. 
teza , pero st el Coral. De las Madreporas hay por4. 

muchas especies : algunas son corno una plan-
cha ' o a modo de un parche ' yá más ' yá 
menos grueso, de· materia' blanca , y pedrego-
sa , traspasada de una i otra parte con una in
finidad de agugeros , ·o· poros acanalados , con 
.sus tubicos yá ondeados' 'Yá a 'modo de _ es

tre-

C**•) E l Ttaliann añade, y J, l• tl•rtc..• J1l ~.,.¡,y en lugar de 
l.ir oph-ito, tr~uct Cotalina 'siendo a&i 1 que e ta' r el M1>USC 

Marine, en cuyo lugar tradujo Musco, son lo roi.smo. V~asc la trad 
c. J· Dial. 6. y el Dit . de Comcrc. pal. Coralinc. 

I 



ge Espeelaculo·at 1~ Naturaleza. 
trellas, yá de hojas , y yá de otras maneréTS' diver
sas. Lo mas ordinario en la Madrepora es salir, 
y crecer a la manera de un arbolito , pero siem-
pre con muchps agugeros e~ _sus ramas. _ . · 

La substancia interior qel Coral es siempre 
rle piedra sólida, y muy dura, aun quando es
tá dentro del agua' a excepcion de la extremi

Cor~ • c04 dad de las ramas que es un ~o flexible 
rallrnm ' · · l:'"".... ' 

· pero se endurece al ayre. La corteza .del Cor~ 
' Mmi!lii. está mezclada con una especie de tártaro , y 

Vallisner. , • b cola , y es en s1 un poco desigual , y esca rosa, 
pero se deja igualar , y pulir perfeétamente • 

. ~ Encuentrase Coral blanco , el negro tambien 
.es planta marina , pero de otra naturalez~. ~l 
Coral, que al presente no se usa mucho en Eu~ 
ropa, es muy estimado en el Asia, y con espe
cialidad en toda la Arabia ; pues además de 

. una infinidad de obras menudas , y de poca im .. 
portancia • i que le destinan , como cucharas; 
pomos , mangos de cuchillos , puños de espa
da, y collares , principalmente se empléa en 
'uentas de Rosario. Los Mahometanos de la 
Arabia Felíz cuentan ~l nujllero de sus preces,y 
oraci9nes en UQ Rosario de Cpral , y apenas se 
hallará uno entre ello~ , que vaya a la sepultura • 
sin él _al cHello~ ~ 

Florts del _ . _ . A lo largo de las ramas nuevas del Coral, 
Cord. d 1 - h 11 ~ á y e os retonos que ec a , y que egan a est r 

~go crécidÓs , se baltan unos ·¡;equeños tuin~ 
res ' o botones abiertos de u;ia parte a otra 

en 
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eri forma de estrellas , y al salir del agua· se en
cuentran llenos de leche. El Conde Marsilli 
asegura haber visto salir de dentrQ de estas es-·. 
trellas flores, que iban creciendo tiesde que le 
daba el ayre al Coral. Muchos Sabios creyeron, 
que las plai:itas marinas eran solamente petrifi· 
caciones compuestas de láminas, u ójas de sal, 
y capas ' . o masas de tártaro ' aplicadas. ' segun . 
lá casualidad lo daba ~.e sí , unas sobre otras·; y 
como el Coral nace si~mpre la copa ácia abajo 
en los cóncavos del Mar , y covachas de las ro
cas ' daba mas lugar a esta opinion ' y ·i juzgar, 
que eran estas eapecies de arboles solamente pe
trificaciones , semejantes i las que se encuehtran 
en las bobedas de algunas concavidades, y suh
terraneos. 

Pero despues de estár conocidas las tlote8 
del Coral, y de algunos otros descubrimientós , 
de producciones marinas , no se puede dudar y"á 
de su regular organizacion. Y si Jas simientes 
no se han podido todavia descubrir, e8 porque 
su pequeñéz las roba de nuéstra vista. 
_ Et Ctilb. V. m. me ha dicho; que el Coral . . 
nace siempre con la cabeza, o copa ácia aba
jo, y que en esta misma postura vá crecien• 
do : con que si tiene simientes , es preciso ; que 
quando yá están sazonadas caygan en el súelo de 
la cueba. Pues cómo puede ser , que no bró
te en él esta planta, supuesto que c~e alli su 
simiente , y que suba e\ nacer en la bobeda de 

Tom. V. Nn la 
I 
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la cueba 2 adonde el grano no puede subir1 

-El PriQr, La. dificultad es: ardua ·, y la o~ 
jecion bien urgente ; perQ cOn. todo eso , la 
que a mí me pa(eCe es ~ que estos. granitos' de 
simiente , tan. pequeños , y delicados ,, son ma& 
ligeros que el agua. Además de eso ,. la leche, 
que los rodéa ,_ y que se halla siempre tm el cen
tro ~e los bqtones. del Coral ' es de naturaleza: 
Qleosa , y crasa '· tal , que los puede aY'udar ~ 
que naden en el agua misma: de donde es,_ que 
estas si.mientes, trahidas de_ la casualidad ácia la 
superfi€ie del agua ,. se pierden·, y desaparecen 
absolutamente ; y que_ quarido se quedati asidas 
a la boheda de una caberna , corren una for 
tuna bien con_traria ; pues hallandQ fomento 
prop<>tcmnado, arraygan ,, brotan , y crecen . 
tcia abajo' o descendiendo, La. <;ausa es. esta: 
Al modo que el aceyte, insinuandose- perpen""!I 
dicularrnente de arriba abajo , enfila nuestras 
plantas,_ y las. hace subir · de abajo arriba con 
un. movim1ento opuesto al ·suyo, asi, y por la 
razon contraria ,, dirigiendose '- ~ insinuandose 
el agua por la parte inferior , enfila el coral 
de alto abajo, dandole tambien un movimien
to contrario, y le obliga a crecer,. descendien
do desde las bobedas de las_ cabernas ácia el 
suelo del Mar. Esto supuesto , y atendiendo el 
la regularidad de este efeéto de la Naturaleza, 
visto el aumento de estas plantas , la organiza
cion que en ellas se descubre , los sutiles poros 

de 
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deº que están sembradas ' y pasan de parte a 
parte sa corteza, para recibir el betúri , ·y los 
demás jugos , que las comunica el Mar ; los tu
mores , o botones tan regularmente concabos, 
y en forma de estrellas , pata recibir la flor , qu'~ 
se ajúste, y encáje , :pues trabe 1a· misma figura; 
los vasós llenos . de un jugo ·taaeo ,· que ~ ha• 
Han ep la corteza , y cuerpo de ' la planta , par~ 
espesarle , y solidarle cada dia mas : la unifor
midad ' petpetua·, y siempre una de circunstan ... 
cias ~n las mismas especies; todas son r~zones, 
que nos determinan • . asentit . que el 'suelo 
Qel Mat est4 todo cubierto de piantás de un ca
raéter , ' y · natt1raleza del todo diferente de las 
nuestras. Aquel Imperio tiene tambien sus flo
r.estas , y p aderias, y los habitadotes 'de· las 
aguas encaehtran en ellas el mantet\1m "ento , 'y 
jugos .que · convienen, rettros ;:l. que ·se a o
jan , y en que descansen ·, para p'odet con repo
so , y con quietud parier su8 huev-0s ~; y caute
larse -los· naos eo~ta· la vor~ctdad de. los otrom 
Y .aunqµé no .- tengarr)os los .. hombres el uso 
immediato de est~ ·plantas ; con todo eso· es 
cierto ~ que para nosotros se prOduceñ ; y pa• 
ra nosotros crecen ' y se tenueval'l ' pues sirvert 

. sustentÓ,. de bart-er.a , 1 tetiró a los_peces ':e} 
· tortugas, y canchas ~ que nos pteparan , y 

disponen Comidas tan delicadas ~ deliciosas , ~ 
abundantes. . 

El Cab. Yo estóy · muy ;-persúad1d6 ~ ·a qu~ 
Nn :a to-
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toda esa fertilidad , y esas plantas , son obra 
premeditada , y de q11e cog~mt>s el fruto sin 
sabetlo ; pero no puedQ comprehender cómo 
puedan prevalecer tántas plantas sin el socorro 
de la tlerra. Todas las que i:egistr-0 ea esta pin· 
tura, a excepcion del Alga, no tienen en lugar 
de raíces , si.no 1rna lámina , o una ancha pata, 
(**) q1:1e las mantiene un~as a ua~ piedra' con
cha, o peda~o de mader~. 

Et Prior. i~ plsatas solo tienen los instru
pientos necesarios para vivir. Las nuestras, eo-, 
'110 destin~s a mantenetse de los licores:' que 
corren , · y hallan en lfl t.terra , y de los jugos, · 
que reoolQtéqll en el ayre . ' tienen l'.aí~es ' y 
una especie de cabellos , filaineotos )l. o ba1bas 
para chupar , y atraber el agua debajo de la 
tierra , y ram.as .y_ hojas. para recibir -ios jugos 
del ayre ;- pero las plantas naariruli ,. que en
.cuentran en el agua del Mar ,_ .las sa•s , jugos 
oleosas ,. y todos los espiritas , que le son ne-
e~ios paraifivir, y .crecer,. ·no .necesitan _raí

ces para ir a buscar debajo.de· tierra eljugo, y' 
~uerpos que las m~ntienen , y <tián la vida. Por 
lo demás, qlle se las lláme plaetas, que se 
les reuse este nombre , Cf?lll0 quiera son unas 
{)bras regulares; ()"He aparecen siempre las m.is-
01as ,. y en cuya proouccion no tienen la casua
lidad ,. y av.entura mas parte , que las. que les 

pu~ 

<**> El Italiano dice , '1"~ esta ra~ es scmcjaatc a una muo d~ 
a.te, 
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pueda d!r la &ntasfa, y q.ue la que: fogran en 
nuestras flores·, y frutos , qt:ie es fünguna. 

Aunque la masa immensa de aguas , que cu
bre estas plantas , oculte a nuestra vista la opera
cipn , los progresos que hacen , los. diferentes 
usos q11e tknen , y utilidad que nos traben ;: la 
razon corre ese velo, pasa al través de todas. esas 
aguas ,_y encuentra , tanto en lo que se oculta, 
come en lo que se pescubre, pruebas s~empre 
claras, y siempre nue-vas. de una Sabiduría , que 
pone el orden en todo , de una -Mano liber.al, .. 
que se abre para los que viven en las aguas ,~ co
mo para los que habitan en la tierra ; y en fin, 
un modo 'de obrar , q junta , y convoca efi~ 

cázmente ,. para la utilidad del hombre, todas 
las partes.de la Naturaleza.M 
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