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El C1h. APrendo , ·que ci fa medida , que · 
adelánto eh la Historia Natural, 

~~ mi fortuna e~ aumentó i y me parece , que 
realmente soy proprietario , y Rey d~ tóda la 
Tierra · , pues pot · medio · de · Ia ~avegacion 
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' Espetlaculo dé la Naturaleza • 
. poséo, y gozo quanto producen todos los Paí· 
ses del Mundo. · 

El Prior. No es V. m. segun esa , como / 
aquellos que juzgan , que nada tienen , sino so
lamente lo que les toca por la particlon que ha· 
cen con los demás , y con qqe se quedan ; pe-
ro su modo de pensar d~ V.m~ no ~lo es mas 
noble que el suyo , sino que tambien e$ al mis
mo tiempo mas verdad~ro •. Para ser uno rico, 
no es necesario que le cerqu~ la necesidad de 
otros, y se puede muy bien. estát contento sin 
excluírlos del mismQ gozo;. ni {Duchos herma
uos se podrian tener por pobr~s , y n~sitados, 
si poseyesen en comun un terreno, o señorío-
5uficiente para vivir todo~ CQn bonra. Ello es 
psi, que V.m. tiene part~ en el. señorío de t9da 
la Tierra , y le pert~nece la Espec:ería , que en
tra en el Puerto de Ams.terd~ro: pot V.m. vie- . 
ne el Café a Marsella ~ y el Azuca.- , que llega el 
Ruán. Y o confieso 1 que es necesario pagar 
la parte que le pertenece en todo esto; pero, y 
qué, no paga V ,m, tam bien el trabajo de aque
llos que cultivan sus mismas heredades , aran, 
y siembran sus tierras l Por lo com un no nos 
queda libre sino el tercio de quanto cogemos: 
de tres fanegas , que nos dé la cosecha , las dos 
son menester para el gasto , y para hacer que 
llegue a la trog la otra. Los Comerciantes ' que 
ván a buscar tan lejos los diferentes frutos, que 
la tierra produce , y saca a luz , para que V .m. 

los 
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El 4Yre. ~ 
los goce, son unos administradores, y domesti
cos voluntarios' a qt1ienes es justo, pagarles su 
trabajo, y sen' ido~ •. .Sus brazos de V. m. nO' se 
pueden r estender desde el lm cabo. al otro de la 
tierra , para cultivar, y recoger lo que cada cli~ 
ma le ofrece: otras manos se. ~nc~atgan por V .m. 
de · 1a cosecha , y del transporté. ~ 

Al paso que V.m. vá adelantando en el co-.
nocimieruo .de su~. riquezas, supongó, que com
prehende tamhien .mas, y mas cada momento, 
que la N áttiraleza entera es un todo ; cuyas par 
tes se ayudart unas él otras ; pótque las form6, 
y unió éon esté fin , y detetminadon una int~ 
ligencia ; qtie nos tubo pre5entes para ordenarlas 

- a que nos sirviesen. Nó sabriamos quitar una 
sola de· . .estas parres , o piezas ~ que componen 
este tooo· ; sin qúe quedase desttuido, o des
amparado del fin para que sé hizo. Tiempo hu-
bo, en que V.m. miraba el Mar Cómo un cú- .1 

mulo de aguas . inc6modas , y juntas alli por 
casualidad ~ y el la verttllra ; y yá sabe ; que si 
la manó', ·que fotmó el Mat , llegára aora a se-
carle , no sólarnente perdería los tributos , que 

• le vienen de las quatro . partes del Mundo ; esto 
es , las principales dulzuras,. y regalos de la vi
da; p~ro petdería tambíen la vida misma, pu~s 
es el Mar quien esparce , sin interrupcion , pe>r 
tohs partes el agua, la sal bolatil , y el acey
te , primeros principios de la fecundidad de la 
tierra. 
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4 EspeCJaculo de 1a Naturale~a. 
El Cab. V. m. me ha hecho que n6te ser el 

Mar el que abastecia, y comunicaba la materia 
de la evaporacion; y que era el Ayr.e comp una . 
bomba , que chupaba , y . elevaba el agua para 
distribuirla. Esta operacion aníma toda . la ~a-~ 
turaleza , pero nuestra vista no. lo alcanza : vé~ . 
mos subir , y bajar el agua, atravesando et Ay- · 
re; perc;> el Ayre mismo uo le vémos •. Será po• 
sible aclarar , y entender algo de los resortes , <l 
muelles de e~ta bomba , cuyo trabajo no es tall; 
11ec~sario~ > 

El Prior. Esa es mi idéa, y.a es0 v.oy:-V.m. 
sabe , que aqui en las vecindades hay cinc9. 
Eclesiasticos, que forman una especie de socie- _ 
dad , ~n la qual me han admitido. Cada serna~ -
na tenemos una Junta, en que examinamos un 
punto de Historia Eclesiastica, y ot10.de 'Hist1:>ria 
Natural; y nuestra· ultima conferencia fué pun
tualmente acerca de esto,, que aora pica tanto 
la curiosidad de V. m. vé aqui, pues , lo que en 
el asunto se . leyó en la Junta. ·1 

El Cab. Yá estoy unpaciente l'ºr v.~rlo. 
El Prior. Lea , pues , V .m. al principio , sin 

detenerse , y notando solamente con tln lapiz 
los lugares , que le hicieren dificultad , y de~ 
pues bolv.erémos sobre ellos. 
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El Ayre. 

S.0 B RE LAS PRO PR I E.D-A DES· 
del Ayr~. 

Sl no nos fué concedido el conocimiento .de · ~ 
la .. Naturaleza ... ,. y de la· disposidon .inte-~ 

rior de las partes , que ~om ponen el conjuntQ: 
de todos los cuerpos. que vémos, tampoco nos 
podemos lisonjear de que comprehendemos. 
la íntima estruétura de aquellos que no vémos. 
Tal es el cuerpo de la Atmosph~ra; quiero de
cir , de esta, masa de Ayre , que nos cerca im
mediatamente , y en donde respiramos ; . Aun
que es verdad' que vémos las-nubes, los .relam
pagos, la ll1:Jbia, el granizo, y otros metheo
ros, que se forman en el Ayre., y obran en él· 
con violencia ; pero todos estos _cuerpos son
C.iferentes del Ayre. ·Lo que descubrimos en 
im quarto obscuro , donde éntra un rayo de·. 
Sol , son unos atomos , que rebolotéan de una 
parte a otra' y tienen superíicie bastante para 
hacer que refleje la luz. en ella; mas el Ayre 
es otra cosa absolutamente· distip.ta •. Su peque• 
iíéz, o sutileza nos le hace invisible, y no Fer
mite , que haga im presion alguna en nuestrQS 
ojos, aun ayudados de los mas ·excelentes Mi· 

CIOS-



Espeelaculo de 1a Naturaleu. 
croscopios. Pero i!io obstante que no se deje 
percebir de nuestra vista, por inas que se esco\1· 
da a nuestros oj03' se manifiesta' por medio de 
la constante regularidad de sus efeétos , una 
organizacioii tan eotnp!eta ., como la de qual-. 
quier otro cuerpó ~ que se. permita el la vista, y 
sujete al taéló. 

Las principales propriedades del Ayre sott 
FluiJú del ta fluidét, la pesadéz, y el resorte~ O elastici•: 
Ayr~. dad. El Ayre es f\uído ; qttl.eto dedt; qúe sus 

partes están desunidas, se ésCliri'e1'1, y deslizan 
facfürteñte la únas sobre .los t>trás ' y pór este 
medlo obedecen a toda sue1·té ele ltñpresJ.ones. 
La prueba se halla en la fadlidad con que todos 
los ánimales tespitañ ' y ia libettad con que 
atraviesan sin difiCultad este :giernehto. El 

.P J .. ."i \ Ayré es pesado , y por medio de su peSó obra 
esa ea ucl -. bº 

Ayrc. 8obre los éuerp0s mferiores. Cosa es esta 1en 
facil de convencer ! mas de diez mil experien
cias hay hechaS para probarlo ; peró p<>t aora 
estémos i la mas comun .. Tornease dos tubos, 
o caílutos ~ el uno de hója de lata de qüarenta 
ples de altó , y de ancho ló qué se quieta ; y el 
otro de vidrió~ de quatro pies de largo, y ambos 
tubos cerrados pot el lin cabo solametlte. Lle
nese despueS de azogue el canuto de vidrio' y 
bolviendo la esttemidad qlie e'stá terrada áda 
arriba , y cerrando la que está abierta con el 
dedo , introduzease pór este mismo lado abier." 
to en un vaso , lleno tambien de azogue , sin 

~ que 
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El 4Yre. 1 
que el tubQ toqu~ en el suelo del vaso. Retira
do el ded<> ~ que cer.-aba la es.treroiQ..ad abiérta 
del tt;lbo,, ~e verá 1 que ~2e, y baja el azcgi:e, 
hasta quec;laf solaVlente 2 7, o 2 8. pu1g<:das 
encim~ de la. supedicie del vasito en qu~ está. 
el tubo'! Y si~ndo ·asi. que el azogue e$ tan pe.,. 
sado ~ qued~ con. todo esq suspenso entre las. 
a 7. y ~ 8 ~ pulgadas .. en el tubo, Quién ,, pues,, 
podrá. mantener en el Ayre el azogue'· cóorra 
su ~t;1déz vatural_· ~ Es rredso que sea . algun. 
cuerpo , que sirva de covtrareso; y no pudien-. 
co descubrit, ni ballat otro ,, que el de la cq
luna de A.yre ~ eq11iv~Jepte t e igual en anchu
ra ~l agugero del (\1bo ~ es necesafio asentit 
a qu~ esta c;oJµna ' que gravita sobre el licot 
.del va$Q '· pQ hallando fll el t1.ltQ "Jguu Ayre,, 
que la conttab~lancee ~ sostiene ev él una can
tidad de aiogue , que quede en equilibrio con 
el Ay{~, y con su <;Qluna i o, lo qqe es IQ mis-. 
mo, ·que: tenga igual pesQ qu~ ~ CQluna. , y 
Ayre_ que l~ ~ti_e~et E$ estQ tan ciertQ ~- que si_ 
se abre el tubo por ~1 ladQ que esta~ cefrado, 
gravitandQ en. ~e caso sobre el azogu.e '· qu~ 
enci~.-.-a el. tubo '· ~na. ~g1mda. colun~ , que. 
pesa otro taoto, comQ pesaba la. ·prix;nera. sobre. 
el aiogt;1e del. v~so ~ quédati l~s. dos colunas en. 
equfübrto ; pero itn pelido e.l aiogue del tubo. 
otro tantQ· por fa coluna q~e pesa por la par
te superiot ,.-c;omQ tecbazado. par la ·earte infe
rior , se halla ~encido de su peso natural , y 

cae 



'tt EspeClaculo -di la'Natura!eza. ' 
cae enteramente en el vaso.. ·Semejante expe- ' 
riencia se hace en el cañoa de quarénta pies •. 
Lo mismo que sucede en el tubo del azogue · 
con este licor , sucede tamhien en el agua con · 
el cañon de quarenta pies : pues '1lenandole 
de ella , bolcandole del modo que dijimos, · 
y sumergiendole en el agua, -no se cae , ni 
vierte toda fa que tiene dentro ·, como parece 
que debia ·suceder por rázon de su peso natural, 
sitio que bajJ en la realidad algun tanto ; pero 
se queda fa restante como colgada en el tübo 
a la altúra de treinta y dos . pies de agua ~ sobre 
la ,;superficie de aquella, en que el cabo infe
'ti<n está sumergido , y asi se mantiene suspen- -
sa por el contrapeso de una colu.na de Ayre de 
su misma anchura ., que pesa bastante , sobre la 
superficie -del vaso , para contrabalancear rlos 
·treinta y dos pies de agua , que hay en el tubo. 
·-Abrese en éste él cabo que estaba ·-cerrado -ácia 
la .parte superior -~ En ~te --caso , unida con los 
·treinta y dos pies de agua del tubo una nueva 
coluna de Ayre, que se insinúa yá alli sin em
barazo ; Ayre , y agua juntos pesan al doble 
qne la coluna de Ayre de igual anchura ,--que 
gravita sobre el agua del vaso ·; con que el agua 
que antes estaba suspensa , y en equilibrio con 
la coluna primera , añadido otro tanto peso 
con Ja segunda-, debe caer al punto , y en efeéto 
no queda una gota en el tubo. De este modo, 
y por este ~edio se puede saber ·· el peso, que 

tie-
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'11:/ -~r~. ., 
tiene una coluna de Ayre , de la anchura del 
tubo que se quiera escoger , y de toda fa al
tura qtie hay desde la tierra , hastá lo mas alto 
de la Atmosphera. El peso , pues , segw1 · lai 
experiencias , es-de treinta y dos pies de agua, 
ode veinte y siete pulgadas de azogue: advif
tiendo, que ~ del mismo modo~ que esta agua, 
o este azogue , cuya altura r se mide por pies ' o 
por pulgadas ' pasaren a proporcfon que se au
ment~ le anchura "del tubo que- los contiene; 
~i tatbbien una cóluna de Ayr.e pesará tantQ 
mas ,. quanto sea mas ancha s)J basa: en cuya 
ieteligencia se puede poner el Ayre en una ba
lanza; y su gravedad, o pesadéz es punto yá 
demonstrado • 
. · Su resorte : no es menos cierto: 1 Un cuerpo El resorte det' 

, Ayrc. 
tiene r~sorte, p fuerza . elastica, quando llallan-
dose dob!ado, u oprimiélo , hace esfúerzo pa~ 
ra estenderse , y ensancharse :· el Ayre , pues,, 
tiene esta propriedad , y es capáz de compre
sion ~ y ·:de djlatacion. Yo no emplearé para 
llltlni~estarlo , sino solo una prueba facjl de en .. 
tender · 

En las Fábricas de Crystal se hacen, de est~ 
materia unas bolitas huecas , ~ocabadas. ·pot 
dentro , y con un agugero por un lado , por 
el qual se introduce hasta el fondo de la pel0¡ 
tilla un tubo, tambien de crystal, perfeétamen
te ajustado, impidiendo c-0n re~ina , cera , y 
ladrillo molido, que ¡e int_roduzca el Ay re por 

• Tom. VL . B ar.: 
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1 o Espeel.:rculo de la N..itur .,¡[..,,za. 
2lgun resquicio : a este globo ' con su tubo' sé 
sumerge e·n el agua ;·y· se le deja , entrar den-. 
tro toda aquella , que puede recibir sin vio-
1 · ncia , y asi qlleda la mitad de la redo mita 

0 11 na de Ayre, y la otra mitad, con poea di
ferencia , de agua. He<;ha esta · o~racion , . se' 
sopla fuertemente por ~ agugero del tubo' dé 
modo , que reciba , la botella·· doble. Ayre del 
que tenia ; y como la capacidad , ·· y lugar en 
que entra no se ha aumentado, y el Ayre sí, 
se comprimt, y ~ aprieta el que . ·bah· 1de11trO,
para · dár lugar. al que violentamente se intrQíii· 
duce. ~ts ·masa de Ayre, encajada; .y: com-: 
primida entre los lados da la botellita, y la su-
perficie del agua, hace sus esfuerzos para ensan
charse' e •impele . \tiolentamente toda ·Ja super
ficie del · agua·, la qual súbitndo por el tubico; 
se lebanta en el Ayre· como una fuente,. hasta 
la altura de tres , o quatro pies. Tal e8 el efec
to que causa esta impresibn, y fuerza , que 
hace el Ayre para adquirir su estado coneatu-. 
ral en solo el espacio de dos , o tres pulgada!4 
1'.,. o se hace menos sensible este resorte, o mue
lle en una escopeta de viento. Con la ayuda de 
una bom ha, o geringuilla se hace entrar por 
fuerza en el cañon Ayre distinto, y en mayor 
cantidad del que tenia ' im r idiendole la salida 
con darle budca et un tornillo , o llave puesta en 
la estremida,d, que ~irvió para ~ue se introdu
jese el Ay re , y por este medio se comprime ; y 

con 



El Ayre. r r 
con una, y otra tentativá semejante, entrando 
riolentamente el pistón, o usillo de la bomba 
muchas veces , queda el Ayre en la mayor opré
sion. Abrese entonces otro tornillo, o llave pues· 
ta al cabo ~ontrario de la : escopeta , habiend"ohi 
antes cargado con una bala~ Este ayre.cond~n .. 
sado se desembuelve , deslig.a 7 y sale por aque
lla . parte , por donde se le abrió pqerta con tan
ta violencia, que tropezando con la bala , que le1 
cierra el paso' la sacude ' e impele de modo~ que 
pasa una tabla de una pulgadá de grueso ; y si· 
encontrára un. hombre en el camino, le qnitára 
la vida. Pero aun esas .cañas de sabuco , ·· (~'*} r. con 
que los muchachos arrojan tacos, o pelotillas de 
estopa , bastan para dár la prueba , y · uóa 'jlista 
idéa de este resorte del ayre. 

Despues de haber convencido, que el Ayre 
es ftnído, pesado, y elastico juntamente , po-: 
demos buscar las causas , y. los principales efec-> 
tos de estas propriedades. La ftuidéz del Ay re , 
parece provenir, de que sus particulas, o glo-~ 

bulos son otros tantos pequeños torb~llinos, 
cuyas partículas hacen esfuerw p1ra separarse 
de su centro, o provit!ne de la insinuacion de 
otro cuerpo mas aétivo, que desune las .parte.s. 
del primero; pues vemos que el oro, y la pla
ta se derriten, y cobran f\uidéz , quando el 1 

fuego se inttoduce , y separa sus panes, y que. 
B~ · és-e 

<**> Tir• •"l" les llaman los muchmos.a escas cañas. 



1 2 E.speelaculo de la Naturaleta. 
éstas se buel ven a unir ' y a quedar como un~ 
masa sólida , como antes , si el fuego se disira. 
De este mismo modo , y por esta causa es tam
bien fluída el agua, no por sí misma, sino por 
la introduccion del fuego, o del Ayre , o mate
ria sutil , que la penetra por todas partes , y que 
a causa ~e su ·agitacion vehemente, y continua, 
mantiene el agua en un estado de desunion , y 
de fluidéz. Y si este Ayre sutil llega a perder su 
movimiento por el exceso del frio , forma yá 
entonces la masa del agua un cuerpo sólido, a 
que llamamos hielo , cuyas partes quedan en 
reposo , y se mantienen en quietud. Bien po
drémos, pues, persuadirnos , que el Ayre es 
ftuído por semejaáte causa , y que se insinúa en 
las particnlas que le componen otra materia su
mamente aétiva, que las desune, y en la qual 
anda como nadando el Ayre. :&ta materia a 
que podemos llamar Etberea , o Ether , está 
destinada ' sin duda ' a dár ' por medio de su 
movimiento , fuego , y accion a los otros Ele
mentos ; y es tan fina , sutil , y delicada , que. 
pasa sin impedimento alguno por los poros de 
que todos los cuerpos están llenos , o taladrados 
como unas cribas , yá mas, yá menos, conforme 
sea su solidéz. m Ether no los desune; pero ha
ciendole resistencia el Ayr~ que encuentra, reci
be es~e Ayre mismo un impulso, que le man· 
tiene agitado, y fluído. 

La pesadéz del Ayre proviene, como tam
bien 

/ 



. -El A,yre. ~ ·13 
bien la. de los demás cuerpos, de la harmonía, 
que Dios estableció en' el Mundo , queriendo 
lo primero' . que todos los cuerpos ' que com
ponen una . especie de todo, o conjunto , tubie
sen la. propension de acercarse al centro de aquel 
todo .que componen. Lo segundo , tam bien 
quiso que se ac;elerasen' caminando á.cia aquel r 

centro ; con una proporcion relativa a su 
densidad ' y a . los impedimentos que halla- . 
sen , en los flufdos que encuentran erí su car
rera. 

En consequenda de la primera ley , una 
pluma , y una bala de ·plomo caerán con igual 
aceleracion en un lugar vacío de Ayre , y de 
todo impedimento; pero en el Ayre, y en el 
agua es su caída , o descenso con desigual ve
locidad. Y asi , y como consequencia de la 
primera ley, deberian todas las partes , que 
componen el cuerpo dd Ayre , prEcipitarse, 
amontonarse, y reducirse _e} una masa ; pem 
este efeéto de la ley primera se vé impedido 
por la segunda ' que obliga a la materia del 
.Ether ,- a que atendido el peso , y resistencia 
tiel Ayre, se introduzca en éste, y le necesite 
i flotar en la materia sutil, o Etherea , privan
dole de aquella quietud , y sosiego connatu
ral el su peso ' e im pidiendole reducirse el una 
masa unida, y sólida, como sucedería , él no 
estorvarlo esta ley , que gobierna al Echer, pa-
ra que mueva continuadamente la masa aerea, 

de 
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1 4 · 'Éspeélacu1o Je 1a Naturale%1J. 
de modo; que le príve del efeélo de su· -pésadéz: 
De aqui proviene , que el enorme cuerpo del 
Ayre, que rodéa la tierra, no tiene sino un 
. peso moderado' y con proporcion a la necesi-
dad de los que viven en él. La ley , que im., 
primi6 eo todos los cuerpos esta tendencia i su 
~otro, y. arreg16 tus grados de aceleracion 4cia 

· 61 , es la que pone en orden el Mundo , pres
~ribiendo i cada cuerpo el lugar que debe ocu
par: y al modo que todos los cuerpos obede
cieron la voz , que los sacó de la nada al sér 

· que tienen; asi tambiea son fieles al orden que 
les señala sp puesto , y ocupacion p~r toda la ex· 
tension de los aiglos. 

El resorte, o. elasticidad del Ayre provie· 
ne de su estruél:ura; & muy creíble, que el Ay· 
re esttt compuesto de pelotillas, o globulos, cu
yas particulas giran en forma de remolino so
bre su centro, haciendo fuerza para. apartarse 
de él; de donde se sigue, que si bien el Ayre 
_debe estenderse por sí mismo ; pero mucho mas 
por la insin nadon de otro f\uído mas aéHvo, 
qual .es la materia Etherea , o el- fuego; y 
que debe por el contrario sosegar su movi 
miento , comprimir~, y ocupar menos lugar, 
;} proporcion del Ether , o fuego, que hubie
re fuera de ~us globulos. Esta figura que aqui 
atribuímos al Ayre , no es a la verdad sino una 
mera congetu ra , y su explicacion tan inferior 
al anificio de esta obra dt: Dios , qu:mto son 

I sus 



El Ayre.: · l 5 
su8 pensa~ientps supeiiores i I~ nuestros. Pe-; · 
ro el mism~ nG" poder ·penetrar1el mec'an smo, 
y Jueg6 de este Ayiie ~ ·quer espiram<>s, qitan 
se le COD$Ídera rsegnn SU sér, y substancia , ré~ 
%~rá , y hará· inas .magnifica la idéa , que fonDa-t 
imos deél,:..considerandó.1e en susefééios , r-~ 

108 ~ y tat;l· • ~. : 1 ( .. ~ ' : ~ ·~' • . ,. 

· ,Los ,.·ef~osmu universales del Ay.re·-, lo trc~os dcJ 

Ja- evapPraciOD ·de las ··agua$ , los Vient~ , }a V&& Arre:. 

getacion de brs plantas , y arboles . , y la di~· 
don ; y nutrlcidn de .los animaleSi Asimismo es. 
el 'Ayre el vehiollo, y . cer~uage ~ de Ja, votes, 
dehoWdo, y, Jos olores; yde algun modo~ tam-
bien de la luz; 

. La eVaporacion de- Jas aguas ~, que es tan La evapora. 

necesaria, ·y ·tan conitante ; desde ·luego apa-. cioa. 

nce i~posib!e . , y aun contraria .i la r.azon:. 
el agua es mucho mas pesad¡a que el Ayr.e:; có. 
mo, pues, podrá elevarla~ C~mo puede subit' 
en él l Cómo podrá sostenerla en su regioni 

ingqna cosa n~ podrá dár :mas justa idéa ·de 
la evaporacion de las <iguas ., y de las conse- ____.. 
quencias que se sigtlen de .ella , que una especie 
ee juego muy ordinario entre los niños. Des
hacen éstos un poco de jabon en el agua , y 

da uno toma a sn cargo soplar suavemente 
con alguna caña , o paja una de aquellas cam• 
panillas , o burbugicas que se lebanian , para 
que se dilate; y ella, llenando5e de viento , vá 
poco a poco ensanchandase ' y asi forman 

aque-
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aq¡iellas maravillosas ampollitas ; . cuya. magni- . 
~ud~ y .hermosos 'Colores leban~am , y hacen na-· 
~ .. entre los niños mismos la algazara, la ale-
gria , y la aclamacion. El modo , pues', con que. 
se hace es este. El muchacha quelebanta . aqu&! 
~ cameanilla. con el jab6n , íntrodute) en ella, 
por medio de la paja, o tubieo,; .can que ~pla 
QI l\y.re catiehte , que &aca de ·sus pulmooas; y 
~l fuego, que.yá ha dilatado :este ayre , dilata: • 
tambien el que necesariamente encuentra .en
la burbugica, y gota de agu~ Todo este Ay,re . 
dilatado , impelido ., y , aumentado po.r . medio, 
de un Soplo, q~e dur~ pw: algu tiiempo , s~ 

. para las. partes mas groseras que encue.ntra·· 
esto es, agua , aceyte · , y todas · l!!S ma~rias 

. . contenidas 'en el jabón-: al mismo tiempo r~ 
siste por:.tod· partes a .esta acoon el Ayre e~ 
terior: de donde .prov.~ne , que 1 el ·fu:!go , 
el Ayre , metidos- , y embaynados en esta gota 
de agua , en lugar de dilatarse , y correr en li~ 
nea reéta , se mueven circularmente y für ... 
man 1Ul torbellino , cuyOS: terminos , y lad()S -
ocupan el aceyte , y el agua. Estas materias, 
impelidas por el Ayre interior , y comprimidas, 
y presas por el exterior , forman una pequeñ1 
bobeda lisa, ~ igual , que vá disminuyendo de 
espesura' y grueso ' a medida que se ensanclu 
el Ayre dilatado , que ocupa lo interior de est3 
bobeda, o ampollita : forma con el agua, 1 
aceyte un cuerp0 , o mas ligero , o tan ligere 

co-

I 
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como un volumen igual de Ayre ~ondensado, 
cuyo lugar ocupa esta bl:lrbugica, con que pue
de muy bien est~r en ·equilibrio.con el Ayre ve
cino , y sostenerse ep él , y el menor viento· 
basta para elevarla , .o precipitarla : pues esto 

1 

que aqni aparece JUego , es una imagen , y viva 
r.epresentacion de lo que pasa en .las aguas con 
la accion del Sol , y el . viento. 

La m~ria inflamada , .que. vibra el Sol 
SQbre la tierra, y penetra facilmente la super
ficie de quanto encuentra humedo .,,y .fluído, se 
embayna, e introduce en los globulos de Ayre_, 
que construyen la ftuidéz del agua ; y dilatando 
aquella misma materia inflamada este Ayre , y 
haciendole mover consigo circularmente , hin
cha, y ensancha necesariamente el pequeño ver 
lumen de agua en que el Ayre está encerrado. 
Asimismo el fuego , que arroja el Sol a fa su
'femcie de la tierra , o sobre el .agua , refteél:e ~n 
los tales globulos , y sube enredando, y embol
viendo consig-o la pequeña porcion de agua, o 
humed<ld en que se babia insinuado' a cuyo fin 
forma un turbillón , o un globulo, ~ el que hace 
rebolotear sobre sí mismo. Y como el agua 
contiene las paniculas de todo quaoto se insi-
1111ó en ella , enlazandola , y bacieodola subir 
el calor, eleva juntamente las otras materias 
de diversa naturaleza, que se mezclaron con 
ella. , como sales bolatiles , aceyte , azufre , y 
muchos corrusc\!lOS , que~ O provienen de la 

Tom. V L e C~{· 
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carne , y substancia de los animales , o salen de 
lo interior de la tierra, y de dentro de sus mi
nas. Todas estas materias trabe consigo· el 
agua , corren en su . ~m pañia , y nadan co
m unmente en este licor , como una espuma, ~ 
grasa , yá mas , yá menos perceptible. Sepa• 
rando , pués , y desprendiendo las particulas 
de fuego innumerables torbellinos pequeños 
de Ayre , y agua , separan , y desprenden con 
ellos , llebandoselas consigo ; las sales bolati-

, les , partes aceytosas , bituminosas , corpuscu
los, y principios metalicos. El fuego , y el 
ayre dilatados, y rarefaétos ocupan lo inte
rior de los globulos' e impelen al agua' y el 
las demas materias' a que salgan a la superficie, 
y al exterior de ellos a formar una especie de 
costras , y telas , de suerte , que siendo unos glo
bulitos mas ligeros que el ayre grosero ' y con
densado , cuyo lugar ocupan , quedan consti
tuídos en una necesidad natural de elevarse ; y 
con efeéto se elevan , hasta que encuentran Ayre 
mas ligero que el que dejan , y con que se equi
libran , y alli páran. 

El agua no puede haber recibido esta leve• 
dad sino por medio de la dilatacion del a 're, 
que encierra. El Ayre tampoco puede háberse 
dilatado sino a causa del fuego ' que se le in
troduce, ni el todo podrá subir, y lebantarse 
a las nubes ' reducido .a. torbellino ' sino por la 
im presion de este fuego , cuyas particulas se 

es-
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esfuerzan todas ' y de ' todos modos ' ~ separar-
e del centro; pera a pesar de este conato' y . 

tendencia , quedan determinadas , por razon del 
Ayre que las circunda , a un movimiento circu.. -
lar, y continuo. 

La existencia de estos globulos no es ·sola• 
tnente verosimf iitud ; o congetura , · pues :Sensi
bl~nte se vén lntlchos subir ~ y. lanzarse a lo , 
alto desde · ~l , agua , quin.do hierbe ; o los mas 
peqt1eños. forman , .·reuni~ndose , aquel vapor 
-:iue JSe ele.v;t , y esp~ree , po ~1 circuito~ 
• . ~ieddó,yá .cómo se.hice l~rewiporacion~ c.onsequea-

fa-!l d h. - . T ---~ CJ3S efe la 
50D u1es ~ (canee ir· sus consequenc~ . uv::s cvaporacion., 

globulos ' que el caJor furín6 ' e hizo subir en 
mas , o menos cantidad , se detienen en la At
mosp.bera, y permanecen snspensos entre una 
masa de Ayre mas pesada que ellos , quál es la 
inferior , y otra superior , y Jllas ligera. 

Desde lejos parecen estos globulos un cuer• 
po sólido , por razon de la inmensa multitud 
gue hay de ellos , y de la union con que for· 
man un conjunto , que parece cuerpo só-
lido , al qual llamamos nube ; pero los Viage- Nubes. 

Nieblas. 
ros han asegurado mil veces, que los nubla-
dos , aun los mas espesos , que han visto subir 
desde la falda de la montaña , y encaramarse 
en su cima , (a la qual subieron ellos tambien, 
siguiendo su camino ) no eran otra cosa , ni 
conservaban mas solidéz , que la que vémos 
en muchas nieblas , que nos rodéan en los lla· 

e ,,, . 
1o nos, 
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nos , y V:émos jtm to a nosou:os. Dos vientos, 
~ue agítari el Ayre, sea la cau~ de estos ·v.ien ... 
ios la .qne fuere ,. concurren por medio de los 
diversos . grados de levedad del Ay re mismo " el 
determinar el curso, la union, choque, y se. 
pa~acion de las nnbes.. · 

Si esttps globulos ,:.qó~ mnsatuyen ~1 Ayte1 
esparcidos, por :el ambito· de.Ia-Atmosphera , . en-. .. 
cuentran en ella un Ayre grueso ., y destítufdo 
de fuego-, de modo , qne. tie.ne mas aéHvfdad 7 Y. 
fuerza para comprimirlos ~ -gae .la·:pa tiCuia de 
fneg-0, que ·hay en cada globmlo'_ de lo8 que su .. 
ben para ·dilatarlos ; en- éste caso 1· la' ih1aSa de 
Ayre qne est~ hinchada,. y rarefaéta en·el corá
zon del globulo , se com pñme , y encoge den
tro de sí· misma' y el globulo viene a quedar 
mas peqneño, y su costra mas espesa; coii lo 
qual , disminuído ~ volumen de estas ampofli.; 
tas, ocupan menos espacio , y se hacen mas pe
sadas , que la masa pequeña de Ayre, cuyo lugar 
ocupan. De este moda, no pndiendolas, segun 
todos los principios , sostener el ayre exterior , o 
'bajan tranquilamente , o caen precipitadas- en 
nieblas ' b'ereno ' rocío ' o nubia sosegada' y sna
ve , segun faere la mayor , o menoi pesadéz de 
estas particul'JS. 

Si en el termino de su taíaa encnentran 
€on un Ayre tan desproveído de fuego , que las 
pueda congelar , todos estos globulos , o am
pollitas , reducidas entonces , de diversos mo-

dos, 
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dos , ~ pequeños copos ' forman la nieve mas, 
o menOI') gruesa , y ancha. Y como esta nitv-e 

,, contenga necesariamente partículas oletsas, sa.: 
les bolatiles , y acaso una partecita de foego, 
que está reconcent1ada en su elada masa co-
mo en nn estuche , sucede 1 que la tierra don-
de ~ae . la nieve se fertiliza con ella ., como-lo 
enseña una constante experiencia • . Si es asi 
cierto, que hay Ayre encerrado-en los copos 
de la nieve , ·de suerte , que se puedan tener poJ
una pequefia masa , o peloton , cuya cubier-
ta ; y exterior es una costra. de agua elada ;· es 
preciso-, qlle quando llegue lá nieve a derretiT-
se, y i dejar escaf)élr el Ayre, que hinchaba 1 y 
dilataba sus globulos , el agua qne quede 7 110 

siendo mas de iu.:ia parte de aquella masa, no 
ocnpa , ni con mucho, tanto lugar , como 
ocupaba la nieve: y esto tambien lo confirma 
la experiencia , y viene a ser u11a nueva tazoB 

·probatiba de la· erdad de los globulos _, o ve
giguitas, en que decimos consiste la evapora
cion. PaSémos ~ ()tras consequencias ,. que se si
guen de ella. 

Sobreviene acaso· una oleada de Ayre , o 
•iento grande ,. que impela .fuertemente tma 
nube con otra l Entonces se rompen muchas 
de aquellas botellitas , o· globulos , y el agua 
que las componia cae por todas partes, y ·se 
junta en gotas , y4 mayores , y yá menores, 
segun la impreswn de los vientos que las pi:e-

ó-

.. 
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cipitan , o las cogen de trabés , y desiguafmen• 
te ; y tanto mas se engruesan , quanto mas se 
llegan a qopezar en el termino de su caída: 
De aqui proviene regularmente, que el agua de 
las nubes mas cercanas , y que algunas vec~ 
las tocamos, es muy menuda, y la de las nu~ 
bes muy altas es mas grues~. Estando , co~o 
está , la Atmosphera compuesta· de muchas rna· 
sas de Ayre, estendidas una sobre otra, y cuyas 
quaHdades varían segun las de los diversos vien., 
tos , que las agítan, sucede muchas veces , que 
las gotas de agua , que se forman del concurso 
de las vegiguillas , o globulos . quebrad09 , y 
deshechos , encuentran en la caída una masa 
de Ayre tan fria, que las hie)a al atravesarla: ·y 
este es el granizo , cuyo grueso es conforme e} 
las gotas , que se habian unido , o unierpn al 
congelarse. 

Mcthcoros De las particulas de fuego que estaban en el 
}~:;~: det centro de los globi~os, que componen el Ayre, 
Ayre. y de los corpusculos oleosos, sulphureos, cra-

sos, y combustibles, que la evaporacion babia 
elevado en los globulos mismos ·, se forma pna, 
que parece lista , o vara de .materia , inflamada, 
mas ' o menoo larga ' y visible ' a proporcion 
de su fuerza, y estension. Si la materia , y quan
tidad de las particulas de fu~go ne sale , y hu· 
y.e de los globulitos , que rebentaron e.n la fro
tacion de las nubes, fuere pequeña, no se for
ma . sino upa pequeña pelota de fuego , que . se. 

es-
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esp~!Ce , Y disipa ID uy presto ' Y Se le Vé al fue• Estrellas, 
. d l , . d l que c:tcn , o go formar una especie e su co' o cinta e uz, exhnl:icio--· 

desde el punto en donde el fuego se encendió; nes. 

a aquel en que se'consume ,-y disipa' sin bol· 
ver mas a parecer ; y esto es lo que ~uelé juz
gar el vulgo ser alguna.Estrella, que se cae del 
Cielo.(**) 

Si esta cinta de fuego, o sulco se estiende Retampago. 

rnas , o halla en su carrera , de trecho en tre
cho , otras materias que inflamar , es y á , y le 
llamamos relampago. 

Quando la materia inflamada es abundante, Rayo, 

y que baja, y se precipita en su carrera , _como 
nn Rio tle fuego, es yá el rayo , el qual diversi-
fica sus efeétos, segun la impresion de 1 viento, 
y segun la aélividad , y lo maligno de las mate-
rias que Je componen. 

El Ayre que sale de los globulos, que se tt 'I'rucnd. 

estrellaron, y rebentaron con el c~ue, y colu-
sion de las nubes,no puede dejar dé dilatarse vio
lentamente , por razon de las materias inflama-
das que intervienen. Hállase, pues, atajado, y de
tenido por las nubes espesas, impelidas de vien
tos contrarios, o que caen una sobre otra, acau
~ de su peso , o de otro semejante impulso ; de 
manera, que el .Ayre no puede egercer su resorte,
ni estenderse, y desplegarse de otro modo, que 

ben-
(**) Los fuegos cclestu, o mcthcoros inneos son de muchas Ji. 

guras, y cs?ccics • Y 5Cgun ellas vanan J~s nombres Latinos) Y. 
Castellanos. V. Tos'a CoJ11p. Math. tom. 6. trad. XXIL 'ªP· X. · 
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hendiendo quantas nu e halla , y rompiendose 
a sí mismo 000 viol ncia ' y esta~pido ; y esto 
es lo que lfamamos trueno,. 

El golpe que dá es uno solo , aunque parece 
multiplicado, y dura tal vez no poco espacio de 
tiempo, porque el ruido del golpe refleja en las 
superficies, y caras de otras muchas nubes,(**) y 
se repite con otros tantos ecos. 

Al momento que sale el füego, y huye de . 
los -globul~s que le encerraban , dilatan et Ayre 
los materiales , que el mismo fuego inflama , y 
le comunican tanta aétividad ~que es necesario, 
que .las nubes immediatas cedan a su impetuoso 
choque ' se retiren a uno ' y otro lado' y que
dea comprimidas en extremo. Entonces los glo
bulos, o vegiguitas, que· componen las nubes, 
se quiebran, y despedazan mutuamente, el fue
go se exhala por todas partes , y asi se redoblan 
los truenos, y multiplican los relampagos, y 
principalmente se precipita una abundantisima 
lluhia- 1. como se experimenta tantas veces anos~ 
tante que se oye el trueno.(*) 

Aunque muchos vientos provienen, y sa
len de debajo de tierra , causandolos el Ayre 
dilatado, y ~iolentamente impelido por el ca
lor de los füegos subterraneos : hay tambien 
v~entos ,_ que vienen del medio e las nubes , y_ 

cau-
(**) Y tambicn reBcék, y orm~ su ttco en las cordilleras a y 

111oatc.s : y cu otros muchos cuerpos • y con abi d:Jdc~. 
(*) l•,!tmi111Nt 111imri • (\ dt1uisu1111u i,,.!;tr. G\!CJ rz;. 1. 
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ocasionan lastimosas ruinas, y horribles destro
zos en la estension , aunque no dilatada , de al
gunos Países; pues se dejan caer casi a plomo, y 
en forma de torbellino, sin que se aparten ácia 
los contornos considerablemente. Facil cosa es 
hallar este Phenomeno en los mismos globulos 
quebrantados,y cuya elasticidad obra por aquella 
parte , en que el peso, y lados de las nuhes le 
hace menos resistencia. 

De aqui provienen aquellos , que parecen 
caprichos extravagantes, y aquellas ruínas, y fa
talidades, que se experimentan en las tempesta
de&. El primer viento que impele el grueso de la 
nube, que halla delante~ sopla, por lo ordinario, 
horizontalmente; pero además de éste, hay tam
bien muchas veces otro, b yá.inferlor, o yá su
perior , que sopla ' e impele la nube por la parte 
contraria que el primero, y esto hace qµe las_ 
nubes choquen unas con otras. Despues del true
no, y relampago, se experimentan, no pocas ve
ces~ las oleadas súbitas, y terribles de otro tercer 
.viento, que es aquel ayre agitado,que se impele, 
y sale del centro de la misma nube , del modo 
que acabamos de explicar;y cayendo pór su pe
sadéz , o por el impulso que recibe , trabe con-i 
iigo un calor que sufoca , y . abochorna , nacido 
del fuego , que él mismo excitó. Tal vez espar
ce , juntamente con este fuego , un olor de 
~zufre insoportable, indicio claro de las mate- ' 
rias, que elevó el Ayre con el agw de los va~ 

Tom.Vl :D po-
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pores. Y quando el soplo impetuoso de este 
viento encuentra una masa de nubes inferiores, 
a quienes congel6 l~ disipadOQ d~l füegQ , y 
convirtió en graniZQ gruesq, o pledra,. l'\ ar
roja con espantosa violencia , y sus golpes sue
len ser aun ma$ fun~stos '- qlle la. caída del rayo 
mismo, 

urmncs,y Si de Ias immensas. masas. de. estas. nubes se 
, torbellinos. Vienen a formar , O se_ Qrigin.an difere.ntes vien-

t-OS, que se en~uentran con los. que yá. babia 
antes, y agit~ban la&. nubes. , la. t_eQJpe.stad co
bra fuerzas t todos. los. vi.eOtQS ,, Con sil.vidas 
horribles , ~hocan , y batallan. entr~ sí '- el ayre 
forma remolinos. , qu~ estrem~en ; y bien 
presto el fuegQ , y humo., que. precipitan , el 
polvo que lebantan ,. la. obscu_ridad que aumen
tan ' la llubia que cae a mares ' el granizo ' los 
relam pagos , los. truenos '· y aun lQS rayos tal 
vez esparcen el espanto. ,_ la desolacion , y el 
horror por todas parte~ : los floridos campos, 
las verdes mieses , y las Regiones enteras tme
can aquella hermosa apariencia , con que ~ de
jaban mirar, en un miserable aspeéto, y en una 
triste representacion. Estas irregularidades, 
que trastornan la Naturaleza, son por ventu
ra obras del Criador~ No le llamémos irregu
laridad i un efeéto, que yá fué previsto, y de
terminado , como lo fueron las leyes del mo-

\JtitUan de \'"imiento de quienes es consequencia. Los 
las tempcs- ' 
a·:uic:s. truenos, y las tempe~tades son-obras del Cria-

dor, 
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dor , como lo son las flores , y los frutos. El 
crió los remedios mas amargos , y penosos, 
asi cqmo cri& las comidas mas dulces , y deli-· 
ciosas : él es ubededdó por los vientos mas 
tempestuosos , y uracanes mas horribles, co
mo lo e~ por los arrullos blandos del Zephiro. 
No hay criatura alguna , que no publíque su 
gloria , y cumpla fielmente con el oticio , y 
empléo que le encomendó, y que no háble el 
los hombre~ can un lenguage muy inteligible; 
aunque vario: 

Tota concors fabrica personat 
i)ei tuentis cunfla potentiam 
Non voci qut:e p11ucorum ad aures 
Perveniot strepitu maligno. 

Buchanan, Psalm. I 8. 
El Sol ~ que lo aníma. todo , nos llama i -

aquel Señor ; que es el urigen del sét , y de la 
vida ; la luz qu~ lo hetmoSéa ; nos tonvoca 
al que es fuente de toda belleza ; los Rios , las 
florestas' el verdor~ ÍOS frutos ilO hablan del 
Autor de nuestros bienes ; por la voz de la.~ 
tempest:iae~, y el tuido de los truenos viene el 
amedrentar a los que abusan de esos bienes 
mismos; y si el rayo los perdona , quedan el 
le menos asustados ; y advertidos. Dios no 
puso, en esta suposicion, cosa alguna al.rede• 
dor de los hombres , que no nos hable con len• 
gua bien clara de él, y que por medio de un 
caráéter de bondad , que trabe impreso , no 

n~ com-
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combide i que le amémos, o que con un apara
to terrible no excíte a qu,e le temamos. 

·Pero no están las tempestades destinadps ~ 
lamente para instruírnos, pues corrigen radical~ 
mente el ayre engruesado con la falta de agit~ 
cion , y movimiento , o pot el demasiado sosie• 
go : destruyen los inseétos , que aunque necesa
rios , segun ciettos respetos , vendrian a ser per· 
niciosos , multiplicandose excesivamente:. llenan 
la~ ci~ternas ' algibes ,. y receptaculos de agua en 
los Paises destituídos de Fuentes ;. y vierten en 
solo un día en. nuestros Rios , yá secos. ,Jo que 
el Invierno con sus len.tas, llubias no pudo_ ver
ter, acaso. en muchos. meses.. 

Las mismas causas qlle producen. Ja evapo
radon de las aguas , y todos los metheoros, 
':)Ue vémos encima de nosotros mi$mos , y apa
tecen , y ruedan sobte nuestras cabezas , obran 
tambien debajo de nuestros pies otros efeélos, 
eo menos admirables , y espantosos: quiero de
cir , los temblores de tierra , y. horribles vomi.
tos de volcanes , que no deben separarse de este 
lugar , pues el agua misma., y. el miSmo Ayre 
quien los produce. 

Los vapores resu hos ,_y destilados en agua, 
limpian., y. purifican nuestras casas,. y moradas, 
y lleban ~ y arrebatan consigo el salitre , que. 
se transpira de la tierra , las sales- de que estú 
llenos los cqerpos de los animales , las mate
rias oleos~ , y quantas iauuundic.ias encue~ 

tran 
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tran en el camino , y derrot~ que toman ,, y, 
asi estas aguas , . como todo quánto acarréan~ 
~e intr.oduce , y penetra en la t.ier:ra por rnilla- , 
-res de conduétos , de los quales ,. unas veces es 
de sal la madre sobre que caminan= estos mate
riales , y otr.as veces es de azufre: aqui pa~ 
san por una rohla de hierro , y1 alli encue:tt: 
ti:a11 con ...una masa de vitriolo , y lamen;,. raen, 
y arrancan multitud· de partículas de .estos mi
nerales. , y cuerpos. Los. Rios subterraneos, 
cuya existencia yá es demcms_t!acion, (*) arrcr ve!:~ Ja . 

-i::lg y depositan estas materias q· ue conducen C:00vcrsa-- -... 
.r- ,.. ' ClOD S· t.j. 
tao, eficaces, como inftamables; y.á ~ una. ~ar- · 
te-,. yá a otra de las corrjentes ' y madres ' qua 
siguen : y en aquellas orillas en que las dejan 
se secan unas sobre otr,as , mas-, y1 mas a pr~ 
.porcion ,. qae las aguas se disminuyen. No es.. 

. necesaria otra <!osa- para abrc\sar. todo este ma
terial , y las par:tes oleosas que se hallan en to- -
do el circuito , llebandG el incendio de pna él 
otra. parte.' y de uoa immediacion a otra,. sino 
la menot par.ticula de fuego ,_ conducida de 
fuera por. la agitacion del: viento, o encendida 
la menor parte , . yá sea por la fermentaciou . 
tan frequente entre aquellos cuerpos. metalicos, . 
y sulphureos, o yá por· un resto de azufre 2 que 
se quema en aquellos Países subterraneos. To-
das estas v.enas grandes de azufre prenden fue.-
go en estos casos ., las partes pedregosas se cal-
cinan 1 las metalicas ie. disuel v:en , . Y. derrite¡µ 

el 
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el Ayre , que se introdujo con el agua en aque ... 
llos 'SUbfettaileós-, 'se dilata , e impele violenta§9 
mente el salitre ~ · que es el mas inflexible, y al 
mismo tiempo el mas inalterab1e ·de todos es• 
tos materiales. ta rarefaccion de este ·ayre , y 
el golpe de las sales, ql1e el ayre mismo sacude, 
son unos agente$ tan tetribleS .,:aéHvos ~ y po
derosos , por su violencia , . y multitud, qne 
rompen} abren , y lehantan la tierra pot don~ 
de hallan menos resistencia , con tan violento 
impulso ~ qtie ~ra5tórnan Cittdades enteras , y 
·aun los Reyt10s mismos podian, ·estát socabados, 
y llenas de peligro con estas eSplintOsas minas, 
si la Providencia ; que toi1oce la utllldad , y 
conveniencia de fueYzas tan terribles) no hu
biera ·puesto límite a 'su hortór ' y l:etmino l 

urilidatl de sus efeél:os , abrl~ndo en algunas ~artes volca-
los Volcanes. nes, esto e~, reSpiraderos, por donde este Ayre 

-escapa ~ respira el incendio , y la uerra se des:
haoga, arrojando por :~us bocas todo ·aquel ma
terial ~ que est' encendido ., y la abras~ra , 1 
nó 'Votnltarle , sus enttañas. bi~perso yá todo 
el material con estas espantósas erúá:adones, 
pierde aquella aél:i\tidad, que le daba el vérse 
apretado , y rennido } aumentandosela los mis
mos 1mpedl!11entos, qu~ tenia para el deshaogo. 
·ne este rnódo, y pot esta cat1sa aquellos volca
nes , que se ml'rari como azote de los Países en 
·que se hallan ; en los designios de Dios son su 
verdader~ salud, y remediw: · 

Des-
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Despues de exp1icado el origen de los me

theoros , y fuegos. ~ubt~r1;aneos. , dediquémos 
siquiei:a t;Jn. inst_ante al de los. vientos.·, cuyas di-. 
versas direccion~s ' · o plagas reglan la. navega-. 
cion,, dirigen. la agricultura, y cau&an el. tempe
ramento de. cada di_ma~ De- lo~ viento~'· uno~ 
son regular~s '· y oti:os. irregulares.. Los primeros, 
corren constantemente_ en ciertos. País~s, y en. 
determinada estension ;_ los que Uamamos ir{egu~
lares ,, ~on los. que no tienen tiern po flj_o , ni ob-. 
servan metodo, alguno ,_ <) r.egularidad ,. a. lQ m.~ 
nos '· que CQnozcamos... 

Los vientos, mas arreglados , y 6joS,, que sa• tos Vientos •. 

hemos,. son los que corren casi siempre entre los. 
dos Tropicos,desde el Oriente ácia el. Occidente, 
y los. que se Ita.man de. Estío, o. annuales , que 
soplan en. nu~stro. Estío,, del Nort.e ácia. el Equí\-
dor; y quando tenemo~ el Invi~rno. , corren del_ 
Austro. ácia el Equador mismo~ (**) . 

Lo que sucede· todos los dias casi univer-. vicn1t•s ce .... 
· · ' · " ncra cs. 

salmente , un poco antes de salir el Sol ,. no~. 
puede ayudar a dár razon de los, V ientOS '- que 
juzgatnos. fijos , regulares , y arreglados. En. 
quanto. al. tiempo en que sale_ la. Aurora , es 
cierto ,. que no hay viento alguno determina
do; pero a. medida. que el Sol se aproxíma al_ 

l-lQ-

. {**) Vusc la Rel:zcio0¡ historica, dd Viagc a la,America Mcri· 
d1onal~ hecho de orden de; su Magcstad por Don Jorge Juan, y Don 
. .Anromu Ullua; tom. 1. J;l P. Miílicr l>cchalcs , tom. 3. lib. 7• de 
}'fay. 1 Don V1ceatc- Tosca, tQDl. j. üb. ·a. tic Naut. 
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Horizonte , ·y ·aun algun tiempo después que 
'Yá. ha salido , se experimenta, por lo ordinarió, 
11n viento bastante f'l'lerte, que, segun toda apa
riencia, proviene-, de que dilatandose el Ayre con 
fa buelta, y calor del Sol, impele, por cau~a de 
su rarefaccien,el Ayre mas lejano; y-asi devanta, 
y hace correr precisamente ·el viento de fa í'arte 
Oriental a la Occidental. Por consequenoi~ de ... 
1'e este viento cesar, y echarse para nosotros, e} 

medida que nos hallamoo Y' con un Ayre maa 
caliente, ·y -templada. 

, .Por semejante razon ·debe ·siempre ·prece-
&r el viento ·al Sol en la Zona Torrida , y ser 
'lllas fuerte que en 1iuestróS climas, .por ser eri 
~llos mas moderada la accion ·del Sol; y así, 
2 eKperimenta en la Torrida todos fos dias ·un 
'Viento , ~ue corre de Oriente , o Poniente, 
'quando apenas '-COROCen :.el ·de Oueste a p~ 
niente ., ,por no ser ·natnral, que ei Sol haga 
itnpresion ., y dilate el Ayre cm un País, por 
~quella pañe, que ·vá yá desamparand()·, y mas 
-Oespues de haberle rarificade tooo el día ~; este 
efe&-0 ·le ·guarda para ·causarle en aquel Ayre, i 
quien tiene «:ondesada la frialdad , y ansen
-cia del Sol , :por el espacio -de las doce ·bofas de 
-la noche. . : 

Vi!~~º: d~ Pero como el Sol pota l .poto pasa· del 
Búsas. uno al otra 'fropico '> f'negó que se acerca 

:ácia el Narte, dilata ·, y enrarece el a.yre de los 
FaíSeS Septentrionales ; y _ ~a~lapqos~ . :varado , ~ 

im-
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impedido por razon de los fríos del .Norte, de
be tornar su derrota por fa ' parte en que halla 
rrienos impedimeoto, y reflejar, o bolver, como 
rechazado , ácia el Equador. 

La direccion del viento debe ser oo este 
caso desde el Oriente del Verano, y desde ·el 
Norte áda el Medio-Dia : desde el Oriente del 
Verano, porque viene de alli el calor, despues 
dei frio, y <le la compresion del Ayre, duran
te la noche; y desde ei Norte ácia el Medio
Dia, porque rarificado a:lli el Ayre, reboca, y 
refteéte de aquellas partes , en que halla obs
taculo para proseguir el camino que comen
zó ácia el Norte; y no encontranda semejan .. 
te impedimento ·ácia el Medio-Dia, se dirige al 
Austro. De aqui provienen aquellos vientos Bri
sas annuales, que ván el inundar en saludables 
llubias los Pueblos de la Zona Torrida, del la
do de ac' del Eqnador. La misma operacion 
deben hacer, y en efeéto la hacen , otros vien
tos Australes, semejantes a estos , corriendo del , 
Austro el- la linea , y causando llubias , del mismo 
modo abundantes, en los Países de la . Zona 
Torrida., desde el Equador allá , quando pasan
do el Sol perpéodicularmente por encima de 
ellos , se acerca al Tropico de Capricornio , 1 
llega a tocarle. . 

Estos vientos generales pueden hallar algu
nas veces contradicciones ' e interrumpirse, 
por vapedad de montañas. , . que les ern bar a-
. Tom. VL E cen_ 
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cen su carrera , o por otros vientos particulares, 
que se les opongan en su camino , pero esto no 
impide , que se juzguen arreglados , y tengan 
una direcci~n ' y causa determinada' a pesar de 
su desorden aparente : sí bien nosotros dámos el 
nombre de desorden' 'a cosas muy arregladas, 
porque ignoramos la causa. 

Vicotos lo- Los VientOS locales' e irregulares tienen 
cales. su origen , y la causa de su variacion en el 
Vicotos irrc-
'ular cs. Ayre , que se huye , y . sale de ·los lugares 

subterraneos , habiendose rarificado en ellos; 
en el desague de las nubes , por salirse en este 
caso el Ay re , que encerraban en los globulos 
que · las componen. Asimismo ocasionan , y 
varían estos vientos los diversos grados de ca
lor , que adquieren con el viento que rechaza, 
y reboca por razon del frio, que se le opone; 
y en fin , concurren a su variacion , y origen 
las diversas direcciones del Ayre , que nos buel· 
ven, y restituyen las mont~ñas, por razon de 
las curbaturas de las Costas del Mar, coadyu
vando mucho los impedimentos de nubarro-

. nes, o nublados grandes , y generalmente to
do aquello , que puede interrumpir , torcer, 
y modificar la carrera, que el Ayre mismo lle
baba. 

Ucilitlad de 
fo¡ yicotos. 

La multitud de causas, que concurren a va
riar la fuerza , la direccion , y qualidades del 
viento , es tan grande , que ñadie se podrá lí
songear de que este estudio le sea muy util, y 

/ 
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menos de que traherá con él algun auxilio se
guro a la sociedad .humana. Con todo eso, no 
podemos dejar de estár agradecidos , y reco
nocer el merito de la buena voluntad , y coas- -
tante paciencia de algunos Sabios del Norte, 
que por espacio de treinta años consecutivos 
han mantenico un registro fiel de todas las rr. u-
taciones de los tiempos , y de los mas leves M. c1arkc d1 

movimientós de la veleta de su campanario.· Nonf.,Ik. 

Con semejantect afanes, y .con las memorias · 
que nos queden de ellos , se vendrá acaso a po-
der dar la Historia de los vientos , y a arre-· 
glar el uso a que puedan reducirse. Pero . por 
mas desigualdades que hallemos en las muchas. 
variaciones del viento, y aunque care~camos de 
la noticia de los caminos que Ueba , no podemos 
negar, que nosacarréa muchas, y muy grandes 
utilidades. 

Quaado comienzan los calores excesivos vttnto de 

i fatigar los animales , y a agostar el hermoso Oucstc . 

verdor de los campos , nos em bia , por lo co-i 
mun, el Mar un viento deOueste,, o de la parte 
Occidental , que esparce por todas partes la fres-
cura , y temperamento deseado. Pero esre viento 
hun:edo, cuya larga duracion podria acaso da-
ñar la tierra , y ~ todos los que la habitan , se 

é muchas veces, y aun ppr lo com un , disi-
d Viento <l : 

pa o por un viento del Este, u Oriental , que lhte, u 0ri • .e 

corriendo del Asia a Europa , y no hallando tal. 

casi Mar en su camino , nos tr4ilie la sertnidad, 
E2 y 
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Norte. 

s 6 Espeelaculo de la Natura!e~a. 
Jet y aun la sequía tal vez. El viento que "sopla el 

Norte, acarréa millares de particulas heladas, 
y precipita, esparce, comprime, y disipa to
dos los vapores malignos del Otoño: contri
bBye mucho a la fertilidad de la tierra, yá sea 
porque conduzca, y trayga consigo mas sales 
que los otros vientos ; yá porque destruya me
nos las que encuentra en los ayres de nuestros 
dimas, y acaso impidiendo su disipacion ,. y 
manteniendolas , al modo que conserva , y 
mantiene al agua el viento , que enfila por Ja 
embocadura de un Rio ,. no obstante que n<i> 
trayga , ni introduzca en el agua estraña. El 
Norte,. en fin,. helado, y penetrante, se amor
tigua , y falta por medio de otros vientos, que 
par~iendo de la Zona Torrida , esparcen en el 
Ayre un calor proprio, para .bolver a animar 
toda la Naturaleza. Estas mutaciones perpe
tuas varían la disposicion , las producciones, y 
fertilidad de l~ tieua : corrigeQ_ las consequen
das nocivas ' e inseparables de 11na dilatada 
·tmiformi.dad:. purifican el Ayre , renovando
.le ; y sin este socorro , nuestras moradas serían 
enfermas • París, y Londres vendrian presto, sin 
esta vicisitud, a ser nnos Lu§3res. immundos; 
('Omu.oes, e infeétos. Los 'Vientos SOO', segun 
e to , los Camareros ~ y Criados del Genel'O 
Humano ;. pues además de la comision de qu~ 
~stán encargados., de fomentar,. y; dá~ caloJJ el 
los. hombres. , refrigerandolos alternadamente, 

tam-
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. tambien ks .mantienen limpias sus casas : Jos 
servidos, que nos hacen, los acompañan con 
política , y buena crianza ; pnes la carga que 
·toman, y transporte '}Ue hacen, de quanto pue
de ensuciar , y tausar nansia , lo egeéutan , sin 
ser percebidos , ni registrados de nadie. Pero 
nosotros nos parecemos a aquellos amos , y 
·señores caprichudos , y desdeñosos , ·que jamás 
se d'n por bien senidos; que no hacen caso del 
mérito de sus domesticas ; ni ponen los .ojos, 
sino en sus faltas , y defeétos. Acaso jamás, 
basta la hora presente , hemos h~cbo reparo 
tma sola vez en los se"'icios , y bienes que nos 
acarréa e viento, sin intermision ; y mil veces. 
nos habrán cansado los menores soplos, y olea
das, que bastan para incomodar nuestra deli
cadéz. 

Resumamos en pocas palabras estos ptime
ros accidentes , y efeB.os: del Ayre :. vapores, 
11ieblas~ nubes, aguas, iodo , granizo , n.ie-
ye, truenos, terremotos 1 fuegos subtenaneos, 
-yientos tempeuuoscs , vientos regulares , ex
traordinarios 'T e irregulares : tcdos estos gran
lles movimientos wn efrélos del resorte , o 
muelle del Ayre, que diferentes causas dilatan~ 
y enrarecen , cierran , y c:om primea alterna
damente. Algunas pulgadas de Ayre ·' <;:on ·1.m 
poco de salitre , fuernn suficientes para hacer 
'bolar las balas, que bastaron a batir. a los Ma.
riscales de Berwick, y de Turena. Alguooo 

pies 
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pies de Ayre rarificado por el fuego de una mi
na , bastante estrecha- , arrasar~n un baluarte, 
arn~ncaron por. los cimientos un castiUo, y die
ron al tratés , y aun lebantaron al viento _ la 
G uarnicion , y Batallones que le defendian. Al
gunas masas de Ayre , impelidas por los fuegos 
~ubterraneos , confundieron , y trastornaron , o 
en un todo , o casi en_ un todo , las c~lebres Ciu
dades de Nicéa, . Hercolano, Antiochla, y Paler~ 
mo. Si para obrar cosas tan grandes, y para cau
sar las mayores mutaciones en la Naturaleza, y · 
en la sociedad humana , no emplea Dios sino 
un poco de Ayre, yá comprimiendole, o yá di
latandole ; quál debe sér la mecanica admira~ 
ble, y la estruétura del muelle, que puso el Cria
dor en las particulas mas peqµeñas de este Ele
mento terrible t 

Este mismo resorte es en 1~ animales , y 
plantas el principio de su fuerza , y de sus cree 
ces , y aumento : el Ayre se introduce en las 
plantas; yá sea que se insinúe por los tubos va
dos, que el célebre Malpighi descubri6 en ellas 
por medio de sus microscopios , y el. quienes lla
mó tracheas, venas, o respiraderos; yá sea que se 
introduzca por los paros de la tierra, ·y por los 
de la corteza , y hojas; o yá , finalmente , que se 
cuele en las plantas con el agua , que de nin
gun modo éntra sin Ayre en ellas , puesto que 
es el Ayre , y fuego a quien debe su fluidéz el 
agua. Este Ayre, pues , en llegando a lo in-

te· 
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terior de-las plantas , permanece alli casi sin 8C

cion, mientras persevera comprimido ·, y frío; 
pero la buelta de los primeros calores le desatá~ 
rompe sus prisiones , le fomenta, y estiende, 
poniendo en juego , y en accion sus muelles , o 
sus resortes . . Puesto yá. el Ay re en accion, se la 
comunica a las sales, y el los licores que encuen
tra; pero si le deja nimlamente dilatado algun 
calor excesivo, yá. nada obra , y el ar bol queda 
lánguido, marchíto, y sin fuerzas , hasta que 
el tiempo fresco buelve a traher utiles mante
nimientos por medio de un Ayre denso , que 
ensanchandose ; y enraredendose despues, im pe
le el jugo nutricio , y aníma, y for.tifica la yá 
casi desauciada planta. 

Parece a primera vista·, qile el calor intet-
no que hay en todos los animales ·, basta para "'Respiracion, 

y nutriciosa 
separar el quilo de los demás J·ugos groseros de fos aai-

~ males. 
del alimento que toman ; y para llebar , y con• 
ducir a todas. las partes de! cuerpo la nutrí~ 
cion , y mantenimiento que necesitan ; pero. 
en realidad este calor no egercita su acEion; 
sino con el socorro que Je presta el Ayre. Este _ 
es un instrumento auxiliar., sin et qual nada 
puede el fuego, y vémos que se ·apaga siem
pre que el Ayre le falta. Nuestra mano tiene 
en sí el principio del movimiento : pero quan
do quiere clavar algo , se arma de un martillo, 
y con su socorro entra el clavo por donde 
quiere. Este martillo no tiene movimiento al-

gu- . 
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guAO, sino solo el que le dá..la mano. que lego-

' bierna ; y con todo eso , la mapó por sí sola na
da puede' cedería a l.a dureza del clavo' o se 
haría pedazos en él. El fuego que se halla ep. 
todos los animales es muy probablemente el 
primer principio del movimiento , que separa 
tos jugos utiles -de los ir;mtiles , y groseros ; ·~es 
quien fortifica ~odas las partes, impeliendo , y 
11ebando a ellas la substancia nutricia , con la 
sangre, y quien une, y afirma todas estas par
tes con las sales , como con otros tantos da
vos pequeños ; pero si el fuego no produce i'n
mediatamente estos_ efeaos por sí mismo , ar
mase del Ayre, enrareciendole, e impeliendo
le, para que por sf gol~~ , y corisolíde ; o si 
el Ayre , y siJs ·globulrisr, enrarecidos--.con la in-

, sinuacion 'del fuego , no golpéan fuertemente 
lo que encuentran , ~ lo menos lo impelen , y 
to sacuden. Ocupan en la realidad estos glo
·bulos ~s e.spacfo , que ocupaban· ant~ de la 
l'arefaécion' con. que dán movimiento a quao
to se .halla immediato el. ellos; y vienen e\ ser de 
este mod(> en et cuerpo un .movil , capáz de dár 
aquella accion , que les es propria a-líquidos va
sos , y musculos. 

Los pulmones , que son el organo de l~ 
respiracion , solo se construyeron con tanto 
arte, · y con una arquiteétura tan noble , pa
ra comunicar, ·y distribuir por todc> el cuerpq, 
con la medida mas~ ajus~da : ; l la presion ,. . y 

mue-
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ttmeUes del Ayre que necesita. Estos .organos 
:se abren para recibir el Ayre, que se intradu-
'Ce de nuevo en el cuerpo , y se cierran. para 
arrojarle , y restituirle a la Atmospber.a-; quan-. 
do yá les ha ·servido.. La respiracion continua
da, qué experimeatarnos ., nos deja despues 
libres de aquel Ayre, .' dilatado dentro de n<>§o
troS mismos por medio del calor, y que hi~ · 
y.á su oficio , poniendo con su resorte en mO\'i
miento' e impeliendo las entrañas ' el quil<>, 
y la ·sangre , y que n() podia· yá servir , pQr-ca
recer de muelles, y fortaleza. La misma r~ 
piracion buelve a . inttodndr ' sin . cesar ' otro 
Ayre, el quai, hallandose mas denso, y com
primido, viene a .ser CO.tl 811 resorte un .nue
VO principio de imp11ls0 , . y . moviqlieoto .: aa 
nosotros. Quando el descaecimiento . del .. c~r!' 
po, o un excesivo · c~lor , yá. sea por causa de 
la estacion del tiempo , yá del clima, y . terr~ 
no en que vivimos, enrareció; y dilat6~ tánti> 
el A~e que respiramos, que.. ie 11egQ ~ qW.tat 
la f~rza , muelle8, y accion . que tenia,> y~ ~oa 
que ayudaba al movimiento de las entr~ñas, 1 
de la sangre , recurrimos i las bebidas frescas, 
ensaladas ' baños ' y otros liquide>$ frios _, hasta 
buscar socorro ea la nieve., y en el hielo . mis
mo , el fin de que el Ayre , que introdudmos 

· por este medio dentro de . nosotros, pueda~ di
latandose, y enrareciendose des.pues, restable
cer los movimWitos -~rios , :y. hacer con 

Tom. VL F sQ 
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_ su elasticidad, golpes, o i,mpulso, ·que se con

tirrtíe, y perfeccione la digestion,. y nutricion 
:que necesitamos para vivir. Pero dejémos,a la 
.Anatomía el cuidado de descubrir , y explicar 
el artificio de los. pulmones,, la accion del est~ 
mago,, la contracdoo t y dilatacion ,. o sistole,, 
-y diástole del corazon · ,. la com unicacion de 
fas arterias , y de las . venas , ta districion de la 
$3ngre , y la transpiracion de los jugos super
.finos : A nosotros nos basta harer hallado la 
causa immediata de estas operaciones tan ad
mirables en el simple juego ~-:- algunos globulo8. 
de Ayre, yf. comprimidos-, y yá dilatados al
ternadamente entre sí • 

.-qumbrio de .La -maravilla de ,la respiracion nos condu-
1a prcsion • T Cé i < otra que- le es. inseparable y que aun•· 
.tell resorte: , ' •ci Ayrc. que esté ·universalmente esparciiia en toda la Na:--

turaleza ,. ·en nada se descubre ,. y resplandece: 
Ibas sensiblemente,. que en nuestros cuerpos. 
<Esta maravilla es el equilibrio. ,. que se baila 
lntre la presion: de una masa grande de Ay
re, y el remrte, o res~tencia de una pequeñi
sima porcion de este Elementet. Hxplicome con 
este egemplo" que dará. el entender facilmente: 
todo lo que quiero decir .. Quando una botella,. 

vasijá llana está vacía , y puesta en el suelo. 
e lado, parece que eI peso del Ayre que la 
"Gpriule, estriva , y · llace su impulso. sobre ella 
por la parte de fuera,. y es equivalente i treinta 
fJ dos pies qe wia, que ·cada WlO _pesa muclJas 

li-
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Jl'bras, debería hacer pedazos la \'asija. No obs. 
tante la vémos quedar 'entera , y es la razoo, 
porque el peso del Ayre , que contiene dentro 
la botella ,. esté tapada, o abierta , hace otra 
tanta fuerza , por medio de su resorte , para 
impedir la ruptura del vidrio ~ como el Ayre 
de la Atmosphera con su presion para rompet!9 
le. Pero si se aplica una bomba a .la boca de 
esta botella 1 de modo , que la saque el Ayre que 
encierra , la ·substraccion de esta pequeña·ma,. 
sa de Ayre, que por medio des~ resorte man-· 
tenia los ·lados de la botella> cada uno en su 111-
gar, y i ella, sin qlJebrarse, dá lugar al Ayre ex
terior para egercer toda la fuerza de su pesa, y 
la botella estalla , y .se hace pedazos al punto. 
No sucede esto, ni lo podrá conseguir la eX!
periencia en una botella redonda. , porque 
.las p.artes que la componen forman una~ 
heda, que resiste igualmente por todos lados, 
y sostiene el peso del Ayre, como los arcos del 
Puente de ChfJlnge mantienen ~bre si el. enór
me peso de las dos filas, u ordenes de casas, 
que están sobre sus orillas. 

. Siendo, pues, el cuerpo del hombre mas 
confurme a la figura plana ' que 1 la exaéla
mente redonda , parece que el peso de dos 
colunas de Ayre , que estrivan i un tiempo so
l>re su espalda , o sobre su -estomago, le habían 
·jle rebentar ; pues en efeéto , los 6uídos no 
pesan 1 Di obran menos del ua lado al ro, 

F~ que 
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que icia abajo: y de aquí: proviene , que el 
• r- ·.dt : un tonél sale con. la misma pronti
ud-·por el agttgero· hecho por un lado. , que 

q.uando se let hace en el suelo del tpoél ; y asi~ 
la cohma· de Ayre, que egetcita su accion s~ 
~ nuestro estomago , ob.ra tan poderosa , y 
efiqlzmente , como, lru <JUe. pesa sobre nuestras 
· abeza& Yá · hetn09' notado- , que · úna .OOluna 
de Ayre ; que sostiene veinte y ocbo,.p1 lgadas 
-de azogue, o treinta y dos . pies de agua , es 
equivalente a estos dos pesos ; y quaota mas 
-analn1ra tubi~ia. colum de agua, o. de az°"" 
gue ·, tanto- mas ancha debe se.t tambien · la 
col una· de · Ayre , que 1a mantie~e , y ~ntripe--· 
sa, ~- 101 menos. ácia· Ja basa. Por 'k>. qual , la e~ 

. -luna: de Ayre ~que sostiene una masa de agua,, 
de treinta y dos· pies · de altura., y un "pie ea: 
qwidro de and1a , tiene infaliblemente un pie 
quadrado de ancha tam bien. Y romo se pue-
de saber el peso. de la cohma de· agua de Ulll 

·pie en quadro, ~ puede· saber elde otra coltlf
~11a semejan1e~ aeJAf'Jre. El pie . cubico de agua· 
pesa con· cona. diferencia , setenta libras: con. 
ue la mluila ' de tAyre, qae pesa some-ñna su

perficie · de · un pie quadrado: , 9i.endo equiva
Jenre a treipta .pies cubicos de agua ' y. masl 
pesará i lo 1 enos· treinta veces setenta libras;~ 

'~O es·, dos mU y cien libras. Un hombre tie-
ne comunmente mas de cfoco pies de alto _,. y 
unQ de aDcho. No le démos sino cinco. ,_ .. y 

pa~ 
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para compensar la pequeñéz de la superficie de 
las piernas, que vá~ siempre en- diminucion, 
no contémos el grueso de la. cabéza ~· ni la an
chura de espaldas , y hombros , y conten• 
témonos con dos superficies de cinco, pies qua
drados , sobr.e las quales cae todo el peso de 
diez colunas de Ayre, cada una de un pie qua .. 
drado. Siendo, pues , cada coluna quadrada, 
del modo que hemos dicho ,. dos mil y cien li
bras' vienen a dár veinte y un mil ·las diez 
éolunas; luego es cosa indubitable , . que tene
.mos sobre nuestro cuerpo veinte y un mil li-
bras de. peso : .pues cómo no nos bruma , ago.-
. bia, y rebienta ~ &te pensamiento solo p0r sí 
es capáz · de turbamos ; pero la inquietud que· 
ocasiona se sosiega al punto, y muda en ad-· 
miracion, quando se advierte, y repara , que 

. f Ste poca- de Ayre ,. que encerramos- dentro. de· 
nosotros miSmos, y que se renueva sin cesar, 
hace un esfuerzo tan poderoso contra el peso· 

· del Ayre exterior,. como. este peso hace contra 
_el ·resorte., o muelle deL Ayre ~ que nosotros 
· respiramos. Estas dos. accii>nes: mutuamente se 
· destruyen ,.o· por mejor decir , aunque .-reales, 
-y verdaderas , no se dejan sentir , ·ni se reco
. noce el conato que egercen. , porque están en 
.equilibrio. Quando se saca, y atrahe el Ayre, 
que está en el cuerpo de un. animal , éste se 

· aplasta, Y queda llano por el peso del Ayre, 
exterior, y muere al, punto. Quando se extrahe 

el 
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el Ay re que · hay al rededor de un animal, co
mo se hace con la Máchina Pneumatica se dila
ta extremamente el Ayre exterior , y el animal 
se hincha de manera., que muere del mismo mo
do que al que le sacaron el Ayre de dentro del 
cuerpo. 

Si el resorte , pues, de este poco de Ayre 
que está en nuestros cuerpos, es capáz de sus
pender, y contrabalancear un peso de mas de 
veinte y un mil libras , es preciso que obre con 
fuerza igual i este peso .. Y si es asi , como lo 
es, que la elasticidad, o resorte de algunos pies 
de Ayre es potencia tan obradora como el peso 
de veinte y un mil libras, y mas nuestro en
tendimiento , y razon se hallan , par -decirlo 
asi , como asombrados l la vista de un ·me
canismo tan maravilloso , que reune en el Ay· 
·re que respiram~ dos potencias tan opuestas, 
como vémos. Este mismo Ayre , que por la 
presiorr exteñor egerce continuamente su fuer
za, y ~onato en brumar , y opñmir nuestro 
cuerpo , muda tanto de condicion desde el 
punto que -entra en él , que buelve i hacer 
un esfuerzo igual para desunir , y romper 
todo el conjunto del Ayre que dejó fuera. So
la la igualdad de estas fuerzas espantosas , te

. mibles, y mortíferas de suyo , atemperada yi 
una con otra , forma , y constituye nuestra 
seguridad ; y la misma mano que ·las cri6 pata 
poner en accion toda la Naturaleza , las ba

lan-
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lancéa con precaucion , y modéra en cada ins
tante el impetu d~ la una con h aél:ividad de 
la otra. 

Las Artes mecanicas saben poner mara
villosamente en obra estas fuerzas , y aumen
tar la una , debilitando la otra : saben , eva
quando el Ayre, impedir su resorte, y librarse. 
de sus muelles , para dár lugar e\ que la pre
sion obre sola , y sin obstáculo. Esto se vé ma- · 
nifiestamente en la elevacion de las aguas ,. por 
medio de Id bombas-, en 1as quales se retira, 
o expele el Ayre al subir el embolo , con cuya 
operacion sube tambien el agua. Del mismo 

· modo saben aprovecharse del Ayre , y librarse 
de su pres.ion , aumentandole el resorte por me
dio de un fuego mas aétiva , que el que obra 
comnnmente en nosotros. Tal es el extraordina
rio aumento del muelle, o resorte del Ayre en
cerrado en la polvora , quando se le excita , y 
mueve a obrar su aétividad con aquel fuego, de 
que está lleno el azufre. Unida asi la furia de 
fuego~ y Ayre, impelen por. todas. parces las 
laminas , o masas inflexibles de la sal que los ro
déao, y que permanecen siem pr~ im penetra-
bles a su aéüvidad. . . ·_ - -

Pero por mas cuñosa que sea la industria 
con que los bom bres han ideado ~gercitar las 
fuerzas motrices del Ayre , no perdamos por 
~to de vista la simple obra de 1a Naturaleza: la 
~truétura del Ayre produce otros efeétos m?s 

ma-
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maravillosos todavia que_ los que dejamos di
chos. 

. El nos trabe de todas partes, y tal ·~ez no 
poco lejanas, avisos tan prontos como ciertos 
de todo quamo puede iateresarnos , yá sea pa
ra conseguir el bien , yá en orden a evitar el 

Los olores. mal. 1. º Con sus undulaciones transpcMta el Ay· 
re los olores, y los conduce hasta nuestro olfa
to; por este medio nos informa de la baena, o 
mala qualidad de las viandas : y al modo que con 
tma sensacion delicada, y placentera nQS avisa 
fielmente lo que es de naturaleza heaefica, 1 
saludable , nos dice tambien con una sensaciob 
molesta , que huyamos de un veneno, o manjar 
nocivo, de una detencion en lugares pantanosos, 
o de poner em. parages enfermos nuestra mora• 
da , y asietU(). 

¡1 sonido. s.º Si el Ayre es para los hombres un 
consejero tan fiel , con la fidelidad de los olo· 
res que esparce , no cumple menos , por .medio 
de los sonidos , can esta misma diligencia. 
Cada sonido , 0 cada voz se puede imaginar 
como una posta que nos embia el Ayre, para 
informarnos de instante en instante , hiriendo 
nuestros oídos , de lo que pasa en los lugares mas 
dista11tes : el aprovecharnos de estos avisos está 
en nosotros. 

La naturaleza dcl ~onido ·ha egercitado 
mucho ta curiosidad de los Philosophos ; pero 
los Maquinistas , y Musicos , que han sabido 

di es-
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.:..diestramente. avivar: , -fort,lecer. , y suavizar el 
sonido de Jas , voces , . ponerle en) obr~ , Y', red · 

.cirle .• . regla~, 'Y. práéti~a, S~tisfacen ~ la ~ifir 
cultad mejor que los · Philosop.hos. , . que h~p 
querido explicar su formacion. Si todos lqs · 

. cuerpos sonoros , · yá sean d~ maderél , yá. -~ 
metal , .o. ·~e quaJquiei:a otra materia ., tubie
sen las particulas interiores que Jos com poneta 
. etorcidas c-0mo una cuerda , estiradas como 
·una coluna ·, o torneadas como un sacatrapo~ 
habria , al parecer , algun~ facilidad en e~pli
car cómo puedan formar el wnido , y esparcir 

· las voces por medio clel resorte , o fuerza elas
tica de sus espiras. Podriase decir de esros cuer~ 
pos en este caso, que se aplanan; prolongan, 
acortan, y hieren al Ayre; y que éste los ~m pu
ja ' y hiere a ellos alternadamente ' por medio de 
su elasticidad, perseverando en un golpéo, y 
vibracion mutua 1 hasta tanto que la accion se 
debilita, y cesa enterameQte , por causa de la c;o-

-municacion , -que hay con otros cuerpos mas 
lejanos. Pero sin q'Qere..r inutilmente penetrar 
.el modo con que pueden vibrar los cuerpos 
sonoros, y undular el Ayre para formar el so
nido; .a -nosotros nos basta conocer , que este 
mecanismo ' que acaso no es incomprehensib~e, 
es una propriedad con que Dios enriqueció el 
Ayre, para enseñarnos aquello que nos convie
ne saber, quando no podemQS informarnos de .. 

-ello por nuestrp~ ojos, :; 
· . Tom. VL G • Pon-
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Pongo pal'· -egemplo : Y o tengo aél:ual.:

tnente Qcupad0 -el entendimientQ en penetrar 
~l des\rélo ~ pot· detirla asi , y las precaucio-
111e$ infinitas ,, que Dios hace resplandecer en 
el conjunto -de los Elementos que crió para mi 
iervicie ~ bago diferentes juicios 2 f6nno dis
c rsos , y halb que me dá luz para conocer 
It'.listintamente la bondad , y el us<l de las cosas1 

con -el fin de que nie sirva de ellas , y le sea agra
-decido ; pero que no. quiere que las penetre del 
oda , y comprehenda su naturaleza 2 porque _ 

no. me haga orgulloso, y vanQ,. potque no me 
"distraiga '· ni aparte. del cumplimiento de mis. 
obligaciones , llebado de la complacencia. de 
·especular ,_ y del gusto que me ocasiona el co
-nocer •. Todos estos. pensamientos me ocupan, 
sin que lOS: alcance -0tm alguno :: ellos por sí 
·no. son visibles; pues c6ma los. podré comuni-
car a los. Compé\ñeros i que aQra me honran, 
escuchandome t 

t.u pata- : Para conseguirlo , f6rmo con el movi-
ltras. • miento de mi lengua ·, y <ie mis labios algunos 

sonidos 1 y voces. , cuyas articulaciones. dife
rentes san signos , en que han convenido los 
~m es , para dárles. a signiticacion de tales 
determinados. conceptos. ; y por este medio, 
quantos escuchan el ruido con que mis labios 
hieren ·el Ayre , quedan informados de aquello 
que rebuelve mi imaginacion , y alcanza , y 
comprehende mi entenWmiento ; y asi que-

dan 

.; 
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cfan enterados de mis mismos pensamiento~, y 
sin corazon tno\'ida con- mis r~anes ,_, c~mo· yá 
l(' 'estaba:el mio. Luego el Ayre es et Intefff>re
te del Genero Humana _, y es el: lazo de las- , 
Almas. 

Pero no une solamente i los que. est!n jun 
tos , :y en proporclon de comunicar &us pei:Jsa
mientos por medio de sus palabras; inttoduce 
tambien , y traba correspondencia entre aq11ellos. 
que viven muy · sepatados. tos que habitan una 
Ciudad., no pueden vér lo que pasa· fuera de los 
muros que la Cercan ; y los ·que ~aben que el 
Enemigo ataca una de sus pliertas , no alcanzan 
con sola su voz él dár ~ conoéer en la ótta extre
midad -de la Ciudad su neeesidad , y apretura:: 
pero la Centinela , que avistó de lejos al Ene
migo , dá en una campana algunps golpes , y t 
en un segundo de tiempo; esto es, en la sexa
gesima parte de un minuto , lleb6 yá el Ayre 
el sonido , y el aviso Ciento y ochenta toesas , o 
con corta diferencia , de a1li ~ la distancia de 
mil y ochenta pies de 1a torre ~ que toc6 la 
campana; y esto por todo el circufto. En el si-
guiente segundo, el sonido se Qalla otras cien
to y ochenta toesas mas abanzado , y mas le-. 
jgs ; con lo qual la nueva del peligro se sabe. 
en toda la Ciudad en menos de la oétava. par
te de un rninuto. Cada qual toma al momen
to sus arma_, , se ocurre al peligro , y rechaza 
al Enemigo : con que viene ¡\ ser el Ayre ~I .. 

G a Cor· 
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Corréo nias velóz , y el Mensagero mas aéHvo, 
y diligente de quanto podemos emplear. 

Pero si nos maravilla su vigilancia , y ·la 
promptitud de su carrera , qué dirémos de la 
fidelidad con que dá el recado, y comunica -la 
embajada que · le füm ~ El mismo Ayre esparce 
en todo un Theatro, y estiende a un .dilatado 
éoncurso la har'moníá de un concierto ' . nas 
trabe , sin el menor descuido , ·y sin la mas le-

e negligencia , lo ajustado del compás , la li
gereza delicada de las cadencias , las menores 
quiebras ~ , y trinados. de la voz , un tono 2 un 
semitono , y aun su quarta parte , un súavizar 
el tono mismo : se reviste , y adorna de todos 
lbs estilos de la M usica : ·afina , y a prende to
das las cifras :· dá ~uarpo ·al s~nido , y le forti• 
flca: le hace sobresalir ·: atruena, y horroriza, 
y en el istante siguiente se escucha yá desma
yado , tiembla, redobla el suspiro , solloza. 
Despues se buelve a animar, y alternadamen
te asusta con la fiereza .. se. transporta con espe
cies de entusiasmo., resalta la graciosidad , em
belesa 'la dulzura , y tarr vivamente se reviste 
de todas las pasiones , cuyos transportes , y 
elevaciones imita la Musica, y padece el hom
bre , que las introduce, y excíta en todos quan- . 
tos la escuchan. 

3 • º D.e la maravilla de los sonidos , i los · 
quales se acomoda , y sirve el Ayre con tanta 

·'~umision , y -Obediencia , pasémos al .. portento 
ma-
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ttiaravilfoso de la foz, de quien es el Ayre mis:
·mo el ordinario carruage. El primer motivo 
de admiracion que nos sobrecoge en este 
asunto, es,, que un fluido tan vecino a nues·· 
tros ojos , y tan eficáz , y a~Hvo para obrar eri 
nosotros mismos, qual es el Ayre , jamás se 
nos ~je vér. Pero esta es. obra de una provi-

-- dencia amorosa ' y atenta ii nuestras neces¡,. 
dades, que nos quiso hacer el Ayre invisible' 

, para que pudiesemos registrar -todE> ef Espec
taculo de la Naturaleza. Si vieramos al Ayre, 
no veriamos sino confusamente los objetos, 
teniendo- cada partecita suya bastante superficie 
para que reflejase la luz ácia nosotros ; solo 
veriamos los objetos que nos rodéan ' a la 
manera que vémos en un aposento obscuro, 
al soslayo, ·o través de los rayos del Sol, re
flexionados en la imµiensidad de awmos, que 
rebolotéan en él. Pero habiendonos el Cria
dor hecho totalmente invisible el Ayre·, nq se 
contentó con descubrirnos claramente todo el 
exterior , .y apariencia hermosa de sus obr2s; 
sino que quita de m1estr.a vista lo que nos ~e
ría en ella perjudicial~ y nocivo. Si el Ayre 
fuera visible , con mas razon lo serían tam bien · 
lQs vapores:· los menores hálitos , el mas leve 
lmmo desfiguraría la bellisima pintura del 
Univers0 : la vida misma nos vendría a ser 
enfadosa, desagradabl~, e foqu~ta. No vería
mos por todas panes sino una perpetua tJ?ans-

pi-
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piracion , que sale de los cuerpos de los ani
males. El humo, y ·efluvios de las Cocinas, los 
corpuseulos que se levantan de las <;alles , y de 
todos los lugares que se habitan, estarían con
tinuadamente e\ nuestra vista : la sociedad nos 
sería insoportable : no nos creeriamos sana , y 
seguramente alojados, sino huyendo i los de
siertos , pata evitar de esta manera los males, 
que pensáramos v-enir yá sobre nosotr~ ; y para 
prevenir los disgustos, que serían, sin duda,con
sequencias . inevitables de tal vista. Con todo 
eso , como -estas exhalacioneS, que dejan de ser 
nocivas luego que se esparcen, y dividen, po
drían , no siendo vistas de modo alguno , oca
·sionatnos perjuicio ' a proporcion de su concur- 1 

so , y sus fuerzas, y llegáran ·acaso el sufocamos 
del todo , no se Contentó el Criador Con qui
tar11os e·stos perpetuos tumores ; sino que por 
medio del olí"ato nos adviette del peligro : el he
dor nos avisa el daño , y el soplo de los vientos 
nos libra del todo. 

Pero éon toda la dlelicada sutileza que ha 
dado Dios a las particúlas del Ayre, para ha
cerlas invisibles , les di6 al mismo tiempo tam
bien solidéz bastante pata comtltUir , y compcr 
net una masa capáz de modificar , encorbar, 
y torcer los rayos de la luz , quando eñtran de 
lado ' o no caen a plocno ' y direétos ' lo qual 
trabe ventajas muy grandes a todo el Genero 
Humano. 

Pa-
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Para entender los efeél:os de las refraccio

nes ,, dividamos la redondéz de la tierra en 
trescientos y sesenta grados, o. partes iguales,, 
la mitad del todo son ciento , y ochenta : colo
quemonos en el grado (llas. alto de esta mitad,¡ 
de modo , que veamos. ácia un lado noven
ta grados ; o la quarta parte del Cielo ,, y ácia 
el otro. lado lo mismo: de este modo descu-.· 
briremos al Sol,. luego que acabe de andar· la 
mitad del Cielo , por la parte inferior ,, o emis
pherio que no · vémos, y al punto que empie
za -a alumbrar la otra mitad superior en que ha
bitamos. Quando hubiere yá corrido el Sol por 
ésta , y al momento mismo que trasmonte '· o. 
se ponga en nuestro Occidente ). le . verán sa~ 
lir en su Oriente los del emispherio opuesto •. 
Nosotros,, Q quienes. no. vienen. yá en este caso. 

· direélamente los rayos del Sol , sino que cor
re.o el Ayre '· perdiendose en él, encima de 
nuestras cabezas '· e immediatos a nuestros cli
mas ,, deberiamos quedar , luego que el Sol pa
se el punto ultimo de nuestro Horizonte ,. en 
una obscuridad absoluta , y entraríamos de 
golpe en la mas obscura noche. Pero no suce· 
de asi;, pues aun despues. de desaparecel' el SoJ) 
logramos el crepusculo ; esto . es ' gozamos ae 
la luz pot espacio de una hora entera ' y a ve-. 
ces mucho mas. Por las mañanas ,. antes que. 
se deje vér el Sol sobre nuestro Horizonte , te
nemos _otro crepusculo semejante , e igual-

men4 
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mente dilatado , quedando deudores de:' este 
tan util aumento del día , al modo mar'lvillo
so con que Dios crió , y dispuso el cuerpo del 
Ayre. Su mano tan p<?derosa , como ben~ 
fica , cerc6 el globo de la tierra de una ma
sa de Ayre, cuya altura conoce solo él mis
mo ; sí bien sabémos todos, que sube much~s 
·leguas sobre la superficie de la _ tierra ; y al 
mismo tiempo puso tal proporcion entre este 
Ayre , y la luz que en él se introduce , que 
quando baja direétamente' y a plomo' nada 
tuerce , ni falta el su direccion perpendicular; 
pero quando los rayos de luz entran obliquos, 
o de lado en este cuerpo del Ayre , en lugar 
de atravesarle de parte i parte, se encor~a, ba
jando un poco ácia abajo, de suerte, que los 
mas rayos de luz, que pasan por la Atmos
phera , al lado de la tierra , caen en ésta , por 
razoa de la curbatura que forman , y de la in
fiexion que padecen ; y en lugar de seguir rec
tamente su carrera , pasandG por el lada. , .y 
como rasando solo un punto de fa tierra , que
brados pGr el Ayre, se pliegan ., y doblan ácia 
ella. Nuestro globo, pues , se aprovecha de 
estos rayos luminosos , que quedáran necesa
riamente perdidos , si no hqbiese Ayre , que 
nos los embiase ;¡ nosotros. De esta mane
ra , quando se aproxíma el Sol a nuestro Ho-

. rizonte , muchos de ·los rayas de luz no vie

. Qen . direa-amente a nosotros , sin<~ que iban 
~ ~ 
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¡ pasar por encima de nuestras cábezas , en
contrando ~ con la ~asa del Ayre que nos ro~ 
déa , se . doblan ácia la tierra , reflejan en el 
Ayre mismo ; y vienen el nuestros ojos de mo- ,. 
do, que gozarrios-yá del dia mucho tiempo an• 
tes. que ~el Sol , que es -su Padre , se descubra , y 
logramos buena parte de luz despues de su au
~encia. Al hallarse yá el Sol diez y ocho grá
dos debajo de nuestro Horizonte; cesa en fin 
la masa del Ayre de romper estos luddos ra ... 
yos ·; yá no bajan i nosotros~ Pero aun esta 
ausencia se ordena a nuestro servicio tambien, 

, pues entonces nos advierte la obscuridad , y las 
tinieblas , que es yá tiempo de dejar nuestro 
trabaJO. Y si la Luna, y Estrellas se han . pues- , 
to én vela , y nos alumbran , para dárnos , en ' 
caso de necesidad alguna luz , es tan mooerada, 
y tan suave, que 00 es capáz de turbar nuestro -
re poro. 
-· Esta ley de la refracdon de la luz en el 
cuerpo del Ayre que noo cerca ; es una obra 
tan llena· de sabiduría , como bondad pára todos · · 
los Pueblos de la tierra : pues todos ellos aum~n
tan por su medio dos hora.s por lo menos al dia. 
Pero no· obstante que alcanza a todos este bene· 
ficio ; es aun mas singubir ~ para los que habitan · · 
ácia las Zonas frias, que se verian sumergidos en 
una obscurisima noche, y en densas , y espanto
sas tinieblas por muchos meses , sin el socorra· 
de los crepusculQs. 

T¿rn. VL H Et:-
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Esta vislumbre auxiliar, o esta desma~ada 

. luz , que dirige la Armospheta ácia los Polos 
por la noche , halla muchas veces en su. cami.., 
no un Ayre espeso , masas de nubes , de hielos, 
y nieve, que la hacen reflejar a. un. lado , y ~ 
otro, segun las diversas, situaciones ae sus , ~u~ 

Aurora bo. perficies, De aqut, segun se puede discurrir, ge 

real. originan. de tiempo en. tiempa aquellos rayos 
oe lnz ,, a que llamamos. AÚrora.· boreal, de 
que el vulgo se maravilla tanto., y se espanta, 
comó de una nueva señal, que le. viene a anun7 
ciar algun caso lastimoso·,, Q alguna desgracia 
horrible •. Pero en la realidad. solo. es un Phe
nomento natural, conocido~ en todos tiempos. 

- Esta luz boreal no se· halla- solamente ácia el 
V. la Histo~ ~ • · • p l 
ria de Gre;.. Septentrion' 1a hay tamb1en. ác1a el . o o Aus~ 
gorio Turo- ál . . l d b . , 
n ense, testi- tr , y Sl a ese.u flffiOS.. mas- , O mas veces 
~~r~e~;r~:1: ácia el Norte, es porque este Polo est' mu~ 
en el siglo cho mas cercano a nuestro clima' y la luz que 
VI. 
:E re testigo refleja á.cia el Polo Austrál se pierde con la dis
de la lu% ' • r a . d 1 1 . las 
boreal mu- tanc1a ,, pues ru as reuexrones e a uz ' m 
~: Se:; I •año refracciones pasan los límites de SUS leyes ' y 

éstas fueron_ establecidas ~ proporcion de nuestra 
necesidad. 

La utilidad · de :as refracciones dispuestas, 
Otras e tili - y ordenadas COil tanto arte, DO se limÍtan a di-
da dcs de las .. • • 
refraccioncs. latarnos los termmos del dia, y extenderlos i 

mas tiempo , que el que gasta el Sol en correr 
nuestro Horizonte. Si pasasemos de un golpe . 
de una obscurisima noche a los resplandores 

Vl-
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vivos del dia, los organps de nuestros _ojos pe
ligráran ,con luz,tan· r~pantiqa, y violenta: ijuan-r
do , por el tonttarlo {Una h1z QJoderada , y d~ . 
bil; que ;,Se aumentó ·i.nief)siblemente; nos pre"i 
para, y acostumbra e\ "recibir ~in riesgo las claras _¿ 

luces, y vivos resplandotes del dia. La Aurora, 
que le sucede ~al crep\1sculo ''Fortaleee 'suavemen
te nuestros ojos" y los dispone a sufrir la vista del 
mismo Sol, el qual se descubte ·at 6n ~tcado de 
mil lucid!simos -resplandores -, aunqile lOs mo
déra tambien e11 los instantes .primeros desusa-. 
lida, y elevacion. No ha habido preeaúcion, que. 
no se haya tomado para acomodarse a nuestra 
delicadeta. . 

Despues de haber percebido una pequeña 
parte del -artificio , y estruélura del Ayre · , y 
de la propórcioh matav'.illosa , que se puso para 
servir al hombre entre los cuerpos del Ayre, y 
de la luz, no podemos dejar de reflexionar 
algun tanto acerca de la mism·a luz. Quántas 
questiones se pódiañ excitar acerca de un cuer~ 
pd , que t.esparce · el color , y fa hermosura en 
todos los demás~ - En qué consiste la luz ~ Es 
acaso fuego~ o está unida con él~ Viene a nD-! 
sotros desde el Sol~ Se esparce por todas par- -
~ , sin que el Sol se debilíte , aunque la saque 
continuamente de su cuerpo , y sus entrañas~ 
Es independiente de este hermoso Luminad 
Está siempre ·cerca de nosotros , y rodeando
nos, aun quando estámos en medio de las ti-

ll 2 nie-



'60'" Espeelaculo·de la Naturn1eU1. 
nieblas , de modo ·, que se. Mlte pronta 1 · 
alumbrarnos, luego qúe la ponga· en mov.imien

. . to ~ Sol , o el fuego , y la haga refleétir sobre 
- los· ~bjetOB ácia nuestra vista~ Cómo- la accion 

del Sol pm~de ar-rojai la luz , y hacerla qm~ lle
ve desde su ~uerpc ~ nosotros en menes de 
mete minutos.' (~) y ~municarse hasta el ulti
mo ter.mino de un espacio t.an. ~atado , que 
para andarle eecesita t.u~a bala de cañon , en kl 
~posidon ,_y c6mputo de su mayor· ligereza 
mHchos años~ Por qu~ especie de maravilla pue
de suceder, que si· se supus~esen celocados innu
me~ables millone~ . ~ espejps a alguna aistancia 
de la tierra , vayan rayos de cada punto del Ho
rizonte ;\ phltat: sin · coof\lsi9n en cada luna , o 
espejG una perfeéla imagen del Horizo11te eate• 
ro l Por quál otra maravilla acontecerá , que-.si 
~ supusiesen otros tantos homb.res que los ob
serven, como se. pusieron espejes, ~ada uso de 
los hoIJJbr.es descubra claramente ,.y reciba, sin 
estorvar$e una a otra ' 1!0das las imagenes de 
los espejos qmi puede vér ; al mismo tiempo, 
f}Ue las imagenes mismas ván sin ~onfusion 

~¡multiplicarse en l~ ojos de millares de milla
res de otros. hombtts, que lQS miren~ C6mo 
esta immensidad. de rayos pueden cruzarse , y 
atravesar cada uno por entre tantos otros, y 
muchas veces por un punto mismo , y sin 

em .. 
~·) O¡itic. Nnvro.n. 
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em baiato; ~ confusion ,_ ni es torvo ,.. separai:se· 
desp,ues_ pe.t:feaamente l Todos · e~o:> espejos no: 
subiisten :..ojoa .que los. miren al pre&ente· no los· 
ha~; . pero. 6i_, su~istiesen · ? · ·si 1~ l.fubieta todor 
sucedería ,.co.mo hemos dicho, en el punto mis
mo que se colocasen, sin que_ se obra&e cosa d-. 
guna de nuevo en ~l Ayre. Lou:ay.Q q~ pan de. 
iOrmar .. tanta · i.tnmen$dad de .maray,ifüis, .seg 
e&to , yá hao partidó, ·y solamen.te falt~nit>jos e5ri 
par.cidos por todas . parteS , que r~paren ,~ y que~ 
observen ,. para percebir , y. experimentar estos.: 
prodigios.. . . 

1 Habria sin di.Jda... · motivJo para ªI'f.eqatar~ tos coioret. 

nos. en. admir.acion. , si con.siderasemos la luz, 
h · a~ • 1 d l Nevvton., 

q~t.e. ace st1 reu.cx1on en. so o .. un · punto e ~ opcka. · 

Horizonte. En es.te punto , sea el qrie . fuere,. 
como. en. t(?dos .los, denlás imaginables , . caen. 
siete rayos de hm, -con$tn1ídos de· diverso.moe-: 
do ,_y.. proprios par~ formar* en nosatro.s las sen-. 
saciones. ,. y. representacion de mete colores 
distintos., ( **) eafZarnado- , _ anaranjado ~. ama-
rillo , verde ~ azul , . úvjjgo ~ (**) ~ y . v.ié>lado$ . 
Tal es el orden. ,~ con que un rolo rayó de 
luz; ,. q~_e. atraviese un Erisma de vidrio ·, . arro-

la;. 
' f**) · la P .. 1.ui; Cástét1

, Jt" ;e~ga· J~tnrdo c~tn Isaac 
~c~~aque 1os colores Madres.O prim.id vns,110 p¡asa.n .Je tres,azuJ, 
m~1 11u~ )' d1c~mrdo,yquC' todol lbs d-t-más son 1nn.da, y· coml>.i

nac1on de este! tresi y aun añade,que :.caso todos l'!ovienen ti-e. 1t~ 
solo . Le T_rayS1st. de Phisique generale de M. Isaac Nevvton. pude_ 
ll. P Lov1s Castel .. . soixanrc quataonieme prob. pag. 4~ 1. 

<**) El. color de la pl~ta, de que sale el color, o tinte de Vio.~ 
J~ta, ta~bJ~A se llama lad.ico. H!'CF~ rr~. ~ I'~ •• 

~ . , 
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ja , y difunde los colores 'én un papel., que 
se pone ~ proporcion -para recibirloo. Este·r ~u~ . 
tilisimo rayo 'de luz . está realmente~ .-co~-· 
to. de ·siete liAeáS muy distinta-$; ·que ese descn• 
bren por medid de la separacion , y analysis, 
que ·se ; hace de · ellas en el prisma. La parte, 
acaso , en donde , ae ·est~ ta yo ·de luz ., tiene 
•na propriedad , pot . rawn de su esttuétu
ra · ,. para que los ··rayos ~e -luz formen en ella 
su refiexioil ., pues torirotme tefleél:e el tayo, 
'aSi s~ excíta el color -~ Si .la 'SUperficie despide, 
y refleae multitud de rayos de luz , interpo
:tados ) . y rmezcladOS: . ~ntre ;sí·; se. descubre un 
color coro puesto ·de m:ucbos , cómo ·acanela
do ~ el de la flor del Lino ) de la Pizarra ; el 
verde de Aeeytuna , &c.· Quando la ·superficie 
absorve tooos los rayos , sin <'}ne .ha~ reflexiotl' 
'alguna ., ·el color es negro! y lo kerá ,, mas, yt 
lllenos .; tonfurme se refieél:en mas , o menos 
·rayos de luz. Si forman ·su refleXIon todos los 
siete ·rayos ~ ün tlemp0, baten qúe en el punto, 
y srlpetficie en que yeron , 'aparezca el ~co

lar b~nto. Este punto , ·pue.8-; -O "superficie en 
que vienen a dár los riy~ de luz '-absorve los 
rayos de colorid<>S ·diversos ., con quienes no 
tiene propotcion alguna ; y hace refleéür los 
gue nó _eStá · en estado ~ ·absorver ) y adiµitir 
dentro de sí. 
· U na maravilla tan prodigiosa , y que se 
·encuentra en la estru.étura de los rayos de luz; 

que 
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que caen aobre . cada objtto -,~ y en pattes , · y 
~uper6cies Si ve~as. a. un tie.m po, m.1sfno , :..éj 
todavia , a . inque_ da modo .. difere.ottt ' nQ me
.nos _har.monipsa ' · y ·q9e llenar de_ admiration, 
y espanto en. la. refiexiou, de.' los~ .rayos: par
.ticul{ires, '){J. qué sitv..en:. l'JlraJ, -iptar. . dda .. robje-
to ene ÍJllfStÍ'O~ _,QjOf 1.; . cjue. pa ieodG · Qe. Uiíl . 

.rolo punta ·, se esparcen. por tCi>das- ·partes,, se . . . .. 
cruzan. en. innumerables/ , cada. rayo., camina. . 

" en compañia. con .. otros,_. sin que:. deje -por esto,, · 1 

·ni equivoque. su. derrCDUL ;> tódosl 'se. -dirigen de ~" · · 
-coócierto. , para boH:ede_, el. unir. ' · ;Y. .formar su 
·todo, con. una perfeccion. incomprehensible •. 

' Nuestro: entendimiento. se confunde,, y se. ane
ga nuestra razon_ en. obra tan. prodigiosa ; ·el 
-artificio. es grande'· como lo es tambien~ el Arti-
fice, o a·-pr.0por.cion q~e. es. grande. el Autor.,_que. 
le dá a luz .. . 

La Pbilosophia, nos. engaña· ,_ y· alucina, 
qoando se_. lisongéa__ de qne. nos. expli~ _ la 
-riaturale~ de_ ·los: Elementos , y de que. oos 
.hace compreliender su union. ,_y su: conjun
to. Aquí. hemos. ·recor.rido .. los efeétos. , . y ex~ 
·periencias , que. nos. demuestran. evidentemen
te, que cada: par.tienta de. Ayrel es. ima· peque
ña máquina de resorte;. una máquina'. con. su 
muelle , construída con. una inaustria admi
rable. Pues c6mo. escuc.harémos yá , despues 
de esto , ~ los Physicos , que creyendo a la 
corta inteligencia del hombr~ capáz de abra- . 

zar, 
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zar., y comprehender el -systéma ~immens& 
de la Naturaleza , ·nos . vienen,: ·t deeir ·sé~ 

"!'lamente , que no debetnós imaginai al : Ay. 
~re .sino comó un conjunto de itna· infihidad 
-de pequeñas partes •••• mny irregulares , co-
1ll.O ; un pol'1o ;· gue t p oviene ·, de lQS angulós 
~ Úna multitud de lrittngQloS). O CllOOS' , que 

P 
•. • • s -.se rozaron , -() frotaron un()s 'COP otros ~ M• 

rinc1p10 · 

de M . ~es- Descartes , primer Autor . de este pensamien-
car~k~haut. to , era un gran Geometra ; pero tambien 'Se 
!~;~ i: part. puede des1ariar geometricarnente : Y: creer que _ 

~et Ay re , ,1 Enego , , ria _ IJuz ,, ry. _:toda da Nrur 
. turaleza sea l1na consequencia real ~ , o po.
-sible .del movimiento impreso en la mat~ 
ria , sería la mas peligrosa de las ilusione& 

· Este parecer , aunque ·. adn1itido de muchos 
!.~rapdes . Jngenios ' ' no~ ij.eha. a la ingratitud, 
'haciendonos perder él Dios de v~ta , y nas 
,aparra ~ ae la verdad ~on suposiciones absür-
1das. (*":) La materia , ·poi' mas que se mne
·va , y fr0te ·; ROr mas que se rotasen ., e im~ 
·ciesen pedaZQS: sus angulas , jamás resultad 
,de estQ ·otra rcosa , sino una masa informe, 
·y bruta, sin juego , sin muelles, sin propor
-cion-,. ni ·berm~ra ·~ e irá continuadamente 
-rednciendose a polvo ; mas ., y mas menudo, 
--con nuevas frotaciones cada instante. El · mov~ 
miento .impreso en la materia es solo una 

ac:
... ..(~ \Tease la Obra del Il~misimo Pedro Daaiél H.acQ.o: Ccns"• 
. t~ Philosoph1% Ca(teslanna:; , · · · · " • · / 



El 4'r~. · · ~ ·6, 
acci~n ciega ·, que nada podo hacer con sabi
duría , -cor) ;orden , ·y oon ·libertad ,' y· que 
jamás ·podrá· formar · un cuerpo- organizaao; 

· ni hacer nunca rina naranja , o compóner- un ) 
repollo. Solo una mano industriosa pudo dis-· · 
tribuir debajo de la firme c01·teza de. una na-. · 
ranja alojamientos , y _depósitos, para encer· 
rar un jugo utilishno al refrigerio de los di
-mas , y Países mas abrasados : solo una mano· 
sábia .pudo ~~fondear' ·plegar", y ceñir tan 
estrechamente las hojas .pequeñ'!S de un repo
llo , y guarecerlas de ' lás injurias del Ayre con 
la cubierta , y resg1iarda de _otr~ _ bqjas mayo
res , y mas gruesas , para qué conservando asi 
las tierras , nos preparen una c9mida sabrosa , y 
saludable. · · 

Si ha sido ., pues , necesario un designio 
especial para formar ·una naranja : si Dios no' 
se ha envilecido , criando un repollo , . con 
una voluntad determinada , para disponerle 
en él comida al hombre ; cómo podrémos 
negar ; o cómo no convendrémos en que el 
Ayre, el Fuego , la Luz, y todas las demás 
cosas que . andan al rededor de nosotro~ , y 
por nosotros , con una harmonfa tan constan• 
te , hayan sido criadas con una particular 
voluntad P.or aquel supremo Sér , y primer 
Ente de todos' No, no hay otro Sér Sobera• 
no , distinto de él , que haya podido formar 
con intelige.nda , y fabricar de una maner~ 

. Tom. VL 1 . fa-
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facil, y libre los prodigioso~ resortes del Ay-
re. No hay otro-;. sino,~f, que haya_ podido di
vidii: al ¡nfinito l~s rayos de. lui , y ponet en ca-
da uno de esto~ rayos. siete lamina~ de diferentes 
colores :. él solQ pudo formar los. Elementos, 
dárles fu~rzas partic1~lar:es ,_ hacer depender el . ' 
uno del vigol'. , y de_ la pre~nc;i~. del otro, ba- · 
lanceandolos entr~ sí.. · 

El movimiento, de la' materia. es capáz de 
mezclar prudentemente el Fuego '· y el Ayre' 
con el. agua,, y dárles. alas. para sóstenerla, y 
conserv.arla en· un, estado de. desunion , y fiuí
déz l Ha.. pi:evisto, el movimiento , formando 
en el Ayre. las_ llubias 2. que ·éstas_ habi~n de re
gar la tierra , Y. que_ nQ debian innundarla1 
Previ6 , al for:m at. el granizo , y arroj~i: las nu
bes , · la piedra ,_. que &ería bastante. para derri
bar , y perdet los_ frutos. 1 castigando asi e\ los · 
ingratos ; pero que no serían_ de. tanta, mole 
como un monte de hielo,_ o una roca, que 
arruináse los arboles , y acabase con los_ hom
bres ~ Si. el movimiento bast6 para formar 
el Ayre, y su resorte, para_ producir el fue
go , y dárle una extrema fuerza ; qué otra 
potencia contiene el Ayre 1 tantas veces com
primido , y sin accion ~ Quién pudo poner 
freno al fuego~ Por qué se vé apagado , y 
comó preso en el Azufre ~ Qué es lo que le 
tiene cautivo en el Aceyte , y la maderal 
Quién ha sometido al fuego , quién le ha 

he-
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hecho tan obediente, que-pueda · est~i' de t 
serva en huestros almac.enes , ·y ~rmas' :Y que 
no eche tina chispa :·af :\riente ,, ni Jpongai en 
egercició , us fuerzas·, ·sino qttandó nosofros ·quei .. 
rémdS' · · 

Áquél , que · ajust6 ·, · y dispúsé> füdas 1as 
piezas que-componen la· 'Natftralezá;, ~ solo 
el que. ~do .-dár a ireada ·üna .tr fofnia , qu 
debia tener a.1 ptopOSitb ' ' y b)ustada ' pari ·en~ 
ttár en la estruétui'a ,: y '" e·n la máquina del tooo. 
Bien lejos de pensar qne· ~el movimiento sea 
la causa de la t0rma1que redibi6 cada 1Elemeñ 
to-, es razon ;' y es debiao a· tui ·éonodmien
to prüderite ', y ajustad'ó , decir ~ que ·ét movi
miento del Universo, y el juegó de ~odos los 
Elementos , es conseqüenda natural de la forma 
admirable , que Dios le di6 a cada parte , y del 
orden maravilloso , que puso en el todo: al mo
do que el movimiento ele una barra de hierro, 
de un pedazo de cobre , y otras semejantes ma
terias , no producirá jamás t ni fabricará rúeda 
alguna~ ni muelles ajustados en las máqu111as, -
sino qué las ruedas, y los muelles bien he
chos , bien formados , y con propórcion ; pro
ducen los movimientós justos ; y las máquinas 
regula tes. 

Y á que e8támos bastantemente ilustrados 
en la inteligencia de lós movimientos del Ay
re , del Fuego , y de fa Luz , podemos cami
nar m~ lejos , y adelantar mucho mas en 

I~ el 
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el estudio de ·aqu~llos respetos· w, y, telacionesi • 

. g°"'· iienen estos Elementps con nosotros , · pue~ 
~QS (10demo~ .. poner'. en obra el ptoposi~o· ~ y con. 
i.gdµs1r~ , nara. nu~tr~ bleQ y ªJi~~o; E§~ª 
ciencia es hermosa , y agradable , y ella · PO~ 
basta. _En quan~o, e\ la naturaleza misma del 
~yre, y de los de,másj:le.plentos aquel » "lQe 
ts solo el Au.tor , C9i;lOC~ , ~u .. estryélura · y;. fon-; 
do. El. unico :t iu~J , y s~ur.o systéma ,. que · pe>, 
demos abrazar en orden a esto, es el, de ben
decir el Su_premo ~ér· 2 que cri6 a todQS los de
más , tan mar'\V:Ulosps ~ ~ . e;xcelent~ para n~ 
. wtros , usa' bien de ellos , Yr en orden ~ ) 

lo demás , entregarnos. a.l s~ 
lendo. 
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CON.VERSACION SEGUNDA .. 

EL PRIOR~ 
EL CABALLERO~. 

El Cab. YA hemos comenzado i elevar.nos: 
dejamos la tierra ~ para examina1 

lt> qne pasa en el Ayre ! quién nos impide bolar 
mas alto,- ·Y. rnzonar acerca de lo que estámos 
iv.iendo en el Cielo ~ Sumo gusto tendría yo en 
hacer µn viage al.Sol. Se puede acaso saber quál 
es la naturaleza, y. las operaciones de este Astro 
hermoso .~ 

'El Prior. Permitame V.m .. Cabalfero, que le 
c.letenga los· bu"elos :.- pasmado estoy ciertamente 
de vér en V.m. tanta ansi~ .y deseo de saber~ pero 
t:omémos.aun nuestro huela de tier.ra a.tierra,E**) 

~ 

(*) Fosilcs ttaman ¡: :rqucltas materias minerales , qtte se ~~ 
can d~l~ tierr:a .. cahando cn ·clla hasta al'!una profurtc.Hdad. 

(* *) Es lo mismo que poco a poco, o (c>steando; y es asimÍS• 
mo frase ,.qu.c se usa e.a el .manejo de un Caballp, quando levu~ 
ta alero las manos dchntcras., y agacha mucho las fOS.tcriorcs. 
Dic. Cast. r el Je las 4rt. . . 



·10 Espeélacu1o Je la Naturaleu. 
y yo no sé si deb~ríamos pasar ·mas adelante eon. 
nuestra curiosidad. Conocémos por la experien· 

, cia la hermosura del Sol , la belleza de la Luna~ 
y brillos de las Estrellas ·: gozamos el bien de los 
movimiéntos ·regulares , ton que nos sirven al-

. ternadamente. No le faltará a V. m. sln duda, 
tiempo , en que haga estudio mas segu'ido , y 
·mas profundo ·acerca de las reboluciones que 
forman , y hermoséan los dias. Por lo demM, yo 
no haría bien en em prebender la explicadon de 
la estruB:ura del Sol, que es el alma de la Na
'turaleza , pues "ign6ro la fabrica , y el "tegidó 
de una paja, que se lleba el viento. La vista 

,. del Cielo es la felicidad de ·nuestra .vista; pero 
la Naturaleza· de esta multitud inbumerable de 
globos luminosos ., que uila distancia espan
tosa ; :~ indecible ·apenas ·nos deja entrevér 
·con nuestros mejores Telescopios ·sus opera
ciones., y aun su destino., son conocimientos 
visllilemente negados ·a1 estado· de viadores, 
que tenemos 'todavia. '.Bolvamos ., pues · , l 
nuestra morada : bolvamos ·~ la tierra : ésta 
$e hizo pára sustentarnos ., y áqui tenemos bien 
que aprender. Este es el dominio , y hacienda 
que nos .fue dada , y 1los perteñece · co'nocerla, 
teniendo ·en nuestro registro, y memoria quan
to :aqui se . encuentra , para ponerlo en orden 
todo. Hasta ~ora hemos visitado solamente 
los quartos me}ores de nuestra casa ; conoce
mos una parte de o las alhajas que tiene , de los 

mue-



Las Materias suhterraneas. 7-r: 
mueble$ que la adornan:_ ac.abémos·el Inventa• .' 
rio ' y de los. aposentos ,,- y salas. baJemos~ a los~ 
subterrane.os ,_ o sotanos •. 

· Para vivir. los hombres. segun. el orden de.: to interiot 

una buena crianza, .y policía; y .para alojarse; dela tim~. · 
en pai:ages sanos. ,, necesitan -muchas_ especies 
de provisiones ' · y no pocos materiales. : Dios 
pudo colocar estos materiales. en la. superficie 
de la ti.erra ,_ de modo.,, que se_ viesen, por. to-
das partes, y se nos mostrasen,. como ponien-
. dose. en nuesu:as manos ;, pero la masa, que. for- . 
máran sería tan. grande. ,_ que. quedára cubierta 
con ellos la tierra ; y de .. hecho. nuestra. mo
rada, y el globo que habitamos. es. felíz ,_ por 
desembarazado de. tales_ aparatos, y bienes. La 
superficie de_ la tierra. se. hizo libre '· y se. dejó, 
en estado de sel'. cultivada, y recorrida por sus, 
habitadores'· sin estor.ve 2, ni embarazo: algn~· 
no •. Pero. los metales ,_las piedras , Y. ot~a m ul ... 
ti.tud de materiales, de. que cad~. dia. nos_ ser~ 
vimos ,_ y nos_ servirán bast~ · que llegue: el fin: 
de los tiempos, lev.antando edificios, y sacan¡· 
do siempre a. luz nuevas obras. , fueron eocer ... 
rados debaj~ de. nuestr.os pies en bastos. Sota-. 
nos , y Almac.eoes donde los hallamos'· en. casq .. 
de necesitarlos. Estas materias. no. están_ escon-
didas. de. modo alguno, ácia el cor.azoo. de. la. 
tierra , . ni encerradas. a. grande_ p~Qfundidad, . 
y dist~nci.a . de_ nosotros , . de · suerte , ·que queden. 
inaccesibles , sino que con particular designio, 

Y, 



? .1 Esprélaculo Je la NatNrale~a. 
y volun~ad del Autor se pusieron cerca de fa 
superficie -, y se colocaron como debajo de 
una bobeda bastante gruesa , para snstentar 
al hombre, y abastecerle, al mismo tiempo 
que qued6 suficientemen~e delgada para cabar•' 
la , y · entrar en ella , en caso de necesidad , de · 
suerte ,' que pudiese bajar quando quisiese a 
un Almacén de in11umerables provisiones , que. 
encierra·. para m servicio. ~si logramos los 
oombres tod0 el provecho de esta suave , y 
amorosa economía" que hizo servir igua:lmett
te lo exterior, .Y lo interior de la tierra, ha
ciendonos un presente- duplica'1o en ella , y ell 

cada parte. 
El Cab. ·Encontrado le :hállo a ·v. m. aqui 

con mis ·_dos buenos Amigos Horado , y Ovi
dio; pero hago juicio, que es la causá de esto 
el que ellos no están siempre conformes con-la 
verdad. Si he de creer a Horado , en ni!Jguna 
parte está mejbr -el oro ., que en los senos, y 
entrañas (a) de la tierra. El mismo Poeta 
(b) aconseja sétiamente a los Romaóos -, que. 
tomen su oto , y pedrería , y lo arrojen to

do al Mar , para quedai: asi libres de la causa 
principal de sus delitos. Si quiere escuchar al 

Ov~ 

(#) Sic mtii~t "'",;, 
J , 

CM• ttrr4 uli't. Cttlft. 3. Od. tll. 
~) 111 ,,., . , prnim""' 

a;.,,;,,,u, t:!r ~.,idtS) .,,, ..... i1111til1 
s .. ,,.,., f'llilflrÍllff """ 
MittMtt111. Carm. ¡. Od.XXJYj ·-
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.útJ MaierJa"'s íuhte"(1'1ta.r! -7J 
OYidio , (e) este és un~ de : los delitos· del hbtD
~~haber: callado, ~ y , ·escadriñad9 las ·entrañas 
:ds . la rTitrril , . ~ieddble latrocinio bajar ~ 
-. b~ar ílás : tiquezas t que le havia Dios escondi
.40 , y ·reservado ., y que· 'con particular designb 
~ ·alejó-de nuqstras rmanos·, · acercandolas· a los 
-~~ ,s tinieblaa · det aby.sma.. Todos estos 
,.Peti.Samientot meuagradaban ~ntes mud»...; pe~ 
~ta' . tistos ·de mas~ cerca~ y .con mas .Juz,r 11'
lfo., . qu~ no tienen-· la menor substancia.r.El mal , 
q~ RBllSaQ la .. P!edras preciosas~ y .el Oro, n0 
Pf~jene sino·.dc:oosotros 1Qism<>S ; y es visible, 
.qu, Dios~ ·no ;pUBó Ja&P.ied~as ·J: y Jos Metal5 doo
-~~ fatjlm..ente los..r hallase ~ el hombre ;. sino para 
que usase de todo con moderacion. J • 

, -~ 1 riOJ' • . J Los;r~ñores .. :Poetcts nos dán D1 u-.. 
Dh;is· .. v~a, . por .delitQ lo que en ·sí es muy; in~ 
~n.f#~ al mismo tiempo ., .. que no.suelen hacer 
.escrupqlo de los mayores delitos. El amor d~ lo 
maravilloso' y la inclinacion a lo extraordina
.rio, ·mas que el. buen juicio, y vecdad·de las. ca- ·· 
aas ,.:ha sido ComjJWJlente la regla de sus pensar 
miento$-; y es muy antiguo.,· como v.,Jtl. vé, ~eJ 
abandonar la verdad , por irse tras el. resplandor, 
y el lucimiento. · · 

· .El C'ab. Pues yo Milo aqui la verdad in
compamblellltote r nw lucida ' . que la . fa~ 
, Tom. V:L . ,. K- . . . dád, 
(1) ltM111 •~t Í• •isc1r• tnr.ss . c.. 

~"_4S''" r1&"•"i"1r•1 1tiiiillJNI .úiñ,,111 ghis .• • . 
~I"'''.,,,..., 1111• ·• " · • · · ·Mccamorph• J• 

-· 

1 
) 



~ 4 ~Cl~lo Je la Naturale~ 
. aad' ~-: mas, . llena 4e .esplendor .: q~ ·majad- . 
. na ,-Ó' q~ aparie~cia . siqnieiade . razon, seetl
Cliletl~a.;en · .cr~ el Martnol , · y. el · Oio ., · pani, 

, -tenerle . oculta en las entrañas de . la Tiettat · 
.. 'Esta :a· clara.. co~tradiccion: quando por el coit

rtiaiio i 'm{·qte mµeve ~un agr.adecimierito~ 
<fin.ito- esta providencia afeétnQg ~que já!ÓáS n6s 
<pier~ d~ vista:, y 1q\lé ~ar.ciendoj· far fettili
·daa., y la belleza en fo exterior de ~ ta Tierra~ 
y ácia nuestra habitacion ' repartió tambien' lb 
interiou~it divieas :estancias·, y ea· una'hifm'idád 

.dé-'iriasa& dis_tintas:; ·para· cotocai.en· ellas ,mñfb 
"tD estanteS ~ mc~;;;;y! ~Deles; ¡W riqtte2á81 de 
-que quisQ ·proveernos , sib que nos sirviesen de 
estorbo. 
· .. El · Brlor. Abntmos . , . pues -est-0s·. A.lmac~ 
·nes . sub.terraneos , ~ veamQ!t . qué es. lo qtYet ·e~ ' 
·derran. ~ Pero ·supllesto que tenemoa • · etet:m 
-dis~icion el Gabinete · del Señor Conde ~ · re
corramos una parte de los caj>nes , y de los di- -
.versos estantes, en que tiene puestas por su or..;. · 
-den la -mayor. parte .<Je quanras ~osas. sacamo& 
tfé .debajo.de la Tierra.: To&¡, ·esrt reducidO =l . 
cinco clases diferente&, que son,. Aceytes ,·Sal~ 
Tierras ~ Piedras~ y Metales; y cada ·clase tiene 
su ~rmariG particular 1 lit puétta Sé abre de alto 1 
báp, y ·se dobla poi' medi() de u~ visagra ~ y 
•po.yando en una itablita ,. queda sirviendo de -
mesa , en . que pongan lo que· sacan de! Armario. 
t1n· vaso 'de crystá1 > colocadO en cada uno de 

los 



Las Materias JtMtfW#liat· , . 'S 
los nichos, que divideri los cajoncitos ,.rdice eft . 
el rotulo, que tiene, lo que haydent.ro ,_y deja 
la libertad de registrarlo todo, 'Si.n embrollarlQ, 
y aun sin. mudar ~osa alguna. de su proprio lu~., 
gar •. Veamos hoy Im tres iclases primeras $0Ja... 
·mente; y de los Metales ,-y. las piedras lratarémos;, 
quandc;> ~ bajémos e\ vér las. cabernas, y herrerlaJ,. 
que ten~mos en la vecindad. · 

~s · ac.eytes , y los jugos y4. quajados · •.. o .yi 
tG ·irtterioi 

líquidas ' que se . hallan· debajo de la .Tierra , SOÓ ue la Tierra. 

el Azufre, el Betún glutinoso, la Naphta ~· (**) ~1;:,~.!~gos 
y acaso algunos . otros, que todos· tienen mucha 
afinidad entre sí , Y' .parecen convenir. · .eti sus 
principios ,. por la semejanza ·del · olor ., y de-
m~ qualidades; si bien . varían su' color , y for--
ma , segun las otras materias ~ i que estári "Uni-
dos estrechamente. . 

El Azufre natural se halla comunmente en E A%uFr•. 

1as cercaofas ' o al rededor de los voleanes; aun~ 
que .también se encuentra en, otras partes. El 
modo de fundir . el Azufre es ponerlo -al fue-
go en un vaso , y despues . vaciarlo en la tur- 511 u~. 
quesa ,. o . molde ; ,para :reducirlo i .panes ·; o A, · 
aquellos palitos en que ·nos le traben · despnes.: 
AtrihtJyense al· Azufre muchas propriedades; 
que m tiene , como yo mismo· he experimen~ 
do; tal.es el refrescar el 'agua , ecbahdole en 
ella, Y .pa.ierse mar .del Azufre .en higar de 

· • • . • 4 K sa: . · ". · nié- . 
( **) Alpaos picasu, f!H es clBcnba Bab7loaico.Ncbr. Dic.lcc.K., 



1'6'" Es~o Je la NaturaTé~ 
nievei 'El too · Priáeipal del Azufre e~ servir en·: 
la· disposicion , y fábricas qe ·gorros , y toda ma• 
Aifaétnra . de lanas ·, para blanquearlas con ; él.· 
Purifica . asitnismo pod~; y .eficazmente· 'la 
'fl)e infest6: . algun · ayre . pestilencial. La Mefü~ 
qale dispone de modo' que témple su aétividad;: 
Y·· atemperado ,Je empléa en_mtichos , y muy di-' 
versos efeétos. En fin, J~ hombres, uniendo~ 
31· sálitre, ·han llegado·i foi~r, con. :la' · ayuda 

:l!J m e,te1ingrediente lesa polvora · monif~ra ;qµ6 
hac~ a los · unoS temibles ;· y 'espantosos 'a'' Jós 

1 
·otros;:. pero que sería ~ ~uy ,util al ~ bien ·de .los . 
. ~stados ;,y. ~ ampar.o. de:l~ Reynos., .si la~ 
€ia }' ! .el valor r encontráran :algun ' rnediq: .pára 
r-epárar sns '-golpe~ '. ·. ,. · r ' ~; . ,J -: : • 

.. ~ . Ninguna. otía crisa se-acerca tanto i _ Ja . na•¡ 
:!mín Juday- turaleza del Azufre , o Alcre~ite , ·como el ~6 co , o As-
pha,c.o. tón judayco , o A:spttalto1

; que se encuentta al-
gunas veces. debajo de . Tierra , a modo: de, UD 

inasa quadradiza ,· pero· gruesa , e inflamal:ie~ Y• 
tal vez se halla como una especie de cieno . glu~ 
tinoso ,.algo semejante a la . pez 2 o resina que nos 
dá el pino: comunmente la Tierra arrojl .de . 
su seno ester Betúa Si Ja ·su~ficie de1t ragua:' en 
la qual 11~ cemo; un aéeyie riegm , que se. 
apesa , ~y.· qua ja con el · ay re. Y .es cosa cierta, 
que .se halla en algunas· Fuentes , y. sobre · la~ 

11guas ~ Mar Muer.to ,. o ..eLLago . .A&P!all!l, ·o 
Na comun, que cuQl'e el antiguo Valle de So-
-~~a. '· ·'. :. J.) 
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• • • ~. ~ t acéYtW 1llaíñad6 F'étróle0 ·, que m~na de El Petroleo, 

, . · o .aceyte Pe-
debajp ~de ' as · pefias · en mu~hos Países , y la crolino) y la 

N apta , que ~iene Ja · pr-0ptic!dad qe arder. en el Napea. 

-agua,. no .-s~h· sih0 · sp€~ies:.l .~ Asphalto •. Ade
~s rt1 · ~nfplé~niei eti. :. timchos teme.dios , sir.. · ~ 

J. '' 

ven de barni~ de · n~ro ; y en Sicilia ,ry . 9tras 
.partes usan de esta especie de aceytes en las. lu~ 
ces. Asimismo sirven para carenar Jos Navio~, 
·Untar las éuerdas., 'Y demás cosas ~ qt1e se quieren 
dejar itnpenéttailt!S 81 agúa. i.a- Nápra .es uno 
dé los ·pridcipales, ingreüientes .., que entrarr en 
Jos. fuegos,. y ·régocijos públicos; y . entraba-tai;n-

bien, segufi se- p11ede 1 colegir,, ep i la · compo~i-
oion de . aque11m. fúepJ · Griego... ~ ·tan . .- conoci-
dos · en fa Hi$tori~ dE1 fa edad media., y que se pe-
gaban a los vestidós de.los.Soldados' sobre quie~ 
nes se arrojaban , sin que fuese . posible apag~r-
los : la :polvora parece que nos hizo perqer. eLus.9 
del ' ffiégo .Grieg-0., y~ con ~·ella se sµbStituy.6 
detn a8ia'dc1. '· , .. . r ' ' 

~~ . Ei Alcamphór :, -que~ 'quema en. el · agua co~ 
mo el Betim , es acaso de una naturaleza seme
jante a la del Asphalto; pero no es materia sub
temñea ,J· 8ioo.ttna·· <g~;, ~ 'brotan, y ~desti• 
latl- ciertoS' arbolrs en-la' Oliña · y ~n ~meo,, -.;y 
se halla ál 'pie· de· ellos · ·quajadó en. panes de di-
ferentes magnitudés. 

El Azabac;:l;le ., que es · muy. estiw~do' por la 
fineza de su negrura, por su firmeza, y por la 
facilidad con· q~~. ~e ·~l?r~.i~~J?Úle ·1 .P9 . .p~r~c~ 

ser 

ElAlc:tmph~r 
es fosil , o 
sub tcrranco. 

El Aubache. 
G11g.res , O 
Lapis Th r4.- · · 
~i1u. 

' 

( 



18 /ifpl.QlaClrllo.áe .14. Qi#.ur.,. 
ser otra cos~ , . ·CilUe en. betún · ne.gro; mazcta
do con particulas de hierro; y solidado, <Y en-
durecido como una _pie4ra. , f 

. .. ~l Am~ar aniarllJ<.> r.º Elear.o ~, -Qi ~u(fj~~ 
i:,1•11A·n._bar

1 
.tampoco t.i61te o~rot · Prie-en. , pP1 él se· haU~ 1aua . 

.am .. n o,o e ~ ·• -
F.~cao, <>su- el mismo olor, ·y la misma tleél:ricidád ., esto 
~';:~, ... s11- es, la misma facilidad de traher i sí las pajas, 
Di~H,.. y materias ligeras, habiendo!~ .eotra4o en calor 

~on la frotacion. PrusiaQ.~ bien .háhijes (*) oos 
. han enseñado, que . no .se \1~ a11bu~r solamen~ 

te al fondo· del Mar , i lo. largo de las Costas, 
á que le arroja la violencia de las tempestades' · · 
desde el cabo, . y fin .~ de las Madres de -donde 
cuela ; sino que se hllla en muchos ;paragep . 
de Prusia, . ~ la tierra. misms , y ordinaria- · · 
mente arrimado , y extendido entre materias vi"" 
triolicas ' y bitmn.ioosas ~ que se extienden a mo-
do de capas,, o masas.,, unas sobre otras , COinQ 

hojas ~élgadas ; que, • . prilnera V~ pjrl!CelJ ln~ 
dera. ~te Ambar es una de las mejQres Renta,\ 
del Rey .de Prusia, que se ha apropriado su po
sesioo. 

EJ. Ca/J. Muchas veces me han .. mostrado 
eh los GabioeteS • ~s Curi®S pedazos 
de este Ambar amRriUo en queise veíaa al~ 
nos inseétos perfeéiameete conservados. Y s.ien .. 
do el Ambar amarillo , como estos Curiosos me 
lo decian, goma endurecida al pié de lo$ arbo-

• - f • les 
(*> V. Discrtacion de M. ller•a~s en el Compendio- de las Ttaa .. 

ca(doacs Philos. por Jobo, com. +. PªI· 471· · 



. · ;Lá& 'M8!erias su1Jterraneas. .·7·9 
les que ·kl ·de~tan·, se puede entender ·muy bien 
et· m()dff, Gótnó al , caer 'en et.suelo cogiese al"'9 · 
~gúi1os ítlse~bs , · que , 'se,rcónservase·n despt~ 
·incorruptas en txredR> . del Eleéhn Pero debajo~ 
dé1 Tie ra, cómor ha de llevar V. m.· estos ani-

!Jlnalejgs ~· Por dónde irá1' alli mosquitos _, y es
J(!Mllió_jv! ~b:pata alojatse en el corazon de estas 
~masas'-de'· a~éYks · amariUos-', lespesos' y conge-
iad0s~ 1. • r ·· ,,, . 

"El ·p,.;or.. No hay cosa mas comun ci los·irt,. 
~0s~ que·' ampararse debajo de Tierra , guán
d& -yti-isé: acé\+C~ el ftio; y asi · pueden ·muy bien 
rqü~ti· inmrdad~ ;: y sumergidos: , durante s11 
targo;sue& ~ · en este aceyte, que ~á colando, y 
al mismo tiempo· embolviendolos •. Es verdad~ 
~· se. creé,. que .algunos Alemanes poseen el 

'Seéreto de: ·.ablandat el Ambar amarillo·; y · de 
qúalquiet modo qne esto suceda, y se ejecute, 
es niuy persuasible, que estos animalejos, con
etnados . en el Amhar , pueden ser agradables 
ilusiones· del ··arte , ·mas facilmente que obras de 
la Natuta~eza. · · · . . . Et Ambar 
'° El Cdb.-Y le dá V.-m. ·e~ mJSmo ongen al Gris 

Ar ha . G ~ . d bl 1 .A.mbr4 , v1.M • m r r18, cuyo agra a e o or es tan pocO' b""""'· s,_ 
selnei~n~N al . de} Betún l ' ntUus Á• Bi• 

~"~ •tmint• 
El Priof. Betún hay de un olor. balsarnico; 

eome:e1 Petroleo .blanco de Módena ; y se prie
tle hacer , que el agua agitada debajo de _las pe
ñas sáqué ciertos aceytes odoríferos' que suban 
l la superficie, y pe~ccionen sn olor al ayre, 

ex-



· ·so EspeCJaculiJ de· lá N1/tiral~. -
exhal~odo · las:;parres :ma~ fuertes';~ aitiva&1 ~te· 
·es el sentir de alguno¡ · attlralista$. otll . ~reeJ!iJ 
que fo mismo.se. liebe deoit; , acerca del Almiz
cle , y del Gadi de Algali:L -El Alrtlizcle es q~ 

Al miz.ele. d 1 N 1 ' ~ l ""b ver.se la figu - aceyte, e que a · atura eza~proveyq 11 a \j(l ra 
ra en e1 com. Montés Oriental , a fin 1 segun . parece_ ,. de q.tM? 
5. pag. 198. 

·Conserve lustrom> el ~lo par .su: ... o ' ·y p,ara 
dejarle i~pene!ra~e. )at .:agua. ~ ~ta .e~pecie · de 1 
Cierva, o Cabra Oriental,(**) bastante drdiaar- ? 

ria en el Reyno de Boután,o de ·Tunquin, trabe , 
esta provision en una bolsa , o de~to , · colO!
cado del mismo modo, ~co_ rnas- ·, c> ··me~ 
que el cast6r.· La. Algalia (**-) ¡se sa<Ut~ t;JJDhi~ 

Et Gato ·ac de una especie ·de Gato, o Zona. · ~1 Amhaf 
Algalia. Gris ' si creemos a algunos Escrit01eS , . es ptr~ 

especie oleosa' que sale de un anim'1l. é!Ulphi~ 
que necesita este licer para untarse .el gelo • sq... 
bre este particular · no tenemos e~· m~ ~éta, 
ni que satisfaga mas., que las· ultimas Relacion~ 
de los Pescadores de la Nueva· Inglaterra. ~ 
pues , afirman, que el Ambar Gris en su or• 
es un licor anteado , o de color cet:rin9' 1· que ~ · 
espesa en· fotm:a de bala ' o·pélota' del peiO de 
muchas libras , en ·1a vegiga del Ballenac;o ., o Qa· 

· chalot ; pero esto unicamente en· la vegiga del 
macho, y solamente quando es yá viejo. .. 

-El Cab• Y de qué sirven todos estos liQ>re$, 
' • . ' :¡¡: 

C**> Alg11nos llama.(r°M<>SCOS a esta Cabra. o C~rva. Covamab. 
V. Dic. Cast. lct. A. · · · 

(**> Algunes di~-e~ ; -e¡ 11c es el sud~r del Gat!) ·de Algalia. Larra- · 
mend. Dic. lct. A. 

' 



Las Materias !ukerranet:U. 8 r 
y aceytes ' y a qué fines se pueden aplicar~ pues 
parece que son inútifes en el Mundo. 

El Prior. Esta diversidaq de aceytes se mez-
- cla allá en los senos de la tierra con el ~gua ; e' ) 

Mar está penetrado íntima ; ·~ intensamente con 
ellos, y acaso su betún es el primer principio de.
que se originan aceytes semejantes. Los Vapores 
elevan estos aceytes ; pero yá tan reflnados ; que 
no es facil pereebirlos , ,quando :tl 11o~~r caen 
con el agua ~ la tierra , sobre quien torren con 
el agua misma , y se acercan entre sí , se unen, 
y estienden con una infinidad de pequeñas rami
ficaciones ; y juntatnente éon las sales que en
cuentran se intróducen ~ y vienén ~ parar el la! 
plantas, Y' a las carnes de lós animales , slendo de 
este modo causa ; y prindpio de los sabores que 
gustamos ; y olores qüe · percebimos. 

El Cah. Vé aqui en las redomitas de este se· 
gundo cajófi notnbtes parA mí bien huevos: Sal 
~mma , (**) Nitro , Salitre; Vitriolo; Botrag, o 
Atincar, Colcothar, (**) o Calcite; Arsenico: 
todos estos nombt~ me espantan. _ 

El Prior. La sal , que se~ hall.a en el Conjunto 
de. todos los Cuer120s , 'y que _ parece estár desti
nada para lá formation , y únion ·del mismo 
compuesto ' es ' generálmente hablando ' un 

T<>m. VL , L ele-
'C**! Bs mincr~I, o f'nsil ~ y como madre , y origen de las orras 

tsp~ctes de sal. Rach . Dic. ler. s. y Dic. Cast. lec. S · 
( ll* ) Es un termin~. que formó :Paracclso , para significar el 

C•p•t mort_u!'m dd Vitriolo, quedando dcspues 'de la destilacioa 
-'elo el csp1mu , a<:cyte , &e:. Die:. de las Are •. de Parb , lec. C. 

' .. 

éajón u. 

Varias espc• 
cies de ul. 

Destino de: 
l ·s uks. 
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elemento duro , e inflexible' cuyas partes ' aun 
las mas pequeñas, tienen muchos lados dis
puestos como en planos , o superficies , divi
didas de varios ángulos , y sus extremidades 
se terminan en punta. Este Elemento varía mu· 
cho sus especies , y efeétos , yá porque se une el 
otras materias , o porque sus particulas tienen 
caras, y superficies cortadas de diversos modos: 
y acaso ambas razones con~urren para formar 
sales taa diferentes. 

Las laminas de sal, que, se hallan en to
dos los cuerpos , y se calcinan , y disuelven 
por medio del fuego,, están, segun parece, des
tinadas a sostener CQn SUS ángulos , O esquinas, 
y con sus puntas las hojas, y partes de los otros 
Elementos : y son t:omo otras tantas clavijas, 
pasadores, o clavos, que entran de una par-

. te , y de otra por los poros de los demás cuer
pos, uniendolos estrechamente. Pero asi co
mo los clavos , que sirven para afirmar alguna 
cosa, puedeu venir a ser corno otras tantas pa
lancas pequeñas' a proposito para trastornar' y 
como otras tantas cuñas., aptas para desunir , y 
despedazar lo mismo que habian de unir , prin
cipalmente quando ·son muchas , - y gruesas; 
tambien puede la sal en muchos reencuentros 
penetrar , desunir , y disolver , en 1 ugar de afir
mar, y mantener unidas las partes. Para pro
ducir estos efeétos , na obra la sal por sí mis
ma, .como ni t~mpocó lo ejecuta por sí pro-

, · prio 
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prio el clavo , pues sabemos que no entra , si 
no le impelen a puros golpes del martillo. 
Quien golpéa ' pues ' e impele la sal' obli- 1 

gandola a entrar en las peql:leñas hojas de ' 
otros Elementos , es el ayre , cuyos golpes , y 
muelles impelen , yá mas , yá menos , aque-
llo que le rodéa. Tambien pueden cooperar -
con el ayre a impeler la sal otros cuerpos , que 
gravíten contra el suyo : pues ·el agua , insí· 
nuandose por todas partes, y deslizandose en-
tre las sales , y piezas de otros Elementos, 
desencaja unas de otras poco el poco , y se 
impregna de ellas, impele sus pequeñas super
ficies con su agitacion continua , y las hace 
nadar algun tiempo , hasta que el mismo · pa• 
·rarse las precipita. Y aunque por esta· proprie
-dad de desunir las sales , sea el agua uno · de 
los mayores disolventes, que hay en la Natu
raleza, es con todo eso tambien uno de los 
prin'Cip3:1es vehicul~s de esta sal, que la lleva, 
.estiende ' e introduce en todas partes , y re
·tirandose luego ·, la deja obrar libremente • 
. Pero no son solo los pequeños planos , y ca
"t"as de estas laminas de sal las que ofrecen l 
los licores el medio , y proporcion para que las 
impelan , y hagan vaguear , y como navegar ,,. 
en ellos ; pues es cosa indubitable , que las par• 

-tes salinas, que están siempre unidas entre sí 
en masas , yá mayores , y yá menores , con-

L 2 ti~. 
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tienen globulitos de ayre entre sus laminas, y 
es~o basta para hacedas tan ligeras como los 
licores mismos. en qu~ n~d~o .. 

Esta sal , pues ~ que trabe el agua , o que 
esparce el ayre '· cae por una de ~us puntas so
bre las pequeña~ concabidades de los. cuerpos 
que encuentra ? o entre las otras pyramides de 
sales que l~ detieneni Admitida~ ·asi entre 
ellas i s.e aplican unas a otni~ '- y juntando 
plano c;on plano " forman '- y conservan una 
figura con.staQte , y determinada. La& partes · 
mas pequeñas. ·de. ouestra sal comun. apai;ecen 
todas. c;omQ labradas ,, con oc;bo ángulos , y i 
seis cal'as ,, ~ la manera de un dado -,, de donde 
viene ,, que la mayol' parte de las tna~ de esta 
~specie de sal s.e. aprqxíman a la figura quadra
da, Q <;Úbica:. las partecitas del Alumb.-e pa
recen perfeél:as. pyralllides : el . NitrQ crystali
no tarnbien está. compuesto de partes, quepa
recen tener seis planos; y que a:rrimandose, y 
plegandose los unos sobre los otros 2 forman, 
yo no sé cómo,. colunas de seis lados, Las par
tes del Vitriolo forman un Rornbo ; esto es, 
una figura de quatro lados iguales , dos ángu
los obtusos, y otros dos agudos.' El Arsenico 
tiene partes mas llanas , pero extremadamen-
te agudas, y punzantes. Todas estas sales, sea 
el n:odo con que se ajustan , y encajan el que 
fuere, tienen, luego que ·se fija~, y componen 

. su 
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sll ' masa una forma, que jamás varía. Nuestros 
sabios Physicos (*) ~e han aplicado sumarnen~ 
te a dár razon de fa reguljlridad de todos estos 
crystales : · llaman en su .socorro a la GeomC":tría, 
procurandQ dár demonstracion de cada especi~ 
de sal. Además d~ esto, hatl creído algunos d~ 
ellos tener derecho para llenar de in j~rias a lo$ 
que po.nian un exagono·, o \lna figµra de sei§ 
lados. , en donde debi~n haber vistO qQe era de 
tres ~ ~ un triangulo .. Y Q conozcQ mi demasiada 
insuficencia, par~ h~erroe parte en estas sáhia$ 
quetellas , y mezclarroe en sus disputas ; y as!,. 
Caballero mio, me limitaré_ a una sola adver .. · 
tencia, de q\1e creQ que tiene V .. m. mas nece:- _ 
sidad, que de sabet exaétamente todas esas fi-. 
guras , y me ·parece que no tendrá particular 
trabajo en entenderlo. Es, pue~, que si las parte~ 
cillas de cada espec.ie de sal~ <"ayepdo las unas · 
sobre las otras, o juotandose sobre una basa, 
destinada a unidas , com penen \loa figura siem
pre regular, y siempre la misma ,, todas estas sa
les se labraron, y dispusieron desde el principio 
del l\'lunilo por una misma mano, y salieron 
de un mismo modélo, que les comunicg esta 
uniformidad. Siendo, pues, bien cierto , que 
el movimiento impreso en la materia no pudp 

obrar 
<*>. Pu~densc; Yér sobr4; este ~SUl)tQ- las Discrtadoncs de Gui • 

llelmino de Hart1'.oeli¡er , de; Lcv.vnhoek , cJ,e Roberto. Boile , las . 
Cartas el~~· Bourt;uet acerca de la formacion Je ~as sales , el Cu.r
so de_ Ch1_m1ca de M. J.emcri .. y las M.cmoJias de, la A,ademia de 
h5 C1enc:1as. 
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obrar cosa semejante, ni dejarlas tan con1hrmés: 
siguese , que cada grano de sal 'fue 'fabricaélo ex
presamente , y con una prevision determinada, 
de que tublese tal forma fY no otra, que causase 
tal efeéto , y que no causa'Se otro alguno ; y asi, 
'lo que hemos notado de ·ta mas pequeña parte 
de ay re , ·10 poae·mos ·decir támbi~n de la pyra
inide men0r (le · qüan1:aS-C<lótiene1a sal: y tanto 
to uno , cerno· 10 otro , -demuestran no menos 

1 . 

-que el Sol, y 1a tierra, la' -profunda sabiduría, 
tas previsiones , y la enlera ; , y ábsoluta libertad 
-del Autor. Aora podemos tééortocer fas '.sales di
"Versas qne·fürrrt6, cortó·;· ylabr6 para que nos 
·sirviesen.., pues son ·.dtros..tantos _presentes , y Te
ialos que ~Os hizo. 

El Ca'b.- ·Qué lej~ que ·estaba yo del agra
·aecimiento, supuesto que los efeétos me ·son 
1:odavia desconocidos , y aun los nombres ig
>11oraba ,! 

El Prior. ~as tres primeras especies de sa
"les , ·que se hallan aqili seguidas en estos tres va
·sos ' son la sal gemma , la sal . marina ' y la de 
los pozos safobres ; pero en su origen todas 
son de una misma especie. El agua del Dilu
·vio, segun se discurre,. dejó deeajo de tierra 
1as masas , que alH se hallan de sa1 gemma, 
~ura , y resplandeciente como el crystal , y las 
·aguas ·llobedizas , qne corren por don~e están 
-estas masas , .las arrancan , y conducen a los 
·pozós salobres mucha parte. Yá sabe V.m. como 

s~ 
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se separa del agua esta sal por medio del herbor ' · 

· y ebullicion , y 'corno se sepala tarnbien del 
agua marina pqr. medio · de la evaporacion de. 
esta agua. Todas estas sales , . aunque en sí de 
l.a misma Naturaleza , varían en el color , y qua-. 
lidad ' por razon de la mezcla de algunas mate• 
rias estrañas ,. lo qual es causa que la sal de der ... 
tas Costas ; pongo por egem plo , la de las Costas, 
de Francia sobre. el Qc~eano,.es . mucho was bus·
<;ad~ que otras •. 

El <;'ah. La sal comun de Francia es . de uB; 
pardo' ob~curo ,.. que tira a negro ; pues de qué. 
medio se. valen para bolverla ,_como lo hacen, . 
tan~ blanca como la nieve ~ 

El Prior. El metodo mas senci11o es echar · ModO' de 
en· una tinaJ·a o vaso de úerra la cantidad de, blanquear .ta . 

' sal morena,. 
sal morena , que se juzga a praposito ,.. y como , 
dos libras de peso de agua par.a cada libra de . 
sal. Dejase asi ;:ilgunos. dias , . para que: la sal. 
se deshaga-: el cieno , y materias teri;eas se ba--
j'!n en este tiempo po~o a poco al suelo del 
vaso; y entonces suave, y limpiamente, sin. 
que el poso que se ha hecho se altére, difunda,.· 
ni mezcle ,_,.se V Íerte aquella agua en Otra va
sija, y se le hace herbir, hasta que se evapore •. 
Las particulas imperceptibles de sal, de que 
es~a.ba llena ,_ se v.án juntando a proporcion que 
e! agua se evapora , y exhala en humo ; y redu-. 
ciclas estas particulas a masas. pequeñas ' se _pre· 
cipitan al fondo, anunc~qdóSu limpieza co~ 

la 

/ 
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la blancura. Aun queda mas b1anca esta sal, 
filtrandola ; o colandola con un lienzo , o pa
ñito ; pero esté exterior tan hermoso no la me
jbra , ni perfecciona ; antes le qt~ita una parte 
de su tuerza ; y queda desabrida. Además de 
·esto , se puede tam bien decir , que esta sal blan
queada ho contiene yá dentró de sí aquellos 
globulbs de áyre , que encierra la sal morena, 
pues esta salta ; y estalla quando se 1á atroja al 
fuego , pót dllatarse el ayre que con.tenia : lo 
qua no sucede eh la sal perfeétamente blan-

. queada ; y siendo asi que este ayre mismó , in
troduciendo en el tuerpo ün pri!idpio de ino
vieotó ., puede conttlbuir mas eñeazmente i 
la digestion de lo~ mantenimientos , ~e éonduye, 
que la sal morena es mucho mejOr que la blan
ca. Por lo demás , en materia de güstbs , y co• 
midas , nó pertenece i la vistá ; ni a lós razona
mientos ' ni a la blancura ; ni a ló incierto de las 
analysis ; el decir del mérito , o demérito de las 
comidás ; ~ ingredientes : el gústó mismo es el -
Juez mas natUtal. 

Despues de lá sal éomuñ, to que se usa 
ma~ en el comercio humano e8 el Nitro , o 
Salitre ; que se halla pegado ~ las bobedas de 
las cuebas , (,-sotanas , en las casas arruinadas 
por quemas , ~ incendios , y en tódos los lu
gares ~bandonados ; pero principalmente en 
los que se han conservado orines de animales 
por mucho tiempo. ·Puedese muy bien creer, 

que 
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que el Nitro es un bolatil, que se 'eleva de las 
euevas ' transpira al trabés de .la tierra ' y sube 
al ayre que lé esparce , como el bolatil del. 
Mar , para ser uno , y otro , juntos con el ca
lor, y el agua , principios de la vejetaci-0n , y 

' fecundidad ; pero provenga de donde provi
niere ' es cierto ' e indubitable ' que náda ' y 
flota en el ayre , que se renueva sin intermi-
sion ' se une' y pega a todas partes ; pero jun:. 
tandose en ·mas cantidad en los lUgáres mas 
proximos a l~ tierra , y a los orines. Acaso será. 
mas conveniente distinguir el Nitro del Salitre, 
(**) y decir , que el Nitro es .una sal bolatil, que 
navega en el ayre a la discrecion· del viento, y 
que el Salitre es este mismo Nitro, c<;>locado, 
ñxo , y reducido a una masa, interpolada con al
gunas otras ·materias; pero principalmente con 
mucho ayre, y agua encerrada entre sus laminas. 
V. m. verá en un instante el uso que yo quiero 
hacer de esta nota. 

Recogese el Salitre , ·raspando, y barriendo Modo de 

b• . d } . d h" d l recoger el 1en enama e as pie ras, y tesones e as salitre. 

casas, y paredes viejas , o metiendo el escom~ 
bro ; esto es , el deshecho , ripio , y cascote de 
ellas en agua caliente , para que se despegue , y_ 
deshaga la sal. El agua en que se hizo la di
solucioo se pone aparte, y a medida que se eva
pora , se crystaliza , o pone como un crystál 

Tom. VL M la 
{t*) El I?ic. de las Art~s> y Cienci.is absohu:imclltC lo <li stinguc. 

Y calle r.tl.Nitr~.Nucstro D1c. ta1Qbica hotcc $11 dütindon.Vcasc l<;t.N • 

• .., 1 

. \ 
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la sal que conteni~ , y de que estaba c:frgada. 
Prosiguese la operacion dandola diferentes la
batorios, y de ella se componen diversos reme
dios , y mu y eficaces. .A&imismo se sacan aguas · _ 
fuertes, y punzantes, que disuelven los meta-
les tan perfeétamente , que los dejan , que pare
cen un liquido perfeélo. Pero en nada se cono-" 
ce la fuerza, y aétividad de esta sal, como en la 
polvera , de quien es el principal ingrediente, 
y materia que la compone; y asi ha venido 
a ser en Artillería, y Fusiles el arbitro de las 
quejas , y resentimientos de los Reynos , y 
Provincias: y lo que la razon no puede alc~n
zar entre los hombres , es el Salitre quien lo 
decide. 

El.Cah. Yo creo,que en lo que V.m. dijo 
del ayre,. y agua, que encierra el Salitre entre 
sus particulas , quando se juntan , y unen, en
cuentro la razon de aquella fuerza espantosa, 
con que un poco de po~vora encendida arroja 
violentamente delante de sí una bala muy grue
sa de hierro. Este ayre,y agua detenidos en el Sa-· 
litre no pueden sentir la presenda del fuego sin 
dilatarse, y hallandose encerrados por todas par
tes, salen por la boca del cañon , impeliendo con 
tanta fuerza la bala. 

!fcélo Je ta El Prior. Es sin duda la principal causa de la 
rolvora. aétividad de la polvora: la prueba·está clara e·n 

el estampido con que sale, y se desembaraza, y 
sale el ayre del Salitre·, quando se le arroja en el 

fue-
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fuego. La sal comun, que no pudo recoger en · 
sí al clarificarla sino algunas particulas de ª)'re,· 
salta ;, y dá sus tjlasquidos: , aoocjue ~antb me
nos fuertes, al arrojarla ~n fa~1üm0,tu: Añada-· 
mos aora al ayre, que . es~á - intirna_mente uui- · 
do con el Salitre , aquel , que~ por. -necesidad~ 

se ha de haber · introducido el Salitre, CarbQn' 
y f;\zufre , quaopo. todos estos materiales se· 
~san ppr el tamíz , para~ reducir. lá polvora . ~ ~ 
aquellos granitos ·que vémos en ella:~ el es-',.
tas dos porciones de ayre juntemosles todavfa 
aquel; que ocupa los intervalos de los granos 
mismos. No separémos tampoco el agua del 
ayre , pues el Saliue está igualmente lleno 
de ella : porque el fnego· , que penet~a facil
mente los cuerpos mas duros , es alli deteni
do por el ayre , el ayre _ por el agua , el agua
por la sal, y asi el fuego viene a .hacerse terri
ble ' a proporcion de su cantidad ' y de los im
penetrables obs~culos con que se halla. Con 
esto , al desembol verse sacude los materiales 
que en~ntra , ~ impele violentamente la ba
la ; y la penetraría sin dificultad , si obrára., y· 
l'\ cogiera immediata. La cantidad del fuego 
proviene de la medida de azufre de que está 
compuesta la polv-ora: llega una chispa a pren-. 
der , y desembuelve ., y excita las particulas de 
fuego , que halla indubitablemente en el Azu
fre , y Carbón. ~ntonces , a medida que los 
cuerpos de fuego se despliegan, tanto mas fuer-

M 1. te-
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temente obran, y se desembarazan los prime
ros prisioneros. Estos yá libres, sacan a los otros 
de p1ision, echan ·por tierra, y trastornan to
dos . los aJ.ojarni~ntós ., que. tienen encerrados 
a sus compañe.ros,. y el egercito se aumenta.: 
El ayre enrarecido , y con un impulso violen
to , por la fuerza de este gran fuego, sacude con 
la. misma las . superficies del agua , y las puhtas 
inflexibles de " la· sal , que se oponen al paso : Y. 
viene esta oposicion i ser como millones de fle-

1 

chas , que millones de muelles disparan por to-
Cox; del e~~ das partes.; La resistencia del cañon por los iados 
ñón. es totalmente igual ; por lo qual no admite ácia 

ellos movimiento alguno . , . que le lleve , o ~ 
la diestra , o la siniestra ; pero hallandose la 
obediencia a la accion de la polvora' con po
ca diferencia , igual áda la boca del cañon por 
aonde sale la bala ' que . ácia ·1a culata ' obra 
tam bien la polvora , poco mas , o menos , igual~ 
mente ácia estos dos lados, por razon del fue
go-, y segun permiten las ruedas de las cureñas; 
mas como el cañon es doscientas , o trescientas 
veces mas pesado que la bala, si el cañon re
cula , o buelve atrás un paso , debe ir la bala 

· por el ca mino contrario doscientos , o trescien
tos pasos de alli. , 

EJ Cab. A mí me parece , que valiendo
Et emion me de esta razon, puedo yo explicar por qué 

~,t1 º5 
cohe- los cohetes suben siempre a lo alto; y es' por-

que la polvora no obra ácia los dos ~ados, 
en 
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en· que halla igual resistencia : con que toda su 
aétividad· la egecuta áda los dos cabos; y esca
pando sin ihtermision el fuego, y materiales que 
el cohete tiene por el lado inferior ,- que halla 
abierto, golpéa, impele, y ·bace fuerza ácia el su- . 
perior, que halla cerrado; y asi sube a esta parte, 
y se descarga por la otra. 

El Prior.~a varilla mantieneesas dos accio- · 
nes en la misma direccion , por ser, a causa ·de su 
longitud, ex2étamente equivalente a todo el pe
so del cohete : de suerte, que la descarga de la 
polvora inflamada se b(lce por la parte inferior, 
en linea reéta, y en otra linea reéta contraria se 
eleva succesivamente .el cohete, siendo la eleva-
cion de éste lo mismo , y por la niis~a causa 
que la coz, que dá el cañon, con sola la diver-:-
sidad de la pes2déz del uno, y del otro, que hace 
que por su mayor levedad suba el cohete tan alto, 
retrocediendo , y el cañon , por su pesadéz; ande 
co.n la coz tan poco. Pasémos yá a las sales que 
~siguen. 

El :Alumbre, del que hay a.qui dos , o tres ·El Alumbre. 

~species,es· una sal en masa, crystalizada natural
mente,aunque con la mezcla de un poco de tier· 
ra, o algunas otras materias. El Alumbre de plu- Alu111bre de 

ma (**)se halla en nedacitos de dos o tres pul- pluma," s~-
r ' lam;indra.. . 

ga- i 

(**> Muc~os dicen, que es lo niisrno que el Ami:into,o Asbeto. 
V canse los D1c. ~e \as Arus,y Ciencias, el de Coir.ercio ,el Castella
no, y Larr:imend1, ler. A. l.at. L•/il 111ni•nt•s, ..Alt1mtn ¡lacm1t111'1. En 
Italiano Alume di piuma. . 
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gadas de grue~o, y está compuesto de ·una muiti .. 
tud de hebras, o hilitos hermosos, reétos, blao-, 
cos , brillantes como el crystal ., y que forma~ 
unas franjas semejantes a los pelillos de una plu., 
ma : este Alnmbre de pluma se trabe de Egypto, 
de Cerdeña, y de Melos, Isla del Archipielago , y 
es poco comun. 

Alumbre El Alumbre Romano es una sal en piedras 
Romano. El Al b d encarnadas , y transparentes. . um re e 

Roca es una piedra blanca , resplandeciente , y 
muchas ·veces bastante gruesa. De esta especie 
de piedras se saca la sal, al modo que dijimos 
sacarse el Salitre del escombro , casquijo , y 
hiesones. Los principios , o elementos de que 
se forma el Alumbre están sumamente - unidos, 
y se pega , y retiene fuertemente aquello que 
se acerca , y dé que se llega a apoderar. Por 
esta causa su uso principal es en los Tintes, 
donde sirve como de lazo , y atadura, que de· 
tiene los colores en las telas, y la tinta ' e ilumi-
naciones en el papel. Sin el auxilio del Alumbre, 
la tinta calira el papel, y el esfuerzo, y conti
nuacion del ayre separaría el color de las telas, 
o a lo menos consumiría la viveza , y arruinára 
el lustre. 

:EtVitrioto, El Vitriolo, o Caparrosa es tambien fosil, 
<>caparrosa. y subterraneo. Hallase naturalmente reducido 

Marquesi- a masas en el fondo de las minas, o se saca, 
' ta~ , picdr.a s como el Salitre de dentro de las Marquesita~. 

m1Acralcs. ' .,, 
que son ·unas piedras mezcladas de tierra ~ azu-: 

fre, 
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fre , ·sal , y otras rartes .metaliéas. El Vitriolo 
produce efeétos diferentes, segun participa de 
la· naturaleza del Cobre _, o de Hierro: el que 
contiene menos metal es el blanco. L-as otras 
especies de Vitriolo son el verde , y el azul: 
aquel viene de Inglaterra_, o de Italia , y parti~ 
cipa de la naturaleza del Hierro : el vErde tur- , "' 
quesado, o qu~ tira a azul, vieI_le ·de Alemania; 
y participa del Cobre : al azul celeste·; que con
tiene mucho Cobre , le traben de . Chipre , y de 
Ungría~ Quando estos crystales se han calcinado, catd11acion. 

o hecho polvo , yá sea naturalmente en la mina 
misma por fuegos subterraneos , o yá artificiosa .. 
mente, por medio del fuego ordinario , sale un 
Vitriolo rojo, que tiene la propriedad . de resta-
ñar la sangre. 

El Cab. No se hacen con esta sal aquellos 
polvos simpiticos, de que yo he oído contar; 
tantas · maravillas~ 

El Prior. Estos polvos no son otra cosa que coicDthar" 

V• • 1 R d" t 1 • o Viuioleo ttrto _o omano, ISue ... to en agua , y ca c1- rojo. 

nado a puro ponerle ' y bolverle a poner al 
mayor calor del Sol : por fo demás , yá ·estos 
polvos han caído mucho de su opinion ~y per
dido no poco credito sus efeétos para con las · 
personas de maduréz, que no se dejan llevar 
de primeras aprehensiones en la creencia ,, y .a. 
quienes el oír decir , que no se justifia con. 
pruebas seguras, hace poca fuerza; y así, para. 
la _ _ gente de seso pasan esas virtudes simpa-

ti• 
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ticas por hablillas , y consejas. El merito gran• 
de , ry cierto del Vitriolo , es facilitar la com
posicion de los tintes , y principalmente la de 
la tinta: hallazgo felíz ·, que nos enriquece de 
todo , haciendonos presente quanto se pens6 
antes de nosotros en las edades pasadas; que 
nos pone en conversacion con nuestros ami
gos ausentes ; y · urie , y ata entre sí todos los. 
que ~abitan la tierra. La composicion que se 
hace de los tintes és la cosa mas simple del 
Mundo. Las agallas , y el Vitriolo son la ba
sa , y el ci · ento : la goma , y otros ingre
dientes menos necesarios , solo sirven para dárle, 
fuerza al todo. Las partes salinas , o puntas del 
Vitriolo se insinúan en las esponjas, o partes 
espongiosas de que está compuesta la Agalla. 
Las partes metalicas, principalmente la del Hier
ro , que carecen de las ataduras , y lazos de 
las sales , se esparcen en el licor que las cer
ca , y le ennegrecen a proporcion de su canti-

. dad. Y esta es la causa por que el Vitriolo, que 
viene. de las minas del Cobre, no es tan a propo
sito para los tintes como el que sale de las mi
nas de Hierro. 

m .'B~mg, o · El Borrag , o Atincar es otra sal , que se 
Atmcar, hall 1 • · l p . ,,,,,ml/

4
• a_ en as mmas , especia mente en ers1a, 

de donde la llevan a Amadabat , en el Mogól, y 
de aqui la traben los Européos a nuestras Pro
vincias: desliese, y se disuelve en el agua : se 
filtra por medio del papel , y se pára tan bello 

co-
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como ·el crystal ; y antes de refinarlo con esta · 
Qperádon está en bruto, grueso, y muy poco 
a ,proposito pa,ra servirse de él: · pero_yá purifi
cado , es. de graQ<le 11 tilidad en las Platerías para· 
soldar fos metales' y para reducir a uµa sola ·ma~ 
sa las ~s pequeñas particulas del Oro. . . 
~ -El Arseaicq es Q· mioer~l sulfureo., q~.~ 
~aca.cle ~na pied1a·; llamada Cplb~te. El Qropi
miento, que es una especie de Arsenico., y ~. Re- , 
jalgar, que es un Oropimiento calcinadoj son ve-
nenos. mortales' y de que-nq ~ay otro remedio, 
ni mas contráveneno que el ·aceyte prontamente · 
bebi9o, para que enftaque~a, y embote· las pun~ 
zantes, y agudas puntas de aquella sal caustica;pe-.. 
ro la M~cina empléa utilmente estas drogas tan · 
~fi~aqe~ ' ap~udiendolas solo ext~riormerite ' y . 
eptrtln ~n la composicion de muchos colores, 
tanto para la pintura , como para los tintes. . 

r, I 

Fuera de fas sales. que acabamos de nóm- sal-Armóni~., . 
br~ , hay otras , de que se ~ca mucha urilidád, c:o. 

y ;500 de grande servicio ; guales son· la Sal ? i · 
que llapian :Armoniaco ' que se saca del olllil 
{ormactlo en las chi~enéas , en do~~ :se ·que-
man excrementos de animales. (**) El Tarta-
ro, que no es otra cosa , que la parte m~ sa-
lina del Vino , fijada , y hecha costra al rede-

. Tom. V L . . N . . dqr 

(**)Et Dic. Cast. lct. A· le dá muy diyerso principio. Bt Dic. de 
las Artes •.Y Ciencias, aunqqc. trahe esta especie de Anno11iaco he
cho de ollm, hace meac:ioa de otras especies. L6s Chinos.le , lla
lllaD .A!lfÍl4 111111•1 •. 
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cardenillo, a dor · de· los toneles, o cubas. El Cardenillo ;· o 
flor de co.- flor de Cobre , que es solamente flor de Cobre 
\trC. 

roído por el Salitre , o que se le hizo tomar 
· cuerpo con el Tartaro de la cibera de las ubas,, 
" que sé extiende sobre una plancha ·de metal. 

AciJos ~ó pai:- Todas estas sales , y otras. muchas· se com
tc:s· .salia~ P.>nen de , dos partés , o constitutivos: ~ ·unas 

ácidas, y otras alcalinas. Acidas, o salinas , san 
üil conjunto de puntas comó agujas ' o' de 
planchas, o cáras, siempre agudas', y punzan~ 
tes por 'lo comun- ; pero tan delicadas , finas) 
y lig~ras , que rebolotéan en el ayre , nadan 
~n los liéores , y se vén con frequencia en ellos~ 
sin unirse , ni ·formar cuerpo en la Natura
teza , sino quaódo -en~uen.tra basa · convenien
te ; esto es , una materia porosa ,. y propria 
para' reducirlas i una masa , o embaynan sus 
puntas. 

, :. ' ' . Las p~rtes alcalinas nó son otra cosa que 
Pnres alca· · 
Jtnas.. esta basa , cribada· de una in1inidad de poros, 

Y. des~áda a reunir los ácidos , los quales 900- -

tan picantes en la lengua, y palada-r ~ que pá
·rece lo traspasan todo • . Las partes alcalinas 

- impñmen en 'ella un .sabor acre; y que-parece 
·abra8ar. De estas dos especies de partes tan di-
1erentes se forma la sal compuesta , como lo es 
' ta Sal marina , el Salitre , el · Vitriolo , y otras 
Sales ordinarias. Aora , yá ~ea que la .Sab~du
ria Divina no haya puesto en el Mundo sino 
'1Da especie de '°dos, que 5e diversifican segun 

la 
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fa naturaleza :de las basas ql.1e les pr~par6 ,.,pata 
diferenciar tambien los , efeélos .; o yá sea que 
la misma Sabiduría cortáse , y formáse eo. d. 
principio .del Mundo esta diversidad de ácidos, 
.. preparandoles al mismo tiempo estuches , .que 
les embaynasen sus. agudas puntas; es constan· 
te, que estos dos principios continúan.por toda 
la- duracion de los siglos en juntarse de uo m<>¡ 
do regular, y -permanente, en bolverse el d~ti+ 
nir ' y en servirnos a los hombres, yá juntOs. y6 
separados. 

Despues que ·se desunen con la ~aélividad 
del fuego las dos partes, que forman las Sales 
en crystale~ ' o masas' usamos tanto los '~ 
dos, como los alcalinos. Los. . pri~ros :sirven 
para .darnds · , y abastecernos de . estas. aguas 
fuertes, y penetrantes, que disú~lve~ . aun los · 
'11etales: descubrimiento rico ·, y feliz., de qué 
le hablaré a V. m. en otra· ocasion mas d~ ·pro
posito. No son de . menos utilidad los . alcalinos. 

- .El modo ,de conocerlos es éste: .Sep~~ y' 
&partes ácidas por el fuego', -se ... introduce en 
las- alcalinas; permaneciendo , jun~ente ~on 
·el ayre , en una infinidad de . ·alojamientos; 
que encuentran en ellas. Si sobre estas. masas 
porpsas se echan licores llenos . de &les ácidas, 1 

las punrm. ele: éstas entran én l~ . poros ~e 18s 
Sales calcinadas , y sacuden , y arrojan de alli 
al ayre, y al fuego; lo qual causa una com~o~ 
tion; y ebúllidon , y herbor gránde en 19$ · li~ 

N -s co- · 



· ·00 ·Espeeladdo de _la Na!úraleUJ. 
· cores en ·que se · echa l~ me~cla:: - y , esta ebulli

cion ; y , herbor és al que llamamos fermenta
·cion ·; y lo que caraéteriza las Sales alcalinas. 

Como las Sales , que se sacan abundant~ 
mente de ·una planta llamada-da Akali , (**) ó . 
Sosa , ~ducida ~ cenizas , .. son aquellas en que 
desde el principio se notaron estos (l9ros aptos I'. 

para emba. ynar las puntas de los ácidos , se les · J 
ha dado.el nombre de. Alcalinas a todas las . Sa., 
les, penetra4as de. este .modo por el Sol ; o por 
el fuego comun. Veamos aora el uso. que se -~ 
hecho de ellas. " 
. . ' '·Estás e~pecie$ de Sales,, que se ~ncuentran 

"· · · prinapalmente ·en las. cenizas ~uy tost~as, o 
~equema~as _, · sc;m las mas pr~pri~s para las legí~~ . 
de .lle~~- ·-y para ·sacar manchas de loo. v.estidos. 
La razon es' por ser ,en sí . muy delicadas para 
insinuar~ con el· líquido en qlJt'. n~an "en los nna., 
sutiles· hilos , y ~res d~ tegido , y de los lien
zps; Al mismo tiémpo son bastante ·e5ponjosas, · 
o porosas ; _para enwaparse,y embeberse., llenán
dose'de todaslas'·particulas oleosas~ .y ·qu~ 

' . quiera · Otr~ ·.~ 1qri~ Ja transpiracion de .ios· cuerpo 
llabi~· artroja&, y· unidO e1;1· estos. V .m- vé, Señor, 
que ·sacamos de una materia tan despreciable, de 

.. unº.vi~ . monton de ceni~ ' que para nada pa
reren buenas ' s~o para arrojarlas ' uno .de_ los !. . 
. ·, .· ,. SO"'!!' 

... '· , 

. , 
¡ • ' 
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socorros, que . contribuye~ mas a nuestra_ lim-
pieza , . y salud. .. · -· 

. .Perm todavla le · P-odrá . ·iQteresar( · rnas otra 
cosa , que hall~mos aqui mismo. ·Estas Sales · 
alcálfüas, que se-· ·sacan- de. fa madera del Va
rech, o AJga· marina, de. la Sosa~ y de ·rodas 
las 'especies de plantas _, re~µddas a cenizas ' y 
mezcladas COO arenas ; fundid(JS ·etl· Ull fuego 
vehen;ie.Dte, son la materia dé · que se ·saca- eJ 
crystal , que nos · trabe tantas ,"y 'tan div:érsas 
utilidádes. Egercitando, y abrasando el fuego 
estas ' partes . ' naturalme_nte duras· ' e infiexi .. 
bles ,. las purifica _,. y arroJa.·0 ·y desune de. ellas 
todo_ lo ~ qu~ . encuentra etherogeneo" ' ,iJ de es., 
traña ríS:ttÚraleza , y disipandolo , · deja caex . 
estas ·partes alcalinas las ·unas sóbre .·fos. otr~s, 
uniendolas· estrechisimamente, de modo, qu!! 
n~Jqs . licores, ni el ayre grueso encuentran 
entrada alguna ; pero et fuego, . que es ,incom- . 
parablemente mas delicado que el ayre , baUá 
innumerables cami~os para penetrar , y ,corre~ 
ácia todas .. partes , y de todos· los modos imagi-. 
-nabl® . . . e . ' . 

. .) . 

. ... E/'JCah. Estraña mutación causa el fuegb en· 
. ~ .:Sales : .es_ verdad ~te , las pejá · todavia 

existentes ; · pero las · dá una forma enteramente 
-nueva. Ante.s ·estaban aptas. para : ('.nttar en · 1a -
con:iposicion. de todos· las cuerpos ; . pero de~ 
de . que el fuego los crystalizó ' o vitrific~, 

· forman unas basas bmtas-· ,, · incapaces . de · d~S- / 

- -_ unir- . 
. . ~ \ ) 

'• 

'·· ·. 
··: : 
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unirse ccn el agua , ni con el ayre , que no 
hallan lugar en ellas, y por co~iguiente no pue· -
den y~ juntarse para · otr~ compuesto en casi to
<la· la Naturaleza. 

Ei Prior. Pues jen estas masas· .de vidrio,· 
tan informes en la apariencia ' es· donde . en
cuentro yo las fue_ntes , recursos, y · fecundidad 
infinita de las miras , e intentos de Dios en to
das . sus obras. Quando esta materia se . pone :l 
fundir · en un fuego violento, se mete aUi el ca
bo de un cañon ·de hierro , el quál . .Saca una 
pequeña hola candente, o hecha fuego·; soplase 
por este ca ñon' o sopl~te' y .el vidrfo ~que trabe 
dentro, y cuyas partes sostiene alli iel fuego, 
queda blando , y mánejable , pronto i la vo
luntad~ e idéa del Oficial:· se .hincha~ se di~ · . 
lata , extiende , y toma ia' forma de una -ha. 
tel~ , · ~e una gamella '· de. :una hortera , de 
un. vaso pequeño , de . un rubo largo de mu
chos pies i se tornéa ; se le aplana tomo el. nna 
ob.Jé~ ·, se redondéa, ~ iguala , y se le· corta coii 
las tijeras, como el una tela; se forma ~a: plato~ 
y se hacen millones de vasos ·curiosos ' é' inal• 
terables , en d~nde se guarda , y · conserva quan-
to se quie~.e , mejor ·que en los metales mas p~ 
dosos. 

En lugar de cerrar las ventanas de nues
tras casas., y quartos' a costa de sumo gasto, 
~on laminas , y planchas ·de piedra .blanca,. 
trabajadas con tanto afán , ·com~ era preciso, 

~- · 

.. 
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para dejarlas tan delgadas ;: que qi~das~n trans
parentes , como parece que lo hacían e los Apti
guos; o en logar de emplear. lienzos~ o encera
dos · , ·que flOS roban la vista ·del oia 'y tam• 
bien del -campo, o. calle; ~n lugar de reja~, ' 9 
zelósías ~ que noi dejan expuestos a tod~s 1$ 

·impresiones del frio ' .o a. lo nodvo de a Iaµt 
i!ledad ·, , qué . ronve11iencia tan -diferente . n~s 

· ·1rahe .el . poder adornar nuestras veñtana·s con 
-estos- resgµa~es. ·de vidrio , que s<:m suikiente; . 
. mente es¡: esos., y 1 tupidos ' parai lil?ramos i d.e 
los desordenes del ayre, .. conservavdo al mismo 
·tiempo tan hermosa transparencia , par~ que 
·aun en medio de una casa maciza , . de quátro 
·paredes maestras, . goeemos el resplandór de la 
luz , la alegria del dia , y la vista libre. de: teda 
la.Naturaleza., , . . ~ 

Tambien se . sabe pintar el vidrio exte 
PrJtu ra ca d. 

riormente, y aun darle .interiorménte e.olor el. :.. Y'drio 

su com posicion. Quando no se pinta sino por 
fuera , se recuece , y templa la materia con 
que se ha de pintar ,- de modo , que penetre. ~ 
toen -el vidrio: y de ésta: manera . se · pue~ 
iogra r pinturas transparentes , tan perfeétas, 

· · -y de ·tan buen .gusto , com9 · lo son las de los 
mas afamados Pintores. . Quando el , vidrie 
est! dado de -color interiormente, y segun- to
do el ·grueso que tiene , ~yudandose dé una~ 
tenazas , <) abrazaderas , de plomo, for~an va:
riedad, y multitud de divisiones ,. y diseño~, 

qu~ 
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cine recrearl la vista con la s1u11a viveza , y va-· 
rie.dad · .de sus colores . ., omit~ndo las. figµr9s 
-htnnanas , que saldriaq · uy. b~tas , y muy 
confusas. Con todo · eso , como · sea lft, mayor 
claridad de la luz la que hace mas a~cibles ,_ y 
hermosas· .nuestras vivienolas ha U~gado j. ~~r 
nniy~raro en los. .viddios el uSt1> de estas pintt1r' 
'ras ; .y asi elt vidrio blanCQ prevalece1,- y sirve :Par 
ra todo' a excepcion de -algunas bordaduras, y 
enlaces con ·que se adornan aú~ ~s : v4irii.e:· 
.ias muy.grandes.; y esto es lQ qne; ha ; h~cho ca~i 

... enteramenre caer el ~rte . de pintar en vidrio_, 
:que produjo tantos ~gnes M.aestr&S en todo el 
siglo XVL Pero no se dice aon razon,, qne s~ 
ha perdido ·esta habilidad , pues . usam~ toda
via la pintura en el ·esf9tilte , 1 que es ló ; mismo; 
aunque en compendio , o reducido a · cam.~ 

., ~ mucho menor • 
Esmat~e. El vidrio , el estaño , y plomo , con cier~ 

tas tierras coloradas, son la materia de la pin~ 
tur~ , o labor de esmalte , que se pega fuert~ 
mente.i ·los metales , y se conserva en ellos, 
EgecutaSe por medio de una lamparilla encen- . 
dida, hasta tal punto .de aétividad •que derri
ta el material que se pretende. Derretido yá, . 
saca . el OHcial , con prootinid , y habilidad., · 
·diferenb!S lµlitos de todos colore,_ , y de la lon
rgitud que necesita, yá en forma de Pfilitos ,, y 
yá de plancbitas, unas de un color, y otras d~ 
otro. · .:.; . 

He-

' ,. 



. Lti Materia$ iuhterranem~: to f 
r Hecha esta provision , quiere poner esmalte 

en un diseño~ Entonces derrite a Ja luz de su· 
lamparilla el cabo de otda uno de los hilitos ,que 
vienen a su idéa' y pintura' y le aplica diligen~ 
temente con tanta paciencia , como destreza ~ 
la figura que esmalta. 

l V !Lle _f DuéHtid:id 
r No e parecerá i . m. increru a pun- del vUrio. 

to de delicadeza, que se puede dár al vidrio: ~;r~¿~ ,4~ 
desde entonces deja su inflexibilidad, desampa- vidriQ. 

ra ·su .dureza , y rigidéz o.rdinatia , y adquiere 
tma rara espeoie de rendimiento, y una duéHli
dachingular. Un Oficial dispone un gancho , le 
aplica .al material., que puso a derretir ' y lleba 
nn hilo , asiendole ~ una devanadera , y la dá 
bueltas, hila, y devana el vidrio, . basta qtte la 

,/ 

materia se acaba : corta -curiosamente lo que de-
vanó., y se queda cog ·un manojo de hilos largos, de 1Im~%%:~ 
Y. blancos de que hace plumages falsos o gar~ ges~ 0 gar~ 

' ' z.otas eu et 
zotas de vidrio, que se destinan , o para que vidri<i»., 

jueguen ,, y se füviértan los niños, poniendoselos 
sobre algunas plumas en sus gorros , o para• 
~plauso ,_y -0mato , puestos en los sombreros de 
los Reyes de Theatro. 

Pero no entrémos en particu1arizar los di
versos adornos que nos fr.an~uéa , y ofrece el 
vidrio ; y pongamos los ojos .sin pasion e[\ 
el . s~reto que han hallado los que manejan 
esta materia • para remed¡ar con ella :t sin gas
tos , ni µispendios , el resplandor , y brillas, 
de las piedras. preciosas .: y asimjsmo. en el v,.i• 

Tom. //l. O drio 

\ . 
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drio crystalino: que· se· fabríca ,,digno· por· derto 
de nuestra curiosidad, y cuyo uso casi se ha he
cho universal •. Los Venecianos fueron los· prime-. 
ros que llegaron. a fabricarle perfefumen.te tranS•' 
paren te ,, blanco" liso, y hermosamente· talladq, 
subiendo sus. vidrios·crystalinos a cinquenta pul~ 
g~das. de altura. Esta:fábrica ,. y pulidéz en los. 
crystales. la han imitado con tanta perfeccfon erfi 
Tournaville· ,1 cerca de: Cherbourg ,. en la Baja; 
Normandfa, que· Francia se pasa yá sin Venecia · 
~**) Pero· aún: se- fabrícan el dia <ie oy crystales
mucho. mas estimables en el Castillo de San G~ 
bín , tres legu:ls de Laon , .. y sacan piezas de cien, 
pulgadas , de ciento y veinte, y aun mas:de altu ... 
ra , que es la ultima. perfeccfon , y, magnificencia 
a que se· puedeJlegar.. Para furmar estos· crysta-! 
les. tan excelentes. no se usa cañon , ni soplete 
alguno,, sino que· solamente se, echa el material; 
en la mesa de fimdicfon •. 

El Cab~ Si V. m .. los ha viSto hacer ,. sirvase~ -
de enseñarme et modo, con que: se, fabrícan • . 

Mamia. dcr - El Prior~. Limitaréme1 a b mas prindpál. 
vidrio· crys.. La' materia: no es· otra cosa· sino· la Sosa de· Ali~ ialino. 

eante·,. y fa mas; hermosa Arena .de .C.reiL(**) 
De· la Sal que· se saca· de la. Sosa com un , y de
las, cenizas, ordinarias-,, mezcladas; con arena. ,, se 

fa~ 

(~*)' En Españ·a·, en el' Rcars i'tio J e· sa·o Ud'efonso·, se fahríc:1n 
ÚyHalcs tan excele ntes ,. y d'e gusto ~n· exquisito,, que ~(lD diá-· 
cuhad h: excedu án otro~ alg,un0s 

(~· *), Ciudad. de. F randa. Moreri,, Die:. lct. C!i 
\. .. .: 
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fabhca-el vidrio ordinario. De la Sosa, yarénit 
·escogida., y ·singular{**) se forroan vidr~os ~rys
talínos , y tambicn los mismos ·cry~tales, siguien-, . 
do el modo· .de hablar de los ·Fabricantes, y Esp~ 
jeros, aunque en la realidad todo eaiV"idrio, pue* 
el crystal.es una piedra natural. · · 

La materia propria· para 1os hornos, vasos; 
-y morteros; en qué se funde el vidd_o ,, ·es poco 
eomun. Con ninguna ·sé. hallan ' :mejof .Jos ·Fa-P 
bricantes ·Franceses, que .con la tjtte '·se- ·saca de ~ 
·Bellierre', Lugar de la vecindad de· Forge ,;en fu 
'Norrnandía. Esta tierra ·es , entre tod(ls quantas 
hasta aora se han puest~ ·a ·prueba ., la · m~jor 
para :sostener., _,y sufrir ·ta .acdon del fuego, 
que calcina, disipa; y vitrifica. poco ·a poco t.0-:. . 
das las demás. El Horno :se debe ·Componer,. y ~o-:- nG>. 
reparar cada seis meses, y renov arlt! enteramen- -
te cada tres años.-
r:. No hay cosa mas maravillosa.; .que ver la 'Cuba • ~ 
destreza de los Oficiales(**) .en un trabajó tan 
peligroso ., y el juego de las máquinas ·con que 
·ase.n la .-cu ha de barro , que tier.e la masa de 
que se farma el vidrio , la indinan ., y vierten 
aquel torrente de fuego , que vieue a caer en 
tina mesa de bronce, (**) ·que.sirve ~ como de 
"lln molde·, .o turquesa. Sobre ésta :hay prepa• 

.. ,Q ·z . ra• 

(~*) 'En E~paña añad~n b M•rganes•, que .. es otra especie de 
tco1za , y -quita rl c:olor vc:rde a l crptai, dejan<\olc maf clara. 
~ ,(**) .En. la!>-F.á bricas lo~ llaman oficiales .de Caña. 

<**> A esta masa la llaman Carc¡uc:sa del .ccrnpladcro. 

·C 
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radas diversas reglas, o varas pequeñas~ de bier-.;. 
ro , (**) que se pueden acercar,. o· separar como, 
-se quier.a ,. y sirven para determinar el gruéso , y 
, anchutta , que se qHiere dár al vidrio crystalino. 
No· hay cosa igual a la- e.xaétitud, y escrupulo con. 
que se cuida de la mayor limpieza· de esta masa, 
y de todo el Obrador. Solo nn poco· de polvo 
im per~eptible. ,. qtte· se introduce no pocas ve-: 
ces ' basta para echar a perder un vidrio crysta
lino ,. que valiera mil escudos~. Apenas una parT 
ticnla de ayre , alpjada en este polvo ,, siente 
e1violent<:>· fuego, que le aplican·,.quando-se di-: 
lata, y forma em el grueso· del vidtio una roncha,. 
o .globulo' (**) a las. veces. bien ancho,. y que, 
o· le cala de parte a parte; o· a.10 menos le aféa~ 
y le desfigura-. Estendido yá el material, todo in~ 
flamado., y candente , ~n · lai ~arquesa, o· mesa de 
bronce , se v á igualando con los bier.ros del grue, 
S0 "traye111dolos de una . parte a otra "hasta que 
quede el vidrio <de un grueso uniforme por to-, -

das par.tes. ' oprimiend(i)l ' e igualando; la masa 
con un ciliodr0t, o 1asador , que se afirma por 
sus extremidades en los. hierros, .que deterrni-! 
nan el grueso del ~rystal. El punto• mas im~ 
portante para el logro de las obras en estas F á· 
b1tlcas , es_ no dejar enfriar el exte~ior del vir 
Qi-io ,. ·quando toda~ia .se .mantiene líquido , o, 

e} 

(~-*') ,A,csus varil!as se fu dá cl1 nombre de liicrrosJH gnics~ 
.(*.*) A los blobulos , o ~on.chas 'luc Je. llaccn ~P el (r)'.stal,, 

ks llamaai bullonu .cn. la.FáOnu.- ; 
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1-··lo- menos muy caliente lo interior ; y así,. 
se debe templar por medio de un fu~go, que· 
se disminnya insensiblemente~ y por grados:. 
p0rque. de este modo se unen igualmente todaSi 
las partes' siguiendo la . proporcion misma ccn. 
que vá faltando , y se disipa el fuego ; pues -de 
lo contrario , endureciendose el exterior del vi• 
drio ~ un mismo tiempo :' a causa de la frial- . 
d~ del ayre, quando tedavia conserva el fu~ 
go interior, queriendo éste salir _por los peque
ños poros· del vidrk>, dejará un vacío, que n~ 
telldr' fuerza que oponer a la presion exterior; 
y esta presion quiebra toda la obra en un mo-
-mento. · 

· EJ Cab. A mí me, parece, que puedo· ror 
este medio_, y con esa razon misma , explicar. 
la ruptura de las lagrimas de Eatavia, que V.m. 
me ha hecho algunas veces reducir a po1vo,. 
solo con EJUebn1arles la coliHa 7 o punta que -ti~ 
filen. Esta lagrima de vidrio , que se hace d~ 
jando caer aquella masa , toga enc--endida , y, 
catidente ,. en ag11a fria ,. se endurece alli. poD 
fuera, qúando todavia ocupa el fuego el inte-. 
_r.ior. Disipado - yá ~ste fnege , deja- un va-. 
de> /en la lagrima : y si el ayre e:xt:erfor· que la 
a>mprime, n0 la. quiebra_, es , ~porqne ·su figura 
~otunda forma una bobeda al rededor del va- ' 
CÍ6, que resiste ignalmente por. todas partes ;·pe
ro . rompiendo la colita de la lagrima .; quedai 
por aquel.lado qué se rQlllpe- una s~per~e na. 

na, 

Lagr·imaF
dc Batav.i;J~ 
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na , sobre la qual pasa sin resistencia el ayre -ex•. 
terior, (aun aquel poco que reside en la máqúina 
Pnenmatica) e impele la superficie dicha, hasta
que llegue al v.acío, y sacudiendo, y golpeandq 
interiortriente éontra los lados de la lagrima, des~ 
hace su, arquiteétura ,, y desune todas lis partes 
que la componen. 

. El._ PriQr. Si .esa. explicacion no fuere mas 
cierta ' y segura que otras , a lo menos es· mas 
sencilla , y mas corta •. Sea qual fuere la causa que 
quiebra .el vidrio , ·que se 1enfrió repentinamen• 
te ; para que no suceda ~ se tiene la precaucion 
de .templar todas las obras que .se hacen ; est~ 
es , detenerlas bastante tiempo en un horno-, 
·cuyo calor .se vá disminuyendo _por grados. 

' Luego qµe el vidrio cay6 sobre la mesa -, o 
.carquesa de fundicion , aunque pesa doce , o 
quinc~ mil libras , se la hace caminar , y did• 
ge con la ayuda de un carretón , o· de unas 
ruedas que · la sostienen , basta .dejarla junto 
al horno , ,(, templalero. Estando aún liquido 
.el vi.frío., y hondeando , como pudiera el agua, 
se escurre .la masa sobre la arena , de que est4 
sembrado :el suelo ., y se queda alli por ·espado 
de diez ellas , al .cabo -Oe los quales , ya suficien
temente templado ., y sólido , se retira. Des
pues se le · ·embarca s<>bre el Rio O isa ., por don• 
de sube a París; y aquí , pasandole por dif~ 
re'ntes manos ; por mas en bruto , y obscur~ 

- Gido ~ que. ~oda via está , le ~ejan tan her_mo~i 
r. y 

·' 
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y- transparente· como eI trystal ,. y mas· liso , y 
pulido, que pudiera estár un hielo natural.. · 

El Cab-. Sigamos, si V .. m. ·gusta ,. este vidrió, 
en ·todas_ sus metamorphosis, cómo-puede llegar· 
ese vidrio a ser espejo ~: · 

El Prior. Una porcion de, azogue·,, y una 
boja dé estaño , aplicada sobre. qualquiéra de sus· 
superfides , reflexionan tan exaélamente todos. 
los rayos qt:e caen sobre este· crystaf ,. ·que no 
~e vé de- modo alguno la hoja blanca, que los 
:bnelve . a em biar " sino unicarneme el objeto· 
-mismo de quiert salieron .; y 2si , viene a ser· 
·es.re vidrio una pintura' superior a las obras me~ 
jores ~ y mas excelentes de Raphaél , ·y de Ru-· 
!f>ens; y con: la diferencfa maravillosa,. de que· 
esta ~intura se tr.aeca de fostante.a instante·, ce..--· 
"fllO se qlliere. Quando se ponen · muchos: en Sll 

.presrncfa,. les. repr<:senta to~os ,.. sin descuidar-· 
~ en la n:enor· circunstancía .. Si se' abre la ven•· 
rima ~cía un campo dilatado ,., ·y descubierto,, 
aparece l.m bosqne delicioso •. Y si no ,; {_s: pvr lo' -
·:comun.,. si no· un simple retrato,. un 'retrato tan; 
-bien sacado)¡ ,y tan fiel '; que j<!más: lisonj_éa j, 
.nadie.. . _ 

El Cab. Vé aquí una .fortuna íeffa parm una'. 
~masa de. Sales,. y par·a unas· arena& alter_adas con: 
··el fuego .. . · · , · · 

. El PriOr~ A ú·n se' saca de ese materfaI algQt-· 
lna cosa- mas maravillosa •. · De él se. hacen vi~

«irios. cóncavos· ,, y convexos·,. y qu~: po~ ' ~l 
¡no-
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modo con que se colocan , y ordenan uno de. 
lante de .otro,, o ·separan ; o unen los rayos de la 
luz .tan a pmposito' que resulta una multitud d~ 
efeétos ven~ajosos' o a lo menos' que divierten; 
o em bélesan. De estos vidrios, unos conservan, 
y aumentan las vistas . cansadas, y cortas: otros 
qtteman a cierta distancia quanto se les pone 
delante ; algunos hay que nos descubren lQs mo
vimientos de un arador, (**) y nos hacen paten-
te la orglnizacion de los cue.rpos , que sia est~ 

Tclcs,opios. auxilio Se niegán , por SU pequeñez, a nuestra 
·vista; y los hay, en fin, que acercan los objetos 
·lejanQs, y · nos descubren en los cuerpos celestes 
movimientos, y particularidades, de que no ha~ 
rbfamos tenido la m,enor O(}ticia , ni sospecha 
~antes de esta inverÍcion noblé. 

Y por qué medio se. pueden poner unos pe
·dazos de vidrio , y de metal en estado de des· 
.-.cubrirnos de este modo los mysterios de la Na~ 
turaleza ~Esta es una aweriguacion digna de la 
curiosidad de V. m. tend.riamos sin duda una 

·•singular delicia., y un placer sumo en hablar 
;de la fábrica, y .de los efeétos, tanto del Mi; 
croscopio , como del Telescopio ; pero sobre 
1:odo , del Telescopio de refiexion ., que M. 
:Edouart en Londres , y MM. París , y Godi ... 
chon en París , subieron a tan alto grado de 
perfeCcfon. SeguiriamaS: cada instante , con 

una 
(**).. S4'1.» , llaman ~ r:st~ animalito en al¡u11as partes dt_ lu 

Montanas. - ~ - · 1. • • ~ • • J 
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una nueva admiracion , la re~exion de los1· · 

rayos , su rennion , las refracciones , y los di- _ 
versos caminos , que toma la luz en la varie
dad de medios· por donde pasa. Pero por aora 
omitirémos todo esto : acaso podrémos bol~ 
ver algun dia a esta agradable conversacion. 
No es : razon ·interrumpfr al presente el estado 
en que 'tenemos., y camino que vámos haden..; 
do en nuestras provisiones subterraneas. Con 1 

los Aceytes, y con las Sales hallamos tambien 
debajo de nuestros pies tierras de tanta variedad, 
como . provecho ;.y ni uno, ni otro parece qtl.e ' 
tienen límite. 

' Dejamos yá notado , hablando de los Jar• cajón III . 

dines '.;que hay · en ellos tres .especies de tierra; : .,_ 
. Tierras~ 

totalmente diferentes , arena , greda , y cienol 
La1 .arena ésta compuesta de· pequeños ·cuerpos 
angulares, duros, ~<· inflexibles, ímpenetrablés 
al agua , y · transparentes como el crystat La · 
greda de partes probablemente cúbicas , apre-: 
tadas , y\ acaso ramosas. '· aptas para unirse , y ,· 
encajarse las unas en ·las otras ; pero cierta · 
mente . lisas , crasas , resbaladizas , de tOdas· · 
maneras duétiles ·, o doblegables , tenaces , y · 
pegajosas , de modo , que no admiten agua en 
sus poros. El cieno es una tierra compuesta de' 
hojas , o cañuticó.s cóncabos , que la hacen es..i 
ponjosa, Y' facil para que la penetre ·el ayre,y 
agua. 

Los efeétos diverso~ del agua en -estas tres 
~~~ p ~ 
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'species de tierra nos advierten sensiblemente 
de su diferencia esencial. El agua , derramada 
sobre la arena, llena exaélamente los huecos, 
gue se hallan entre los granos ,, pero , no pene
tran los granos mismos. Que el agua se disipe, 
o que permanezca en la arena ,, la masa de 
ésta , ni se aumenta , ni se dis.minuye.. El agua 
vertida sobre la arcilla puede muy ·bien espon-
jar la superficie con la ·ayuda de algunos otros 
granos de tierra , que se hallan mezclados con 
~lla ' y le dán. lugar a que. se introduzca ; pero 
bien presto se detien.e. en .~1 cuefpo de la. arcilla 
misma que se present~, y 0¡~10ne impenetrable. 
En fin, el agua ~ an:ojada sabre el cieno, le cala, 
le esponja, y le ensancha,., enu:a, y sale con en
tera libertad •. 

Esta distin.cion de tre& especies_ de tierras. 
primordiales es sumament.e palpable en la Jar
dinería ; y 110 lo es menos en las obras de Al
bañilería, pues se levanta muchas veces un ter~ 
rr.do , o azotéa , cuyo interior se terraplena 
ccn ~rena, casquijo , y ripio , y se vé el agua 
que se detiene alli , cuela, y se evapora , y 
cesaparece ' sin que sienta alguna alteracipn, 
ni el terrado , ni la pared _que le sostiene , y le 
viste. Del mismo modo, si el terrado se com
pone llenando lo interior: de él de greda ese~ 
gida , sin mezcla de otra tierra_,, si aca~o se pue
de hallar en tan grande cantidad , no podrá 
el agua , por encontrarse sin entrada alguna, 

cau-
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causar 1a menor ruína, ni mutacion , y corre• 
rá por encima , de modo , que la cerca , ·o pared, 
que mantenga fa azotéa , no perderá un puntQ 
de su union , y de su linea perpendicular. Pero 
quando el terrado , o paséo se fabríca , el la 
aventura , y de la primera tierra , que se halla 
a mano ' por poco Cierto que tenga ' es casi 
imposible ., que el patedón en que estriba , no 
-pierda de su nivél, y plomada. No solamente 
inunda en este taso el agua ·,, que cae en los in· 
tervalos de arena ; y casquijo ; sino que se 
cala , y penetra las ojas, y los poro~ de ca
da grano de cieno : Estos gta nos son unas 
pequeñas espónjas , que se hinchan , :Y ocupan 
mas lugar con el agua que se inttoquce , que 
ocupaban antes ·, y ensanéhlfidose , impelen, 
y apartan de su lúgar la tierra immediata , de . 
modo , que de la innumetable roultitud de im
pulsos , o golpes patticttlares , resulta en el ~ 
grueso de lá calle ~ o azotéa una hinchazón, 
y una dilatadon universal , que no pudiendo 
sacar de su quid.o , y lugar las masas del ter-
reno vecino, buelve toda su accioh contra la 
pared, que le sirve de muralla, torciendola in
sensiblemente ácia fuera. Y aunque sábia , y 
cautamente se hayan hecho algunos desagua
deros , y acabado algunas tageas de trecho en 
t~echo , para que el agua no se estanque ; el 
afán'" perpetuo de estas especies de tierras , que 
yá se comprimen , y yá se ensanchan alterna-

P 2 da· 
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·aamente :1 a causa de la en.trada' y salida de las 
?guas , arruina en fin la obra , que l~ solidéz, 
'&' los gastos parecian haber puesto fuera de to-
do peligro. ; 

Además de estas dife.rencias tan notables, 
podemos. mirar estas tres especies de tierra 
como tres especies de Element9s , acaso tan 
simples , respeéto de nuestra~ e~periencias , ~ 
inteligencia ,. como lo. son l~ Sal , el Fuego , y 
el Ayre: y sea lo que .fuere de su estruél:ura in
terior ; lo cierto es , .. que aquel grande Arqui
teéto de la N aturale~a los preparó d~sde el prin
.cipio del modo mismo que oy subsisten , y los 
esparció en todo nuestrq globo , para formar, 
_por m~dio de la unipn de ellos , y de la mezcla, 
. e .interrolacion con los Elementos i:estantes, 
esta . prodigiosa ~arieqad de cuerpos , .Y produc
ciones , en que babia d~ encontrar el hombre 
sus delicias , y su amparo. 

thilJdad' &e La arena se distribuyó por todo lo exte- -
la.s. areJlas. rior ' e interioi de la tierra ' para procurarnos 

. toda especie de socorro , por medio de la dife
rencia de su masa , y de su dureza ,. junto con 
la variedad de sus colores. Primeramente sir
ve para retener largo tiempo en 105 peque.µos 
intervalos de sus granos las aguas de las ·Fuen
tes, y los Pozos, que sin el auxilio de estos 
alojamientos , o. se introducirian muy 1den
tro de fa tierra en los granos , o partes, del 
cieno , y no correrían tan facilmen te ; . o ~-

yen-
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yendo sobre los . petos muy cen~dos de la ar
cilla,.. rebosáran sin dif.icultad , huyendose, de 
µn golpe . fuer~ de nuestras- viviendas '···en _ lu
gar de~ pmveerlas . corriendo suave·· , lenta. , . ·Y.· 
succesivamente- Lo · segundo , sirve -fumbie11·~ la 
~ena para impedir el que las mejores tietJ'as 
se unan con·. solidéz , y endu,rezcan en demasía, 
~parando sus partes ., sin dejarlaS; llegar a:. ha ... 
cerse compaétas en demasía; y aun ·a las , tier~ 
r;:is ,_que fueran de suyo ,estéiiles, las.sirve tain1 
.bien , enriqueciendolas ·Con , Ulla :imezda bien Para .Ja A.

.ejecutada-,.. Y, dandola por medio de ·sus paEt~, gricµltur-a.: 

.~dados , angulosos, escabrQSOS;·y desiguales, e·n-

.trada facil a las aguas , y a.t .los j~gos q~e estos 
.C.Qnducen . . 
~ No es-menos digno dé · adiniraeibn ,.,. que Par.a IaCa•~ 
una materia tan desunida , . qual es la ar.en~, cena. · 

-t~n resbaladiza , y tan poc19 ;·apta. para unirse) 
y tomar alguna espeeje de e.stabilidad, . venga 
a ser el lazo 'y principió de. la firmeza de los 
ladrillos . , piedras, y marmole~,. que compo~ 
men nuestros Edificios· , y con que lévantau·· 

:nuestras. Cqsas. 'rodas estos rnat~riales ,, p,0.r 
mas sólidos . que s~an , como_ d~ hecho lo ·SQ~ 
.resbalarían poco 4} poco , . y cae~ía,n los. unos 
sobre los. otros ; si no. se hubieran sentado él 
nivél · en el- edificio ., y unido con u0a mate

.tia tenáz , q11e les impide ato.rmeriiars~ eJlíi; 
tre sí , y la a~cion d~ unos , en otros , que -los 
desjgualára ,.. ~candolos presto de su · lug~r. Es~a 

im~ 
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immobiiidad de los Puente5 , de los Aqneduc
tos , de los Palados, y Ca.sas magníficas , sin 
desdeñar las pequefias , es -obra de un poco de 
arena" , mezclada con t.ierra , o con cal. La 
árena , y la tierra cenagosa forman Un córn
puesto com:un , y menos durable ; pero la cal, 
aunque es la tierra cenágosa ., de que estaba 
'compuesta una piedra ., y que -el fuego ~edujo 
a pol VQ, caldnada yá de este modo ~ llena tan 
'exaél:ame.nte todos los lntetvalos de la arena, 
que se -mezc1a con ella ., y ·abraza tan estrecha
mente todas las arenas; formando sil ·conjun
to cierto .mortero ~ ~ masa, qüe ·adquiere con 
~1 t1emp0 fa dureza -de una piedra, y hace que 
todo qu-anto une sea l.gualme·nte 's6lidó) e in
capáz de, quebrantarse. A esta arena ·se puede 
·subs~ituit ~l ladrilló,() teja molida, f}Úe · for
man una petfeél:a atgamasa. ta razon es muy 
fadl de encottttat, pttes estas partedllas de teja• 
'o ladrillo, molido tieneti la dureza , y desigual
thd de la !rer1a, y mnchós mas potos qlie ella, 
"'con lo qual dán lugar a que lo~ menudos pol
vos de la cal s~ insirnien ~ agarren ' y afirmen 
en lós de · 1a teja , y ladrilló , úniertdo , y soli
dando ·1nais esttethamente el todo. Esta tnate
r!a , a la qual hace el agua dodl ; sttave ~ y obe
diente, permite desde luego al obrero, o At.:. 
-bañil sentar bien la piédra' móviendola a ter 
das partes ' hasta dejarla en tiñ perfeél:o ni
vél. Lo que la argamasa tiene de mas espesa 

de 
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de · lo necesario. ' · debajo de la pi~dra se apar
ta, cl _medi.da que se la. mu.eve. , y apr~eta; y J 
quando, yá se. baila. en la. pO§tura ,, y propor .. 
don. que. se busca , se deja , y queda. invariablé •. 
El ayre. poco a poco saca el agua. que conteniall 
seca la argamasa,_ e introduce,,sin binctiarla, una. 
multitud' Qe ~les,, que, J~ . ac~b~o. 4e petrifica~ 
coq el ti~m pq, . , > 

La suí:na. firmeza de los, argamasones. ;. que 
de. los. edifkio~·-de:· la antiguedad. nos. ha queda-. 
d9 ,. es _ob~a. de~. ay.r~. , 1-1.. 4e. ~ª- duraclon de los si:-· 
glos .. (~*) -Nqsotto$; 99~, tiguram~. , que loS, Grie
gos,: Yt los¿ Ropi;.tnQS. t~nian. ,para la coro posicion. 
de fa argamasa tJn secreto,_ que: yá hemos perdi~. . 
do ;; pero $Í se· coteja. con a.queUa firmeza la S<r

lid~i.· <:¡ue. tiene l~ arg~ll}asa- de. nuestros. edifi~· 
~ios ,_de doscientQ~ ·,,.O; .trescientos. años. de anti:
guedad: '· podetnos Juzgar que: lograréQlOS, eo los. 
v.enideros ·siglos la fama de haber fOseído el mis-- . 
mo secreto ' y que llo(ará_ nües.tra. rosieridad el 
v .. érse priv.ado de él, _ 

- ~ · T~mblen les. dá.: la arena coosistepcia ~ las, P:ir.a los AI:-

obra~: de. Io.s, Alfahareros. Estos. fabrkan sus; fa,h;\reros •. 

va~os de una. greda crasa,:docil,_ y manejable;pe~ 
ro. tal ,, que quando. llega a· secarse a: el Sol,. Q. al 
horno ) a medida que. se disipa la ht}meda.d: ' se, 
disminuye_ el. volumen,, las partes, se. reunen, Y: 

c:aen 

(**) la cdici()a de París del año, 17+8~ . ernitc_ l.o fiUC· sigu~: . ve~e ... 



t ; ~o EspeElaeulo de la Nalura1ettti~ '.. 
c-aen las unas sobre las otras, y 'Se hacen héride.:·· · 
duras , .. e,. abren grietas, y resquicios , de modo,· 
que queda inutil ·el vaso. Este ·i~conveniente es 
inevitable ~in el socorro de la arena, que estandd 
como ·cernida en toda la masa, la conserva en su . . 
estado connatural , aunque se seque , y 1a man-

, tieae cerrada , y · siri g'rietas4

, de ... suerte , qtie no 
quede vacío alguno ~netrable ál ágila ., ni ti> 
ótto ·quálquier licor. ~ , ~,. .. · ' 

iaar:tJet eón- La misma dureza de "la·atena fa 1 ~háte pr(): 
dudo de ' las · • • · • " " . l. f · · · 
~gu~- pria para las t1nayas; ZanJa& , .. o taE>eas · ~ con<lut~ 

tt>s , y · a'réas de·' agúa;: a ar illft :sola' ·5~·1imide,' 
asienta: , .y 'aplana -<on -la-~hümedaa ,-O re hiénae~ 
y :abre, si ·seseca; pero la arená natuPal., 6 el 
fafüillo, o vidrió' hecho polv&, deja· a"-lá arcilla.,. 

-O ·greda t4n . l?ien dispuesta, {}Ue fürrtia ~uñ Guet-
pi> ;· ae 'modo" que ninguna, ~osa _le~ ,penettei-, )~ti¡: 

Paf:t 'Ottas 
q\>rat.. 

le altére. · · ~ 
·La ·arerta, lcatisa de esta Clareza, ime áSi

mismo Jlas piedras ' y los mármoles ' sirve .pa- -
:ra pulir, y alisar las materias mas . duras, para 

' bruñir ,-y -dá_r -lustre a :las mas )dóciles ' y .para 
· ;tomponer ·,>raspgr, y hernwseár el ·vidrio; Por 

la variedad de ·:sus coleres es ·conveniente para 
pintar florones es ·nuestros Quadros , y. Jardi .. 
nes-; y p<Yr ser tan ~rida ' e impenetrable al 
.agua , conduce ·para prepararnos ·en todo ttetn• 

/ 

po el gusto , y di version del paséo en una ca
Jle o .ter.rado., o e~tre las Er~ qe las Huer:-

tas, 



Las Materi.n suhterraneas. -. r.,;x:-
tas·, y . qq_aµros de flores , ... franqueand.oles a' -fa.i 
agúas el paso· ·p1onto. , qile le 1 reusarían. las: de•~ 
más e pécleslde ·tierra esf>onjosª-. < ·; • 
. .. .J ~S - Vátias' espdcies a~ tierr_.as , .. Ytá· 'cenago-· tl'r'llidadcs 

sas, y yá gredosas ' que se hallan a diversas d-~ diferentes 
, , Tu::rr.¡s'I 

profundidades de la tierra·, vanan ·entre si de- · 
mu~hos modos. ' asi !por:: la multitud de aiu-

~~es~~- ª.~!tes_ '~-i _ rJ:iá,~ere~ , f:i~~~~~s. chn. ~4e ·~e) 
mezdaa , .co~o pqr 1as . mµ~ñ,~s maner~. ,cpr;i 

• . • l -l J' • 1-· . . ' . " ... _, p 

que el .agua, y e~ fuego . ia~ . l1~~~ran: . t~I, que ~ 
pod~mos ll:lirar tod.a,la . ti~~rª como un OJ:>raqor~ 
grande, ea dci~Qe .-aquel solo , que conoce . ~os. 
principios de-la Naturaleza, se ;ti>ma para sí : el 
cuidado-de dis¡)ónér las ·-obfas, que te hacen "'ew 
él ' seguó las . necesida~es del 1:Jom~!,e' por.quien 
todo lo hizo: · 1 

• ' -~ • • • • -

.-

1

Eri _úna parte. - ~~- vé.o ,'vartas es~c~és . \~~· 
Gr~~s .. , Almagre~,_ B~los- Arrn~q~Qs . 4~ .~~; 
calidades , . para el uso · de F la Medidna ; ~ierl'lS 
sanguinarias , · encarnadas ·)'.. y de . t~s colores, · 
yá . sea para· sacar. diseños~ . trazar planos ' pin• 
tar iniagenes.-,~ . que no sean .precisas , O. .agra-

, dables •. Ep otfa parte se descub!eg _muc~as· esp~ . 
cj~ ~t ~~rga~ , bu~cadas con ~ucho cuidad? 
por los Albañiles , Caleros , o. Fabricantes de Mar,u~ 
Cal , .'Sácandola excelente de: esta e$~~ df! . , 
caliza. Los Labradores saqe V. m. muJ: ·bten, ;_, 
qua · hallan ~~ la · ~a~g;~ . un_· ~esoro pa~ª-· ,, a1??~ ~ 
nar , · ·y ferultzar sus j u~rras• En otra parte . se 
encuentran tierras .inetalicas -; . peró: éstaS:· :.t~n- · 

Tom~ 17L · · · Q · · ; .. · ·.. · · dré-: 

) 



Esplicacictn 
ee la estam
pa del Alfa. 
liarcro , tra
baj'ando. con 
SI& ·tllCda. 

~ 2·2 E.rpeelacttlo Jé ·la· Naturale%4.. 
drémos oportunidad de examin9rlas ' quando 
hablémos de los metales. Eri . muchas Provin
cias , pero con .. especialida~ en . la de I-'!on, 
Aubergoia, Borgoña , Henau ·' y . en IDglater

ra, 
- ' . 

. _1. ~ Rued¡agU¡e h~ce ~or su pie andar el Alfir. 
l}arero, y ~- bueltas ~~e· .e trompico, que le sirve 
~e quicio. -~·- La Cabezuel~ en que se pone-la pelfa, 
'\ºe trabaja el Obrero ·, o Alfaharero. _ 3. Pella , o 
pie~ que vá a ~car. 4. La Caña, pedazo de made
ra , que· aplica el Alfaharero para unir la pieza. r. 
Jlegla para · determinar la altura de la pieza. -'6. La 
Esquadra. ·7. Alaria, insttumento de hierro pa~ 
esturgar; esm e~, perfeccionar la pieza, cortandola, 
quando está a medio secar, lo que sobra en ella. 8~ 
Escudillas para tener pronta el agua quando la ne
cesita. 9. P~llas de tierra preparadas. ·1 o. Hilo oe 
1at6n para se~rar la pieza de la cabezuela de la 
rueda,. Lo inferior de la regla se llama esponja.(**} 
' Se ha hecho quanto se ha podido para dár aqui 

la .estampa de la Fábrica de Vidrios, como de la Her• 
· rería; pero no seba podido conseguir cosa tolerable • . 

C**) Los l:CIP\lnos , y 1n•do comuD eD &rai\a , r' ara. la &brica de 
l¡, Loza , .es como se sigoc. El .Alfaharer.o da con .e pie a nna rueda, 
crue estriba en ua punto , o bOtll , a que llaman 't'n,,,,.eo. Con b " 
"bod~ de la r~da cubre el ..ArlHl hasta la G4T g•wÜ(lf" , en . c¡uc. ~ 
neda misma se asepra. Luego está la C4'11r.,!1d•, eobre 41.iuén se 
póne lá P1ll•; esto es , la masa de tierra de qae se labran las pie.;. 
zas. Estas se ti1111l1• con el C•1c• , y se allartan con otro casco iis .. 
tulto , i qoe llaman C.u• h •ll•••r. Las pi nas se unen, 1 subea 
coa uaa caia. parJ:ida por medio , y la dán el nombre de e,;¡._ Des
f es.!uivixan la pina con un P.cdazo de Cor~ován , ·a que llaman · 
..All44t• , y la cortan Con Urt rulo atado a ua palillo , . daadoJe el 
nombre de Hil.-. Asimis~o se conan las piezas, que se han de uir 
can otr•·I"!' meliio de un innrumcnco llamado L.-e1t• Vltimamea· 
te se sacan ~as pinas hechas a -_njM$M , unas en t4'Jl;11 , y otras ca 
1ar,,.~, hftsta que estando en pr0pcncion. 2 ~as ~•tMr$"°'3 -esto es>-ias 
~,!lbaD > f perKccioaaa COA UA ÍASUl&IDCatQ. a a flUC llamaa ~i.a. 
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,. . IA,- M1t~rla.r· su!Jterra111a1. t t~S 
ra ; se ~uentran vetas inagotl!blea de una tier
ra bituminosa , 4 que ' laman Carb6n de tier
ra , y que es mas propria , ' por contenér m'u· 
cho ·azufre, ·o aceyte, para ablandar, y hacer 
docil el hierro al golpe del .níartillo, que qual
quier otra · especie de Carb6n ·; sirviendo· ál 
misrno tiempo en Inglaterra; y ,en otras ~ par
tes para ·suplir Ja falta de leña. El ayre, y atm~- ; 
phera dé Londres est' tan cargada de· espiritriS 
sulphureos, i causa · del . Carb6n ·de tierra, que 
se ·quema alli , que un vestido , que se baya 
traído en aquella Corte por alguó tiempo, con· 
serva años enteros el olor 1. aztífre , aun del la
do de acá del Mar. · 

., 

· Los otros vasos , que llenan los nichos de A Ciua 
este .cajÓn , contienen gredas pardas ~ verdes; 
blanca!, y ·amarillas: unas son simples ;· otras 
compuestas, y mezcladas con diversas vetas de 
tierra: y truecan , llebadas ·de tin lugar i otro, 
nº solo de qualidades , sino tambien de· color. 
Una ser4 propria para restañar· la sangre , 'Y irama sclla

merecerá , por la utilidad de SUS efeétos , '<jUe da de Lam· 
nos , de Al-e-

se venda , . y aplique para· Sellos , Armas , y maní.a • de 

Roeles , adornados d• varios , y hermosos co- Bicsa • &e:. 

lores , . para justificar qualquier Caballero· su od• 
gen , y su nobleza : otra greda será buena pata 
batanar los Paños , y ·embeberse , al gol¡ie de · Greda para· 

lós maZós , de todo el aceyte, con que es pre ... · ba~anar las 
• . Panos . 

ClSO, para poderla trabajar ; y regar la lana ; y T1r~•- s111•· . 

aun se halla greda , que tiene todo el mérito; y ;;;;~,. 
Q ~ . ser-



Modélos en 
Ja tierra ~o· 
~i4a,, 

· ,1 ,4 · EspeCíaculo de la Naturalet.a • 
.servicio del jabón. Pero vengamos yá al uso 
..aµ~~ eS\i~ab,~ qqe se pue.de h~~r de ~ la gre-
~ t ,..' • ~ 
~~· •• I ·~ J 

. ~lla es en las 'manos del, hombre; lo qtte·e . 
·hambre en fos de . Dios. Segun su gusto , o viene 
a servir de un. vaso de honor , .o de Ull vaso de 
~i~mµndicia., y co~tumelia. El Estatuario forma 
.de 'esta tierra manejable, y docil un bajo re~ 
,ve , un~ figura hulJlana-, y saca)os modelos ·de 
todas la~ qbr~s, que cpncibe .en ~u imagiQacion: 

~despue~ f~rtalefe, y afirtpa el fuego esta obra, 
;y, ase$..ura _la. conservacion de~ los primores, que 
.e~ MiqCe_ artje~ó, y qw~ poner en una ma-
teria . fragil. . . 

J.a J?orftl~n~. ~ :. L~s Chi!JOS , y. los Japones. f~brícan esta 
Por~e~nta , <jUe h~ sid<;> largo~, de.mw -el ~bjeto 

. de !a ~~i~acion , y ~l<?S ~~.~~ Eu~opéos ; p€rO 
6.}Ue yá se i~ita el . dia'. de ~y ~n .JJ~lans]a ) en 
,Ruan .. ~ en Chaotilly , y en . San . Cloud : (**)'y ha 
).leg~do ~· un punto tal de perfeccion -, que ha he
ch9 caer de e~tir_nacion , y disminuir el precio de 
las obras , y Porcelanas del Asia. . 

~tr~ gre~~ ~ .~~ 11i:cilla ha y . mas . c~m un ,. ·ru; 
Iá qual se fabríca la Loza , que por su . extre• 
~ad3: ~limpieza , )o fi~o _qe_ su barro , y precio 
fUoderado , ha venido él ser uniy_ersal , .·y , de 
in~a •. Pero P.º~ ~~s . esfuerzos que ·™1Y.4Íl:- i.. 
c~o · 1~glaterra , y Hol~da , ~'°·ª pe!fecci~ 
.. . . .. . . . . nqr 
. <*•) 9 San CJoJo~Ido , ·Burgo de Francia, a -dos l~,,'uas d~ l'a.- . 

SÍ ; ) •. s•pJC el S'.cD,.. Dk. Georg. r ti 

·, 
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nar· el trabajo, y las obras de la Loza, no he
mos basta aora visto cosa alguna, ni por ·1a 
hermosura de sus .colores, ni Tor hi b~llez~: de 

Man if~etura 
los diseños., tanto en las obras pequeñas , como diri gida por 

h Madama de en las- grandes, que no se aya visto tan estima- Vill crai. · 

ble , y tan buena én h u1timo de los Arrabales 
de San Severo de ~ Ruan. 

Esta ~cilla , : que_ -se maneja como una masa 
de harina suave , y que nos prov~e con su doci-· 
lidad de tantos vasos, tan cómcidos , éomo ricos, 
es aun mas propria para las obras mas viles en 
la .apariencia ; pero· incom~1rablemente mas es-_ 
titmtbles que todo ·el ·restG • . 

' El ' Cam Prevéo que v. m. V' a hablar de Ja 
Alfaharería ,.y Fábricas comunes, qu,e nos pro-
veen.de vagilla, y de t~ suerte de -vasos pe-
(jueños! paraJel servicio ,_.: y· asistencia de · una 
~asa :, de ladrillos, para lebanta_rla, .;en defeéloj 
.de la ·piedra , y para enladrillar, l~ pavimen-
tos , y de tejas para cubrirla. ; 'Todo esto se . 
podia hacer con la Loza , como se ejecuta en 
Siam , en el .Japón , y en la China con la Por-· 
celana, segun las. Relaciones de algnnos Mia-
cgeros , que al leerlos . me dieron no poco gilsto, 
pues -se me .representaron sus edificios tan rica~; , 

• mente Etnlac4rill~dos , y sus .pavi~entos , y te-· 
Mo$. ~ ~magnifi~atneote c-01orido.s~ Pero. por 
mas comun·que sea alli la Porcelana, con-,r~ 

dg . e~ .. ~ siempre·_ p~rticular est~ magnificen- -
cia . eu Jai Cí\$~ de lo' ricos. El _Pueblo 5e .tiene 

.. 
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por bastante feliz en hallar una tierra mas vif,. y 
de menos 1 ustre para hacer su cobertizo , para 
fabricar su casa , y disponer su vagilla. 

· No~ ha muchos dias que fuí a vér el traba~ 
jo , materiales , y . distribucion de _ellos a los T~ 

.jares veéinos, y a casa del Ollero, o· Alfaharero, 
que trabaja no lejos de aquí : todo parece al · · 
principio grosero , y despreciáble •. P~ro la in· 
vencion de aquella rueda , sobre que el _Alfáha .. 
rero buelve tan ligeramente el _yaso, en medio 
de, ser cosa muy sencilla , es una de_ las mas oti
les que .yo conozco , pues dá él dps: tereias partel 
del Genero Humano modo, y conveniencia pa
,a comer limpia , y saludablemente~ sin dispen ... 
dio alguno en los gastos. Declame el; h1:1en hom~ 
bre al dár b~1eltas i su. rueda, y componer su va ... 
so , que de cien hambres que se hallasen en el 
Mundo , los ochenta comian en bárro , y usa• 
b an de su trabajo. . 

El Prior. No pódia ensalzarle de mejor mo
do , que alegando la necesidad que ba Y. de él, y ., 
creo, que no seria dificil justificar la verdad de 
su c'lculo; pero basta decir, que la mitad de los / 
que habitan las Ciudades , y generalmente las 
Villas-, Campos, y Aldéas de todas las Naci~ 
nes , y tiempos, han usado , y usan para su co
cina , y viandas esta vagilla , y ajuar , qne ~o 
les comunica qualidad alguna nociva. ~r 
. El Cab. Quando se quiere · hablar de una.· 
cosa de poco . valor , se la compara .l · ua vaso 

~ de 

/ 

/ 
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d~. tietra.; pero yo veo al \ p,resente, ·que la ma- . 
teria que le constituye nos es realmente mas 
. ve~~ajósa q~e ht Plata·, .Y ~n Cl'f etOro mis,; 
dio. · · · · · · · · ' . · · 

El Prior. Esta ~rcilla , ·tan universalmente 
necesaria , se halla -en casi todas las panes , sin 
que p~~ª- ~ria ~e~. _P,~e~~a ,otr'!d}!ige~1~i_a que 
cam un . -peco -la tiett Bién tácill es CÓiiooer 
CQD qué intencion se form6 tan suave ,_ tan d0.. 
cil, y manejable , y qué designio la esiendi6 por 
todas partes ' pues n~ el"") m~.s nec~ria gue los 
brillos de los diamantes • . 

. ,. 

-r :ResUl ~~~A:.Y .. ~,~~~~- ~s.ad~~ ~Cica .. 
rabies del-,ciena ~ P!»'fl·, r~u~i:é su elogio i tres 
pálapras : ~El nQf SUft'pnla ; y es quanto se p~ede,-

decir en su alaba~. · . . . · 



1 ·• 

• ? :l · mi ; , ~ .. 
" Ei'C~~ .... ~ E'""mila a a :safgd de ldt 1oon-

,, · ~ t::1 r•caoos t%é· · e~ .. Canté~aS. · ,. que~ 
v.~m. ha querido '-tjtie regtsOO por mí ;mismo •. -
A.qui admíro estas madres;~· immebsas' venM. ~ .. 4. 

de piedras ,, colocadas unas -sobre otras : la 
pasmosa multitud de las qu~ se hm sacado de 

· entre estas _.gra~d~ ~~lunas ,y pi~ares., q~e han -, 
dejado de prop0sito para mañtene~ ;'éS~" 'bobe- ~ 
das: la longitud de estos bancos, i _~men~- pare .. 
ce no poderse'les ballar jamfs·~f ~ fin : · la blandu .. 
ra de las pied1ss que se. cortan·' . i. iju~,. estando 
aqui tan doci1es , y tierra~s , se--pol1éh sümamen
te duras al ayre ; todo méi admira. Si se hu
bieran colocado estas p1édra8· en lo exterior de 
la tierra , no tubieramos lugar para alojarnos; 
y si en la Cantera se h'!.lláran con la dureza que 
luego adquieren , el trabajo en sacarlas fuera 
~mmenso; y si at ayre conserváran su blandura, 

UO'-



Las Canterá.r , y Minas. r 2 9 
no · tendrian nuestros edificios 'firmeza , ni , soli .. 

1 

déz. No , veo sino designios párticulares , y pre-
c-0uciones en quanto mir9 _, y todo ,es~o . es por 
posotros. r 

.El Prior. Su admiracion de V. m.· y su agr~ · ~ 
decimiento serían aun mucho mayores; si re
gistráramos las diversas especies de piedras, que 
de~jo de nuestros pies fuerori puestas de reserva~ · 
y advirtieramos el · fin para que se pusieron., el' 
destiµ~ que tienen , y los· ·servicios_ gi:andes que. 
nos hflcen. · 

El Cah. No son todas estas pi~ras de u~a· 
misma naturaleza~ o acaso se diferencian en otra 
cosa ·, que en ser unas mas duras que otras~ 

El Prior. V. m. entabla con solas ·esas pre
guntas .la materia de un discúrso utilisim·o, y que 
Ros interesa mucho. (**)Pero salgamos . de estos . 
subterraneos, en que el ayr~ l(! ·puede .dañar ·e} 

V. rµ. bolvamos a la vist_a del Cielo, al campo ra
so , y sentemonás a la entrada de la Cantera ; vé 
aqui unas · piedras , que nos servirán ·de asiento: . 
pongamos , ·si a V. m. le parece, algun orden en 
nuestra conversacion : tratarémos primeramente 
de las diferentes. especies de piedras que conoce
mos: despues , del modo con que se forman de
bajo de tierra ;y en fin, del bien que nos traben, 
y ·socorros. que nos franquéan. 
· Tom.PL · ) R Las 

(""*) ' La Edicion Parisiense del año 1748. se deja 101 quatro PO. 
riOdns precedentes, y varía bastaat~ en lo que casi immc'1iatameu_:"' 
~e se si11uc, V case tollJ., J• · • 



Di vcrs as cs
p e cies de 
piedras. 
Vi edras pre
cio! :is. 
Pie<lra<; dia
phanas. 

El Di:unan
tc: . 

r30 EspeClaculo d~ la Natura1e~. 
Las piedras en general son de dos especieS',. 

las preciosas, y las comunes. Las preciosas, o son 
transparente.s , u opacas: en ellas_ se estima el res- · 
planjor, el color , el, peso, y el bruñido; las vir
tudes medicinales, y milagrosas que se les atri• 
huyen t~en dejando de ser .ctédulos., páran en ló. 
que son _, que es nada •. 

De todas las. piedras transparentes,. la ·-maS' 
dura , y mas hermosa. es. el Diamante. Las de-~ 
más se disputan entre sí el segundo. lugar., y le 
consiguen segun el capricho de la moda , ·o. el. 
gl1sto. ~rticular de las gentes-. El Dfamante solo, 
se queda en todaS:. panes-, y tiempos. en posesion 
de la primacía. Su merito le tiene en la firmeza, 
~n el peso , y en el agua ,. o claridad d~ sus bri· 
ll~s ,, y color~ , 

El Cah. Su firmeza dicen que es tal , qrie r& 
siste a los goipes:ciet ll)artillo : es esto como las 
vinudes, medicinaleS', qne nos.. cuentan tambieo 
del mismo Diamante t: 

EJ Prior .. Dos Viageros disputaron un~ dia 
sobre este· purito.:· y despues de muchas voces , y 
altercaciones inutiles: ,. el que-.defendíaque no 
babia en ·el Diamante ta} resistencia , le dijo al 
otro: Entrémos en casa de un Lapidario, y apues
to-mi Diam~mte contra el de V. m. a que hago 
pedazos ,, con 1os . golpes-del martillo todos los 
Diamantes· , que· V. -m .. quiSiere pagar :. y asi se 
acabó la disputa •. 

El Cab~. Qué. ~e en~ende, por· el peso del 
qui-



· {As Canteral,y "Mlnd!. 1 3 r 
guilate ; cof>. que se explican quando hablan- de 
los Diamantes~ 

El Prior. El quilate, en materia de pedrería, ~ilates, ea. 
es ~uy diverso del quilate ~n imateria de Oro; ~cªJ;;~i~ ... ~ 
el marco , o la media libra ae Oro se divide en 
veinte y quatro quilates, aunque 1al Oro no se 
le dán por1o regular sino veinte y dos, y los dos 
restantes son de plata , o de otra liga • . El quilate 
en este caso se divide en odio dineros, y el fil ... 
~ero en veinte y quatro _granos. (**YEó.orden; ~ . 
la_s piedras preciosas , el .quilate no pesa sipo qua
tro granos ,. y los granos aun son de menos pesa 
que los del marco. 

Los Diamantes de mas peso , que. se con<h
cen hasta aora , son el del Rey de Francia, · que 
pesa ciento y seis quilates : el -del Gra·n Duque 
de Toscana , que pesa ciento y treinta y nueve 
y medio: y el del Emperador del Mogól dos- . 
cientos y ochenta y nueve. Tabernier apreciaba 
este 1ultimo en mas de once mill.Ones , y los otros 
a propordon. 

El Cab. Por la hermosa agua <.ie un Dia
mante ,, cpmo · se dice comurunente . , sé muy 
ibien que se entiende la limpieza, y claridad de 
sus brillos , y color ; pero quál es la razon. de 
dárle este nombre~ 

El Prjor~ Esto se fuilda,..en que.la limpieza, 
y color del Diamante debe imitar la claridad , i 

l:l ~ trans-
<*·:+> Por Jo que "mira a la perfeéb divM0n de ·estos pesos ea 

•España• veasc a Anto,nio Bordai.ar z\rtuul prororeie>a cic ll•J\eda~ 
&c. pag 9 8. 
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· transparencia del agua , y no tener , coino ella, 

Bootgemm. 
Histor. 

.m Rubí. 

color alguno determinado. , 
Uno de los mejores medios que hay para 

distinguir lo~ Diamantes verdaderos de los fal- ,. 
sos , es la facilidad que tienen · los verdaderos ~ 
para unirse fuertemente al mastic negro, o al
macigá, sobre Ja.. qual se sienta el Diamante al 
montarle, ·para realzar mas sus brillos .. (*) Eri 
. quanto al modo de labrar los Diamantes , que 
.están todavia en bruto ' y! sea a facetas ' en pun
ta' en bisél' a declive' (**) aunque es trabajo 
muy curioso; pero mejor informa la vista. 

Despues del Diamante se le dá. comuq-
mente paso al Rubí, que e~ una piedra encen
dida , o de color de fuego. Si es de color de 
rosa encarnada-, se Harria Rubí balage ; ·5¡ ,es 
de un rojo de füego , o como una brasa , se 
llama Rubí espinél. Estos nombres , segun 
>toda apariencia , nos vinieron de las Provin• 
cias de Asia, de donde nos vienen tambien los 
Rubíes. Q~ el Rubí espinél es de coJor 
de fuego algo obscuro, y hundido, y pasa de 

Carbunclo. ¡eint~ q~ , ~~e Carbunclo ; y guar
de\se qualquiera de dár el menor credito a la 
fábula , de que esta piedra alumbra en las tinie.. , 

bias 
(*) E.u Esf)aña le sientan sobre m:ufil rem1<lo. 
(** ) Los Diamantes se labran en punta , en bisel, en rosa , en 

tabl~, en faceta~ , .&c. Y hay Di'-ma11te!! a quienes llaman puntas 
naytcs, lascastend1dos , lascasbuenos, jaquelados, fondos, .rebo
lludos., &c. Veasc , asi ac:-rca de esto, como en orden a su cooo
<imiento , tasa , qui lates , &c. Ja Litho-statica , o Theorica, y 
Prá<li~a de medir piedras precio5"5 ~e Don Pionysio de Mo.squera. 

.. 
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bias ; su merito se aumenta con Ja.Íuz , y se aca-
ba con ell~. , · 

El Gránate imita el · colpt de fuego del J,lu- . 
'bí, si acaso no es de la misma-especie que él. . · · ' · · 

El Jacinto, qae es y' de cOlor. de escarlata, -¡a,iuc~. · 

___ como el Granate de Bohemia, y yá-de color. 
amarillo anaranjado , o del Gyrasql , o el Am
bar, se hace polvos , y entra con otras piedra! ' 
preciosás, y varias drógas' en 19 que se llama con- · confecc.ion 
.c... • d l J . Di . . l di del J aunto. u:cc1on e acmto; cese , que sr·e reme o es .1 !J • • . :- •• 

bueno, el Jacinto le dará. el serlo: el precio él que 
antes subia esta medicina era grande, y acaso'·es--· 
to es lo unico que elJacintQ ha obrado en os en- · -~ 
fermos ., que es arruinar los 'CQD gastos. , _ 

El Ametisto es de color de ·violeta , y tira Amctist,,, 

algo al de fuego~ La Esmeralda es del. ·mas her- Esmeralda, 
. '1 •. 

moso verde. El Berilo tira al agua del Mar en 
el color. El Zaphiro es de un azul celeste •. El 

'TopaciO , o . Cby.solito es . de color dorado; El 
Opalo, O- Piedrá Iris (*) parece que tiene en sí el 
merito de todas las demás ~ .pues junta todos sus 
colores • . ~ 

El Berilo. 
1!1 Zaphiro. 
El Topacio. 
El Opat~ ~ 
piedra Iris. 

El Crystal es la mas cqmun de todas las Crystal, 

piedras t~sparentes. De Alenz6n , y de M~ 
doc,se ·sata crystal, que imita al Diamante. De 
las piedras , que son enteramente opacas , o 
wlamente medio transparentes , la principal 

_ - \ · es 
(*) El Ojo de G:ito es una especie· de Opalo , auns¡u~ hay otra -

pi~dra , que se ll:ima tambicn OjQ •le "Gato , que no és t.r:ansp~r~
tc de modo alguno , como lo es el Opalg. 
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CorACrina. es la Sardonka '.o Cornerina ,_ ( **). que es del 

color de la carne, o de un encarnado muy páli
do , y algunas vecés tira a anaranjado. Las ~otras 

Onyche .. son el Onyche' cuyo '.color ~ un ·pardo blan¡_ 
· · .q.oizco , ó' mezcla ' de negro , y blanco. La

'furquesa , que yá tira al color azul , y yá al 
· _. Turquesa. ·verde. El Lápislazuli, que tiene pintas de Oro, 

Lapislaxu\i. sobre µn fondo de azril celeste. Sobre un fondo. 
musco., f; de café (~*) trabe las-mismas pintas , <'1 

venturina. está taraceada · con puntas de Oro ~a Venm·rina. 
:Pero tódas _estas Piedras , y otras muchas se po

Agm. drian reducit al Agata , y al Jaspe , pues acaso 
Jaspe • ..son todas de una misma naturaleza. Si esta es la 

del Agata , .es un poeo mas traºsparente ; mas 
1 düra , y más propria para labJ"arse , y pulirse : el 

Agáta , ·y el Jaspe varían sus colorés. al infinita: 
Picd;as con en ellas Se encuentran bosqueios , y di bu ios de 
lig11ras~ '.J :..1 

flore~, de arboles .,. y de. otros objetos campesinos; 
a los quales no tiene que añadir el arte sino solo 
algunos rasgos .• - · 

El Cah. Yo' he visto muchas Piedras camu• 
nes a la verdad: pero naturalmente figurados 
en ellas algunos objetos, y se vefan ·~xaél:amen
te mu chas plantas conocidas . ' . y algunas ve7 
ces las que · no . se hallan sino en la iZhina,,~o 
en el Perá. . . 

. El Pr!or. Presto le diré a V. m. lo que con
getúro acerca de la formacion de éstas , y de 

' u 
to-

(**) 01ii;x ... O-c11 . Nebr. Dic. letr. o. 
(**) Testado , Dic. Cast. lec. V. 
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todas -tas dE:más Piedras. Pero · aora acabémos 
la,. enumer.acion d~ ellas!;. vámos ,. pues' a la~ 
comúne~: 

J 

Las piedras que se destinan . a fábricas· ' y Pietlr :1 s pa

edificios son las mas conooidas-de todas. rEntre· ra eJlfüios. 

ellas las.hay . ~_jern~s 1 durás' lisas' y escabr.osas. 
Los granos que las ~omponen, y"lqs colores :qne 
las adornan, varían 1 no ~olamente de un' País ~ , 
otro,. sino tambien de un banco a otro en un~ 
misma cantera •. Las·otras piedras ordinarias 1son 
la ar~nosa -~ O .. berrciqueñp. ~'*~)-la I]'lUeia' cqpie1' Betroquciia .. 

dra de· moler, la caliza, o piedra de· cal, .'que se-
calcina fáéiimenté, la piedra' de amolar, que' tie-
ne mucho de fa naturaleza ·de la berroqueña, lá 
piedra de e!copeta; o pedernal , que aun tiene 
mas , ~y que no se. puede. picar·., ni labrar unifqr-r Pí edra Je 

I ' c·scoocta , o fne. ,;...e igmHmente:, y que frotandola, o gO ·peéln:"!!l pedernal •. 

dofa contra otrat semejante·, ·o, contra-. el . acero~ 
chispéa~ ,. y arroja fuego .. 

Otras hay como com.puestas· de .bifós·, ar:,.. 
rimados , y unidos los , unos con. los otros :_ tta~ . 
es el Alumbre de. pluma! táles son bsmversas~ Alumbre de 

~specres-_ de· Amianto ' de Ias-.qualest se· sacan ·cu. x~~:~o. 
riosa, y -diestramente· uno5 hilitos· para hilar:.· · 
los ,. y de- ellos . se tege et ~sbesto ,. 'que es una 
tela , qne resiste aI fuego.. La· piedr.a Pomez Q8J Pomc~. 
tflll leve' y esponjosa;-, que· náda •sob{e .los· u ~ 
cores. Muchos Oficiales la ·apliaa11' a varios , 

usos; 
<**) Incluye muchos graaos ac· arena en· su (;QR)posic~oJll. 

l\ic:h. Dic. Jet. G. 
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usos, y obras; esta piedra es muy parecida a una 
masa de Alumbre de pluma , sumamente ,. seca. 
Otras piedras hay en forma de planchas,, o la" 
minas ' compues_tas de hojas delgadas ' . soore""' 
puestas las unas a las otras: de e.sta especie son· 
.las piedras del hieso, fas pizarras, y talco, pe~ 
ro diferentes , cuyas hojas se levantan , y . sacan 
tan delgadas como se quiere ; y son muy i pro
posito ' por razon de su transparencia ' para 
conservar las miniaturas , y piaturas pequeñás 
de· pasté!, cuya belleza permiten registrar, y vér 
con daridad. 

Marm~l. · La mas magnifica de todas . las piedras ~o- · 
munes es elMarmol , de que hay muchas espe.. ~ 
:cies; blanco, negro, negro de Etyopia, o basat .. 
·:te, Marm9l negro de Lydia, que es la piedra de 

Alab:mro. 

t6que. de los Contrastes , el Marmol ~erde , el 
-Marmol arenoso, o que abunda de a:-enas , (**) 
que es sumamente duro , y matizado de man-

' chas , o ·vetas verdes , y blancas el Pórfido, que 
es igualmente estimabie. por su dureza , que pór -

· su hermoso color de fuego , matizado de man
chas blancas ; 'Y finalmente el 'Marino! pintado, 
lleno de vetas de todos colores. " 

'El Alabástro , tanto el blanco , como 
el que abunda de betas , es una especie de , 
Marmol , que no se diferencia de ·los otros, 
:Sino. en ser mas tierno , y docil para labrarle , Y' 

pu
'<.**> H¡ll~~ ~~ Egyp'to ) 1 CP el Delphinad9. l_füh. Dic. lct. G • 

. \ 



La~ Cant~ras, y ·Minas. ~ r 3-7 
pulirle : y no enttémos en'. mayor menud~n:
cia , y particularidad · acerca de ~ 9tras pie-

. dras 'de menos cuerita ' porque carecen de nu
mero-

El Cab. Con suma impaciencia estoy basta 
saber c6mo 'Se forma una masa de 1\1armol , 'Qtl' 

Guijarro , un Diam~nte. 
El Prior. Tres diferentes especies. de .petrl• o rigen de 

ficaciones conocernos , las · qüAles alcanza~os las pi~4,ras .. . , 

a vér ' por decirlo asi ' o que siendo fadles de ' . 
comprehender, nos ayudarán para colegir, po- · 
co mas , o menos , como suciden ,· o se haéen 
las restantes. 

La primeta es la estalaétita ' o aquella es- EmlaéHt:i, 
• d ·¡· d · · fc" l b b o piedra, quc peC1e e Cl m ro ' que se vrma 'en as ó e- se forma de -

das de las cuebas' que gotéan. ·v.m. sabe' qqe las g:>tas ~~ 
:igua. 

esta especie de pendiente ' es' efeeto del. agua qué " 
trabe consigo , calando al través de aquellas 
bobedas algunas arenas menudas, que se unen: 
en punta, a causa de la continuadon con -que 
vi manando el agua , y se espesan con diversas· 
pequeñas "'capas , u .hojas, que conduce, y coloca 
unas sobre otras el agua. 

La -segunda especie de petrificacion , -qüe 
nos es t~m bien familiar ,. son aquellas costras 
de piedra, que el agua de algunos encañados, 
y fuentes forma en los cond uél:os por donde 
pasa , como se vé en los que guian a París el 
agua de Rongis , y de Arcueil. 

Facilmente s~ reeonoce, que 1a -materia de 
Tom. VI. ~ es-



... _ 
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estas petrificaciones , sea de la natura le za que 
fuere, es impelida por ,el agua ácia los lados 
del caño por donde viene ; y que si se une en, 
masas , costras , o pelotones , es porque el 
agua -sacude esta materiá pedregosa ácia donde 
la .. casualidad la lleve ' obligandola a salir ~del 
centro de su curso ' para hacerse lugar a sj 

· ~ misma. · 
La tercera especie de petrificacion, que nos · 

es tambien muy conocida, es la de estas ma- . 
deras , conchas , y otras varias materias petri
ficadas debajo de tierra, o en las fuentes, sin 
haber perdido su figura ·' ni aquellos lineamen
tos·, y · señales. que les dió fa. Naturaleza. Para 
caraéterizar estas tres especies de petrificacion;1 

digamos' si a v. m. le parece' que la primera' 
se hace pqr medio de hojas , la segunda de pe- . · 
lotoncillos , y la tercera por la introduccion de, 
otro cuerpo. 

El Cab. Pareceme que ·he entendido la di--
. vision bastantemente; pero quáles son las ma
terias que se- unen una ~ otra por medio de ho
jas , o laminitas ? Quáles las que se forman pot. 
medio de masas redondas ~ Y quáles se petri
fican por la introduccion de un cuerpo estl'a
... 2 no ... _ 

Jetrifica- El Prior. Nosotros no conocemos otros 
~!:0 ~~r 'h~~ Elementos , sino aquellos de . que yá he habla
jas. do·: el agua , la sal , los jugos oleosos , la ar~ 

na., et cieno , y. 1~ . greda. El agua no entra , o 
,.. ... 1 --.. • . ~ ~ en-

I 
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entra muy poco, en la esttuél:ura de las pie• 
dras ; pero es la qne acarréa, y mezcla los ma 
teriales que las componen. , Del mismo mod0, 
debemos pensar acerca de .esta formacion de las~ 
piedras , que discurrimos acerea de las fábricas 
de Cantería, en donde el gu~ sirve> para jun.'.': 
tar , y unir intimamente los materiales : des-
pues se endurecen estos , a medida . que el agua 
se disipa : nuestras paredes se componen de. 
(Daterias dm:as , y de mortero : este no se 
sostendria por sí , y las materias duras se arrul
náran unas sobre otras ., cayendo por su mismo 
"peso; per~ el mortero pnesto entre. Jos mat~ 

iales duros hace dos oficios ·: el primero , que 
~uenando sus iriterv-alo~ , mantiene er:i su lugar 
los materiales ; y el segundo , que insin uandose 
en los poros ' forma con los materiales mismos 
un todo ; de suerte , que quando llega a secarse 
la obra , qt.reda hecha una masa fuerte , recia , y 
sumamente dificil a la ruina. Esto mismo suce
de en nuestras tres e~pecies de petrificaciones; 
·en ellas se hallan pequeños materiales , y un 

· .mortero mqy cJelicado, y fino: las masa.s, b 
materiaÍes que se han de juntar son arena , gre- _ 
, da , y deno. El mor'tero mas fuerte le consti- . _: 
tuyen sales , y variedad de betunes , y algunas 
·veces las sales , y la greda le sirven de morte- _ 
(ro a la arena ; otras veces es la greda sola ,.. o 
solo el cieno lo que sirve de material ; y de los 

~grado¡ diversos -de..éstas mateiias,. yá. _111..a~ ,-y.á 
S2 me-
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menos mézcladas. ' resultan infinitas· diferen
cias. El agua jun~a estas materias , · las coge, -- · 
arrebata , y acar.réa con su ~orriente; las en
·reda'. , y. · enlaza unas ron otr.as : las. deja en 
los.' lugares donde. cuela ;.y retirandose ,, dá l~1-
-gar 1~ que se sequen, y endurezca.n: por quan-
to. enredadas. , y: asidas. su_s partes imas eon 
.otras, no. pueden yá, ni doblarse, ni· desunir-
·se. A la primera especie de petrificacion po!"' 
demos traher al. H~so_: ' · ~aleo ,., P.izarr.a , y 
Amianto. 

n CJ-y.stál,. ·El Crystal no es otra cosa , qne un· con-
junto de arenas ,. de figura pyramidal, o acasg 
·tri~ngular ; que aplica el- · agua súccesivamente 
·unas a. otras ,.. uniendolas. con un poco de sal , y 
:de cieno muy· fino. Este pensamiento_ le hallo 
tanto mas verosiroil; q~anto - es ·cierto, que quan.,. 
do se.calcina.el crystal.,.no queda de la furia del-
·f4ego sipo arena ;.y. un poco de- tierra, y sal. 'i 
no nos . debe admirar- el·. qile· npa masa transpa
rente se, forme de la ·arena ;..pues ésta, vista con ' 

·~l : Microscopio , .es un blanco ,s_verdaderQ .crys
tal, .y la tierra que·$! ~e j_µnta 1 -impide el brillar 
como el Diamante.: · · 

.Pi:mra. F.inalme11te, comprehender' V. m •. que un 
golpe de agua puede traher-a una. parte una la.;. 
mina de arena ,,y tierra parda , y que· el segug
da golpe podrá aplicar otra lamina tambien, 
y formar asi con el di~curso . del tiern po , yá 
una, y. yá, varias pizarras de diferente espesura • 

. .... .J . - Sé. 
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~- Semejantes capas, u hojas de di¡¡ersas ~a 

teri~s.Jbrmarán el Amianto, Talco ,..y Hieso. > 

El Cab. Y cómo puede ser. que el ~mianto . 
. se · ibr-11\e· de modo , que resista _al · fuego , y qu@ · 
el. Hieso, hecho polvo, y hut:;nedecklo,_se. endu~ 
reica t~n prpntamente~; . 

El Prior. El Amianto · estará compuesto de 
hilos , fibras, o· capas 'de arcilla •. La arcilla es · . . 
mtiy poea presa para el fuegó ; pero yo . co~ ~ 

,, v • 
. fieso , que no sé quál e.s la materia , ni la · es~ 
tru&ura del Am,iaµto. Menos tío:iido estaié: Hl.C$~ .. 

· para explicarme sobre la materia de la piedra· 
del- Hieso. La arena parece dominar ..en estct 
corn posicion , y hallars~ unida. en ella-co~ al
guna porcion de cieno. Esta piedra cocid~ li: 
ger.an:iente se resuelve, cayendose el. <jeno , re:-
duddo a. polvo. Y si . echandole un poco de l'or ·quér d ' i 

agua Se· buelve a reunir, prontatnente se · en:.. hieso SC i CJl~ · ) · durcce 
durece ,.y forma cuerpo, rebolviendo el Jodq, · . "' 
.es .;.porque_ el agua. misma coBduce aquel me-
nudo polvo , que eakinó el: fuego, ·llenando 

_.con él perfeétamente todos los intcrvalo.s , y . 
. huecos que halla en la ·arena-., que queda sin di.-.. 
minucion-alguna •. Este· polv@, ·O parte~ de c.ie-'""'l1···~·"~"'A 
no. son otras tantas. esponjas finas · , que einbe•
ben· prontamente . la. pequeña ·cantidad d~ · 
agua· que alli _ se vierte,_ y. estendiendose ,!e hi.Q-lt , 
chand(;)se , ocupan · sin dejar. vacío alguno, lqs . 

. jntervalos de las , arenas , manteniendolas , y . /, 

formando oe9esar.ia.tne;i,te, :una.111asa
1
¡ _.en0q~ 

A~ 
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no aparece el agua -que se vertió , por queda~ 

- del todo embebida én las esponjas. Estas par~ 
tecillas porusas de cieno , que fümaton la figu· 
ra de otros tantos cañuticos; o bobedas peque~ 
fías, conservan su redondéz , y se mantienen en 
el mismo estado, aunque ·el agua se retire , y 
evapore poco a poeo. 

'tom. pri- Bieti se acotdlrá V.m. de lo que otra véz 
~e~~~;. ~~n- t1ijlmos acerca de la formacion de todas las 

. 'Conchas·., qüe t10 son otra cosa, que un con~ 
· .junto ·de hojas, o pieleclllas, o capas, succesiva

mente -aplicadas una sobre otra, ·i} tausa de los 
aiferentes ·su.dores del animal , ·qne ·está dentro 
de la concha. Y ·este ·acrecentamiento, o ad
mento de bojas sobre bojas,, tan ~ensible en 
muchas ·piedras ., dió lngar -al descuido , y 
error de algunos Physkos , por lo demás céle
bres a la ~verdad ., y estimables ' qlle creyeron, . 
'que las piedras tenian ·su sin1iet)te p'ropria, como 
las demás plantas , y que crecian , vegetandose 
como ell::ts. 

P.ctri6ca- La segunda espede de petrl.ficacion es fa 
CIOll por ' h . di d 1 . ·11 ' n1cdio de que se ace por me o e .pe otonc1 os , o mas 
pclotonci tomnnmente ·por medio de radrnos de pelo-llos •e . 
tierra. l:ondllbs. Ni carece de ptobabilidad , ~l que 

·de este m.Odo 'Se forman . las piedras preciosas, 
1as quales se hallan por lo comun bien adentro 
·de las quiebras, rendijas, o cabidades de cier-
tas rocas , adonde d agua no puede llevar 

~'Sino · arenas, sales·; y · algunar gotas de betúrf; 
j . y 

,-
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y acaso particulas tambien metalicas:· Lle .. 
gando ' pues ' estos peloton_cillos a comprimir 
se ' y -~nd urecerse ,. forman. piedras ·' compuesta~ 

· de diferentes granos '· la~ quales, son opacas, si 
domína , y prevalece. -en ellas el. cieno , o gre
da : matizádas , o con vetas , sea de oro , o sea 
de plata l a: proporcion que. se. mezclan. partí--
-culas de estos. metales;, y en fin transparentes,· 
quando se agrega · el 'betún , o. el. az.ufre mas
puro , ayudado. de. fa sal, de arenas, puras , bri 
llantes ,_. y unifo~mes •. Quando. loSy angulos d~ 
la arena e.stán. bien unidos: , y sus. planos. bie~ · 
ajustados uno con otro ,_ ocupando menudisi~ 
mas arenas_ exaétamente los intervalos. ,, qu~ 
dejan las mas gruesas ,, saldrá. la piedra. per~ 
feéla , y sin. dejar el menot defeéto. SL se hall~" 
un-"vací(), entl:e las puntas de algunos. granos.,; y, 
el plano de otros,, este vacío es defeé.to :. el Dia'." Ptlos en los 

mante tiene pelo, de modo ,_ que disminuye el oiamamcs. · 

precio de la piedra ; y todavia le disminuye mas, · 
quando a esta arena. pura se le'jµnta.alguna ma-
teriá estraña •. · 

. No toda especie: de arena es blanca , y,_ D~ Gcrnm. 
crystalina , pues. en el Microscopio se vén are . on~. 
na& verdes , y encarnadas , y acaso.. es. este el 
primer origen de. la diversidad. de las. piedra~ 
preciosas. El CaballerQ Boy le " siguiendo un 
.célebre Viagero , nota , - que en las· Minas de 
Visapour , entre otras , se hallan Diamantes, 
Pat'.te .entre11 ~os roe~, y. parte sobre un su~l9..,,i 

.o 
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o ·pavimento -de tierra ·, y ··que tos Dmmantel 
que se encuentran entre las rocas son pHras, y 
sin colores , pero los que se halfan en la tierra 
participan de su naturaleza •. .Por esta causa, si la 
arena , de que trahen su origen , y en que 
nacen , es pura , y de un color solo , sale el 
Diamante tambien del mismo color; pero si la 
arena es de varias mezclas , el Diamante tira el 

···negro ,, o entamado ., segun la naturaleza de 
la arena ., que ·le dié principio. Junte V ~m. a la 

'-variedad de la ar-ena los diversos tintes bitumi-· 
~osos , -vitriolicos , -O metalicos , que. se le jnn• 
tan , y hallará otra ·segunda causa ·., capáz de 
matizar , y llenar de vetas de su proprio ·colot 
semejantes piedras \' reuniendo muchos c-0lores 
en una . 

. El Cab. ·Lo que :·ore persuade bastántemen-
. :nteéhici- te que el bett1n entra eii la composiciem de _ 
d~ de mu · . ·- l l d f ·chas pie- estos pequenos cryEta es., como entra en a e 
Jius~ Ambar, y Azabache es, qQe muchas e-species 

de piedras tienen la v-irtud eje at-raher las .pagillas1 

·como las atrahen el Azabache , ·y el Ambar. 
Puedese por vent.urá concebir c6mo se ejecuta 
·esta atraccion ~ 

El Prior. Vea V. m. fa congetura,, que me 
atrevo a arriesgar acerca de eso. El betúR está 
lleno -de particulas <le fuego ,, qtte· ·se hallan alli 
como embargadas ·, y cletenidas : quando se 
frota -un Clil.etpQ , en donde se hallan estas p~r
if.icqlas , se·'stieltan, y e~apan algunas , cuyo 

· pri~ _ , 
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primer efeéto al separarse , es dilatar .el ayr~ ~fr 

,, cino, y comprimir el lejano, o mas ªP,arta.;IQ. 
&tas· partes de ayre dilatado se vén impelidas, 
y rechazadas por todos lados , ~ causa de la pre- . Resorte del 

sion , y resorte del ayre mas grueso , que las cir.- ayre para ti 
clc&tiGi~, 

cunda : con que deben bolver ácia el cuerpo 
eleétrico con los cuerpos ligeros , que encuen-
tren en ~I camino , llebandolos consigo. (**) Pe--
ro el día de oy se notan yá en la ~Ieétricidad co-
sas tan singul~res, que es mejor ' antes que se de-
termine la causa, juntar multitud de ~xperien• 
cia acerca Je este Phenomeno , para poder de-
cidir con mas proporcion, y certidumbre -su 
causa. . . 

La produccion de los guijarros irregulares, 
y de las piedras de e~opeta , . parece debe ser 
tambien la misma , y del mismo modo que 
la de las piedras preciosas. ·El agua , pues , ~-
llando en el discurso de su corriente vacíos,_ Y' 
mayores , y yá menores , en la Marga , Arci-
lla , y Greda , y aun en las piedras , y l'QC3S 

mismas, deja en todas estas partes las sales, ma-
terias oleosas , y arenas delicadas , y finas , que 
acarréa. Evapora8e des pues esta agua., y la are-
na, y demás.· materias, qµe~e~t6 en los va-
dos,. se -endu~, y toma_, oo~o el) qn mql-
de ,· i- fig,ura de piedra; pero de tal modo, que 

To& VL T · quan-

(**) T..i edicion dicha de París omite tocia esta congctura , taa 
aacDral ca ordca a_ l~ clc&ric:idad. 

Piedrastl c. / 
escopeta. -

J 



·146 Espeelaculo de la Naturaleza. 
"g" ~n4dó fo que prevalece·en ella, es arena deli
·dwá·, ·y· fina ;ta-piedra es transparent'e , cortante, 
: -, t ~goda, como de hecho lo · son ca.si todas l~s 
pié\iras preciosas: y su transparencia es mayor, 
O:menor , conforme---la arena que dominaba, 

. gilardando en sus colores- obscuros , varios ·, y 

.. eubiertos de betas ' la propordon de la mezcla 
e tierra qt1e se introdujo. Sillabia muchas sa

les , o azufre , materias llena.s de fuego , y de 
olor , la piedra al cascarse ~ o romperse , ole
rl ~fuertemente a azufre , y sacará fuego, gol-

-peandola ton' otta' . 'piedra ae . igual' o semejan
te dúreza ~ o con un eslabón , el qual , pcir ~a 

· gran fuerza , y penetracion de · sus escabrosas, 
y · agudas i puntas ·, deshace, y rompe los alo
jamiehtos~~ y partes··en "que se hallan las pa.

. _'·tiCuJas de fuego. : E!l ' motivo de no tener elec
tricidad esta masa, aunque encierra en sí tanto 
fuego; es , porque éste se haQa cubierto de par

.. tes 'terreas, que absorven; y detienen en· sí la 
''ft-Otacibn , i ·la manera-que un ·cepo , o bell6n · 

.• . . . t . t . -
· del )ami, 'puesto en la cuer&"'dé ·un instrument-0, 
absorV'e, y detiene en sí 'la vibracion de la cuer-
da.; y <iel~ sonido. . · - '. · - . 

· Mallase ·ma-ínultitud :<fe ·guijarros, o per
feétamente ~~(u '-óvalátft>s: , -0~ 1-0e~ una 
figura . ; ,.qúé fse_,1rp~·~ &ta~'·dC ' toba es

. pecie ·ae magnituCtes ,los que pareee babe~sido 
· ' formados por, hojas>~ pe~otoncillos , . con ·1a 

ayu-

( 
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ayuda de una especie de almendra, que les sir~ ·, 
ft~~L . 

Pongamos , como es· preciso s~coda ... mu~ .. Guijarros re·· 

chas veces, ·que el agua· haya traído ,.y junta~ ·, doados. ,. 
do un pequeño . obillo, o' pelotilla dé .. ~rt~r.Q;:~ 
marga , o piedra ; pasando· despues· sobre ta · 
peqúeña masa , llenará sm · desigua14a~e~ a;>n: · 
el cieno que acarréa, · y le vá dando . de ·-~ 
suerte· una .. superficie lisa.,.y · poco.~ tne?os q~ 
regular, y redonda , . principaltneóte Si ! ta ~~ · 
rodar. Y¡ si 1 con fa continuacion . de · S,U , ~rsp . 
11,umedece muéhas veces . eSta masa , · Yi dejaa-
dq en ella cada vez que se reti~ ' : úna peqq&: . 

· · ña capa ,. u hoja circular. , ü qual 8e ~n~ur~ 1· . 

despues con Ja. ·~ ~vapOracioQ ! ~eltiagna , . ~y ,~con:~ 
la aplicacion sucesiva· de "niucbas 1 ~ve~dak.; :y: 
capas se vá formando una . bola , . c~yo todo ~ ie ! 
espesa ~ proporci~n de la caeti~~d: de capa! de 
materia ; que las avenidas.,,. y c~o dé las.aguas 
ván depositando. Puede; acp~team~ famhi~~· 

. que la . almendra' ·o· nucl~o~ JaM3rga; ode·lai.· 
·piedra , 9 cieno 1; que .sirvió co~¡ de cimiento' 

-·.i la ·primera bobeda·del ·griijarro , penetrada de 1 

un veµemente calor ,, pierda toda s~ humedad, · 
. y la . tránspire' cmminuyengo el \tolhmen.; y.~ 

drá. tambien suceder , qu~ ~ -balle.1vacío et Ceo-! 
tro, y ,córazoh 1.de Ull guijatTO·, · y a~ el que . .se:.. 

-eacuentre· en ·esta con~vidad , yá arcilla , ·y yi. · 
·tierra ·<:omun, o ·. una substlincia del todo · di~ · 
versa d~Ja del guijarro·;, en tfin~ que morieti'"'··~ 

T~ do-



I 4-8 Espeelaculo .de la Naturaleta. _ 
dote i éste ' saene dentro de él algun cuerpo se-

~- parado de la masa que le compone. Y asi la 
formacion de los gtJijarros redond9s , y ovala· 
dos es , con corta diferencia , la misma que la 
ae ciertas piedras i: que llamamos Bezares, que se 
hallan· en el vientre de muchos animales de 
las· Indias ' y a las quales se atribuyen muchas 
virtudes. 
, El Cab. ·Esta diversidad de hojas , o capas, 

ese vacío del medio , ·y el cuerpo que suena , y 
se ·mueve ·siempre dentro, se halla en· una . pe
queña piedra , o guijarro ferruginoso , o que 
tira el hierro, que me han mostrado muchc1s· 

•iedra del veces , ·y, -se ' llama Piédra del Aguila; pero si se 
AgiiiJa. forma · .de. este · nioélo, yo dudo que tenga mas 

virtudes :que .tin guijarro; el-quien v. m• se las . 
-:¡uita todas. · 

· .El Prior. No'le quito sino las que ligera• 
mente·, y dé gracia le atribuyen. Vengam<>sala 
tercera especie. de petrificacion, que es la que se 
hace· pór rpenefracion , y la mas ordinaria. 

<itneradcn r · Un .gran pil6n de · arena , una masa de qr-
~:as~:, ~:: cilla ; o de otra materia , se puede petrificar par 
nccracioa.. ll)edio de las sales , ·sedimentos , o poso , que 

deja el ~gua al bañar , y penetrar todo el ma- _ 
terial ~ · introduciendo en él por todas partes las 
sales ménudisimas'que : acarréa ; y -las perras .fi. 
nas-, y delicadas que me, y conduce de los para
ges por donde pasa. Esta agua pasan sin -efec
to ¡>9r un ~~ntOil de a,enas. DiUY, . p0r<*> ,. para . 

~ 
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poder detenerla; pero llenará poco·a poc_o los 
intervalos de un cuerpo mas compaélo, y cer;. 
rado , y unirá exaélamente todas sus partes. 
Y de este modo, o por este !Dedio un mon
ton de arena fina se convertirá en , una ma5a 
de pedernal : otro rnonton de tierra · , y de 
arena se trocará en una piedra' mas ' o me
nos dura , conforme dominaren las partes del 
cieno , o las pequeñas masas de arena ,_ . que 
penttran. La Marga , y la Arcilla , mezcla
da una con otra , y uniendose con la arena, se 
convertirán .en Marmoles,. cuyo campo, o fon· 
do será blanco , encarna do , verde , o negro, 
segun la naturale~ del material , que queda pe
trificado. Acaso el fondo principal de este Mar· 
mol no es otra cosa, sino una arena muy -fina, . 
al trabés de la qual se insinúa el agua, y hum~ J 

deciendola , y penetrandola ~illares de vec~s, 
consolída, comprime, y aprieta esta arena con 
la variedad de sedimentos , y poso de la Mar
ga , y de las tintµras , y coloridos simples de . 
Arcilla , con que la baña , y penetra. Con este 
·continuo batir del agua, Y-. con el transcurso 
del tiempo puede llegar a reunirse sumameute , 
el material, subiendo en Ja. diversidad de na- . 
turaleza , colores , mezcfas. , vetas , y matices 
al infinito. Si la arena menudisima , la Marga, · 
u Qtr~ materiales que acarréa el agua , hallan 
la Arcilla seca , y hendida por ~azoo de los fue- . 
gos sµbterraneos, se intro4ucen en las r~ndi~: 

jas, 



r 150 Espeéjaculo de la /\ltlturaleia. 
?S·, quedando todo coq:io depositado en ellas ;y 
Jer.and~las de vetas de var~os colores, y figu- . · 
ras de toda especie. Tambien acoptece, que 
muchas particulas de oro ; u otro metal , ha.:;· 
llandose con bastante levedad · , para que las 
ar-rebaten las corrientes , irán a· aumentar la ri
qaeza de esta obra _ rara ~ y exúaordinaria , que 
egercita aqui .\a ~aturaleza. ~~s . gotas de acey.;. 
te , que conduce el agua , fürman , estendien
dé>se ·al rededo.I:" ,: ,una i:nultitud de .. manchas pe~· 
qneñas , las queles so.n redondas , siempre que 
la- . materia oleosa .. se estiende· con libertad; 
ovaladas , si -encuentran otras gotas- semejan
tes , que . siendo angulares po~ un lado, emba
razan la rotundidad perfeéta ;_y finalmente tb
man ~oda especie de formas , segun los estorvos 
que encuentran , . y que ·mutuamente son la . ~ , 
causa de esta, o de la otra ,figura. Todas aque· 
llas vetas tortuosas, que . se vén form~délS' con 
matices de puntos pequeños .de o ro ' de una 

. delicadeza . inexplicable ' caraéter~zan maravi
·nosamente la . corriente , y - caminos . subterra
·neos de las. aguas , que_ viene{) i dár en . éstas 
concabidades , que se detienen en ellas ; · y se 
tnercen , hasta . hallar- ñhalmente vereda ,' y 
abrirse el camino que siguen. , ~nsinuandose 
por todas pai:tes, yá con · mas, ~ yá con , ~ 
nos estorvo. Por fin , siend<;> ·. fos mateifui,es .. 
que encuentran un poco ma8 pesados , por su 
naturaleza , que ·el agua que los . conduce , de-

: · ben 

-. 
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ben hundirse , y detenerse en el camino, en las 
primeras concabidades ' o huecos ' que se .. les 
pongan delante. ·Podriase muy bien comparar 
la fábrica de un ~armol , o Piedra a la de una . 
tela' que poco a poco se vá tegiendo: el cuer

~po de Ja arena , del cieno , o de los ~gueños 
guijarros , que está penetrado del-agua ·; es como 
el urdimbre , y -cimiento de b obra : el agua es 
la lanzadera ' que pasa de una parte a otra .-del 
el urdimbre ., sin detenerse en él ; las arenas de-

iicadas, el poso del cieno, los tintes, y · colares · 
de la arcilla' los hilos de· pequeñas hojas metali-
cas , son, o juntos , o sep~1 rados , la trama que se 
inco!pora ·en el cuerpo de la obra··, y vá · poco~ 
poco perfeccionando la tela. · 

'----.../ 

El · Cah. Creo que entiendo bastante bien Histor . de Ia 
~ V h h h . . d 1. mcr. Mars.r 

.10 que • m. me a ec o agasajo e exp 1car. lli ~ 

Pero quando estabamos en la ~ntera · me hizo 
observar ',- que entre las diferentes masas de pie-
dra , y bancos immensos que vimos , habia talt].-

r b~en .una capa de arcilla', libre' y sin ·.mezcla, 
· hastahtem·ebte , del~; y-rpe ·advirtió; que se 
hallaba casi por todas partes semejante' masa en- -
tre- otras.yá petrificádas. Pues cómo ,~o ·por qué 
' no se petrificó esta arcilla ' habiendose petrifica-
da ·tanto la · materia ·que estaba encima ·, como la 
que·'. estába· 'debajO ~ · 

El Prior. La arcilla libre, o sin mezcla sos- · 
tiene - ~obre sí al agua, en lugar de ser penetrada 
de ella. 

El 

"" . 
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El Cah. Que el agua trayga en buen hora 

con que henchir, y endurecer los cuerpos que 
hay sobre la arcilla , y que ésta no se deje pe
netrar , convengo; pero sí el agua no penetra 
la arcilla' c6mo irá a trabajar a lo inferior' y 
i formar debajo de ella hojas, o capas nuevas de 
piedra~ 

El Prior. El modo con que baja es éste: Esta. 
arcilla tiene partes· endebles, y abiertas , o con 
hendeduras, y puede dár paso al agua por mu· 
chas de ellas. Y no solo pasa el agua , sino que 
pueden pasar tambien aquellos materiales, y 
cuerpos que conduce; y corriendo a lo largo de la 
arcilla , y deslizandose por la extremidad de esta 
capa, se dejan caer en la inferior. Y1í V. m. no se 
acuerda de la masa de , aquella roca , que vi6 en la 
montaña de Laon. Haga V. m. memoria, y verá, 
que aun siendo tan .enorme esta roca , ni con su 
immensidad, ni con su espesura impedía que ca
yese el agua-3 la camada de arenas , que estaba 
mucho mas inferior a la roca. 

Esto que el agua hace alli , y en otras mu· . 
chas partes ·en la tierra , en cosas tan grandes, 
y tan · sensibles , lo ejecuta tambien aqui en 
cosas menores , en los pedazos de madera , de 
marfil , huesos, u otras materias , que cala , y . 
penetra: y no hay otro modo para dá.r razon 
de muchas petrifkacbnes de un caraéter singu
lar ' que se encuentran desde el un caro al otro 
del Mundo. · 

'' 
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Y:á sea que al tiempo del Dllu'-':io hubiese 

un . temblor de tierra universal, con que mu~ó· 
su faz la tierra , lebantandose los lugares qaj9s, 
e inferior~ en que estaba el Mar, y sumiendose, 
y bajando los altos, y superiores, en que habi
taban los boµibres: .yá sea que Dios trocáse so-. 
lamente. el luga~ que ocup~ban las agu~ , dan~· 
danos (}, ~osotros· por ·habWtcion los teríninos, 
que ante.s · poseía el. Mar , y abatiendo , par~ 
que se retirasen fas ·aguas, la mayor parte · del~ . 

. tierra, habitada antes de 1os hombres : ···es ex-. ·: 
periencia notoria en todas partes ; en las ISias, . · 

. y en el Continente ; en los -montes ~ y en la~ _ 
llanuras; en el suelo de las Canteras~ y aun en · 
lo mas profundo de las cabernas , que fas aguas 
del Mar han · estado en todos estos parage"s : ·.y· 
¡ease el que fuese el nicxh con que se trasforna
ron las cqsás ; es cierto ~ · que el trast6rno f q~- ilhi
versal. Vé aqui yá quáles fuer9n--sUs consequen
cias , por lo qÚe mira ·a la materia ·de la8 petrifi-
. ca~iones que tratamos. . r . 

· La transmutacion de. la tierra sé'pu1t6 en 
. ~f misma· . toda especie . de cuerpos .:mariri~s .: ~ : . 
. ·insinuandose en ellos las aguas, sales , y otras 
me,:iudas, y sutiles particulas crystalinas ·, ~ , 
pedregosas' a proposito para llenar los poros, 
sin desordenar sus figuras, se fueron petrifi~an· 
do poco i poco los clineamentos ·, qúedan~ó'' itt
d~m~es. , y sin ro.tura. Por e.sta misma causa. se , 
encuentra tambien una multitud de piedras, que 

Tom._ V/. V por 

I 
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t . S + &peClaculo de la Naturaleza. 
por la singularidad de sus formas dieron lugar~ 
que se les. atribuyesen .mt1cbas virtudes, y mys.-
1ios e\ la& ·mas., y tm juguete singu.ar de la na
taraleza a las o.tras. 

Además de esto. , .. se· halian. p©r todas partes 
bueses de Crocodilos , Esqueletos . ,: Hipopota
mos (~*) y . cuerpos enteros. de peces· petrific&.
dos ,. conchas de· todos generos, partes; del euerpo 
de ·todas, especies,. y toda suerte de· animales m~
iinos ;. convertido todoi en piedra. De estos. cuer
pos, ·unos nos sotpJenden- por h situacion: eri que 
se hallan ; y otros· nos maraviH.an· por la sfügula- , 
ridad de su -figura. Peroalíln suponiendo una fu
V.ersion "y trastorno nrii.Ve:isal en toda lá exten
-sion de nuestro globo~ podr.á ·v~ ín. Caballero,.ex
plicarme·,. per qµé se hallan tántas·. co~diias· ma· 
tinas en.: medio -de nuestras .piedras .. , aun las·mas 

. duras.,,. y hasta e& el coraoon de los Marmoles'?-
. -El Cab.. Si las· C(i.)nchas pQr aque~ terremo.t01 
tmiversal se vinietoll! a quedar en medifr.~e algua 
pedazo. d~ tíe11ra, ,. que· luego. se endureció. ~ y · 
~ hizo p~dma· ,. no, es muy dificil de compre
hender ,, cómo· esas conchas ocupern eL centr.o. de 
ella.. Esta: situaciotlr no, es ·mas, ardua ,. que lai 
~ue V •. m .. acaba de· explicar de los. guijuros,1 

mostrandomelos. en el corazon de otras piedras~ 
Ci].µando. esrabamos. dentro de fa Cantera. El gui
j\u.o ... ,=y la concha existieron uno,, .. y otro antes. 

del 
. <**~ Caballo,. ~arino«, q~ se. cria cn~ elNigFr .. ~ y. NiJ.o •. llica. Dic. 

· lr.t. H. . · 
'j 
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.def .Dlluv.Jo, y la ·Petrificacíon .qt!te b~s circunda 
:Sucedió despues. · ~ - · 

El PrJor. El n11mero· de'b cuerp(,s ma(mos~ 
,qtie se hallan :petríficados , es demasiad@ grande . 
pai;a hacer la ·enumeracion de tpdos ellos ; (**} 
Perº aqui traig~ conmigo algunos de fos mas 
pequeños:: ·vealGs V. · m. pues ·hastará para for• 
mar concepto de tos restantes. 

El Cab. Qné dije es el de este triangulo con 
.dientes , tan ci11fosame11te engastado en un cerc<J · 
de plata~ Es algun m~dicaruent(} Sl!lpersticios0, 
-que se trabe colgad@ al c11elfo ' 

El Prior. Er.t Malta~ en doade estas piedras ·se t .. ·Gtosore

·venden , este es un dardo., o lengua de Vihor'1j· ~:,v~~;~r· 
que se petrificó quando llego· San Pabfo e\ aque-. 
'la Isla y que entre 'otras virfudes tiene la -de c. ~,.;, c4 rc•-
• , ' ' l'J .iii . 

enriquecer a los Plateros. Acá ·no se entiende- lE xam.en ~e 
· . a ffi~~ 

este lenguage , y es solamente el diente de un ·. Medica ,, y 
• • • · Natural de1 

gran Perro manno , .monstruo de una magrntud cabaHerova-

,desmesurada ·, y que muchas ·veces excede al q~a.. ·~~i~:e7~t 3 • 

(ro mil libras su peso. · 
ElCab. Véaqui piedrás·, ·que podrian pasar · 

por botones verdaderos , y servir de ·tales. 
El Prior. Todós ·estos botones , tanto los · 

esquinad<>S., y angulos~s , como los que s~ vén 
herizados de tum6rcillos , colocados tan. cu-. 
r.iosamente · , que parece que los puso a;i el 
.arte aun mas que la naturaleza ' son materias ' 

V2 · ... . " pe-
<**> La edicion citada de París del año de ~S. omite casi eolio 1• 

'l"C s~ ha dicho hasta aqni en orden ª. la! ~etri6c:aci~acs. 
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pedregosas ; que· han llenado ciertas concha.ss 

: que se llaman Herizos del Mar. La tierra . gre
dosa , o alguna otra que se introdujo . ~ . tomó 

. exac-

- A. Los Datiles, o Belemnitas. B. La piedra. Den-
l:xplicacion drophora ' en que está la impresion' figu~a' .o dise-

de la cstam- . 
pa de las Pe- Ó'O de alguna planta. Algunas veces pr~viene. esta 
arifica,iones. figura _de una planta verdadera ; per<i o.~ras veces, 

~orno-sucede aqui, figura B. son ram ificaciories de 
partes metalicas , dejadas por alguna agua vitriOÜ• 

. ca, apoderada de s.emejantes met~les. ·C. Lás G ló
sopetras ; pero nada menos, qué ser leüguas de. Vi-: 
hora~ , . o Serpientes ; sino dientes petrificados de la 
quijada de un· gran Perro marino, cµya cabeza se v.é 
en D, en la misma estampa. E. ia Jchtyopetra , o 
Pez pe~rificado~ F •. la Astroite_ ~s una Madreporá, 
~uyas estrellas se llenaron de materia crystalina , ?> 
pedregosa. G. E1Boton;9 Echiñita. H. El Cuerrio 
de Ammó·n. Estas dos Conchas, sumamente delica
·das, se han disipado, no qnedando ·· sino la tierra, 
que se petrific~ dentro como en un molde. l. Este 
fingido, o pretendido fruto petrificado, no es otra 
C<?sa sino una pua despuntada, de las muchas_, y 
·grandes, qü~ juegan en la espalda de ciertos Heri
zos marinos. K. Asi estos cuernos , y el pretep.dido 
'9uadro M, como los Datiles A, son solamente va .. 
rios a·ientes petrificados : la prueba de esto es e) 
bruñido esmalte' que a todas estas piezas les ·ha~ 
dado. L. Los Entroques. Probablemente no son ~tra 
cosa , sino las ~ertebras, o la espina de alg\ln Pez, 
.tuya parte. mas dura s.~ haya conservado, y petri-
ficado •. N. pedazo del .cuerno del N~r~al , . petrifi-
,cado con el tiempo. · 
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exaél:amente su figura; pero la costra , o espina· 
zo de estas conchas se .disipó enteralllente, a cau
sa de ser ~ uy delicado, y agudo. 

El .Cab. Y qué~ piedras son estas pequeñas, q11e 
. parecen una serpiente .enroscada~ · 

El P,rior. Este es un pedazo de tierra petrifi· 
cado , q~~ parece una pequeña concha , figurada 
.como una. voluta, o roleo,(**) que se semeja al 

; pez Nauchél. La materia, que se endureció en 
. ~º - interior de la concha , conserva todos los·. li
. neamentos que halló en ella ; y la concha' qúedó 
hecha polvo , ·por ser sumamente . deli~ada. Los 

. antiguos Pueblos de la Libia, . que creían·vér en 
esta piedra el cuerno de Amm6n, .su Car~ero, 
que era, como V. m. ·sabe, su divinidad favore ... 
cida, formaron cien fabulas en . otras tantas His
torias, las quales acreditan muy bien las virt_udes 
.de esta piedra, y le -pusieron el nombre de Ouer-
uo de Amm6n. (**) -

El .Cab. Si la Philosophia nos vá despojando 
asi de t©das las virtudes,. no t~ndrémos bastante 
razon para quejarnos de "ella~ 
· El Prior. No por cierto·, pues nos :enrique ... 
~e algllllas veces, descubriendonos las -virtudes 
ieales, y verdaderas; y aun· no nos enriquece 
menos' sacando a luz la falsedad de los reme
~os imaginarios, e impidiendo el que seamos 

en-
(º) Es una figura a modo de Caracol. · 

'<*+;) Jupiter ~mmo~ : vease el Panteón Mistico t\cl Padre Pomey,. 
fol. 4¡ .y,18,;; . im¡irts1ondc Augusta 1731. 

Los Cuernos 
de Ammón, .. 

· Hist~tia de 
la Ac:1<lem1a. 
de: las Cicn
<:ias 1722. 
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enga.Qados ~· y el .que . pasémos or ~m ples. 

El Cab. Qué .piedra es esta , de un dedo de lar
ga, y que . aunque algo m:as ttguzada, y 'puntiagu
da , conserva bastan.temen te figura de dedo~ 

El Prior .. Otras hay.mas gruesas; pew yo es
cogí é~ta, por ser mas facil traherla. Ant~.s juzga
ban era el .rayo , o centella , que an9ja la nuhe. 

Los Datiles. Bien vé V.m~ que proporcion hay entre la piedr~, 
y el fuego ; pero el día de oy yá no se du.da q~e 

··Los llayos. ·sea diente de algun pez grande :·sí .bien no ~e ha 
LosBe tiic.s .. hallad9 todavía algµno, q~1e del todo tenga lo~ 

dientes .semejant~s i éste. Acaso no es de los que · 
L~s Belcm- habitaA ácia nuestras Costas: y a este efeélo pue-
ftlt.as. {*..,•) • ,__ l lo · · den servtr de prueoa, y de egemp o ·s cuernos 

Lu C.rt'\'U• 
dianas,o pie
dras del Sa
po.(**~) Phi
losot'. 'fran-
~aét. AbriJ
gdby J. Lo
..-vthorp , c. 
~ P· i 08! 

de Ammon. Yo tengP muy cerca de cien especies 
de conchas de Naucheles., todas diferentes en a~· 
guna cosa del Nauchél, que acá conocemos. Las 
demás especies de Naacheles, o conchas, que se 
le parecen mucho, vi ven , al parecer , á da otras 
Costas , o en alta Mar , o allá en su fondo. 

Vé aqui otras pia~as conv~xas por _fuera, 
y concabas por de~tro , o por debajo , y soa 
muy semejantes a· los _dientes; que se hallan en 
las quijadas del Lobo marino. El bruñido hermo
so. de estas .pied~~ no es otra cosa , sino el esmalte 
'iUe cubría en otro tiemPo el diente del animal •. 

FJ 

('**11) 'Los tn.dios ltama1t Sini-hoa l es.ta especie ·de pctrilicacioa. 
'Dic. ar. Trev. let. B. ,i • · • · • . . . • 

<**"> Piedras prc,iosas. ·Ric:h. Dic."1ct. C .. dc las A.re.lec. c. Ocli~. 
Dic. lec. C. 

_. 
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· El Cab.. Aqui se . vén otras) piedras, que pa

rece han tenido el gusto de pintan las : alli hay 
una estrella , .. a qui un pez. ' . eri otra parte una 
lloj~ de planta. · ·. 

El Prior. Estas son, com© V. m. dice, pin-
tt!ras verdaderas, y sacadas a vista de la misma, 
naturalezá;. pues ·esta piedra , en que se vé una Astro icr. 

estrella tan bien formada, es ·una masa de tier• '"**) · 
ra ,. a quien sirv. ió de molde ' una concha ; lla
mada Estrella del Mar , :si y á no eSi 1~ concha 

. misma ,. petrificada con la tierra vecina. Hailan
se muchas especies de estas. conchas , segun las. 
muchas especies tambien , que hay· de Estre-, 
11.as marinas. Algooas. de· estas n:iaterias petri&.- tos Entro• 

cadas ,. puestas en vinagre f parece GUe se agi- qucs ¡. o ~s .. 
. treUas. 

tan ,. y que caminan ,,. lo. quaL" proviene de que . . . 
las . puntas de los ácidos del vinagre', insinuan
dE>se en las concabidadces de la piedra, dán. tü
gar é} que éntr~ con ellas· Uil ayre mas calien
te,. que el que encierra én sí la .piedi:a: éste se· 
dilata al ptlnto ,.. y despr.endiendcse de all~ . ,. CélÍI,.. 

sa un estremecimientÓ notable , y que sorRren-
de al observador. Entre estas, piedras · estrella-
das hay ·algunas ,,, que están .corno embutidas-;. 
y encajadas., con, mucha,· reg1:1laridad, fas unas 
sobre ~. otras .. :t. de triado ,. q~e se pare<;en ~ las 

· . chue-

('**A1 . ~-stroite,. segun· Anton N(br. Die pal. AstrC1ites, es una pie
dra .¡ire.c1osa, entre. las blancas )~ mas a_plau<lida .en la falsedad .de 
IQ ~~ag1a. Pero el.D1c •. dc Tre.voux· , ·Jet. A. dkc ~ · q11c c f .una pl:tnta 
marina , que ere.ce como el Coral , y '{Ue Jcsp.ucs de pulirla • ap,a
recc1u.n. ella dibuj11dos mu,ho1 Sol.os. 
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chuecas, o vertebras de la espina del. Abadejo .. 

El Cab. También podrán ser la espina. de 
algun otro pez• (**) 

El Prior. Otras dos, O tres piedras hay aqui1 ) 
qúe traben gravadas unas plantas, t.nuy bien he
chas, o con buril bien . penetrante. La causa de 

.m esto es, porque el sueco que se introdujo, y unió 
la planta a 1a piedra ' penetr6 de tai modo ' y 
·tan intimamente ·toda · su substancia , que pie- · · 
~a· ., y planta forman un cuerpo '..y solo han con· .. 

- • •.J ser-
1 

C*•) 1Aqui, y en much~s otras partes , tanto .llfttCS,. como despt1CI 
"Varía de ·C'stQ la edjcion Parisiense dicha. . . 

• r 

!KPli~acion La mayor ·parte de e.stas piedras son las ' que . se 
tic la cscam- llaman .Dendrophoras. 
~:ª~e ~~J::~ ' El A •.. trahe figurada, un~ 'espig~ de Cebada. B. 
<las. muchas r~mi~a~ de .< Heleno , &c. C. Ramitas· de 

.otra especie de Helecho. D. Es la figura de una ho-. 
ja de Carpe. E. L'a de una hoja de Sauce''doblada. 
F. figu·ra de un inseB:o.G.Esuna piedra de Floren
cia·, en que intentando representar Castillos, y rui
.. nas, no repre·senta en la realidad cosa alguna • . 

·Parte de las figuras -de las Conchas se han saca ... 
. do por la .misma naturaleza de ellas ' y parte a la . 
. =vista de 1.as de B.o~nani. Las piedras figur.adas se_ ter 
.·maron del Libro intitulado .: Herbarium diluviañum 
de Sandago Scheuchzer, Medico de Zuric , y sabio 
tan jÚicioso, como aplicado. Las Petrificaciones se 

·estarcieron, o copiaron del Resum~n l11glés de las 
Tr-ansaÚior1es PhiiosophicaS: ., y de la Metallothec/J de 
.lVIerc'ato, impresa por orden de. Clement~ XI. . ¡ 
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servado los lineamentos de lo que antes era. · 
Esta petriñcadon , que está aqui , representa al 
natural una eseiga de Cebada : . ésta .otra , una 
boja de Carpe ; y aquella te~era , otl'a de Sau
ce , plegada. V ea V. m • .aqui otra petrificacion,_ 
en que se notan claramente Helechos muy .bien ' 
formados. Las . figuras mas comunes son las ~vas, 
o moho marino;(**) y es, que·· CQmo el.suelo, 
del Mar está siempre con esta alfombra, es na
tural , que despues de la -mutacion. sucedida en· 
el Diluvio, fuesen mas frequentes sus petrifica- , 
ciones en aquellos parages , que el Mar aban-. 
donó. M. de. Jusieu halló una petrificacion en. 
Francia, que representaba laspram.as, y hojas del 
arbol triste, llamado asi 1 porque no de~mbuel
v-e sus flores sino de noche : es arbol , que ne>" 
prevalece de modo alguno en Europa , ,ni se ha·· 
lla sino soló en Indias. · 

El Cab. Segun eso, o en otro tiempo le ba
bia tambien por acá·, o el água del_ Diluvio trajo 
desde el Oriente ese follage , a imprimirle en 
nuestras. piedras. . . 

El Prior. Pero se debe proceder con cau-· 
tela , para quitar toda equivocacion: quando se 
halla en estas piedras la semejanza pérfeél:a de
una planta , de sus ramas, hojas , o fruto co
nocido ; si se. vé que las hojas se doblan , los 
palitos de las ramas se cruzan , y que unas 

Torn. VL X par· · 
(* * ) se ha descubierto ser colmenas, o casillas de in.$eetos ma

rinos. fato ~e halla en la cdicron Parí sien.se dicha. · 

/ 
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partes imriden la vista de otras; estas ciicuns
~ancias traben cor:isigo un caraéter de verdad,. 
y se puede asegurar en este casó ., .que fue obra . 
dela Naturaleia, y aqueUa pieµra la impreritá. 
de aquel cuerpo natural. Sin esta caútela, hay' 
mucho peligro de engaño. Cerca de Floren
cia , y en otras partes se hallan pedazos· de pie
dra; ·o_ de Marmo~ bruñido, .en donde parece 
verse ruínas de C~tillos ' Edificios ; y auri üé 
Florestas enteras; y tambien se de8cubren figu
ras confusas , como las que eremos ver en las 
nubes; o como los arboles, que la nieve, y 
escatcha nos -Oéjan algunas veces' dibnjaaos, en 
los~ vidrios. Frótense con un. poco· de aceyte 
dos Marmolés bien labradóS : el ayre , impe• 

_ liendo en este caso el aceyte , le esparce , y for-· 
nia figuras i _pinta. arbolitos ; y dibuja florestas, 
pero no se encontrarán frutoS ·' ramas' ni ihoja8 
de 'arboles conocidos ' o -plantas determinadas. 
Esto es , poco mas ; o r, menos , lo que hace el 
agua , espardendose ácia donde la casuaÜdad la 
lleva sobre alguna materia ' a quien dá color; y 
pétrifié~. . . 

Para fürmar, pues , la piedra de Florencia; 
basta _que mt~chos pequeños terrones de greda 
redondos, quadrados , triangulares , y de todas 
figuras se hayan · desmoroñado poeo a poco so
bre otra tierra mezclada de arcilla , o cieno: 
llegando todo esto a petrificarse ' y el recibir -
algunos colores por med;io de aguas teñidas 

de / 
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de . vitriolo ~ ' bermel~ón ,. o de otro qualquier 
modo ; es evídente , que si despues 'de esta pe-. 
tr1ficacioh .. se ván sacando Hojas, y dividiendo 
en laminas este compuesto, se hallarán peda-. 
zos de greda derramados . , : y esparcidos con-; 
:Fusa 1Y• caprichosamente, como los escomb~o~,. 
y. rtúnas de un edificio. Si aora el 1Escultor , o 
Estatuario toma el·, cuidado de ta1lar , y cor~ 
tar esta piedra , de modo , que las fingidas ruí~ 
nas ocupen la parte inferior ; y en lá4superior ·· 
quede un~ espacio bien · fabrado , matizado , y 
_pulido , como al descuido , y aventura , y con 
vetas de diferentes colores , re creerá vér un 
Cielo, una confusion, ~ perspeétiva de nubes 
sobre .las ruínas del edificio. FY. si . rpnbo acasq 
en estas. p;:irtes de ,greda petrificada algunas ra · 
I!lificaciones de partes metalicas, y á hay quan60 

to basta para acompañar. estas ruínas de una 
apariencia de pequeñas plantas , que echaron 
alli raíces. · l -~ . • • • 

ftlguna parte conocemos de las cosas que 
contiene en sí la ·tierra , que está siempre 
pronta a subministrarlas , én caso de necesi• 
dad. Aqui hemos arriesgado . aJgunas conge
turaS' acerca del modo con que las. arenas, cie
no , sales , y arcillas ,. desprendidas de sus asien
tos , y aca~readas por el agua , . concurren a 
formar las masas de las -piedras ' a cuya fábri~ 
ca las tiene destinadas el Criador. Aora 7 bolr 
viendonos al Castillo ,, podrémos hablar de las 

X 2 . ven-
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ventajas que sacamos de laJpedrería , y socorros, 
€}Ue encontramos. en las piedras. 

Las v·ir~des de las piedras preciosas déef 
jolas por lo que sean ; esperando , que una e:.1- , . 
l'eriencia suficiente , y sin preocupacion nos 

· asegure ·, si por ventura tienen algunas·. quali
dades particulares. Pero como quiera _,. si en Ja 
Medicina , l'eduéidas a polvos , sirven solo dé 
absoryentes: o si no .Producen efe.éto alguno, qae 

· sea util a· la salud , IO qnal me parece mas pr~ 
bable , segun lo. qtte· basta aora sabemos .. , se 
puede asegurar, que el merito mayor de estas 
piedras preciosas est~ en su resplandor , y fir. 
meza. La repntacioo, .Y. jtiicio que se formaba 
de las propriedadeS', maravillosas de estas pie
-tiras., ha heého. en todos tiempos, que , las 
-traygan en tos dedos· , engastadas· ·en sortijas-,.. y 
~en singular honor , como un poder0so prct
·servativo .; pero la foutilidad de la confianza 
que se tenia de sus virtudes , se ha reparado , y 
-suplido con 'fa práétic:r artificiosa de gravar. una 
iigura , armas , o blasón, y lograr por este me-

Esc1tdo ) 0. dio el traher un Escado·, o Sello portatil : in· 
Sello. -vendon. •entajosa a la sociedad humana ' ptles 

·sirve de asegurar a los ausentes ,. que }a -carta, 
o qualquiera otra ·cosa qne reciban, es nuestra, 
que no padecen eflgaoo ,, y que Uega a .SllS ma-

" nos , como salió de las: que remiten el recádo, 
o pliego. 

Siendo·,. come es. la pedrería,. la cosa mas 
bri-
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brfllante , y de mayor esplendor qne hay en la 
tierra , _entra natur&tlmente en . todos los ador-. 
oos lustrosos, y alhajas distinguidas :. Coiide
toran la M~stad de las Testas Coronadas, YJ 
sirven aún de ensalzar la ·virtud misma.., pues 
en la comparacÍ()n que se .hace mllchas vece9, 
1;e halla siempre la virtud ventajosa ,. y mas .be.
lla, perdiendo la pedrería en el cotejo tOf.io su 
resplandor , y su precio~ 
. En quanto a estcs peiíascvs (**) de . tan 
desmesurada grandeza , que se llallan debap, 
de tierra , se podrá creer , al v.erlos ta.n grose-
1os ' bastos ' e informes, que sea posible labrar~ 
-los, pulirlos , y hermoseados _,, redu~iendo su ~ 
.mensa- mole a tan bella nnion ,. y a tan favora
ble confotmidad , q11e . nos $irvan de .material~ 
)lermosos, con que se fabriquen casas , y otde
.nen alojamientos, en qae vivamos c€>moda , .sa-
na , y seguramente~ · , 

Quando los desceadieates_ de Noé se vieron 
necesitados en SU dispersioe a se_var~rse llllQS 

de otros, y pasat' á tierras distantes, encon
traron sus P~íses cubiertos de bosq'tles, y pobla
dos de animales salvages, moDtaraces, y nC>ci
vos. Con las ramas &t los arboles, y algunos. 
pellejos. de bestias fieras ' a quienes ,. o la casua
lidad ,. o· la industria qllitaba la vida , procm;a
Jon fabricar d1ozas , y a~mar tiendas ,. que los 
J de-
' (**) A csus piedras grandes llaman Penedo en Asturias, y a fas 
lf.Ut están array¡;adas , O- asidas a la. ücrra , llaman J\ajgaiY.29. , 

Uso·cle fas
piedra! co
mun~s. 
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defendian mal de los insultos del calor ~ de lds 

\ 

rigores dd frio, y de las incomodidades.de 13.9 
llubias, y los vientos. Pero no les prestaban se
guridad con~ra la crueldad de las ~ras , ni con
tra los zelos , o ambicion de los hombres , mas 
furiosos, por lo comun, que las fier!s mismas: 
qué felicidad para estos necesitados habitado- . 
res del Mundo .., al vérse· 'Cercados de causas 
para temer , encontrar debajo de sus pies , i 
pequeña profundidad , piedras bastantement~ 
tiernas , y dociles para desbastarlas , y pulirlas, 
segun su voluntad ' y al mismo tiempo sufi ... 
cientemente duras, y firmes. , para que uni
das, y confor.m~s .. , les asegurasen con iÍllpene
trables asylos de la crueldad de las fieras, asal
tos de los hombres' e intemperie de-las esta..;, 
t:iones , y elementos ; y en fin tan abundantes, 
que podian proteger Pueblos , y Provincias en
teras !' 

Ello es asi , que las Aldéas·, las Villas , y 
las Ciudades fueron saliendo poco a poco de la 
tierra : se hall6 medio de sentar , y unir las 
piedras, de formar Casas commodas , Fortalezas 
temibles , P~lacios convenientes a la magestad 
de los que gobiernan ,_os Pueblos ; y en fin, 
Templos augustos, en donde todas las fami- · 
lias se juntasen en determinados dias , para 
glorificar a un Padre cqmun , para que se vie· 
s~n unos a otros los hombres sin ceño , y sin 
desdén , y se acompañasen solemnemente en 

el 
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el cumplimiento de las obligaciones debidas a la 
amistad en que el sér de hermanos los ponia.. . r 

La vista de este cfamino en que· eliltramos, 
y que V á a correr la calzad~; o empedrado , me 
trahe .a. la memo.ria otra 'ventaja estimable, que 
se saca de algunas de h1s materias sólidas , que 
nos guardan los senos de la tierra ; esto es , cal
zar, o empedrar nuestros caminos -, y hacerlós 
por tódas partes firmes, y praéticables en quál
quier tiempo. Esta conveniencia constituye la· 
belleza mayor de las Ciudades , e. hizo en otro 
tiempo de todo: el . Imperio Romano una sola 
Ciudad, cuyo pavimento estaba émpedrado áe 
un extremo a otro. (*) -
( Roma era el centro de una multitud de ca-
minos rnagruficbs, que se estendian por toda 
Italia. Mnthos atravesaban lbs Alpes , . las Ga
lias, los Py~inéos , y toda España : uno hahfa, 
qúe yendo de Roma a Leon , pasaba a Reims~ 
de Reims ·hasta el Estrethó de Calés; b:)lvia el 
comenzar en la Gran-Brétaña , y prosegui~ 
pasta Escócia :· otro semejarite iba . desde Réims 
a Treveris , atravesando a toda Alemania: 
otro llegaba a füzancio ' bolvia a comen·zar 
del lado de Calcedonia ,. y · atlflv.esa ba el Asia 
Menor ., · o N at-0lia. , fa Syria , y la Palestina: 
despues se doblaba' al lsthmo de Suez , para 

pa-
f*) Ve ase. la Historia de los Caminos Reales Jcl Imperio , por 

Nicolás Berg1er, Abogado Presidial <le Rcims, Obr:i muy currcsa, 
y tan llena .te cruuicion. como poco leíJa. 

Emrcdr.aJo 
Camino, &c. 
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pasar toda la longitud de Egypto, hasta Sienne, 
y Etyopia. Otros caminos·, empedrados, o ·cal.., 
zadas tenian él lo largo .de las Costas de Africa; 
y acaso en A frica fue(*) en donde los Romano~ 
tomaron el · primer modélo , para rormar calza-
das en los caminos. " 

El Cab. Vé aquí unos gastos exorbitantes, 
y una magnificencia , que. pasma. 

El Prior. La maravilla será mayor , si com-. 
paramos nuestros caminos con las fábricas soli
dísimas con que los hacían los Romanos. ~te 
camino en q~e estamos es de los mejores que 
tenemos , y de los mas bien constrµídos ; pero .. 
como quiera que sea, se verá al cabo de diez, o 
doce años ' que comienza a descomponerse, 
quando el camino carretero ·de los Romanos, 
que le atraviesa, há mas de quince siglos qi1e pe.r.; ' 
manece.La causa de esta diferencia es bien clara. 
Las calzadas que se hacen en estos tiempos se· fa·
brícan. sobre un terreno desigualmente s61ido, y 
firme , el que poco ci poco se hunde, y pierde. 
su nivél' a proporcion de la mobilidad del suelo; 
que le sirve de cimiento. Luego que una piedra, . 
o un solo guijarro se hunde , y desiguala , los 
•ngulos , y esquinas de los que le acompaña~ 
ban se rompen con el traquéo reiterado de 
caballerías, y carruages. Si hay dos solas piedras/ 
desencajadas l reducidas a polvo ' o solamente 

dis-
(*) ~n Carthago •. 



las Cánf~rai, y Minas. · 169 
disininuídas dé ·volumen , las immediatas que
dan flojas, y se mueven, y desquician, perdien- -
do su :· oraen , :y· linea. Todo se descompone , y 
$e .. quiebra~ los carril~s :, ·u hoyos ·que dejan bs 

, .,.; 

ruedas .. , se profundi-zan m~s cada· instante. Las 
~arretérfas, y caminántes se abren otra vereda 
a costa. de los sembrados~ o tierras vecinas.;:t 
esta ~ calzada , qué babia ¿os@do -tanto~ sudores, 
y, aun:lagtirnas a fa.Provin<:ia ,1 viene a· quedar 
inútil, o es l precisci, qüe él.- costa de nuevos gas:...· 
t-os · la buelv~m a ·reparar •.... -· ... 

Si log ·caminos de tos (Romanos · po:r . no. 
haberlos :compuesw· b1enr, y: ae prpposito' han 
ftaqi.teado . por .. alguno!J . {fatages ,,. subsisten con· ., 
_todg ·eso por trechós 'ñiuy dilatados. La Via 
Apia , que.i.al . ~ptinci¡Vo se .fabric6 desde Roma . 
a Capua , y se siguió despues hasta tBrurt.dusiay 
(*~) ··perman~e:11ón tnteta ,· \mida ,r:solida , y 
freqflentada pM ;mélS é -diez. y ~ nüeye 1slglost' 
que há que se hizo: y en Francia(**) hay va~ 

· im· calzadas de ~stas , qúe · se cónservan de, diez 
·y seis ., o· diez y siete siglos i esta .parte. La ra
ZOQ de esta firmeza , y estabilidad proviene de 
la estruétum. 'El modo de fabricar era éstet~m
pezabase trazando ' y abr~endo con el arado 
dos sulcos paralelos entre sí. Los Soldados 
(porque estos eran los que en -tiempd de paz 
se ocupaban 'ordinariamente en estas obras) 

Tom .. VL Y . sa-
<•*> P ue rto de Cal:abr:á. 
'**) E? España C! lq mism~. 

/ 
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sacaban h tierra·(*) ligera , y fofa, que se ha.;. 
llaba entre los dos sulco~ , y abrian cimientos, 

• sucfito de hasta encontrar tierra fir.me! .. Esta$ zanjas se 
tierra rmc. • · ' 
~r tmium. 1lenaba0

1 
de Una tnateria mas SQlidC;t ~ (:OlJiQ de, 

la arena gruesé\ de los ~os ~o la que ~. saca de 
las Canteras, terraplenangolo todQ con cilindros, · 
o rollos , mazos ; y pisones. ·No contentos con 
llenar de tierra CQmpac;tc,i ~ y sólida . aquel dmien•, 
to : por lo cottmn , ·pata dár mejor. corriente el: 
las agua~ 1 y libertar el · camino d~ lagunas; cie~ -

"'-- no, y lodo ~ qu~ además de la incomodidad cau- ( 
sarfan poco a püCQ SU fUÍna, levantaban sobre el 

Lomo,, .Ag- Divél, a lo largQ del p~Q horizontal ~ Un~ espal-
• ;:~: º D1r· da, e) lomo de much~ pies d~ grueso~ y, séntabm 

en él quatro capas ,, e>. hiladas de cantería , de las 
quales babia de estát «;ompu.esto lQ . interior de 
todo el camino. · ·· · 

El Cab. Quatro hiladas de cantería para un, 
camino 2 que vi. ne desde.Roma. ac41 .Puede set 
creíblel 

El Prior, Voy a llevade a Y"m" ~ una parte. 
ael camino Real de los Romanos , en donde 

(*) Hic pdmus labor inchoare sulco1 
At rescindere limites, & alto 
Egestu penitus cavare terras 
Mox haustas aliter replere fosas, 
Et summo gremium parere dorso, 
Ne nutent sola, ne maligna sedes 

) 10 

Et pressis dubium cubil~ saxis, &e. 
Statius lib. 4.· Sylvarum, Via Domitian. 
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yo mismo he abierto la tierra, y le prome
to mostrarle las quatto hiladas ' (**) que di
go; y oyga ahora los tnateriales que las coµ¡-. 
ponían.-

Sobre tierra muy firme, y hívelada se e~- Primm hi· 

.tendia una capá de tnortero ~ ... compuesta de cal, 1 .. ada ; 
. 7 .., u t4tNmt•, 

y arena , o tóba; de una pulgada de espesa , y 
la ·primera hilada ~ que Se extendía sobre este 
mortero , o argarnasá , era de losas ; o piedras 
anchas, y llanas, coloéadas unas sobre otras, 
hasta la altura · ·de diez pulgadas , retiniendolas, 
y ajustando las· entre sí con el mortero, y las pie-

í dras mas grUesas estaban coloca~as a lo largo 
de las orillas ~ sirviendo tomo· de halla, y estri-
bo al todo~ " · . 

. La segunda hilada e¿a de piedras ~ unas ·segunda hi-

b. d da ' 1 d d la<la. cu teas ; otras re on s ; u · ova a as , y e RKdu¡., 

pedazos de piedra bruta ~ ~lgt1rtas veées mez
clada con escombro, ladrillos, ollas , y. toba, 
todo hecho pedazos ; y aup reducido i polvo • 

. lgualabáse con llanas ; y paletas , Y: ~e maci .. 
taba .con el pison ~ aytldandose ett todo de 

~ aquella argamasa , o mortero, que servia de 
t,-abaz6n, y de liga; que. uniese todo el .com- · 
puesto • 

. La ~tercer,a hilada tonsistia en un pie de cal- Tercera hi

-.cioa, o argamasa, no de teja deshecha, o re- 1Nªdª1• uc eu1, 

ducida a polvo ' que sería costoso en svmo 
. . Y 2 ·gra-

<º> De este termino u~an los Arquieetl:os, y Albañiles en scmc .. 
jantcs tar~' , e camadas de CStas" Obras. -
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grado, sino de greda, O.. a~na, (*)o de toba 
mezclada con cal , segun la naturaleza de los 
materiales , gue~ se hallaban mas a mano. A esta 
hilada la llamaban algunas veces meollo , o pa
pilla' y mas orcfü1ariamente hueso: de la obra; 
y era de tal espec.ie' que se introducia ' e insi
nuaba e.a todas las hiladas inferiores., y apl~-

. nandose , y bundiendose , tomaba un nivél · pe.t.• 
ieéto. El dia de oy_, se encuentra tan dificil de 
i:ornper, que se colige muy bien la prpporcion ·-' 
~úe tenia, .. _Rara . rnantefler qtianto .. material es
tribáse en esta hijada ; principalmente. no sienqo . 
praéHcable , . que cosa alguna peaetr·áse ª' las 
hiladas inferiores , con . las. quales formaba una 
masa . inflexible, capáz d.e s.ufriJ todo el peso qlie 
le impusiesen. . . . . ' r 

La quarta , y ·ufoilna fülada , .q11e se ·llama ... 
~~rta, hi.- ha costra ,. era algunas veces de pieoras duras, 
Jada.. 'J"d / 1 'tT" • 
.s11mm4, . y so 1 as , eomo se v.é aua en a v.1a .Ap¡a: 
er.im~. otras de guij~s. ,. o chinas , mezcladas de arena 

gruesa , y ~asquijo , corno se encuentra en la 
_ r.nayor par.t~ de 1 l~s' camicos militares. .Las pie-

J..yp< de ...J . 'l"d l der I , .. .d 
'magn. i;,m: "'ras· so 1 as, os < pe na es, y- guljarros e es-
li~ . ~·c.'. º pedal magnitud los _ reserwiban par..a las Ciu-. M1 sc;n V1: - , 
,~~e It;ilia. dades. 

_ , , :Y vé aqui, Sefüm Caballéroqne yá )hemos 

{;:*)· Saxa ligant opusque texunt . ' ' 
Coel-o pulvere ,.Jordidoque· ~o}hq. 

Stat. ib~d.. . ' · 

il01 



• /.J/(u· ~'1-Merat. ,.;, <Mtnas. : . r-7tf 
... ll~g~~.~~tergr~tt -~ivP .q~ · jl;0 · 1J1i$m.o~abé . / 
y pod~Q _;;~m~~r (' ~l tntl~ a ~lrfábrier.t~J ;.' 1 

; · u .. el ~ag. r::')JodasJ las.1 htlfld~ .1fllit Y:( m.1a1e ha. 
dicho l_~s. , enCtJ.enlro aquí, .LQ: que: me . em bar~ 
7.e , es ·pe; poder congetnr-ªr. . de · dvnde· hayall'l 

. sacado 1tantos peq"eñ~ guijarros. - d~ color par-
.. do ,. eomo. c¡q:tú veo , y d_e q_\le está C\1 biertaA to- '. · 

. da · la· sqperfic·e : d~l ea_minp , qu'!Qdo ~en ,todqs 
, los~ampos .. v_e.cinos .n~ se v.é1&iq;uieta un . gl!iJ:a:rr~ ... 
· ~,mej~nte.. ~ ... r 

El Prior. ,Estas, piedrecitas , ~stosl guij~ir~ 
·de. 1odos color~s. , .. ~ste.. ripio.., .y -. c~squ.ijo .. deJ_dt- 
ferentes magnitudes , v.iene por. lo .. comun·~ ·de 
otro País. l.a · geu~~- ~l ·campo· tenian ' orden, 
de:-recoger: quantas pied.ra.s de_' e~as hallasen . 
en las .:Viñas.; Arenales , Tierras de labon, .ori
llas de los Rios, y. , aun a lo. largo,de las plá):aJ>, . 
y riberas! deJ Mar ,,. y. -amW}tonarl.a en _las: 

- cercan,Ías ,. de los- caminos reales. ;, éJl 1'i<)m:Je: 
los Soldaclo.s se aprove~h_aban de~ ,ellasl' para .i@s. 
trabajos en, qqe los emp,Jeaba~. 5.Qbr.~· fa /~-·
cera hilada se. levantan ;~<>n estos: .tnate.málet.-s§is : 

,_pulgª.;las. _<il~ . tierra e.mr~ ~~ ·d~s ~dllas·:f '(}fl~.:-t;11;718fiíí. 1 • 

d 1 • .. d t },:;H lno iYa ~ o 11TáS'~ zos e ca~lllO' sostem os, Y.-ªPtJJl a quO - "1!8!'1- MAr,tinu!. 

. nas· veces. edn zocalos, 6. ,~i)~stos.i.~~*'::dejan-
do siempre ·.flP Jomo·, o; d~iye,,.qu~db el .~ 

~ 1 miso., se. ele.vib1\, ,~nj;jJJJa (.d~ .,, ~noA hol~JlW:.. 

( (, Y:. 
• r 

f*) ... ~ UmbonihtJs ,hint. , & hinc coae!is-
i .. " · Er ctebrri- zt~r llli$ar~ ,go,1!(phj.s. : ·. 

Ibid •. 

I 
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:¡ de e~te · modo: .. se. pre~enia éhJue-sé 8eimgrd
nasen las ~_ijas ~~~ombrb: ; ·1y · .tásquiJó. J. - ~ 

!.1' '·El Cab: 1r'pbr qué les ' da~li• ~esto~ cami-
. nos el bom bte de taminos de hietro ~ · ~ 

c~mino~· de El _Prior. Estas lJequenos guijaltos ~ ne
~;:::~;- e~~ gros por lo tomun; y algunas Yeces muy mo
~º;s .. Roma- tertOS ; fueron los que ; r pot tazoh de SU CO-

-· lor ... ·, le " dieron ·este nombre. (**) Cottlendo 
ierripre el agua_ ·pot entima, al ttabés ·de los 

guijarros , -no dañaba la~ cantería ínterlor , ·y 
los ·éaminat1te$ ". lograban én toda estadon ' y 

·tiempo . u~ tamlno 'secó; y reunido ' en todas 
-· us 1 pa·rté~. e . · 

Alguna vez nconted6, que eSta bliada de 
tuijatios, casquijo , y ripio se descompusiese, 
·por haberse de~smot:onado; y faltado el macizo 
de las tnargehes ., ·it otlllas que la sóstehia; peto 
ci>mo ·estas ·alte~atlohe~ no se sehtlab 'en lo in

:.t-eriór "de la ·obr-a., era facU repararlas~ Una Rey-
ha · de Fra'tleia, por haber hecho componer la 

_ ~uperñde., -~ e)!terior ·de algunos de ~sto~ cami-
, . . (:~11~, filé tenida por mucho tiempo pot Áutora 

.g~~~t?:~ie & ltodo$J ellos ;-·y aún conservan sü nombre en 
,- · inúchas Ptovincia~, · · , 

·'E1 Cab. Supuest6 qt.ié ei exteriot de estas hi
iadas de ~antería se hana· áeseubiettó por esta 
p:irte ! ~ .J no» pasémos · ad~lante sin medir · su -

, grueso~ 
.. . - •·· , .. El 

(**) Et~ 'Esptña se llam.aa éarr~ tcres, por rcsinir-a fas·Uantas, 
y fucrus de•los ~rruages . ·· . • · • · · t. • -" 

... I . 
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El Prior~ Juntando. las. füversas espesuras de - ~ 

' las hilada~ ~ qu.e hemos dicho ' y qile1 be medi~ 
do . roucl)a$; veces, , ~ap1icflnd<l. a ~.Olda· bil.aQ.a el_ 
p.\~ de.Rey, hallará.' V m._·tteinta:y $igle,,ro:irein 
ta y 0000. pulgadas· de pto{uudidad enrtodo•"el 
gr~sQ~ E~ verdad ,, que la naturaleza de los 
n.Jité1iáles ,,,que. ~ra. preciso ·emplear ,, y la di..it 
versid.ad. de-lo~ terrenos en que se hacían los. l:éL 

1nino1; t podiatlt . Q~ásionatr: ·'- ·_ajuñ la -prúdencia. _. 
d~ ... · 1~. Arquiteétos: ,. hlgumv~ruverS.i.dacl ~en~ ~ 
espesa.ra ,, yA cn:den: de · hiladas, ;, ~ro .. can ~cort 
diferencia i esto es lo. que se ha .. balladQ ·en la~ 
a~rt.J ras. ,·que · se han. ·ltechd ~n ~tente$ par.a-. 
ges.., .~ ·.~atninÓSi ;' ·. ; i ~ ~r> " 

· rEJ {Jab._ Quando1. Se:' CQtnpata~ fa CQtnodiQad .. 
admirable de eStos. caminos. magnilkos. ~on. el 
trabajo. de· Camin.antes. ·,. y Auieros_ ,, at.ollados'1 
y d.ete.oidos, 1aota~ ve~es. en los. nu.estros. ,_ tan_ 
quebrados ~, roe pásmQ de. que. no imitemos en 
su fábrica a los, Romanos~. (*) -en dos horas. se. 
camina.da la· jornada, que ~ora se hace ,, con na 
poco afán ,, en. un dia, " 
· El PriQr' J;a. empresa,, no, se· puede· negar· 
que· era muy ardua ;, pefü nQ, déjo de. admirar,, 
que perso~s. piadosas '· que_ gustan_ de. ha.cet., 
bien, nQ hayan pensadQ jamás_ en ·señalar algun_ 

· - / fon•. 

·· (*) '" ••• ,, 'Qute- so.ltdu.m· ¡¡;¿_;, terebat; 
·"' . ' · HfJrarum 'Q~4 /afia. vix_ íluarum •. 

lbid.. . 
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ondo ' corroborando coa condiciones ' y le~ 

- y.es · la estabilidad precisa ' a ·fin de condl:lck sa~ 
ladableS (aguas Q .laS. .Ciud~des ,:y vm~s ~t etl don
da:fahan 90: pa\'.fl.21()rter en ,baeti i e~tado <ldSJ ca . 
hiinos ;póblicds ·; arrtlinade~: ., r4a'da ~ mas'-· con:. 
·furme al ·clpiritu de R~ligion ., que -ejecutar 
aquello que Tedanda ea. bien .conrun, ·Y áli-~io fde: 
la :sociedad. - . ~ 1,> J · ·~ '¡ • ~ ,. r) fJ• ~- :. 

)1 ~ - El Oab.r ~o ·~"Pr.omei:o.-a~v.m~· qoq ~aa:nlót 
·se formáre ifa Cofradía del repa,r&,~~ 0,:>mp®H · 
'de lo~ caminos reales '.¡ h~ Jde• er) é~a .una- L de' 
mis 1 deV\Odones . ... 1 ·~) .. !1 p e,! ? 12') r; ~J. ; . ~ 1 ; 

··: 'el .P.n11rlULos l:ldo1hresj~ hemos·rs~ntaQu1~ r 

f)iedras unas sobre otras, pata fabr.icar viv~nQ.~ 
:j. ~afójarnos! 1as-tmrn · otdetiado 1é tre s' )"}lara -
hacer firmes n11estros- caininos; y .facilitar los éon-~ 
tinuacfos .. t~nsportes, qq-e ·se /hacen de un :País ·~ 

üciliilait ' ·"Y e>tm •. Además de esto., en~las piedras hemos en..- . . 
i1:~~~tu:.a~ aontrado módo, y . materia propria., para ilastrat 

' en monumentos aurables la memoria ae las 
hombres. grañdes .,. casos, y acontecimientos ilus~ - · 
tres, y dis.tingnidos. .. -, . 1 

Mortttmcn- ·~ . A lá'. verdad, .fas .piedras ;y1ós metales 'nos 
~iuoas. han conservado la Histoti~ del Mundo.: aqtÜ' 

·vémoo lós nombres , los retratosi ~as faccioñes, y 
los hechos de los ~P.rlBcipes. . , que há ~erca de 
aos mil años que -reynaron. 

Baja ~li~ve. . El Bro~e @as fino , el . Marp:iql plCW ·,per-
tináz, ~ornan al cincél , Q buríl del .EntªPadór, o 
Escultor 1a figura de Alepndro 'Magno , o de 

SQ-
r 

', 
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Sócrates de ·Cesar, o de Virgilio, de Erasmo, o 
.de Carlos V. de Luis el Grande , o . Descartes. 
Por este medio pqdemos hacer revivir , y traher 
i nuestra · presencia lós que en otro tiempo s~r-
vieron· con utilidad al Estado; mostrar con el Monedas~ 
.dedo a .aquellos ' cuyo conocimiento' nos im-
PQrta ; . gozar de la vista de su rostro , vérles la 
cara;. y ,tener siempre delante de nuestros ojas 
los egemplos utiles que ~os dieron. Esto. es lo .· 
qu'e hizo inventar, y ·recibir en todas partes la · . 
-escqltura. . . , · 

· Pero a excep~ioh de los Templos, en don~ 
Abuso de la 

.Oet realmeñ .. te· se empléa ' segun su pri_mer des- escultura • º· 
_ tino , casi en todo lo demás hemos pervertido c:5tatllariA • 

. su uso. . 
_ Entro en un Jardin públicp ,. y que se ha 
puesto singular cuidado en adornarle de · gran 
numero-~de estat~as: much3$ razones. hay para 
cree!, -que no habr~ ·empleado el más fino , y 
hermoso Marmol , y las mas habites manos, para 
~ue quien lo registre no ~aprenda . cosa alguna. 
Coo este pensamiento, y con _ansia me acerco d 

· ¡\ la primera figura que se· descubre_ , y despueS: .. 
-de recorrer con todos mis esft~erzos la memo~ 
ria, sospecho, ,.que hari queriqo representar al 
P ast6r Céphalo con Lelaps su Perro : .objtr 
:tos seguramente nada Fproprios. para detenerme. 
No me interés<> mas en· el conocer a Pocris, 
que toma delicadamente . una de .. las flechas.de 
su· ~ar~g- , ·,par~ presentarsela .a Céphalo ~ algb 
. Tom. VL z· · mas 
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mas lejos veo otra : será Ceres-, o el Dios Pan, 
que son otras gentes , de quienes el Püé:ólo tam• 
·poco tiene mejor 'QOOocimíento. Por otra par· 
te se alcanza a vér el robo de la Nim pha Orís

. tias por Eoreo ; o alguna semejante aventura, 
. poco conforme con las buenas costumbres , que 

.. cada Familia , y la Republica toda, y el Est.ado, 
tienen interés·, y obligacio_líl de conservar cas:
tas , y puras. . 

El Cab. Yo 'he oído algunas veces exagitar 
esta question; y haciendo la Apología de *los 
Escultores , Estatuarios-, o Pintores, , decían, 
que aquellos que hermoséan sus jardines , y 
.Galerías con estos objetos fabulosos , soñ co
m un mente personas de ·buen gusto ; y afü~dian, 
.que la mayor parte de éstas estatuas , o repre-
sentaciones. son copias de otras ·antiguas , y que 
los que las tallan ·, ·esculpen, o fabrfoan, ·no · 
pueden hacer cosa .mejor , ni mas alta , que 
imitarlas. 

· El Prior. Responderé al segundo punto, que 
es el que merece atencion. Y o estoy bien lejos 
de pensar , que no sea necesario , ni estudiar · 
la antiguedad profana , ni imitar las bella8 
obras que nos quedan de ella. Las estatuas , y 
pinturas , que hermoséan el Versalles , y ·a todas 
las Casas Reales_, estando, como están, facile8 
al registro .' expuestas a los ojos de todos ' sóñ 
ciertamente escuelas públicas , con las quales 

-~ p1eteajido los Reyes desterra1 para siem• 
··}.. 'pre 
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pre la barbarie, y rusticidad de su Estado , y 
perpetuar el buen gusto: nunca. se podrán te
'1er demasiadamente a la vista éstos utiles ' y 
excelentes modelos; pero no se .pnéde negar. al . 
mismo tiempo, que es pusilanimidad ., y baje
.za de ánimo contentarnos con multiplicar por 
todas partes estas· copias. Es preciso imitarlas, 
como' Racine , y Despreaux imitaron a Euripi.:. 
.des , y ~orado : estudiaron el Griego , ·y el 
Latin , para formarse·, y hacerse habites ; peró 
no compusieron en Griego, y en Latin , siguien- · 
do rasgo por rasgo los modélos : pensaron por 
sí mismos , y dieron al público cosas ,absofotaim 
mente nuevas. Esto era necesario que se lii• 
ciese..en la Escultura , y ·Pintura , y no repetir 
eternamente, sin saber salir de Apoio, .Diana, 
Hercules, el Fauno·, y otras semejantes obras, 
poco· im~rtantes. · ·Y : · 

Si los Griegos no· hubieran· hecho mas que 
copiar el. los Egypcios, no · tendriamos el día de 
oy smo· monamentos Egypcios; y asi , imitan
do, y peñeccionando las obras, y producciones 
de Egypto, juzgaron tambien, que debían re
presentar, y haeer manifiestos a ios Pueblos de la 
Grecia los acontecimientos de su Patria. Tod<>S 
sus Patios , y Galerías , sus Paséos , y Plazas pú
blicas estaban adornadas con Efigies, o· Estatuas 
de hombres guerreros , de Magistrados pacífi
cos, de Legisladores sabios , de PhiloSüphos , de 
Arquiteétos , ae Pintores , de Oradores,. y -otros 

Z ~ Per-



t 8a Espeettt'Cu1o tle la Natardle~ 
Personages célebres. Decian, al irse paseabdo: V~ 
.aqui a Draco : aquel es Sol6n :. este otro Ari&.o 
toteles : allá está un Fundidor , acá un Soldado: 
.quantos pasos se daban en la ·Plaza de Athenas 
podian ser otras tantas lecciones de Historia, y 
de Moral : nadie podia ignorar los acaecimientos 
,pasados: y · estas honorificas distinciones , trahidas 
a la . memoria ' dé personas de todos estados' y 
.:Artes ' animaban a cada uno a trabajar segun sus 
.. fuerzas , y sus talentos. · 
. · Entre nosotros no se habla sino de.cosas del 
buen gusto; pero a mí nie parece, que sería .mas 
.racional , si en Iuga.r de estos fantasmas mitholc)., 
gicos , o metamorpbosis fabulosas , se nos pusie-+ 
$en delante en las Plazas públicas, en las Galerfas; 
~n las Tapicerías, en los Jardines ;y en todas par-. 
tes imagenes. proprias para entrar ··en nuestro en~ . 
tendimiento, ocupar nuestra razon, Y.. adornar 
utilrnente nuestra . memoria. y o quisiera que se 
pudiese decir: Vié alli ,¡-Carlos el Sabio ; y a so 
Condestable Beltrán Gnéclin : al otro lado se 
descubre Luis·~~I. Padre del .Pueblo, y su exce
lente Ministro el Cardenal de A~ooysa. (**) Quó· 
origen, y fQente tan grande de utilidades , y de 
inocentes delicias, el vér en una fila de un portl-co 

es
, (**) No faltan en Españ-a semejantes excmplarcs,; y sol.o los Fer,-¡' 
'nandos con sus heroycos hechos pudieran ocupar dignamente mu• 
t;ho espacio; varias Familias Ilustres registráran los excelentes he-. 
clios de sus Mayores : los s'abios vieran a~imismo ~n nuestros Rey-' 
~os a. aquellos , ql e los el}riquecieron con sus disc1&rsos , y ,afanes. 
Y las Artes mismas, a lo$. <tUt ~~s dieron ~l str J,> G ~aclant"'.Qo ~OA 
~us sudores.. ~ - - ,# • ..; . ~ . . - - ~ • " • · ' 
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espacioso-nuestros mas valerosos, y cuerdos·Ca .. 
·pitanes : en otra los Sabios mas distinguidos:- em 
~l orden los Artifices mas .diestros, y aun los 
Negociantes mas célebres:. en una palabra; ter 
dos aquellos qne sirvieron· a la Patria con zelo , é 
'Con industria. Y por ~ué serían excluídos de esta 
memoria, y honor los Estrangeros ilustres ~ La 
ciencia-, y la virtnd en todas partes son amables, 
y todo el Mundo debe ser su Patria. Si Erasrno, .· 
{**) Costér, y Fausto sirvieron tanto·a.. la socie- · 
'dad humana , a nosotros nós son tan amados, 
como a sus. Compatriotas mismos , y; merecen 
estatuas. en esta Corte , como en Roterdám, Har
léní, y Moguncia .. No habrá f>ersona;alguna con 
luces, qúe en lugar de Marsyas , o de lxion , nq 
vieta con mas gusto· en un paséo.público la ima· 
;gen , o est~tua .de Huyghens al lado de la de Pas
chál; i Neut6n al de Malbranche; a Luis Elze
viral lado.~ Roberto Estevan ;y a Milord Aron~ . 
Qél jnnta-3 M. Colbert. ! ~ 

Asi hadamos familiar toda fa HiStoriá; 
nuestros paséos vendrian ·e}, sér agradables ins
trucciones, y aun antes de saber leer· pudiera
mos ser muy sabfos ; per-0 somos tan poco: ami\! 
gos de la verdad en lo que mandamos pfutar, 
tallar ,. a esculpir' que nada.nos-complace., si no 
es fabuloso: y si alguna vez disponemos que se 
trabaje la Historia. , la alteramos con la fabula , y 

me~ 
(** ) listo es ~n quanto, a las t:ecras H

1
ilmanas, y ycrsiones, pues en 

mas ,gsas falto mu,ho a la sociedad, a la rai.on, y aun a si mismo 
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mezclamos con la mentira ; y ni aun en las ima
genes que salen se reconocen las costumbres, ni 
aun los trages. Nuestros Reyes, nuestros Capi• 
tanes no se averguenzan de pii,recer en L\ Cor-
te , y en el Egercito vestidos ál uso de la Patria, -
pero en la pintura es otra cosa: se representa
ríaa mal , si no se propusiesen los vestidos , e~ 
mo en Greciá. Hacese pintar un Padre de Fami
lias , un Sabio ; el negocio era bien facil ; y sen:
cillo : podianle pintar con , su vestido ordina-
rio , pues este · habito serviria para care·éterizár 
la persona, y el siglo en que vive; pero el Pin., 
tor ; que tiene su fantasía a la antigua ' o la an'! 
tiguedad en. la cabeza, le saca segun su. idéª; 
y hace , invirtiendolo todo, que le sirva est,e 
vestido viejo de gala : a un Caballero le pone la 
Coraza del Dios Marte , con una peluca con -
bucles; no hay cosa mas. proporcionadª q~e 101 · . 
rizos , ni idéa que mejor le quadre; que la Or. 
raza. A un Aldeano le pone im Manto , que le 
deja los brazos tan libres , y descubiertos· , que 
parece un . General Romano. Para pintar un Sa .. 
bio en -su Estudio, o Gábinete ,. imagina unª 
ropa talar , y un bonete, o gorro , . de untJ !ie
chura, que parece que pinta un ·Moscovita , o 
un vecino de runquin. -
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CONVERSACION QUARTA. 

· · EL PRIOR . 
. EL CABALLERO. · 

El Prior.CAballero, ha quedado V. m. gus-
- toso del viage que hizo a las 

Herrerías ,-y de fa persona que se encargó , por _ 
. mi re~ormndacion, de mostrarle lo .qQe -hay 
-en ellas1 

El Cab. No sabré darle a V .. in. bastantemen-
te las gracias de su atencion, ni al· que me guia

·ba tampoco, de su singular C<?rtesanía , y agr~
do : aqu~lla~ oficina, y trabajo , todo me era des
conocido; y ·creí ·vér en mi presencia el ~tna 
abierto: aun· me parece que estoy viendo mover 
los brazos de todos los Cydopes. . 

El Prior. Todo se lo habrán mostrado a V. m, 
por su orden ! J'. 

El Cab. Al principio ví sacar la vena (**) 
del Hierro de dos partes , no muy profundas, 
cuya su~rfi~ie se veía .como-tostada, medio ne
gra, y .muy seca : .en Ja una parte de la Mina 
era J ~- vena de piedra , y la rom pian con mazos, 

. pa-
(**) Piedra de que se saca el Hierro. 

La Mina del 
Hierro. 
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para labrarla des pues , y . fundirla : en Ja . otti 
~staba mezclada de tierra ' ~ de arena gruesa ' y 

Lavadero. se echaba en .una cuba, de solos dos pies de alta, 
ruez de ancha' y otros tantos de larga ' y por 
ella. se ·hacia pasar agu~ corriente ., rnovien4olo 
todo sin cesar. Esta agua se lleva el cieno , y cáe 
al suelo el metal, como mas pesado-que la tierra. 
En veinte y quatro horas, wca mas, o .menos,, 
se gastan sesent~Jpoinzones ( **) de carbon, y cer .. 
-ta de quincé tór@es (**)de ven~ lavada ' para 

floa. abastecer una goa , que dá despues , de dos mil 
y quinientas' a tres mil y quinientas ".libras de 
hierro .fundido. Como el bien de los Particulares 
está subordinado al bien público, permite el Rey 
tbmar ,fa vena., o piedra del hierro , donde -quie
ra que se encuentre , satisfaciendó al dueño del 
terreno -con un pequen~ derecho de cobrar , S.i 
mal no me acuerdo, veinte _dineros (**) por :ea 
aa toaél. Despues de -cada fundicion , que se 
hace de siete en siete qttartos de hora , buel
ven dos fuertes Herreros a echar en la Raguá 
carbón., y vena, y. por la parte superior de la Ra ... 
gua añaden buena cantidad de Castina , que es 
una tierra pedregosa, sin la quál no se haría tan 

bien, 
(**) Poinzán es cíert:t medida que se u11a en Francia , mitad .de 

una queue , medida tambieii de aqud Reyno : la q¡teue tiene ~4· 
SCftiers de a S. pint~S carla UUO > y cada. pinta CS dos libras Ué a•t et, 
on:i~-s: con que el poinzón es de 432. libras., y-asi •e ,gasca.11 cad-i'I 
24· horas 2~1J920. libras de carbón, que dán lo que se aicc a"c: 
Hierro foodido. Dic. i\e las Artes, &c. let. P . 

(**) Cada tonel de estos es diez quintales. Ibid. let. ,.. 
(**) Cada diBcrQ es la d11<Xlccfma _pam: d'" ua nl:ldo: ~ick qi,. 

let. o. · 
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bien , n~ tan ventajosamente fa fundicion. Me 
dirá V. rn. la razon de esto~ 

El Prior. La castina está por sí n:iisma llena 
de particulas de hierro , y por eso la prefieren. 
los Herreros a qualquiera otra , pues contribu
ye al aumento del metal. Pero además de eso,. 
e$ cosa cierta' que contribuye tambien a que 
la fundicion del hierro se haga bien. La razon 
es ésta.: la vena ,, o piedra de este metal co~ 
tiene en sí tierra , y arena : deseaje la separa
cion, y el agua. hace la primera , _extrayendo_ 
mucha parte. El metal fundido es un torrente 
de fuego , que lleva consigo una infinidad de 
partes metalicas , que caen desrues unas sobre~ 
otras , quando el fuego se -disipa : la --arena vi-, 
trificada es asimismo' un torrente de fuego, 
']Ue lleva consigo , y sostiene arenas finas , y 
P.Untas de sales , que quedan unidas a todo 
aquel material al faltar el fuego. La tierra cal-
cinada es un cieno , al qual , y a sus mas pe-, 
queñas partes penetra el fuego, y lo re'3uce. 
con su aét:ividad todo el polvo. Luego que el 
fuego funde las arenas, y las sqstiene,. man
teniendolas todavia en la parte superior, se 
escapa , y cuela mas abajo la · materi~ met~ 
lica , como mas pesada. Todos · estos materia
les ·, siendo , como . son , desigualmente brutos, 
y bastos , se desunen en el fuego , que los ator
menta , y levanta , sin permitirles la caída,' 
como al hierro ; pero la tierra , o cieno ,. qne . 

Tom. VL Aa vie--' 

tO 
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viene e} ser un C-OnJunto de hojas ligeras , fa:..-~ · 
cilmente es llevado con el metal fundido , con · 
las. arenas vitrificadas:, y con las: sales alcali
nas,. o· esponjosas.,. ·que :allí había. Es de notar, 
que quanta mas: tierra.,, y polvo calcinado hay 
en el metal ., otro- tanto sale -éste mas grosero,· 
vidrioso ' e imperfeélo ; y qnanta menos; tierra . 
contiene el .hierro 'estraña ~ ·su naturaleza, .. 
tanto ·es: mas. ~uave, dodl.,. y sólidO, acerca~ 
dose a Ia naturaleza del Acero ,, -que es- el hier- · 
ro puro.:(~*) Pata quitar·, pnes'-~ iel. metal ·, lo 
mas· que sea posible, este polvo que' le altera, 
es menester ,. al tiempo de fundirle , acorn pa• 
ñarl~ -con tma .materia -,:. que :sin :apoderarse del 
metal ,. ·se· :apcdere· ,. y lleve mnsigo una gran 
parte de la tierra calcinada,. y esto se consigue· 
p.or medio de la vitrificadon •. Las· :arenas , pues,-

. y las· sales: de- fa castina ~desunidas ·con el fuego, . 
dejan ·Co~ar- el hierro·; y ·hacen ·coro, y van~ 
do· aparte'; pero absorviendo , y llevando con:.· 
si.go una gran parte· -del deno ,:"que· estaba uni-· 
do ·a la vena ,. o ,piedra· mineral •. En defeét~· 
de fa ·castina se' :puede· ·emplear la marga :: y 
tam bien ·son proporcionados· los :guijairos· , y 
arenas- de .Jos· Rios ;· pues· vitrüicmdose- estas· 
materias, libran al hierro- de- ·otra tanta esco- . 
ria ,. o ·tierras ·Cal<;ínadas , ·quantas ·ert boelven, 
J' Uevan ., . .como: .inco~pot.adas-: ,. en sus mismas 

ma-. 
·c,**)' Et hi'crro· de Esp-aña ·tiene estas calidades , con incompara.· 

-ble ventaja· al de Francia , el 9uaHaciimente salta, y ¡e quiebra· 
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masas. La cal , que algunos Arozas. emp~éan 
en lugar de ,castina , o arena ,, siendo. por sí 
niisma una tierra .calcinada ,, no. conduce a la-· 
fundicion , ,(, separacion ,. porque no se· vitri~ 
flca ; antes bien es mas propria para .intro
ducir partes estrañas ,. y mezclas. · perjudicia
les en· el hierro , que para purificarte. El bien 
solo que la cal puede traher (como tambien 
le traben la castina , o ~a arena) es., el que 
sus partes hastas, brut_as, y compaftas, de que 
se carga el carb6n , y ·vena, ím pidan al fue
go el disiparse ; pues reconcentrandole en sí 
mismo , le dán una .a~livídad ., que cae to
da sobre la vena , que está mezclada · con el 
carbón. , 

E1 Cab. Sin duda qne por -esta razon ,. se
gun be visto muchas. vreces " los Herradores, 
Cerrageros , Herreros , y quaotos tienen fra
guas, y trabajan .en los metales,. juntan al rede~ 
dor del fuego cantidad .de ·escorias, o espumas 
del metal, que parece que ·apagan et fuego, y 
echan alg-unas ·gotas.de agua con un hisopillo ' a 
quien llaman .ellos escob6n , lo qu~l detiene , y . 
recoge de tal modo la .acdon del fuego, que to
da la retira ade.otro , y la hace -caer sobre el; 
hierro, qne metieron en 1a fragua, y se encien
de así mas presto •. 

El Prior .. Sumo gusto tengo en verle a V. rn. 
tomar lecciones de los Oficiales de las Artes; 
ellos son ·, por _ lo regular , los mejores Maes· 

.Aa 2 tros 
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tros en' ellas. Aora veamos qué se ~e la ve-M . 
na ' confundida con eJ carbón. 

El Cab. Toda cuela· al fondo de fa .. caldera,. 
o ragua, que tiene una cuesta, o pendiente, y 
vá a parar a diversas compuertas' o bocas ' he
chas r proposito ' y cayendo como un Río de 
fuego , se .esparce , o en los grandes sulcos , qué 
s·e cabaron sobre la arena , o en los moldes , que 
hay preparados para diferentes obras , éomo 
Cañones de Artillería , iaminas de chimenéa, 
Bombas, Morteros para arrojarlas, Granadas-; 
Caños para fuentes , Ollas , y Calderas : todo es~ 
te ajttar , y diversidad de cosas semejantes me 
divirti6 mucho. 

El Prior. Y en qué empléa V. m. ese hierro 
que cae en los snlcos ~ 

· El Cah. Alli se estiende igualmente de un 
gruesa 1 o cabo a otro ' y queda en forma triangular ' y ;o:a. 

~ esto lo llaman goa , o gruesa , que pesará 

I.a masa 

despues ' de mil y doscientas ' a mil y ochocien
tas libras, y se la lleva despues , con ayuda 
-de ~arritos , o ruedas de madera , a la Herre-

1..a fragua. ria , y el un cabo se mete en la fragua , para 
refinar el metal. Este cabo se buelve con esto 
a fundir , y cae al suelo , no líquido , sino co
mo una masa suave. Los Herreros la mane- -

. jan , y trabajan con fuertes instr~mentos de 
hierro , y sacan una pieza , de cosa de sesenta 
libras , y con martillos pequeños la solídan , y 
reunen · sus partes , para darle mas _consistencia, 

to~-
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tornandola despues al fuego _, y de aqui la sacan 
candente , o hecha lumbre , para meterla debajo · 
del espantoso Maio , que pes·a mas de ·seiscientas :El Maz..o. 

libras, y cuyo golpe se oye de mas de una legua 
de distancia: una rueda grande, movida por la 
violenta corriente del agua, · hace subir el Mazo, 
y él por su peso buelve el caer sobre la masa , o 
goa de hierro ' a la qual buelven ' y rebulven (} 
todos lados , y de todos modos , hasta reducirla ·· 
a quadrilongo. (**) 

El Prier:. La idéa , y persuasion es, que este 
formidable Mazo impele as particulas del me
tal , separa la tierra calcinada con toda la escoria, 
y materias estrañas , aplana , consol~da , y une : 
los vacíos , y deja el hierro docil , y manejable al 
martillo , a causa de la mayor reunion de las 
partes metalicas. 

El Cab. Des pues de la dura · prueba del 
Mazo , se buelve la masa de hierro a la fra
gua , para que el fuego consuma 1a·s hojas , y 
partes del cieno calcinado , de que V. m. se 

que-. 
(**) En las Herrerías comunes de España el Dueño , o. el A-&

rcndad.o r de la Herrería se llama Berr an De los Oficiales que tra
bajan en ellas, el Capatá7. se llama .Aro~"; y aunque él es Tira:
dor tambien > tiene a 5U mandado otro Tirado-r > dos Hundidorrs, y 
·un Aprest:idor. La pjedra mineral se llama Vena, la <p'lal llevan- en 
urpanchos a la Ragua, que es el hoyo en que cuecen esta vena,; 
y a h accion de co,erla lé llaman Kag14ar, lo que ejecut an echan
do una camada de vena, y otra de leña, f cepas. De la R:i.gua sa
le una especie de bola. A esta masa , o bola le dán el nomhre tic 
G1a. Despues hn1lw e~ta Goa, y la: parteo con un Tajadero, deba• 
b.tjo del Ma~, reducicndola a t!os piez;is , o tro1os .; y cale~tao
dolos en el fc•gon (a que llamamos fragua) los bu el ven al Mazo·~ 
y hechos dos Cb11ng1tes, que son unos quadrilougos .. que se 
acercan JRUcbo a 'luadrados >Sacan dos IJ•rr1U de ~ad'a unv. 
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queja tanto. Y perfeccionandose alli el sí mis-
111a esta masa , facilita tambien otra opera.,-. 
don ' pues bolviendose a encender con uq
fuego sumamente violento ., ayuda con su pro
~iµiidad ~ fundir otro pedazo de la masa prin~ . 

cipaf ., .de que :se babia ~~arado. En fin, se 
Otro Fogón, Conduce esta masa qua~rada a Otro fog6n , .en 
e fragua. .donde el Aroza , o principal de los Herreros, . 

ccm tres Oficiales ., qu~ tiene a sus 0rdenes , la 
coloca sobre .el yunque ., para reducir la tal 
masa,, C, ,a pedazos llanos triangulares , destina
.dos para hacer rejas de arados , o .a b.arras de 
hierro ' y asimismo a piezas . quadradas ' -con·· 
forme a las diversas obras , .en que Cerrage
ros-, y Oficiales lo han de emplear; y en fin , a 
chapas, y bpja.s de diversas _espesuras, y magni
tudes. 

El Prior • .No se le ha pasado a V. m. cosa . 
:alguna. 

Gasto del El Cab. Tambien apunté el gasto que se ha .. 
millar de li- 1 diº b / - d l 
bras de hicr- 'Ce a a .en car on ., com.Pra, y transporte e a 
fi~;;:. puri·. vena~ y de la castina, en el jornal de los Carga .. 

-dores, y en toda especie de acarréos, y Herreros; 
y hecha fa,cuenta , toda una ragua de las que he~ 
mos ,dicho ., que por lo regular dá todos los 
dias tres mil libras .de hierro fundido, le cuesta 
al Herrón <}Uinientos y ochenta reales en las 
veinte y quatro horas ; y asi , el hierro , no refi .... 
nado aún , le sale yá a ciento y sesenta reales el 
millar de libras. 

-~ 

Pe-

,· 
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Pero este hierro co·ntiene todavi-a: · muchéf cone del 

escoria ~ ·u hojas de tier~a ' y no se de~hace 'de J~~~::ío:á_rc
ellas sino por medie» de · reiteradas ~aldas 1 e, .. a 
puro pasarle rrf uchás veces: por un vfolento fue-' 
go. Pero por su medfo se-aplana :, y pierqe fa ter~· 
cera parte- de In peso, tanto- a los violentos: gol~ 
pes ·del Mazo-,,. corno de los · demás martillos •. 
De mil y ·qninietas libras· de hierro~ fündida,, 
vendrán a -q11edat solo mil de hierro refinado, .. . 
y poro:· de.suerte ,.que- contando ·esta. merma; .. 
solo· ·para fundir el metal,. sube el 'gasto a dos• 
cientos· y -qparenta ·reales -el miflar de libras •. 
Además: de ·esto· ., los~ jotnaies de toda especie· 
de Herreros· , carbón· ,, y menage· necesarió· 
para: toda la Oficina , llega a dento y ochenta, 
o ciento y ochenta y -qnatro reales· el millar· 
mismo~ De suerte·, que mil libras: dé hi~rro re~ 
finado cuesta, a lo menos "<:Iento y .seís libras~: 
o qnátrodentos y veinte y qnatro teales de ve:-
llón al Herr--Ott, (**) (J Dueño de· fa Herrería, .. 
antes· que llegue .a venderla,. pa:ra que· 10· tra-
bajen en fr~as partiCuiares.1 Cen:agei:ías ,, .. ii 
otras Oñdnag.. · 

· El Prior~ Tiene V~ · ·m,, intencion &~·'poner: 

alguna Herrería -entre sns-.Rentas 1 Hacienda 1 y 
Arboledas·?. 

El Cah .. Acaso· serfa convénienda ·: pues·· se' 
asegura ,. que aun. quando el ·· haz de leña ,. de; 

ocho 
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ocho pies de ancho ' quatro de alto ' y tres y 
medio de longitud , cueste de diez y seis reales, 
abajo , no carecen de utilidad las Herrerias. 

El Prior. El establecimiento de semejante 
· Fábrica no se puede permitir si,no despues de un 

maduro examen : porque el excesivo consumo de 
leña , que hay en sola una ~etreria , puede llegar 
a ser carga de todo el País. Pero el conocimiento 
de estas menudencias, y particularidades trabe no 
poca utilidad ; pues el hierro es un genero , cuya 
compra es tan comun, que es prudencia conocer: ·· 
su justo valor; y además de eso , lo que V. m. ha 
visto en la Herrería , le servirá de introduccion 
para el conocimiento del modo con que se fabrí-. 
can , y trabajan los demás metales. 

El Cab. Antes de examinar cómo se hallan 
el oro , y la plata en las mio.as , y el modo con 
gue ~ separan estos preciosos metales , le ruego 
/ i V.m. que me diga el juicio que hace acerca del . 
acero , y hoja de lata , porque me parece , que
han hecho de esto un gran mysterio. · 

Et Acero. El Prior. L~ transm ntacion del hierro en 
acero es una operacion muy comun entre los 
Alemanes , que tienen hornos hechos de pro
posito para esta fábrica. (**) Llevan, pues, a 
ellos grandes lingotes , o masas de hier.ro yá 
refinado , y lo pasan de nuevo por el fuego, 
hasta que se dismin~ya dos tercios del peso que. 

te
(*-*) Eo Calatayud , Ciudad de Ar:1gó11 , se ha establecido po., 

co l1á una Fábrica de Acero muy buen~. , 



Minas de Metales, ~c. r9'J· 
tenia, y~ tercio que resta le martillan, y traba~ 
jan;y este es el aceto puro. Hay asimismo Herre- · 
rías, u Oficinas, en que se le dá un betón al hier
ro con una pasta hecha de raeduras de cuerho,y 
cenizas separa~as de sus sales. 

La fábrica de la hoja de lata ·es un secreto Hoja de lata. 

tan aplaudido ., y ensalzado , como el del acero. 
La hoja de lata no es otra ·cosa , que chapas , u 
hojas de hierro estañadas: la hoja del hierro; cha-·· 
pa , o lamina , debe pasar para esto por tres ope-
raciones muy simples: lo primero' se blanquéa 
en unos cubitos llenos de agua, y de aquella es-. 
pecie de vinagre, que se seca del trigo fermenta-
do : despues , habiendo frotado estas hojas,o plan- : 
chas con una esponja empapada en cola, se pol- . 
voréa con sal armoniaco, o con sal de tartaro per
feétamenté reducida a polvo;y ultimamente se las 
sumerge en una vasija de hierro, de diez y ocho 
pulgadas de profundidad , llena de estaño derre-
tidb,y se detíenen dentro cosa de medio minuto. 
Con estas. tres operaciones tan sencillas, son yá 
boja de lata las planchas de hierro. V. m. sabe 
muy bien de quánto sirve, y quán util sea. Ven-
gamos yá a los otros metales. 
. · Algunas veces lie disputado ; o tenido va
riedad de questiones con diversos viageros (*) 

Tom.VL Bb el 
(*) Veanse a Berchero,Stahlio,y principalmente a Jorge A~rico, 

la,cuya Obra a cerca de los f'osiles,y MeraJlurgia,aunque sacada yá 
há mas de doscientos años, es superior a quan 0 en e~ta raz.on se ha 
escrito despues, tanto por la natural bondad. de su e'stilo,quanto pot: 
ií\ cxaéfüud,y cxtension de su conoc:imicnto, y noticias. 
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a cerca de los metales. V ea V. m. aqui lo que 
sus conversaciones ,. y trato me: han enseñado~ 
El oro. se halla ,. o en las mipas debajo de tier~ 
ra, o entre las arenas de·.alg0.nos Rios, y pru~ 
dentemente hablando ·,. este -oi:u no. s.e diferen~ 
cia de aquel: ambos. ti~n_en un. mismo origen, 
y se puede. creer ' · que las. hoj!Jas. ,_o granos _de 
oro , que· trabe el agua em bueltos_ en sus are:.. 
nas, los! arrebató su corri~nte · ,, pasando por al
guna mina. Estos granjtoS. de oro. se. separan 
dé la arena " y cieno. del Rio. al_ principio , a 
fuerza de lav.:atorios " y despqes con_ azogue. El 
azogue es. un licor blanco.' · y sumamente pe~ 
sado, que. se encuentra ,_o en algtJnas cabida· 
des , a donde-Cuela él po~ SÍ: I)lÍSlDO '·O Se halla 
unido con azufre , y tierra ,_y entonces forma 
un mineral duro, y s61ido ,_que· se llama Ber~ 
mellón > o· Cinabrio ; y al modo que, se puede 
hacer Bermellón .artificial. jtmtando azogue , y 
azufre, asi tambien , en habiendo Bermellón 
natural , se puede hacer por medio del fuego la 
separacion del a_zogue que contiene. , y reducir· 
le a licor ' el qual posee la singular propriedad 
de unirse con el oro , y la plata. Quando se 
quiere perfeccionar la separacion de los grani
tos de oro del cieno , con que vienen mezcla
dos en los Ríos, se echa azogue sobre el todo, 
y se apodera del oro , dejando aparte las par
tículas terreas , sin absorverlas, o atraherlas el 
sí; como atrahe al oro._ Aunque el azogue es 

tan 
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tari pe~ado como se sabe , son con todo eso tan 
finas, y delicadas las .partes que · le componen, 
que facilm~ríte las eleva el fuego, y asi se hace 
por su medio evaporar el azogue ., Y- ·queda rel 
oro safamenre en el suelo del vaso en que se 
ecnó tódo. Fuera de esto; despues de.haber mez• 
clado el oro con el azogue , (>mercurio, se pue-,. 
de meter esta pasta en una bolsa de gamuza , Y-

• con solo la presion hacer transpirar ~r los .Pº'.9 · · 
ros· una parte del mercurló. · .J • 

El oro de· las. minas., o está en ~granos, o en 
piedras : el que está ·en granos se halla algunas 
veces duro, y del peso de un groso, u oétava par~ 
te de una onza, tal vez de muchos gtosos,y aun : 
de dos , o tres marcos. Estos gtanos se separan . 
de la tierra qúe traben consigo ' con solo lavar~ 
los. El modo de apartar el oro de la tierra sin el 
socorro del fuego es el mas ventajoso; pero tam
bien el menos Comun , ·y solamente proprio del 
rico mineral de las cuestas, o declives de las es-
'Carpaélas rocas de Chile. · 

El oro en piedra , corno ordinariamente se 
encuentra , es tln mineral . duro lleno de plan- · 
chitas , u hojas pequeñas , mas o menos bri
llantes , como tambien mas , o menos . ri
cas , detenidas en las venas de la tierra , que 
forman sulcos , o ramos , ~uya longitud , y es
pesura constituye la riqueza de quien . posee 
estas mineras. Muchas veces se hallan estas 
hojitas, o especie de betas intimamente unidas 

Bb 2 / él 
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a las rocas' a· los marmoles' y a las piedras 
preciosas , segun la proporcion con que el agua 
conauce .-los materiales , que componen todas 
.estas ·cosas. · ( . 
, - Para separar el oro de Jas materias inutiles, 
~e comiénia haoiendolo pedazos ,4y batiendólo 
en rportei:os de hierro ; luego se. lleva el un Ma
lina ,. donde se reduce el polvo , el qual se pasa 
despues pqr mi tamí.z , o. harnerillo de ·cobre. 
Luego , mezclando agua, ,_ y. me.rcurio con 
estos :-polvos ,. se forma Ul?a masa, que puesta 
en artesas , o cajones de madera al Sol mas 
fuerte, y aétivo por espacio de dos dias conse
cutivos , queda dura como_ una piedra. El mer ... 
curio embebe , y une consigo todo el pro que 
halla ' sin hacer casO:. alguno de todos lbs ae
más materiales. La tierra gruesa ,. y arenas 
bastas , todo queda en el fondo de gamellas , O. 
cajones , los. quales se-buelcan , levantandolos 
de un lado,, pa~a que salga el agua c<m suavi:.. 
dad : con esto la masa que queda ,. n<:> inclu .. 
ye yá mas. composicion, que oro, mercurio, y 
una tierra m ufi delicada , y fina. Esta tierra se 
separa labandolo todo muchas veces con agua 
caliente , y el azogue €on la evaporacion por 
medio del fuego , y asi casi no queda otra 
cosa , sino oro puro , sí bien todavia restan 
algunas particulas estrañas , yá terreas, y yá 
metalicas: para cuya perfeéla separacion es pre
ciso recurrir a disolventes violent?s , lo qual 

se 
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se llama acendrar, o acrisolar el oro. (**) Pue
dese acrisolar de muchos modos:. primer.amen ... 
te , por medio . del: antimonio. :: lo: segundo, 
subfünandole , o hé\ciendo exalan las par.tes mas 
secas , de ¡podo '· qu.e con ª1:1 fuego proporcio .. 
nado se elev.e.n 3: la superficie del "Vaso: lo· ter.-. 
cerQ.,_por. medi9 de agtta fuer.te: y. lo. quarto,. 
con:pfomo ,.y ceniza.. · 

El anti~onio~ es · una especie de piedra- me .. '~criSo-fafl · 

l. b "d 1 . . E . d .c. et oro Pº t' ta lC_a,_ .astante parec1 a,,a ,mm10.. sta pie ra 1un- me dio det , 

dida . tiene· la propriedad de absorv.er. todas las:: aJlti!non.ip., 

part~s de. tierra fina ,_y atrahe. todos Jos metales .; · 
que encuentra, a excepcion del oro, de. cuyo ma~ 
terial' casi Qada une consigo , dandole lugar., y. . 
dejandole libertad para que se precipite al fondo. 
Quanto el oro .está mas . sucio, y tiene de mas · 
liga , (.esto es ,. mezcla· de otros metales.) tanto . 
mas. necesario es· usar. del antimonio ea la fu.n-
dkion , .pues . con él cae el · oro casi puro al, sue- . 
lo del ccysol', y las otras . materias estrañas na~ 
dan como escorias.con el azufre del antimonio,) 

· sobre el oro , cuya masa se limpia ,.y laba des,. 
pues· del humo1. u bollin, que el antimonio le ba~ 
bia pegada •.. 

El oro se acrisola· ta.mbien · con solimán; Modo dé.· 

esto es sublimando las partes estrañas . que refinar et · 
' · · ' oro con so-

tiene unidas . consigo. , ~ por medio de un com- Ji '?1án , sa -
• • . • • • bh mando las 

pueato artdic1al: de mercurio., y. esp1ntu de:· s~l e artes cm.a -
. ma- nas q1J~ t !~., 

. ne. 

t**) fü.ú.nalñicnt~,acendrami~»to-del oro. Odin. Die.pal. .t\f§n-a.sc, 

.( 

L. 
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marina, que puesto-en infusion con el oro, alige· 
ra , levanta, y eleva qualquier otro metal , que 
e.ncuentra mezclado con ·él. Los Plateros, y los 
que acfisofan el . oro , 'Om1teh por lo tomun es
tos dos modos de purificarle, y ·acendrarle, por-

. que asi ·el andmcrnio ., como el ·sollmán, están 
llenos de patticulas arsenicas ., tuyos humos , o 
·vapores son mottales,s1 fio se tratan con tma -cau
tela ·suma., y asi, casi s1empre empléañ el agua 
fuerte ·eh ·esta ·operadon. 

Por medio El agua fuerte es un licor tompüesto de es-
dcl agua , ... . . . . . . • . . • • 
fuerte. ;pmtus, que se extrahen -del mtro , y 'V1tr1olo 

'{**) P<;>r medio ·de fuego. Acaso ·no ·sirve el 
'vitriolo de otra cosa, ·s1no de desunir de 'su base 
·el áddo -nitroso. Algunos ·anadeo ·el espiritu 
·de ·arsenico. El agua fuerte dene la "l'>tqpriedad 
de ·disolver la 'plata ., el cobre ., y ·otros meta• 
les ., aunqüe ·no ·con ·Ia misma prontitud ünos 
que ¡otros ~ pei"o 'al oro le deja e·ntero , y ·sin la 

A R • mehor alteratioh. El ·agua regia ., que no es 
gua cgill-. 1C>tta tosa ., que agua fuerte ' en que ·se ha di• 

·suelto, o sal armoniaco , o sal gemma ~ =es quien 
·solamente tiene ·espiritus bastante flnos , y de
licados ·para disolver ·el oro , y ·pasa 'Sin difi- _ 
·cultad :por los póros de la plata, y . de las de
más m·erales , .. sin tausár en ·ellos la menor alte
tacion. Emple«:\se , pues ., por lo tomun el 
·agua fuerte para acrisolar el oro , porque sin 

im .. 
C**) O d.c sal , vínagre , y cardc.niUo. Die\ Cast. lct. A .. 
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immutarle ,. se· apodera , ·y arrebata todos los 

· metales que: encuentra , y asi deja al oro. 
acrisolado. , y entero.. Quao.dQ ~e trata. de re-. 
finar: un. tnarco. de oro ' · se le µiet.e. COfl:. mu-, 
chos., tnal'.CQs de plata. en un mismo, crisQl , el_ 
qual es. un. vaso: compuesto de arcilla·,. y de par:. 
tes de... perde_nal 2,. U Otra piedra. dura ' · Y areno-, Boí s~rd. 'ru-. 

sa :. la. flgm:a. del. criso~ es .. al modo. de_. medi~ ~ªe~~s:.c · M9~ 
huevo; ,_ Q como. un cono "· o piramide:. conica .. 
buelta al i:e9é$ :. estos. metales. ·,. yá ·derretidos . 
.junt.os ' º bien .. rebue.lto~ ' · ~ como · batidos,. ,_ se: 
echan; en. agua· comun, en donde· se reducen e\. 
pequeños granos de. la: magnitud de guisantes,, 
o gr.anos. de- cebada, (**a).con corta:difer.encia •.. 

Enjutos yá -, .y secos, estos gr.anos ,.se ponen " 
al füego, en un v.aso .. de .. Ja. miSma P,iedr.a· ' · 0-. de: · 
perdeHál~ (**bJ.. con, ·una· libra" de.- agua fuerte: 
para .. cad~: mar.co, de: metal •. Este.: vaso. se tapa: 
bien con arrillá, y en, menos . de una· hora·, ,co-. 
biaudo. el' agua· fuer.te· mas aétividad con el fue-. 
go. ,,disuelve enteramente_ la plata·, . cuyas, par-. 
tes,, aun. las< mas. péqueñas ,. penetra .. , .y agita,, 
hasta, dej~r.. este metal . perfeétamente líquido., .. y 
al par~cer: convertido. en.agua· fuerte. , Las. par
ticulas:det'or.o se desunen·,._ y apartan de las . de . 
plata , .de- quien. el agna fuerte se. ha· señoreado, 
y todo· el,: oro. ,.

1 
que; entonc~s . Earece. cal,,_ se 

ere-
(**•) A estos gNin-os ~s--naman , los <tctArte, .GranaU:t. . . 
(~*b) En España llamau Tierra virgen a .aquella ,dc que · Jlaccn e~ 

CtlS(Jl, : 
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recipita al suelo ~el vaso :; éste . se buelca 

con cuidado, para que caiga el otrQ licor , y 
el oro queda en el fondo . mas acri~olado , y . 
púro , que fo estaba antes qn.e se uniese ·.con la · 
{Jlata. _ 

Quierese todavia "acrisolar mas~ en este 
· ·caso se echa el oro, que está como calcinado, 

en infw~ion con otra plata; y metido todo en · 
agua ·fuerte , ·se purifica mas., y mas ., hasta lle
gar a una . perfeéta expulsion de toda la liga que 
babia, llevandosela el agua· fuerte consigo. Pa-. 
ta reducir despnes a nna masa esta especie de 
cal , a que· queda reducido el oro, se le hace . 
fundir a parte,~on un poco de borrag, o atincar, 
el qual .:junta ·prontameate todas las partes dis
'.{'ersas. 

El Cab. No deja: de admirarme 'la vfrtttd ·de 
esta agua , que no ·11eva consigo sino la plata., y 
-deja libre el oro con tan exaB:a ·fidelidad. Pero 
para acrJsolar ún marco de oro , es necesario sa
crificar dos, o tres marcos de plata~ Ellos se han 
quedado anegados en el agua fuerte , <:-0n ·que 
vélos aí perdidos. ' 

El P ririr. Bien lejos está Cle eso ·: no per• 
tlerémos lli el menor grano de :plata , antes 
por el contrario vámos a hace:r subir esa plata 
a 'SU mayor .perfeccion. ·Para 'eStO se toma toda el 
2gua fuerte en qae está disuelta la plat.a,y se echa 
en · algunos barreños , o tarros, con siete, u ocho 
teces mas agua elata,' que :tenia ·de agua fuerte:· 

.me· 
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metenie tambien eu cada barreño varios peda
zos de cobre regular , o de color de fuego : yo 
nB :sé qué atraél:ivo tiene ·este cobre para el agua· 
fuerte, pues luego abandona la: plata, y se ar•. 
roj~ al cobre , disol viendole en espacio de vein~t 

té y . quatro horas ' e incorporandose con ét 
de modo, qne deS<l ~rece ; pero la plata q:ue 
deja , éae 'al suelo · del barreño ; o , cazuela · re
-elucida. a una especie de. cenizas ' la¡ quales bueL
tas al crisol, dán una plata :la mas · acendrada 
que es · posible; y vé aqui una verdadera resur
reccion; que dá a·.estas cenfaas la perfec~on' y 

··la Tida. 
El Cao. Si acaso tubiera yo de qué quejar

me por vivir en el campo ~:, ~ría solo por no 
hallar aEJui-un Platero, par~ póder. vér, a lo me
n<?s , unas operaciones , que tienen apariencias de 
milagros. · 

El p,.ior. La division, o separacion de los 
metales por" medio del agua fuerte, es .cierta
mente una invencion muy propria par a satisfa
cer nuestra curiósidad; y aun digo mas : es dig
na de que la agradezca todo el Gen.ero Humano, 
y de I~enar a su· Au~ , si le conocieramos ; de 
estimacion, notnbre, y aplauso: párece qu~ flo
reció este · inv~ntor · nobilísimo al principio del 
·siglo DV. 

El quarto modo d~ refinar, o cendrar los 
metales, ~ por medio del plomo, que se hace 

·fundir en la ·cendra, ·o copéla hasta cierta can-
~ Tom. YL Ce ti-. 

Acrisolar c:.oa 
la cendra~ 
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tidad, eón otra de plata , u oro, siete , u ocho 
veces menor que la del plomo : éste yá fundido, 

f 8e insinúa en los poros del crisol , y se disipa en 
humo , o esco~ia , llevando consigo las mateiias,
im¡wras que alteraban el metal ·, y todo quanto 
está. acrisolado queda en el fondo del vaso , re;. 
ducido a una especie de boton •. 

Ensaye: de: ' . Por medio de este ultimo modo de afinar 
lo5' me.tales:. lo~ metales ' Se ha procurado . ensayar' o exPe

rimentar a qué grado de . perfecdon llega . la 
plata por medio del· agua fuerte, u otra qna~
quiera .. Pesase exaétamente la cantidad de · pla
ta que se. ensaya , y despues de la evaporacion 

. del plomo se buelve a pesar de nuevo · aquel 
boton , o pedazo de ·plata , que queda en ··el 
suelQ 'de : la · ceridra, o copéla.. Asi se conoce 

. por la merma la liga) que conservaba la plata 
todavía ; y·.' se hace el juiclo de toda la ma~ 
por una pequeña porcion. Er.t quanto al oro, 
se usa otro medio para el' mismo ensaye. La at:. 
managa , o litargirio , que · forma el plomo, 
puede muy bien elevar el cobre; tierra, y ma
terias bajas, que alteraban el oro ; pero no 
disipa de· modo~ alguno- la plata que · babia en 
·él' y que siendO' su mérito muy inferior al oro, 
Je disminuye el valor .. Para saber, pues, i : qué 
punto de perfeccion subió · el oro en el crisol 
·en que estuvo , se toma ·una pequeña parte, 
pPOgo por egempl~ un groso , . y , se le fühde 
con -dos grosos" o .quar_ti- parte ue un~ ·onZa 

t •. . de 
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~e plata perfeétamente afinada. Despues se ha• 
te :sobre un yunque el pedacito a q~e se redu ... 
cen los dos metal~, y se -hace una plancha , l 
fin de proporcionarla a que pase por el agua fuer4 

te, y por el füego, cuya operacion reduce i li· 
·cor los dos grosos de plata , y adem's de eso, la 
que podia tener de liga el oro , quedando éste 
entonces de los· mas subidm quilates; y al mis-
mo tiempo se -reconoce , por la dimiiluci~ que -.. 

. .. Se halla en el oro , lo que antes tenia de plata, . 
y quánto le faltaba para llega~ i la ultima· per• · 
feccion que se buscaba • 

. El' Cah. Muchas veces_ t>ygo hablar del gra· 
do,. y bondad de los metaleS, y no, entiendo qué 
quieren decir con ·es.to. .. 

El Prior. ia bondad del oro, y 'de la plata 
es el grado de perfeccion ,_ ,o. quilates, que tie-
nen estos metales , y se varía segun carecen de :a ondad de 

liga. El oro es perfeéta~ent~ tino , quando su les metales. 

masa contiene oro solan;iente ; y la ··plata, 
·quando no se halla con mezcla de algun metal 
inferior. Tampoco .es razon'~ que la pl!lta con-
~enga oro . , porque· seria demasiada simpleza 
hacer correr como solo plata l~ que contiene 
. valor , y pretal _superior , de que se ·puede· el 

. dueño· aprovec~r por medio 9e la extraccion. 
Una masa de uro se puede div.idit pot la.ima
ginacion en veint~ y qnattó partes. , y cada _ 
parte en quanas , o en oétavas , o en diez y seis 
avos, o en· trei"ta Y- dos avos : cada una d.e 

1 Ce 2 _ . las 
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las veinte y .quatro partes· de la masa de. oro~ 
de .qualquier peso que sea-, se llama 'luilate ; y 

~it:-.te.s... fy .quandó, despues. de acrisobdo ,. n<> contiene 
sno oro ' sin liga alguna , se dice que este -oro 
tiene la bondad ,. y ley de veinte .y quatro q-µilalli 
tes. (**} Nóte V. m. que los.; Plateros. aseguran, 
que siempre le ~alta al oro alguna perfeccipn p~ 
ra llegar e} esta suma fineza, y a estos .yeinte y 
.quatro quilates, y .que conserva Ja ligé:l ,.o de 
.JJ,na decima sexta parte , o de Wl treinta y dos 
-aVQ de cpñbte. -~ . 

Quando el oro , despues de acrisolado ,. el 
despiles del -ultimo ensaye, se halla disminuído 
.dos partes da las veinte: y quatro , por egemplo, 
se sabe , que esta masa de .oro es solo de vem... 
te y dDs quilates., y que :babia de liga dos par
t~ de las. vei.Dle y quatro. La plata se divide 
tambien en doce partes,. que se llaman dineros, 
y el dinero.-en yeinte y qnatro granos ; y asl~ 
quando se corta de nna barrita de plata media 

. . onza.,. v. gr. y se denite con nn pedazo de pi°'" 
mo,en lii·cendra, si despues de la evaporacion 

~~ ploipo se.halla la mism~ media ~nza de pla
t~ , se dice,. que la barra , de que se cort6, tiene 

. toda Ja bondad , y. ley qu~ debe tener t y que 
.~s la mas· acendrada. Pero si se halla la media 
..o~.Za ~ o uná · . duodecima ~ o das duodecimas 

. . . pa!-
i : ('f •) ~f anoJo comuir con qut' en España se c~lieen q~ando e_l otQ· 
11t·~c lol.,. veinte y 'JU'lltro quilates, es dicicn.io, que es oro fuao, sa.!. 
~nar :a. o. acc.~11ad'!• T lo 1nismo a ~R~on_. de la paca,, quan~. 
ma.e doce dinJCros.. · · ' .~-
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rartes disminuídas' se dice etl tooces. 'que a que-· 
l~a plata es de la bondad de· once dineros:, ·o de 
diez; esto es, que toda la b~rrá .tiene· solo diez 
fmrt"s .. , u ·once; qiie sean de pura plata, y el res-' 
to hasta doce es liga. De · aqui se sigue , que ni~ 
el quilate en el cn:o, ni el dinero en la plata ,.sorr. 
pesos determinados ,. sino solamente relativos ~ 
la masa , Cte quienes SOD panes~· . ¡Por l~ qual, 
nna onza de oro puro es de veinte y quatro qui~ .. 
1ates, como lo es un marco dd oro.mismo, pu~ 
ambas cosas, esto ~,marco, y ooza, .tienen en 
. ~ste oiso veinte y qmtro partes de oro puro; . 
pero el quilate del marco pesa ocho, veces mas 

~ .que el de la onza. · 
.. ; A lo~ Soberanos solamente , y no· el otro 

alguno, pertenece determinar . el titulo .,de las · · 
.especies de oro, ·y plata .;. y asi ordenan con 
mucha prudencia en ~1 OficiO· público del Con• 
traste, tanto ptara el:.oro,. como para la p1'ata, 
que no se entregue, ni pase sin rebaja,, sino· el. 
:oro ,, que suba a veinte y . quatro- quilates , y 'la 
plata, que . teAga la bondad., y ley de doce· di-
·tlleros; El fin de esta · sábia precaucion ha1 sid() 
obligar ;a los. Plateros·, y Oficiales: a no emplea_r 

·la moneda corriente en la fábrica de ·las: obras. 
de su proresion , pues la :pérdida que padeoe
·Jian ·cdnvirtiendo naateriaS' 'de• mas .bajo .1 gra
do; y esrimacion ~eh obras 4e oro puro ,:·o plata 

·tina,. ha parecidO e} inedío mas seguro. para que: 
· veoxan -~ tentacion., que .rwáa. :-capáz. de.' av

tuir--
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~uinar el Comercio, por la escaséz que causá .. 
ran de m~nedas. · 

Pero ·prescribiendo leyes severas a los Pla
teros para que no empleen. en. sus obras sino 

·,, los materiales acrisolados , y finos , y a los En
sayadores, o Talladores para obligarlos a que, 
despues de afinados , y de la fábrica · de tál de
terminada cantidad ·de monedas , entregasen 
tantas especies de tal peso, y de tal ley, se juz-

-: gó ·casi imposible , que los Oficiales , e . Inter
ventores faltasen al punto que prescriben las 

. ~eyes sin pérdidá de-su parte. Y como sie~pre_ 
haya alguna merma, e\ causa deJas operacione~ 
entre la almartaga, o las escorias · que quedan, 

· se ha creído justa alguna indulgencia , y mirar 
la bondad , ley, y peso de la moneda , como 
-suficiente ,. quando ·se· aproxi(l'}a mucho a lo que 
las ~eyes ordenan ; y ·en fin , éstas han fijado 
.tatnbien ( para que se proceda c9.n tQtal foteli- · 
~ncia ) las faltas mismas· que se pueden suplir: 
pongo pc)r egemplo, un Batidor de oro, que 
abastece de plata . de once dineros , y diez y 
~ho granos , "se guzga que dá segun ley la pla
ta , 1 pasa por -de doce granos , aunque tiene 
~ de mezcla. A ~a permision le llaman su
plemento , que es lo mismo que medio para 
no gravar al Ofidal , atribuyendole faltas, que 

'\ son inevitables. Dos especies :hay de suplernen-
lupte .. enr•. 

tt» semejanteS , ·· 1mo , que .. se concede acerca de 
·la-bondad, :¡ otro -del , peso.-· El primero se 

' . 11a-
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llama suplemento de ley, o .por mejor decir, suplcmmo 

acerca de la 
de justa mezcla , y el otro suplemento del pesa • . ley de lamo-

(**) Dos egemplos bastado para dár una idéa ncda. 

justa en orden a esto. · El Superintenden.te está; 
p()r egemplo' obligado a entregar tantos d~ 
blones en oro de bondad , y grado de veinte y 
dos quilates; pues las leyes autorizan , que basta 
.dárlos de veinte y un quilates, y tres quartas par
tes de otro; esto es, una quarta. parte de ·suple-.. 
mento ' concedida en orden a la honda~ . del oro. . . 
;Las piezas de plata-, que entrega, deben ser de 
. la bondad de once dineros , y se le reputa . por 
justa la que sea de diez dineros , y veinte y dos 
granos ; y asi son dos granos de suplemento acer- . 
ca de la bondad, y ley de la plata. Del misma· 
modo, quando buelve al estado un marco de · 
oro , que le entreg6., cumple con un marco de 
oro, menos catorce granos; y si un marco de ·suplemento 

. · . , • • acerca de el 
plata, cumple as1mtsmo con un. marco menos peso. 

quarenta y tres granos; y se· juzga bolvió el justo 
peso ;, aunque 'falten algunos granos , que juntos 
harán cinco sueldos, y esto se llama suplenien-

. to del ·peso. (**) . 
. Comollay el süpletriento de · peso, y bo~ 

t>crmison en 
dad, tambíen hay la permision de debilidad Ia dcbilitlad · 

: en la bondad jnisrha; yi·en lo uno, y en lo otra es 
una. diminucion, que permiten las leyes, _para que 
el oro ,_y la plata púedan quedar algo infe,;iores 

. · . · ' . ·_ · al 
., <**) lir'Casti~la: no. hay supfemtnto de. peso,aua.quc le hay de ley. 

(..it¡.il h alil\Oo imll'u1t1' -~ué ~•pkiacato. , · · ; • . . • 



Q.08.. &jéflacuto· Je ta· NáturaTeu. 
al sup1ernento mbmo , e indulgencia que con• 
ceden. Pero se juzga contravencion . dign~ -de 
castigo, siempre que exceda el defeéto de estas 
<.especies, de la permision.de la ley, y entonces 
-se llama oro bajo , y plata baja • .Quando el oro 
· 110 llega i diez y siete quilates ,. se dice , que es· 
·-cobre , .que tiene oro, si tira al color· mismo del · 
·cobre; y plata .q11e tiene oro, si ~ira a blaoco. (**)-
Quando el oro . es inferior a doce quilates' y la 
. platá a seis dineros ; esto es' que el oro tiene la . 
-mitad de. oro ' y la plata la mitad de . plata ~ y 
·-tooo el resto es .de materias estrañas, entonces i 
·estos metales se les dá el nombre de ~llón, (**) 

•cttón. ·el q°'~ ,, se le dá tambien &\la moneda de cobre 
·mezclada con algo de plata, y a todas las . mo-
nedas ,_ que aunque sean de bondad, y ley ,-están 
prohibidas en el comercio , y no se permite que 
corran , si no se funden de nuevo. He declarado 
en pocas palabras lo que parece indecoroso ig~ 
norar acerca· del origen que tiene ' y fineza ·el 

·que debe subir el oro. Supongamosle y~ fundi
. do , y acuñado , y pasemos al manejo , · y uso 
q.ue hacemos de él. . : 

No es· de modo alguno preocupaci~n , ~ 
ex· .. 

("*) lll tnÑG q11.e Ctl Castilta denc• le hablar. Cll ord.en i esta li• 
ta es di.-crso : y asi , si el oro t1cric esta mncla de ·cobre 1 se dice • 
.q11e es oro sctbce cobce ¡ y si ti.cae la mcula ce plata, se ike, 1110 
es oro sobre plata. . 

.. · (*•) fin &sp':lña umpoco 'hay este m..Pfto de hablar ; y asi. quandct 
el oro es inferior de doce qnil:ttcJ 1 k suel~n llamar T11mbaga rica. 
°Y la p1ata se tlicc plat3 Je- cinco ,linerOS"1 Je· quatro, &c. Y a la lftO• 

· pc1la ·, -.ue iao p~sa cwd Comcrc-io • si1u¡ue'. sebutlva a f11adfr 9 le 
-ijamU_a llV LJclléR 1 'OllJG ca ·f¡:~c:iá t1ii.O Ol'Q .bJ~ a~ . plata ~aja· 
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extravagancia el aprecio que hacemos del oroi 
anteponiendole a todos los demás metales. La 
idéa que hemos formado de su excelencia , ·recae 
en un singular , real, y verdad~ro primor. ,De 
todos los metales es el mas pesado , y mas sóli
do, se acrisola mejor que todos , y sin..contrad.i-· 
cion tiene el -m·as hermoso color , y que se acer
ca con mas vivacidad al fuego. Al mismo tiem
po que es tan sólido , es tam bien el mas dodl, 
y manejable ' prontó siempre a lo . que se quie
ra hacer de él ; ni eP.such , como los otros me-· 
tales, las manos que le trabajan , y basta que 
deje la mas pequeña porcion de substancia , y el 
menor indicio de haber pasado por alguna par
te, para llenarla de resplandor: todo quaqto 
toca hermoséa. A todas estas · qualidades , tan 
apreciables , une otra , que le sublíma sobre to
dos los metales, no le consume el orin, ni le 
aféa la herrumbre , y pasa sin diminucion , . ni 
menoscabo por el fuego. 

No debe, pues, admirarnos , que los hom-.. 
bres hayan .convenido en escoger una materia 
tan perfeéta, y tan constante en el Estado, o 
Republica, para hacer sus pagas, compras, y 
compensadones. Quando · aún no se babia ( , 
descubierto en los senos de la tierra est(! ma-
teria estimable , comerciaban por medio de 
cambios : se daba Vino , para tener ·Aceyte: 
por Lino se daba Trigo , y se trocaba recipr~ 
camente lp que se quería tener por lo que no se -~ 

Tom. V L Dd ne-

f 
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necesitaba; pero este ~odo de comerdar no ca·· 
recia de grandes inconvenientes ,, pues dos Ve
cinos , y dos. Naciones podían tener· uno~ mis~ 
mos. Generas. ; y aun ·quando fuesen diversos 
Jos, frutos ,, era dificil. de llegar a una conven•· 
don arreglada ,. y justa ;, y si et trueque que s~ 
hacia era grueso , y por junto traía consigo, 
un indecible· embarazo,, -por no ser facil par~ 
ticulati.Zarlo. todo, y necesarfo· omitir mucho, 
y mas; quand'o: el uno· se hallaba .yá. proveíd~ 
de fo que~ trafa e1 otro.. El oro por su duéHH:... 
dad, .. pot su: solidéz· ,. pureza, y aptitud para 
todo , y no; menos: por· su incorruptibilidad, 
tes. pareci6,,. materia muy propria ,_ para que 
corriese· como una mercadería. comun ;. que 
pudiese pasar en todo, caso ' y .ofrecerse' en 
cambio ,) haciendo· veces de' todo •. Y aun _lo 
raro de este hermoso metal: hizo que· se, con• 
tentasen con recibir' una pequeña cantidad 
por un gran numero; dé otras: mercancías .. Co· 
necióse, quán ventajoso era nn metal de·· me-· 
diano volumen , y que- embaraza poco en un 
viage ,-: ·no· desdice: de la riqueza, ni se' prego-

. na ,. ni dá aviso algunv~ d fadron ;. puedese dár 
buelta al Mundo. con él,, y socorrer· largamen-· 
t e- las~ necesidades· ,~ subvenir a todOS'. fos gas
tos ,, sin dependencia de otros.' si'n estrepíto.' ni 
examen. Este modo: dé recompensar los· servi
cfos" parecfo, tan .simple· ,, tan cémodo ,.. y abr.e-

. viado· ,1 que: poco~ a. poCO' se. introdujo• Casi en 
to-
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t!adaS. ·partes. U.na cosa .sofamente pareció mo-
lesra , que e:r:a ·haber de trahel cada-uno consigo 
un peso para arreglar la paga de lo que comprá
ba; pero se libertaron de esta s~jecjoo , emplean
do al principio piezas de oro puntiagudas, y des ... 
¡meS; esquina~as, y redondas,., con un sello cono-
aao' autorizado .,. y, público., que diese a conoce~ 
~ "quién vendia_, que recibiendo esta pieza. de me
tal , red_bia tal peso ,, .de una materia fina , acri
solada por Oficiales inteligentes , y constituída 
por medio qe la fuooicion!én_eJ grado de bon~ 
dad,- fineza., y quilates·, que podia desear. En lu~ 
gar del oro , que se reserva , a causa de ser tah 
poco comun para facilitar las_ pagas .de gruesas. 
sumas, se recurrió a metales mas abundantes 
para el comercio menudo, diario , y comun. · 
!'fal es el pri~cipio de ~la moneda 'y tal la mm~ 
dad principal del oro : examinémos otras , que 
todavia nos quedan. · 

· EJte metal v.iene ~- ser como una fuente , y 
origen del menage , y alhajas tan lustrosas , de 
tan ricos aparadores, y de. tan hermosas vagi
llas , como salen cada dia de las manos de los 
Plateros , y de una multitud de Oficiales , cuya 
industria , y habilidad no es de· menos admira-
tion , que el resplandor del mismo metal en--_ 
que trabajan. Los Plateros sacan mil especies obras de 

de . obras , de las quales las unas , pE>r la mode- Platería. 

radon de su precio , y material , son proporcicr. 
- Dd~ na-
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nad~ ~- la hacienda , y haberes· de los Parrlctr
lares ,. y las otras, por su magnificencia , ·di
cen mejor, y €Onvienen a }a magestad de loS' 

Joyería. Templos, y opulencia de los. Reyes. Los Plate-· 
teros de oro , que ~om ponen las joyas ,.. real
zan los brillos , y esplendor de las piedras pie-· 
ciesas con el . engaste del oro ,. y perderían sin 
duda su bella gracia sin este acompañamiento,. 

lord.itld~ra. y adorno.. Los Bordadores le 1:1nen ·diestra
mente a la seda ' a la lana ' a torzales. ' trrenci-· 
lfos, y toda especie de bordados , azabaches;. 
y perlas: saben comunicarle al oro mas es•; 

) . plendor , yá haciendole _ sobresalir -sobre una 
tela., yá briUar con los mas vivos colores en 
lucidos , y hermosos dibujos , que €onservan 
m:ias veces toda la delicadeza. ,. y representacion 
de las flores:, .ofras la ligereza,. y movimien~ 
t-O de las hojas ' que· navegam. en el ayre ' Y' COD 
quienes juega el viento ; sin que tal vez falte al 
dibujo , ni 1a viveza del fuego ,.ni los rasgos de 
la: pintura. 

Bf domlo. Los. Doradores saben aplicar e1 01'0 a fos· 
demás metale~. ,. hermosear los cueros mismos; 
las- maderas , las piedras , los cielos rasos de las 
salas , y h~bitaciones , los techos de los Palacios, 
y las medias naranjas., O. copulas. de gr.andes , y 
elevados T~mpk>s. · -

1 El Cab; Siendo ese oro· estraño en esos para
~s. , .. cómo puede durar tantos.años en ellos. ~. 

' El 



·Minas de mefal~J· , t!c. ~ 13 
"'·· ··El-Prior. Toda esa·duracion es efeél:o de srt 
incorruptibilidad·, y del arte maravilloso , que 
ha sabido ~plicarle qual.conviene. · · - · 

El Cab~ Vé aqui otro nuevo motivo de que
ja contra la determinacion ,y coqvenienda que 
trabe.el vivir en elcampo, en donde no hay Do
rador alguno' a cuya casa se pueda ir a ver to:. 
das esas operaciones. 

El Prior. V. m. comienza a estimar las Citr
dades por lo que en ellas se aprende: yo asegu
ro, que tendrá aora menos gusto en ver la Feria 
de San Germán, que el Obradqr de muchos OS· 
dales. 

El Cab. A lo menos tengo un singular deseo 
de saber el medio de que se vale un Dora'1.0r , o 
un Platero , para dái a un vaso de plata ,. o de 
cobre la a·pariencia de ·wn vaso de oro;. y pegar 
·al plomo de una Iglesia follages· , y festones, 

,, que tienen wdo el resplandor del oro , sin tene~ 
la realidad. · 

El Pri-or• Las operaciones de este Arte son 
·curiosas ; pero el particularizarlas .. es . cosa taq 
larga,y la delicadeza.,y ptecauciones tan extraor ... 
dinarias , que es imposible instruírse sin verlo; 
contentaréme con dárle a v. µí. una ,.noticia" y 
~omunicarle una nodon de todo en genera], 
mas propria para excitarle la curiosidad, que pa .. 

-ra dejarl~ instruído , y -satisfecho-
Los Doradore~ aplican el oro ); yi a m&

ta-
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tales ·, y yá a otras materias dife~entes : y ' para 
esto se valen del oro molido, o hecho. polvo ,_ .ó 
del oro batido, o reducido .,cl panecitos. Quanda. 
quieren dorar la plata , y aún el cobre , 'toman 
un poco de oro , disuelto con agua regia , de. 
modo , que parece cal ; despues de fa disolu-. 
cion. Pone.se este oro al fuego en 'un crisol , con 
ocho _veces mas de azogue ,. que 'hay de oro, y. 
se reduce eftodo ~ uná pasta algó blanda , o un 
poco fiuída , y estendiendola sobre un vaso, 
dispuesto con dertos ·preparadvos, se pone so
bre unas parrillas a un fuego vivo, que resuel• ' 
ve en humo todo el azogue. El oro , que estaba . ( . -

como incorporado en e1 licor del .azogue , que-
da solo, y aparece en la superficie del metal, 
asido fuertemente a ella. En fin, se bruñe el do
rado , tomando el oro por medio del Bol , (**) 
una vivaddad excelente, y_absolutamente di ver-. 
sa en la hermosura , quedandose con el nombre 
de bruñido. 

Quando Jos Poradores emplean el oro de 
los panecitos ; o le estienden en camadas de 
cola , y bol, para las obras que l,ian de quedar 
resguardadas ; o le aplican a varias capas ' (**) 
que dieron con el bol , y aceyte , sacado de los 
vasos , o caz~elas_ en_ que limpian los Pintores 

sus 
(**) El Bol es una ti'err:t, que sirve en fa pintura, y rara bna~ 

lir d oro , y dárle la ultima mano al dora1\o. · 
<**) A esto llaman • dár uua· 1•1ano • dos , &~ · 

\ 
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·sus pinceles, para el dórado ,. que ha de quedar ·at 
ayre' y a cielo descubierto. (**) 
· El Cab .. V. m. me dijo , que Dios nos distri-
buyó el oro coa economfa ,, y .a mí me cuesta 
suma djficultad el creer, que sea tan raro , quan~ 
do .veo al mismo tiempo, que 'los. Doradores lo 
estienden , y multiplican sin termino~-

E/ Prior. A todas las perfecciones dé este d~ 
co metal le añadió el Criador .una duétílidad ·tan 
grande , para que le dilaten ;· y .estiendaIJ ,. que 
un pan , ii hoja de ero,. por delgada ., y sutil que 
sea' puede llegar a cubrir· una supedide muy 
grande; y asi , por· medio de esta duétilidad del 
oro hizo Dios, que· su materia füese siempre pre-· 
·ciosa, por lo rara, 'Y que- al mismo tiempo p11-
~iesen los llom bres hermoseat con ella sus casa~,. · 
como. sí fuera comun.-

I.os. Batidores ,. y Tiradores· de· oro qufo-· 
ren,. que: admfrémos su economía;: y es; pre:
ciso· confesar-, que puede pasar pot un prodi:.. 
gfo ,. que ·Serfa increíble, a UO tenerle a la viSta •. 
Pero no es· justo atribuir solo a su industria una
maravilla, qne está fundada toda en la profun--
.da sabiduría de aquel 5eñor· , que hizO' el orq~, D.uailidad 

Juzguese aora. de la excelencia ~ y duétilfüad Jel urQ. 

·de· 
(++J Estas· ct'ZU'elas de fos Pfotores- ncr R usall' en !E.spañ·:i para' 

ti detlo que aquí se dice. Lo que- hacen· los· Doradores, quando 
las Obras quedan a cubiuto, es dár c•n· cola de Ret11f' a la· pie'Za 
'l ~e doran,, y t!es ,. e· quatro manos de hi'eso mate , y despues 1 e 
(l~n el oro·,. y Je br~ñcn. Q..!.l~hd'o las Obras quedan· a ciclo· descu• 
b1erto , por e¡;emplo .' la~ holas , y r·emates de uná torre· , doran 
sobre un bccnn , hecho de aceytc de liuaia , y grasilla : lo prime
ro se llama dorar a Mat1 , 1 lo segundo a ~is4 •. 
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de este ~tai por una ' o dos overaciones sola
mente. 

opmcio11 Un Batidor de oro funde tres onzas de 
;;~;~~ador este metal , acrisolado muy Dien, y reduce 

aquella masa sobre una yunque a un pan , tan 
·delgado como el papel , y le . Corta en pedaci
tos como de una pulgada en quadro cada uno. 
Para poder batir, y estender mucho mas es
tos panecitos , los mete en una especie de li
bro quadrado, que está sostenido, y afirmado 
con dos pergaminos. Despues golpéa con un 
martillo bien grande el libro ' puesto a este fin 
·sobre una pieza de marmol sin bruñir. Quan
yo yá los panecitos de oro están casi tan esten
didos como el libro , los saca , y hace quatro 
de cada uno, y bolviendolos a poner entre las 
hojas del pergamino , torna el Batidor al tra
bajo ·del martillo. Des pues · de haber cortado 
muchas veces en quatro panecitos cada una de 
las hojas , y adelgazado el oro en dos libros 
diferentes ' buelve a cortar otra vez los paneci~ 
tos , y a martillar de nuevo , pasandolos suc~ 
sivamente a otros dos libros' a los quales' co
mo tambien a los primeros, les llama moldes, 
Pero en los dos libros , o moldes ultimos , en 
lugar de pergaminos ·, se ponen los panes de 
oro -entre unas tripas de Buey , de una suavi
dad, y sutileza suma: de este modo, a fuer• 
za del martillo' y de -constancia' reduce una 
hoja , o pan de una onza de oro a mil y seis .. 

cien-. 
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cientas hojas , o panes de quatro pulgadas en 
quadto , que viené el. set una superficie mas de 
ciento Y' dnqueñtá mib vece51 m-ayór que la qúe 
ocup~ba el ptitñér \tolittrtin·, o pedacitt> de oró 
que tol!)6 · entre mallos. , · 

Pero otra operadon se hace en el óro , to.i. ope~acíoR 
. .. del Tirado~ 

davia 'mas· maravillosa, y no menos comun ; y de oro~ 

es ~ta. .., · . . · ' " : , 1 : 1 , • . .J ~., • _ 
~ . . 

· --Un Tirador de oto toma una piéi~Nle plá..1 
ta~ , de dós pies ; y ocho pulgadas· de ' largo , y · · 
de dós pulgadas , y nueve ·lineas de circunfe.:. 
fencia. Sobre esta piezá cilindrftá pone mu-·R '- ,, 

. t • ~ ÓR2Ut. P· 1., 

chos paneSi de ,orcr 1 que t<!>dbs Jtfñtos p'esan cap . 9· 

precisamente· media onza , :y:. aforra lá · barreta• ~ 
de platá cgn ellos. Introduce con violencia fa B • T . _ 01s;ut, ra. 
extremidad dé este cilindro pot el agtigero re• tad ._ de Mo.~ 

do '..l d 1 1 . ..l ' 11 d Hºl neda., nuo, · e UQá atnma we ac€ro ., ama a 1 e-· .. 
ra, o Casquillo, de modo; que la ehtraaa del: 
agirger.o -es mas ancha 

1

que la ·salida , que se-lla-
. tria Ojo : quando sale por este ojo el <;abo de 

la pieza de plata, tiran de él con unas fuertes 
tena'Zas,•asidas el. una· maroma , o .cordel· grue.:. 
so ; mocqos- hombres ' con la ·'ayuda de un 
Moliha , -a .~que llaman: Argue. (**) Hacese 
pasar súccesivamente 1~ pieza de plata por 
diversos agugeros , cada "Vez mas pequeños, 
llasta que· . v-iene á . quedar del grueso de una 
eaña , . des¡mes de un herrete , hrego de fin hiló-
2 Tom. VL .. , Ee · ·. , ") ~ · -~al-

<**) En España le llaman· Bilnco largo_; y para tirar con las te~ 
.paz.as aprietan con uñas Aspas la pieza que se ttríl• 



~ 1 S. EspeCl51culd' de ta /Yaturale~a. 
algo gordo , y finalmente ,, delgado como ttn 
cabello, Cada. vez que ~e le hace pasar por una 
bilera nueva~ se. le frota ·cQQ. cera par~- facili
tar el' q:11e vaya dando de sí ; y . de este modo 
pasa por mas de cientQ y quarenta aglJgeros, 
.el que se· sigue siempre mas. angosto que· el pre
cedente,, basta que llega a la ultima delicáde 
za, De· este ~oda esta pieza de dos pies i y al
gunaS, pulgádas de 'larga ,. ·y ·solas ·dps phlgadas de 
gruesa·, $_e prolonga, y q\leda ~c;.onvertida en un 
hilo de trescientos siete mil y d~~cientoS, piés ; y 
-aun se 4puede alargar mas;.u~a barrita de dos pies 
de ~larga ,: y ·JteS: pu1gad;is,, y. quatro lineas: de 
:jnc;ha 1 se. · puede facibl;J..ente. reducir .a aun hilQ 

. de u-n cuenta ·noventa ·y seis. mil seteci~nt<>s · y 
quatro pies; de &uerte,, que este hilo. estendido 
ocupada casi todo elespacio qye hay desde París 
a Leon, · :. 

Pero lo mas. maravilloso de esta operacion 
·es, que la tnedia ·onza. de oro con que desae el . 
principio se fouó la pieza de plata 2 vá siem-
' pre distniouy~~Q su ,. grueso con . una . total 
proporcioñ· ,1 confurme .vá.: pasanao. por. todas 
las hileras eh que fa introducen , y nq cesa , el. 
pesar de esta continu~ dimioucion i de cubrir 
exaétamente toda la plata, . de · modo, <]Ue no . 
se vé nada de ella: siempre es oro lo que se des
cubre ~ y .mepia onza de oro. forma de esta ma-. 
nera una superficie de mas . de setenta y tres 
leguas de · larga. A este hilo se · 1e allana , y re ... 

· · .. · · du• 
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ducé el una lamina ; o esc~rchado, pohiendole
entre dos cilindros de aceFd (~*)muy lisos, y 
apreta~os uno contra otro , y asi el hllo ad 
quiere · dos superficies igualmente ·d.orada5, de 
setenta y tres leguas cada una. Y aun· es evi
tlente , que media onza de oro puede- formar, 
y forma .de hecho una superficie de ciento . y 
·quarenta y seis leguas. Pues si au~ siendo los_ 
instrumentos , y ·má·qttlnas , de que· usan los · · 
hombrés, tan bastas, y tan groseras, con to• 
do eso sacan de las. obras de Dios tan maravillo• 
sos efeé-tos, quál será la excelencia de estas obras. 
en sí · mismas ~ 

El Cab. Cosa evidente-es, que 1a naturaleza · 
íntefior de este metal , y .aca$o 1a de todos los · , 
cuerpos' eicéde ente~atñente la esfera de _nues
tro entendimiento ·; y ·veo Set - preciso bol ver~ -
nos a 1o que V .m. me enseñó yá há tiempo , y 
es , que· las cosas nos han sido concedidas , no . 
para que las· entendamos , "y ·penetremos su 
-esencia , sino para usar de ellas con prudencia; 
y sobriedad. · . 

El Prior. Todos los discursos, y raciocinios 
de los Phil~sophos ~ cerca de la esttuél:ura in.. -.. 
terior del metal , hada . han liquida_do hasta · 
aora ' ni han vis~<> el termiqo siquiera a una 
cosa sola , quando los trabajos, y afán de las 
Artes, y Oficiales que las eg~rcit~n , -por ~~s 

Ee 2 . gro-
• · (**} A c~tos cilindros, de que sale la plata, y oro aptama~ó.c;. es, .. 
car<:hado , les llaman Ruedas, -
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groseros que pare~C~n , Sé\C~n a luz efeél:Q~ 
tan maravillosos , como utiles.. El or9 tirad9, 
como hemos visto, o se queda reducido a hilo, 
o se l;lace qe él un ~sc'~rchado , aplanandole ~n 
l~s ruedas. ~l hilo no es Qtra cosa , _sino la es
carcha rodeada , º~ ~lada en un tor.oo. ~l re
dedor de u~ hilo de sed~, de modo_, que tpda 
~sta qveda cubierta. (**) Los Arte~anos. , ·y Ti-!9 
¡~dores de Milán ahorran casi la. qlitad del oro, 
porqile ti,enen el secreto para no dorar sino el 

. lado de la escareha ,, u. ojuela ,. que s~ p.one enci
Jllª del hilo~ 

La maravilla de esta obra a.un parece ma
yor, quando -estos Artesanos trabajan en falso; 
pues la masa , que hacen pasar entonces, p9r 
la hilera, es solo cobre cubierto con muchas 
pequeñas ojuelas de plata, ~ despues multitud 

r de ojµelas de oro :. lo restante de la operacion 
es casi lo mismo que en el hilo fino : el hilo 
falso pasa fOr las ruedas para escarcharse, o 
para que se aplane , y ensanche en ellas. ~l es:. 
carchado que queda , no se hila soqre seda, por
que esto· está prohibido , sino sobre cañamo; 
o lino 1 con el fin de qu~ a nadie se le engañe 
en las corn ptas, y_ ventas. L~ plata se prolon
. . ga, 

(**) Del oro tirado de la manera que hemos dicho,se sacan, an-
1:~S del ucarchado, lentejuelas,camftillo, y botones. Despu~s se sa
ca el escarchado de modo, que el que. tiene unit hebra de seda 
dentro, se queda. con el nomb1e de hilo; y al que no tiene cen
tro seaa , le llaman Verguilla. De la Verguilla se hace ojuela , de 
Ja ojuela otra especie de hil9 , y tkl hilit s~ fabrkan dcsp\les e11'""' 
.:;es. galoncs4 'harretents.1 &c., 

\. 
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ga; y el orQ se estiepde , sin que s_e confunda una 
materia. c;oo. o.tra , y el hijo ~e . ba.lla en toda_ esta · 
obra escon:dido debajo de. las.: hoji~as de pl'atct ,.; 'y 
éstas debajo. de las. del. oro., · ~ · 

El Cab •. Y todos lo~ otros metales nenei;i 
esa mism'l dué!ilidad que el ,oro~ . 

El Prior. E-st4 qúalidad en .supremo grado 
es pr.o.pria ,del oro , en Ja plata es grande,. pero 
muy inferior,. y se distninuy.e todavia mas, y. mas.· · 
en el Cobre , Estaño, y Plomo .. 

El Cab. Y no hay cosa particular ,. que . se 
ll6te en el origen de los demás metales~ 

El Prio_r.· Corrertmoslos ligei:amente. Pli-
nio:,. hablando de las minas de plata>- asegura, que ia.J?In~. 
po tiene este metal debajo de la tierr~ . resplandor " 
alguno., ni señal., que le anuncie , ·y manifiestcl: savari. 

(*). es ve.rdad, _que se enc~entra muchas veces en . 
las . piedras Marquesitas, tantQ en las rojas,, eo,• .Agrkqla •. 

mo en las turquesadas ,. o de color azul tnrquf, I 
y 2simismo en una especie de piedra aplomada: 
de toda.s ... estas~ partes ha enseñado l'a experienp-
cia ·a los hombres a_ sacar la plata .. Pero .en las. 
minas del Potosí.,. en el Perú, en muchas otras, 
de America ,- y. en las minas de plata de Alema-
nia., se h;lla este metal resplandeciendo en sus: 
mJsmas t:p~tte¡r,a~. ': bi~n f'\c~ de.: P,er.cebi.rse : eptre· 
las tierr.as de diferente naturalez~ , que se hállan 
en las declividades , o ·cuestas de. los. m~ntes. 

Al~ 

't*) NuÚlj ;.us11e ."fl«##r, n.ullis u~ i~ ~11ro..l1mn#b11sJoj;1tH.U11 · 
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. Algunas veces se encuentra · tambien,·Ia plat;J 
esparcida ·en varias. piearas ,. cercabdolás por 
'fuera c9n peqtteñas. ramificaeiones. No es co
sa muy exnaotdinaria hallar la plata colocada 
el modo de los· hilitos qüe tornpohen un obillo 
de plata quemada. Y en fin , Se la halla en 
masas tasi sin ínezcl~ "4> · 1as ·quales yá suelen 
ser de un groso .,- yá de una onza ., y aun de 
'tlluchos matcos. En tiempo del Emperador 
Federico 111. se. -~ncontr.6 en la Mina de Scb .. 
.neeberg ; qüe pertet1ece ~ la Casa de Sajonia, 
una "masa . de· plata de una magnitud extraor ... 
·dinaria: .quiso v.érla el Duque Alberto , "bajó el 
la Mina , . .C hizo :'pbner su ~ubierto ·sobre la. 
rnesa ' ' ex peñasco precioso ' y dijo a los que 
babia combidado i comer : . El JJ}nperado, 
Federico es un .Se?tor poderoso ; pero P:1ns. ~e
·rán de mi parecer , . y es ., qqe mi mesa vale 
mas que ia suya. ( *) No será fuera de ptoposi~ 
to , pues· estamos examinando el modo. ~o
tno se ha11a la planta en las Minas , n0tar ~ qm~ 
'Se encuentran en ellas muchaS veces·, y m~~ 

Las Mar- Chó :mas COffiUil que en Otras partes' las pie
quesitas. dras Marquesi~as ) i> masas compúestas de 

rna-
' t'*} El 'Bar6n de Pufendorf, en h parte de su Íntroduécion ~ que 
mira a la Casa de Sajoni.a,hace subir ésta masa de plata a «lliátrocie!b 
tos quintales, lo qual la haría subír tambicn ai peso de quatrocien
us mil libras de platd,}'ól' tener cien libras cada quintal.Pero A•rri. 
cola, Autor sumamente juicioso, qué esctibia ya ~á doscientos :fños 
cerca de este tcrreno,y poco despucs de la muerte de Alberto,dice, 
CJUC• no hall.ah.a rersona,que ~C aco~d.ase del P,~S~ de ~St~ ~asa, P.Orf• 
ll1r1t ~1t1'1ru 1//Ju:s m41u1, t¡•• m11111n11t1t1 ••flivJ ,.,,,,,,.,,,., ' 
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materias p~regosas '- ·y pá~tes. metalicas , qúe 
tienen· veta& , ~~ hilitos. Jargosi -). .. ordi!l.ari(!men~ 
te cpfoq1q9s cm;nq tadigs.> ·,, qu~i1se Jun~!l ~ ~ ry. 
v~n ,~ ·parat~ "unr centr~ ~Qmun De·,dónde ~ 
dfá ,. . pues. ~· v.enir -esta .disposi.cionr ~ Segun _el 
mí me parece, la · formacion de. estas, pi~ras, 
d~ gui~nés de prQposito oo. : .b<r ~uerido hableJr· 
~sta: :bil~ ~ -empeiado l.a: ·~ ~atetia de. los.: meta-.~ 
les e, se puede ~ con.qeb.ir de esta.: manera •. , 1Una1 .. 
·pequeña.· bol_a de tierra ; m~zd.ada -~0n .bierro,;-
o cobre t. ,. se halla inundada. de agua -v!trioli.;. 
~&i ' rque '. ha disueltQ 1 ,y; . em buelve en. ~ su cor
riente. un.:- ·poco. de plata· : los.·. ácid0& 9et licot. 
,Titciolica entr,an · con grande facilidad. en 16s 
peros ael hierro ' y del ~ cobre' r-ry . se insinúan " 
por_ todas partes~ :A una .p~rticula .de. sal-ácida_, 
s~ sigue .Qtra1 ,f y rlas,, que-~¡están más lejos; se .. 
acere~ ál ,: centró) Siguiendo la. tnisma. linea~ 
y son como otros tantos. pequeños. iartoyuelos,, 
o corrientes'· que ván a .. parar como a pn es-. 
tanque,, o vaso. cornun. Es.tos. ácidos '1 llevados. 
ácia el -centro •. de aquella: bolita .,_ que las a~ · 
sor·ve· 1 abátidonan .fas: particulas de- rlata , .. que 
antes, ·sostenian 1 y ella.s. se. ván _quedandQ u-na 
junto a: -otra sin movimiento alguno 1 y a lo 
largo de. aq~1ella. cor~iente . , por · donde. los 
ácidos. caminan ácia . el centro de 'ta bofa, 
por toda . s.u ·circunferencia •. Todas, estas, cpr
rientes deben quedar- · delineadas. ·por las mate-~ 
rias· metalicas , que se estancan en la piedra, ... . 

por 
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por defeéfo del fl.uíd~ qúe las llevaba , y für• 
mah otros tantos hilos ., qué sirven de rad.iós; 
ip1e ise fermína.n áéia. ~l· ·centr0 , "'o~ m·asc:P dd 
rnefüci. Quándo ~ entre restosJhllds ; o ·~elás My 
Gtras corri~ntes ñlas ~Pequeñas: ~ -que como ar .. . 
royue1Qs sudles ván ~ par{lr r i ·út'la madre ca• 
ntuñ ; entonces ' en lugar ..... qe myós teétOs ' Se 
pétcibe.rícia todas pélrfeS wa: . rnultitúd ''<le· ~ 
queñas-· ramificacíorrés. ~petrlfieú 1y"á la., p "· 
mera · -materia , y la · inotida \ de ~ru1evo . l~lgúfll 
licor , que :disolvi6 'Otro metal~ Entonces 
los ácMos (de .esta nUe\t) -Corriérite· fur.tnéfn : et 
tnismd .. 'juguete : ·dejan. ·ft~.- '1Ís0l11qiofi 1 dé . .iia 
plata~ , ¡Sará inrtoducirse ·efi un~h .. masa en ·qtie" 
hay cobre ; y despue$ ~ prosl~uiéndó 'la ... n·a .... 
turaleza el mismo juego , ·deja el ·cobre , yr,_ 
pasa , el. lic-or a ~ ·disGl\rer;J :otra . If>l~a -~en . <que; . 
abnriaa. ·el?hi~rr@ • . n-e ·aqu1 es -.,r:que a l~ fa;ii. ... 

yos que se "atlcaminafi 'ácia el. centro de> l-a
Marquesita; los atraviesan , y ~cruzan precisa..: 
rneate rayas ·_de difetentes colores, que mani_. 
fiestan los varios· '· tfojos qe di~etsas 'lnater.i3Si 
rt:i~talicas ' ·y de otras ; que se . han ido· llega·nda 
en hojitas ·, y capas , que aplicadas unas , .sobré 
otras, auméntan poco a poco el volumen de 1a· 
piedra. .. 

V ea~os yi el modo con que la plata se pue•· 
de sacar de la Marquesita, y ·de las minas comu-
~es ·en que -se halla. · , · 

Lá plata se Sépata de su ·miJJ.etal, con cor
ta 
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ta diferencia , como el oro. La oper2cion , pues1 
es ésta. Quiebrase, y se casca la piedra que la con· 
tiene hasta reducida a polvo ; y mezclando éste 
.con azogue,(**) se hace una masa, .cuya tierra · 
se lleva el agua poco a poco' a fuerza de conti
nuadas abluciones. Despues se hace transpirar 
parte del azogue, echandole en algunas mangas 
de lana , de modo que pueda .servir otra vez, y el 
fuego evapora, y disipa lo qwe resta. La plata que 
queda, y que todavía tiene algunas materias es
trañas, se purifica de ellas por medfo del plomo~ 
que e:xhalandose con el fuego , se lleva tras sí 

· quanto cobre , o liga pueda quedar en la plata. 
La proporcion que hay entre el peso del Proporcioa 

oro ' y el de la plata ' es de once a . veinte : esto del oro ) y lll 
plata.,. 

es decir'· que si una masa cubica de plata pesa 
once marcos , una masa cubica de oro de la 
misma dimension-, y volumen pesará veinte: · 
y . la proporcion del valor de estos dos metales 
es la de uno a catorce ' con poca diferencia ' de 

T0m. V L Ff suer-
C**) Don Lorenzo Phelipe de la Torre Barrio y Lim:t, en un Papel 

impreso en Lima año de c738. y reimpreso en Ma<lriJ el de •74l• 
nos asegura haber hallado el modo de beneficiar l:t plata, con mejo ... 
ra, y aumento de este metal, y menos consumo del de awgue , por 
medio de l:t cofp4. La colpa, cuyo nombre es Indi ano, es una especie 
de caparrosa, unas veces blanca, otras amarilla , y otra5 mezclada 
uno, y otro de estos colores Esta c"lpa , o alcaparrma es un mine• 
ral , que se hall a en betas a parte) junto a la plata , formado de 
corpusculos ácidos, o acumiuosos , con infinita variedad de figuras 
en _ i.us punta> • de modo, que d azogue r.e estrella , y 2.plana en 
ellas, a causa Je separarle sus partes el ácido de la colpa , causan-
do asi~isino en la plata la solidéz ) y agudeza 1{e estas r.untas, la 
separ ~c1on, y .cfcétos proporcionados , que se buscan. Vease el Pa-
p_el citado, a~1 _acer ca de esto, como de las multiplicadas expericn ... 
c1as que se hincron, segun nos asegura el inventor de este beuefi-
cio: no obstan cc qu e al~unos Particul:ue~, de quienes me he iafor~ 
mildo, no parl!ce que admiten su utilidad. 
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suerte, que si el marco de plata vale , por egem
plo' cinquenta pesetas' el marc? de oro valdrá 
catorce veces mas ; esto es, setecientas pesefas , o 
dos mil y ochocientos reales. No obstante , este 
valor es .arbitrario , y depénde de las Ordenan
zas, y Leyes de los Soberanos. 

No háblo del uso de la plata, pues todo el 
mundo sabe' que de los metales' a cuya pose
sion puede aspirar la fortuna de los particular~, 
es el mas noble , füerte , y durable. 

El Cobre es de dos modos : éste comun, 
que tira al color del fuego' y el amarillo' a que 
llamamos Lat6n: uno, y otro , al salir de Ja mi-) 
na, yá salgan en piedra, o yá como tierra, se 
halla algunas veces mezcladó con plata ; y para 
purificarle , , se le funde una , y otra vez. El Co
bre ordinaria , qúe tira ·al color · de fuego , es el 
mejor, mas puro , y flexible , y se .halla en· to- . 
das partes; sí bien el mejor viene de Suecia .• Mez-· 
dando con este Cobre , al fundirle, igual can
tidad de calamina , o cadmia , ( que es una espe
cie de tierra fosil) purifieada al fuego , se au- . 
menta considerablemente la masa de Cobre" y 
queda con esta mezcla' y operacion convertida 
en Cobre amarillo, Latón morisco , o Azofar, 
de menos duélilidad realmente que el Cobre co
m un ' que se transmutó' pero mas a proposito 
para muchas obras, y ~enos sujeta al orin, y 
herrumbre. Mezclando plomo en la masa, se le 
comunica bastante duélilidad. 

El 
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El Cab. Desde que se multiplk6 tanto el

'Oro, y la plata con los descubrimientos de las mi
nas de la America , y desde que se establecieron 
en tantas partes Fábricas de .Loza, y Porcela
na, ha quedado el uso del Cobre, y del Esta- -
ño , segun dicen , enteramente caído. · · 

El Prior. Es verdad ,--que no se usan mu- . 
cho en el servicio de las mesas; pero hay otras 
mil cosas , en que sirven cqn gusto , y conve-
niencia, y su privacion nos sería muy traba
josa. EÍ Cobre , y Latón son la materia comun . 
de fuentes ' de herradas ' calderas de . todas ~· 
magnitudes, · precisas en. los Tintes , y _en mu-
chas otras manifaél:uras. Este mismo metal es , . 
la materia . de todo el ajuar de nuestras cocinas, 
sin cuyo ader.ezo apenas Pt?demos vivir. Como 
la sal es casi inseparable del agua , y el nitro 
del ayr~ , princip~lmente quando se halla· di- · 
latado, y atenuado con la humedad , se insi~ . 
núan en el Cobre, que es ipuy poroso, le car-
comen , roen , y se unen a él , llenandóle de 
orín , y formando una costra , a que lláman 
cardenillo , que es un veneno mortal. Para 
ocurrir a este mal , se tiene la preca ucion de 
estrañar la mayor parte de las piezas de cobre; p· es • • · 1e'l:as ta~ 

y principalmente del de color de fuego , que ñada5. 

es Jl?.aS tierno, y facil a la im presion de la sal , y · 
el nitro. El Estaño con que de tiempo en tiem-
po se bañan estas piezas de Cobre , siendo, 
como es, mucho mas fluído, fino, y delic;ad9, 

Ff ~ der .. 
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cierra exaétisi namente los poros, y se opone~ 
todas las avenidas, e introduccion de las sales, que 
el ayre, y agua acarréan, y dejan en él. Por lo de
más., el Cobre comun, o de color de fuego dá 
mucho de sí, cede a los golpes del martillo, pro
longandose con ellos. , por su grande duétilidad: 

· se dobla, se aplana, se saca de figura rotunda, qua
drada; y en fin, toma la forma que le quieren dár. 

Pero e.1 uso mas distinguido, en que hasta 
aora se ha e~ pleado el Cobre , es , haciendole 

~ravado.. servir para el gravado , proponiendonos por 
-su medio en él todas las obras de los mas in-
. signes Pintores, y de los Escultores mas eminen
tes. Por diez doblones , que nos costará la copia 
mediana, ~ sin alma de ún.a hermosa pintura, 
es facil lograr treinta estampas perfeétas' que a 
excepcion de los colore's , nos ponen en po- . 
sesion del diseño; y expresion, que es todO. el 
mérito principal de los originales. Muchas veces 
se ha visto al buríl (**)con ventajas al pincél. M. 
Le-Brun debe una parte de sn gloria a M. Ge
rard Audran; y por lo comun, M. Cochin ha 

:dado gracia , y espíritu a muchas cosas, en· que 
el _ Pintor nada babia puesto de suyo. No está li
mitado el Gravador a hacernos partícipes de las 

obras 
(**) Escalpir, o .entallar , si es en metal , se hace co!l e l Buríl; 

si en piedra , con el Cincll ; y si en madera , con l a Gubia. , o el 
Fo rm•n; yá sea de Relie'Ve, o Med ;, R elie'Vt, e> gra.'Va11d1r, que es 
quando se ahonda en la materia ) en que se grava ) a lo q ual lla
man gravar en Huuo, o Fondo ; por egemplo q uau <lo. se acuña al-

' guna Medalla, q ue si rve! como de 'cuñ'l, molde, o -turquesa, para 
~uc salga la .figura to aleo. 
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I obras de la antiguedad, ni a copiar precisamen

te lo que halla hecho: cada dia nos enriquecen 
de nuevo M:~ estros, y Oficiales excelentes. Y a1 
modo que nada ha ayudado tanto al progreso 
d~ las ciencias, como la invencion de la Impren
ta, que_ multiplica los Libros por medio de unos 
can1étéres de plomo; asi tambien, nada ha enri
quecido' y nada ha animado mas. a los que se 
aplican a las buenas Artes , como la invendon 
.de. gravar en cobre, que les prepara sin gasto to
da especie de socorros, y modélos. 

L El Lat.ón morisco ' que a causa de la pie-
dra calaminar queda menos obediente al mar
tillo ' que a la fundicion ' cuela facilmente a .. 
todas las· .tur9úesas que se le ponen delante • .. 
En ellas toma las molduras , y figura que se 
_quiere, y sufre despues los pulimentos escrupu .. · 
losos de la lima , y los exaélos trabajos del · 
buríl : se viste del resplandor del oro con los 
reiterados afanes con que le acicala, y pule el 
Esmeríl, (*)el Estaño fino cálcinado, (*)y las 
frotaciones, y bueltas del torno. Del Latón se 
hacen asimismo estatuas de· todas magnitudes: 

. se dobla , y ajusta en armarios , arquillas , cajas, 
adornos , reloges , pendolas , palmas , festones, 
follages , mascarones con mil formas graciosas, 
y dignas. Y como el Latón junta a la facilidad 

de 

E.smeriJ. 
Sm]ris. 

(*; El Esmeril es una piedra mineral , o una Marquesita, que se 
rcdace en los Molinos de l acero a un polvo insensible, para pulí~ 
los Marnw le.s , y Metales. . 

(*) Dá a los cuerpos Juros un lustre , y pulimento cabal. 

r 



Apologia ad 
GuiJlem. Ab. 
c. 12. 

~ 3 o EspeC!aculo de la .. Naturaleza. 
de trabajarle , una solidéz, que resiste al tietn .. 
'po ·,y a la herrumbre, se hacen lamparas, can
deleros, y colunas de todas especies. Esta so .. 
lidéz, y permanencia fué causa , que los Ro· 
manos fabricasen gustoms de. esta materia las 

'puertas de sus Templos, y nosotros Ja emplea .. 
mos no pocas veces en construir magnificas ba· 
randillas , y balaustres , que rodéan Camaras 
Reales, Coros, y Claraboyas de Iglesias. L1 ·Eu
rora no ha podido hasta aora vér en este ge
nero obra, que reuniese en sí , de una parte el 
peco peso, y levedad , y de otra la magnitud, 
y grandeza , con mas magnificencia, y arte que 
aquel Candelero de siete brazos , con otras tan
tas luces ,. cuyo ·precio pareci6 digno de la cen
sura de San ~ernardo, y que los curiosos ván il 
vér ·con gusto en el Coro de la Abadía de San 
Remigio de Reims. 

. Aún se usa tambien el L:it6n para goz
nes , targetas , escudetes de ventanas , visa
gras, y para todas las piezas de delicada latO. 
ne.ría , 'mas conocida en nuestras vecindades, · 
que entre nosotros. De esta misma m:ueria 

. se hacen los ·com pa~es , quartos de circulo , es
guadras ,. planch~tas, .alidadas para la G~ome
tría ' pixides nauticas ' astrolabios ' planis- . 
pberios , y todos los instrumentos Astrono
riiicos: las platinas , o planchitas , y todo el t 

rodage de los Rélog_es. Juzguese solo por este 
ultimo rasgo la excelencia , y utilidad de esta 

~ 

ma-
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materia. Dos , o tres onzas de Lat6n , con al
gunos cabitos de acero, se .. estiendenen una ca- · 
ja. de una pulgada de alta , y dos de ancha, cerfa 
de doscientos pies, que comronen un Relox de 
repeticion : y los dientes casi imperceptiblés de 
sus rued~s , tan sutiles , y ligeras , tienen con 
todo eso bastante consistencia para camin"ar, 
y moverse en servicio nuestro por espacio-de 
sesenta y ochenta años, sin que se gasten, ni in- . · 
terrumpa.r:i su movimiento un solo instante, ni 
de dia , ni de noche , para darnos el. aviso que 
esperamos. 

. · Mezclémos aora el Cobre , y el ' Lat6n en EJ Bronce. 

igual cantidad , y sacarémos el Bronce , · ma-
teria apta para immortalizar los hombres gran":"' 
des , y conservar las Epocas, y acontecimien-
tos ~enwrables. Esta es la materia de que- se 
han hecho en todo. tiempo · .monedas - corrien-
tes ' a las quales ' en llegando· a cierta antigue-
dad, le dán nombre .de Medallas ; y juntan-
do multitud de e~Jas ., se comp<Ínen monetarios, Medallas. 

que ordenando en cajones , y. .filas las Meda-
llas , nos ay u den al estudio de la Hístoria , y , 
despierten la. memoria con la vista. Alli encon-~ -
tramos toda la antiguedad ·.en orden , ·.y nues-
tra imaginacion asustada al principio de tanta~-· 
difereQcia, y multitud de · nomb res , .aprende 
sin trabajo, en un Monetario, la sucesion , y 
orden de Consules , Emperadores , y Reyes, 

sus . 
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sus nombres, lineamentos, y las acciones mas 
señaladas de su vida ; al modo que registran
do una grande Ciudad , reconocemos , sin es
pecial fatiga , y se fija en nuestra imaginacion 
el orden de las calles , las facciones de los ve .. 
cinos, sus nombres , y sus empléos. Pero en 

"' las Medallas se encuentra el defeéto mismo, 
que en las Ciencias Mathematicas , y en fa 
noticia de Lenguas Estrangeras , en que el con ... 
junto , y conocimiento es de poca utilidad , si 
no se aplica a la práética de alguna cosa util, 
y estimable. De qué sirve medir sobre el pa
pél , si jamás se m~de en el terreno 1 De qué sir
ve saber la Lengua Hebréa, si no se quiere es
tudiar la Escritura~ Y de qué servirá juntar M~ 
dallas , si no se contrahen ., y aplican a la ·His
toria~ Esto vendrá a ser lo . mismo , que si uno 
j\lntará una multitud de llaves , y tubiera gran 
cuidado de aumentarlas cada dia , sin intencion 
de abrir siquiera una puerta, ni de entrar con 
ellas en parte alguna. El bronce sirve tambien, 
y a la verdad, de un modo mas noble , para es- . 
clarecer, e ilustrar los Heroes, y para conservar 
los retratos , y efigies de los Reyes , que nos 
arrebató la muerte. El Arte de fundir ha su
bido tan alto, y se ha adelantado con tanto 
esmero , que llega a ·sacar en una sola fundicion 
Colosos , y Estatuas equestres, mayores que las 
que la misma naturaleza produce , para que lo-

gren 

' 
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~eri asl mas proporcion con el lUgar ' . eleva~ 
don o Plazas públicas en que se colocan. 

Si al bronce se le añáde un pm;o- de esta· 
ño, y antimonio, para dejar de este modo sus 
partes mas correosas, y sin concavidades, ni 
huecos , se pueden despues fundir Cañones, 
Morteros, y toda e~¡>ede, y trén de Artillerí~, 
y Guerra. Doblando en la fundicion ·la dosis 
del estaño; esto es , añadidas veinte y cinco li- · · 
bras de estaño a cien libras de bronce ' queda el . 
metal mas sonóro. Con esta mezcla se funden 
Campanas , cuyo sonido sé estiende mas; que -la campana~: . 

misma voz de las trompetas, .y que se han . jwz-
gado mas proprias por esta razon , yá para to- ·: 
car ~ que el Pueblo disperso se júnte a hacer 
oracion a Dios , y . a los Divinos Oficios , y yá .. 

·para animar los dias festivos inocentemente la . 
alegria con toques agradables , y repiques coa- . 
certados. 

Todo lo que hemos notado acerca del Mi- Estaño. 
Plomo. 

neral de tOdOS estOS metales, Y del modo de sa~ B}smuth~ 

1 d. M' .6 l : Zinch. car os e sus meras, y pur1 car os materia-
les con el agua , y con el fuego , lo tenemos 
tambien, y se ejecuta con el estáño, y el ptó ... 
mo. El estaño en su principio es solamente plo1. 
mo blanco , siendo (ambien.,,como el plomo, 
·un ~etal fofo, manejable , y muy pesado. Sus 
qua1idades ,,y usos se varían mucho , mezclan-
dole con otros metales , como con el cobre pu:
ro, y neto, y con el latón , o con otras mate-
n~~ ~ ~ 
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. rias metalicas , quales son el Zinch , y el Bis
mu th. (**a) 

Estañadura. . La experiencia ha enseñado a mezclar estos 
materiales,. para sacar toda especie de medida~, 
y quantos. vasos se ·pueden imaginar. Sirvense 
de ellos para la estañadura (**b} ·de los vasos 

( ~e cobre , . que si no se les. diera e.ste ·baño de 
. materia fina 2 y compaéta ., se verían bien pre~

Hojas de to tomados de un nitro ,ponzoñoso.. Asimis
cscaño. mo se usa el estaño j juntainent~ con el azQ-

gue, para éubrit el re..vefso, o espaldas. de los 
espejos, que nos pintan los objetos , recibien
do' ·y volviendo. a emhia'l:" a nuéstra vista los 
rayos que recibieron .. Tambien la mezcla, pro
porciónada de estaño ; y plomo i es la materia 
con. que se fabrícan los. Cañones innumerables, 

or~anos. de que se compone· un Organo : instrumento . 
· de admirable invendon, y digno de que se pre
fiera el todos los demás , por razon de la pleoi
tud de su harmo~ía , y que tanto por la dura
cion de sus tonos , como por su diversidad , nos 
provee él solo de toda la variedad de la Musica, 
.y aun de la viva expresion de ella, que es el me

- rito pi'\ prio de los instrumentos , que se tocan 
con arco. 

El plomo , reducido ~ láminas , yá sea por 
me-

(**•) E.l Bismuth es un Mineral terreo , y sulphureo de la ma. 
teria del estaño, no bien preparada a¡Ín : muchos te llaman por an. 

, tonoma•ia Marqutsit4. El Zinch es cambien Mineral muy parecido 
al Bi mu th; pero de azufre ma puro Die de las Art. y Cienc. Jet. 
B y le r. z. El Dic. de Com. nota varias proprii:dadcs, ta11co acer .. 
'ª del Zinch , como del Bismuth. · 

(**b) OJin. Dic. pal. ~stameur~~ 
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medio de "la fundicion 'o por la ingeniosa in
\1encion de Lamineros , y ··Tornos , sirve para 
hacer arca~ de agua , conduétos , y caños , que 
rlén corriente a las aguas; para fabricar estan- . 
ques perpetuos ; para _conservar las paredes , los· 
terrados , azotéas , y maderas ; para mantener . 
indemne , por· una larga duracion de siglos, las 
paredes .m~estras de magníficos Edificios, CQn 

una cubierta de plomo , que conserva la limpie-
za , y estrecha union de todas las partes. . 

El colmo de la alabanza , y utilidad del . cma:ércs , ·a l ,. (** ) . de la 1m-p1omo , um o a estano , a es servir para prc:nta. · 

vadar los caraBéres, y letras, que multiplican 
con tanta prontirud los exemplares de un mis-
mo. libro, y que distribuidas en sus cajas_, y ca- ,. 
jetines, (**b) Sirven despues para imprimir su
cesivamente otras muchas, y muy diferente1 
obras : descnb.rimiento ' e invencion igualmen-
te simple , que feliz, que nos pone delante sin 
trabájo , ni sudor nuestro los pensamientos m~ 
jores de los que nos precedieron. Despues de 
esta relacion tan breve , que hemos hecho de 
los metales' y del uso' y provecho ' que nos 
traben , quál es a su parecer de V .m.aquel , que 

Gg 2 - mi-
<**•) Es verdad , qu.e hasta ah,ora se ha usado , para v:iciar los 

~araéléres de la 1mprenta , de la me%cla de plomo, y e ~taño; pero 
yá se ha conocida el dia de oy , que el plomo solo antimoaiado , o 
mezclado con antimonio , c:s mucho mas fuerte, Y. de mayor d11· 
racion; y asi usan de esra mezcla para tQda c~ pecic de car dé.res; 
y a~n l"~ que csr~ban hechos ~on estaño, y plomo sol 1mcnte , se 
ant1mor.13n tamb1en con el mismo fin de dárles mas fortaln.a . 

. (*+b] . Sirven en las Imprentas para separar, y ;u:udar las lctru,. 
y caradc:rcs. 
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mirados todos sus respetos , ·y circunstanéfas,. 
rios interesa mas en su posesion , y nos es mas 
util~ 

Paralelo de El Cab. Pues qué , cabe duda en eso , ni · hay 
los Jl)Ctales. d l'be · i N d bl e 1 rac1on · qu~ tomar . a a ·es compara e 

al oro. 
El Prior. No intento retratar las alabanzas, 

que le dí al oro: incontestablemente es el mas 
perfeélo de todos los meta~es. Tam pocó dismi-
nuiré cosa alguna de las bellas qualidades , que .. 
he dicho tienen los demás, y que nos los . ha-

. cen tan estimables ·; pero el mas víl de todos, 
el mas básto, y grosero, el mas lléno de li

. ga , el mas lúgubre' en el color , y el mas sujeto 
~émple del al orin, y herrumbre , en una palabra , el hierro,-
lucrro. .

1 
. 

' . es el mas util de todos. E que tiene una qua- . 
. lidad ,.que sola ella basta en cierto modo para . 

elevarle sobre todos . los precedentes ; es el mas 
duro, mas tenáz, y consistente; y. metido en 
agua fria , adquiere un aumento de firmeza, 
con la qual nos sirve con la mayor solidéz , Y. 
permanenda ; resiste ~ los mayores esfuerzos, 
es defensor de nuestras casas , y depositario de 
quanto amamos , y nos es mas estimable • 

. Uniendose inseparablemente a las piedras, y .el 
la madera , defiende nuestras personas de la 
violencia . de los vientos ' e insultos de los la
drones : las pedrerías , y él oro no tienen segu
ridad , si no ponen por guarda al hierro : él 
es ··quien abastece la navegacion : los . carros, 

y 
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y . tóda especie de transportes , las Relogerías, 
y s uantas Artes mecanicas , y liberales , hay, 
y se necesitan en la Republica , todas ·corren 
el .su ·cargo. Las herramientas, e instrumentos, 
·de que tienen necesidad , el hierro lo provee. 
El es su materia para derribar arboles, y edi
ficios , levantar casas , afirmar las fábricas,. 
cabar fa tierra , oradar montes , labrar piedras, 
y maderas , pulirlas·, y limarlas del todo: pa
ra hermosear la naturaleza, y en una palabra, 
para servirnos con todas las comodidades de 
la vida. In util , y vano nos sería el oro , la . 
plata , y otros metales , si nos faltára el hierro, 
con que acuñar unos , y hacer servideros . · 
otros. Los _demás se mellan unos a otros ' se 
tuerce.n , rinden ·, y ablandan ; el hierro solo los 
manda , y trata tan imperiosamente , que los 
doma ' sin, que a él le mellen ' ni dañen : nada 
le empece. De esta multítnd innumerable de 
mantenimientos, de muebles , y máquinas, que 
11samos continuamente, no se encontrará acaso 
una, que no le sea deudora al hierro de la for
ma que tomó para servirnos. Aora · haga V. in. 

al hierro la justicia que merece, y véa si se debe 
anteponer a todos los dern ás metales. Estos nos . 
son de suma comodidad; pero el hierro de su- · 
ma necesidad. 

El Cab., Los habitadores del nuevo mun
do me han pa.recido algunas veces muy simples 
en dár , como lo hacen en muchas ocasiones 

con 

.· .. .. .. ·~ ,. ... 
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(on . nuestros vfagerrn~ , bastante cantidad· ·de 
o ~ por· una· hoz , por un cuchillo , hacha; ha~ 
z<,da, .o qualquie,r otro instrumento de hierro; 
pero y á comienzo a ver ' que su raciocinio· ea· 
proporcionado , y su idéa muy natural , Y> 
muy justa , pues el hierro les aprovecha para 
muchas cosas. , para las quales .sería inutil el: 
oro. 

, El Prior. V.m. ha visto · yá , que el .hombre 
no puede levantar los . ojos del sµelo ' mirar a lo 
alto , dár un páso sobre la tierra , ni cabar de
bajo de sus pies , sin que encuentre riquezas; 
que en todas partes se pusieron solo para su ser• 
vicio; y al mismo tiempo podrá advertir , que 
él es el objeto de· una tierna c-0mplacencia, que 
ha previsto todas sus necesidade!, que etl toda.9 
partes ha puesto materiales , en que pueda ocu~ 
par sus manos, ejercitar su industria, y grangear 
su · corazon. 

Pero está complacencia , que se descubre1 y~ 
señala· tant~ en las excelentes .qualidades d<' 
los metales , que colocó debajo de tierra por 

· nuestro bien , aparece aun mas evidente , y 
mas dar.a en la justa pro~rcion , que pwso e·n, 
la cantidad de estos metales , a la medida siem
pre de nuestra necesidad. Si hnviera corrido . 
al cuidado de un hombre criar los metales, 
y. proveer al Genero Humano, sin ·duda esté 
hombre hubiera tenido cuidado de esparcir 
Qlas oro. , que hierro en las Mineras. Creyera, 

~ue 
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~que ohtentaba su liberalidad, dando con ·mucha 
limitacion el metal tnas despredable ,.y desper- · 
(diciando ·pródigamente los metales ., que · adrni-
· ramos. Todo lo contrario ha hecho Dios. ·eo- . 
rho la estimacion del oro , su grande comodi- ' 

rdad , y precio consiste en la escaséz , nos le dió 
el Criador con economía , de modo , que este 
ahorro ,. y limitacion , de que la ingratitud se 
queJa ., .' es un nuevo dón. El hierro entra gene- ··: 
ralmente ·en tantás cosas, quantas necesitamos, 
y asi le estendió por todas partes > poniendole ·· 
tan a mana para= nuéstro soc~rro, y auxilio: no 
obstenta los ~dones de que hace gracia. El carac
ter de su liberalidad es solamente . estudiar, no ló 
que puede traher un vano honor a la mano que 
enriquece, sino lo que es sólidamente ventajoso 
al que recibe. · 

Si la J>rovidencia , que vela para el bien de 
la. sociedad humana , mantiene t~n ·sensible
mente su union, y correspondencia .por medio 
de la sábia distribucion de los metales , cuya 
abundancia , o carestía arregló, tomando n úes.:. 
tras necesidades por medida , es evide_nte , qu~ 
sería auuinar este orden el querer hacer ca:
rn unes aquellas cosas, cuya abundancia nos h~·~ 
~~~ - . 

El Cah. Si caminamos sobre · ese pie , la 
Chrysopeya.., o arte trasm útatoria de ·otros me
tales en oro , esa grande obra , de . que se ha-
bla táuto , será un crimen. · 

El 
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El Prior. No hay ley alguna, ni natura1, tÚ 

positiva , que nos prphiba hacer oro , como no 
la hay tampoco de que no hagamos un viage il 
la Luna. 

El Cab. Tan arduo es~ Segun eso V. m. tie
ne este n~gocio por imposible , pites yo he oí
do contar muchas veces la historia de un hom ... 
bre alto , seco , y. mal vestido , que habiendóle 
recibido por com pasion, y lástima, al caer de 
la noche , en su casa un Caballero , que me 
11ombraron , le dió con oro potable salud, ·y 
vida al tal Caballero , que estaba a punto de· 
espirar , y la mañana siguiente COflVirtió este tal 
viagero muchos pedazos de estaño, y de plo· 
mo en oro puro , encantando con su sabiduría 
~oda la familia, y aun a . los MediCos , que ha
vian yá abandonado al enfermo; Vé aqui un 
caso , que muestra , que el arte trasm titatoria no 
es quimerica. 

vanidad de El Prior; Estas historias maravillosas hallan 
la Chryso- • • ~ h la · · · 
peya. siempre orejas prontas él escuc ar s , y espm-

. 1 

tus vanos , aptos para apropriarselas. No hay 
País, que no se atribuya a sí mismo la aventu
ra ·de ese hombre alto, y seco: se cuenta .de su 
Provincia de V. m. Caballero : yo he oído la 
misma historia , contada con la mayor serie
dad , apropriandola a Ruan: los Ingleses se la 
atribuyen a Philalethe ·: todos los Alquimistas 
Alemanes hacen este honor a su Nacion. Pero 
la misma verdad es la historia de este caminante 

des-

/ 
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descarnado, que Se niega a sí proprio fa buena 
comida' que dá a los demás tan liberálmente, 
que ·1a que se cuenta en todos los Mesones ; del 
caminante que convirtió ün plato ; y un cand~ 
lero de laton en oto , para pagat la posada. 
Estas maravillas se han estendido de tal suerte 
por todas ·. partesJ; que no es necesario éreerlas 
en ninguna-. . 

Para desacreditar el Arte dé losAlquimistas, 
que pí'om~te hacer oro , basta üñ razonamiento 
.bien sencíllo. Aquellos que pasan por los mas 
hábiles , y sábios en esta Arte, rtós ptoponen en 
sus Libros unas reéetas muy simples, y muy fa• 
elles, o para convertir los <Uros metáles en oro, 
o pata sacar con provecho de. los metales infe• 
riores ' las particulas de oro' qrle se figuran estár 
espárcidas en ellos. Millares de millares de ve
ces se ha iilt~ntado exaéta, y escrupulosamente 
reducir a práética tódas estas recetas, y siem• 
pre han salido falídas , y sin efeéto ! todas las 
vetes dicén , que falta yá poéo para conseguir~ 
le , y jam~s llegan al terminó : o si alguna vez 
se ha· hallado un poeo de oro extrahído de íos 
otrbs metales , y que qúeda en el Suelo del cfi.:.. 
sol despues de la operacion , el util , y cantidad 
es muy inferior al gasto que se ha hetho para 
extraherlo ; y atiii así no sirve de regla para 
pensar , que la segunda operacion dará lo mis· · 
mo. Gran numero de Principes, de Señores, y 
de Alquimistas de todos Países há·muchos siglos 

Tom. V L Hh que 
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que buscan este secreto : los gastos · han si~~ 
crecidos., e immensos ' las. suma$ adelantadas, 
las tentatiVílS innumerables:' los mas atrevidos, 
los mas juiciosos , aun los del mismo Hom
bergs (**)han perdido por su voluntaria con-: 
fesion, su ciencia, su detnpo, y dinero, sin 
{laber halfado sino lo que no buscaban. Si la 
confeccion del oro fuera posible , es cosa _ na
tur~l , que en millones de tentativas , y ~nsa
yos para conseguirla, todos diversos, hubieran 
dado con ella , y lo que no encontráran por 
determinad~ principios , se lo hu.hiera -traído 
el acaso. Despues de tantos escritos, de plati
cas, y operaciones sobre la extraccion del oro, 
y conversion de los metales en él , se señalaµ 
cada dia COf1: el dédo personas, que anqan tras 
esta obra grande; pero jamás se dice: Aqnel la 
halló yá. Seiscientos años de pesquisas , y ex~ 
perimentos , no han produddo siquiera un mé
todo a que poderse atener. y generalmen_te 
se vé en todas partes, que los que se empléan en 
esto , o se. arruínan a sí ·mismos·' o arrimando
s~ a personas rjcas, que adelant,en las sumas· con-

· sidera bles que piden ' las llegan a arruinar tam
'Qien. Si ellos supieran el secreto, la bolsa de los 
ricos les sería inutil; y si no es locura declarada 
escuchar hombres semejantes, es, a lo menos, una 
suma imprudencia, y una credulidad lastimosa • 

. · No 
(1t*) Ciudad de Alemanfa ~ 
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No se niega, que podemos conseguir muy 

bien , con la mixtura de materias metalicas , y 
otras varias , ·s·acar un metal nuevo en la apai. 
rienda, como el Bismuth ,. el Bronce, la 'tum.;: 
bága , y el Metal de Principe ., como .pódemo~ 
-con la mezcla de los zumos de frutas sanas , y 
benéficas, o con la union de· muchos licores, 
sacar uno, que tenga el ayre, y la . apariencia 
de nuevo;- pero al modo que no harémos ja
más Sidra, ni Vino, sin manzanas; y ubas; 
no podrémos tampoco producir artificialmente 
un metal , qual es . el oro , en tanto que no co
nozcamos la naturaleza de los principios sim
ples · que le componen: y quando llegaseinos ~ 
·conocerlos tan bien, como aora los conoce
mos mal, la union de estos principios es todavia 
una operacion, que excede nuestra inteligencia, 
y poder. . 

No en vano, ni por casualidad nos esconde 
debajo de un espeso velo la naturaleza de todo, 
aquella mano , que crió estos metales , y quan- · 
to nos rodéa , contenta con hacernos experi
mentar sus efeél:os : si al uso que nos permitió, 
hubiera añadido el perfeél:o conocimiento, era 
arrojarnos a Una distraccion perpetua , y en lu
gar ae servirnos del oro ' le querriamos forma(. 
Lo que nos hizo pre9oso ' dandolo con discre
cion, lo haríamos vil, multiplicandolo sin ella, 
·y sacáramos de su -quicio el orden establecido. 
Poco sirviera haber puesto el oro en un-Pais, y 

Hh ~ la 
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la plata , o pedrería 2 Q lqs fr\ltOs utiles, y s alu
da bles en otro , para Qn~n6s mu~\la.mente. Si 
el hombre ~ub~era bastante ciencia: para poder 
fabricaJ metale~, fa t~ndri_a tambi.en par~ hace~ 
piedi:as pi:eciosas :. poqri~ j~ntar lps principios 
deJ Vino' si.o esperar a qu~ el Cri~do~ UQS em
~ia~e los racinws , y asi. se, di~pensára d~l cul
~vo de la tierra,_ y pre~inknqo la operaciór, 
d~ la N~tural~za ,_ buscarí~, sip ~ali,r d~ ~U. casa, · 
l~s . comqdiµaqes ,. efe~os, y proqucciones,. qu~ 
5~ hallan ' detei:mi.nadas ~ ciei:t~s e~tacipries del 
año ,. y a. táQta variedad. de Provinci~s. Perfec-. 
tamente instt~uído de la~ fuer.z~s de la Nat1u:ale
~a , y dueño de dis.pone.r de ellas, oo_ quer.ria es
perar ,_ pai:a el lógro ,. y g9ce de caqa cosa , ni. el 
t1empq que la d4, ni el servicio de ~quellos qu~ 
la r.ecogen ~de aqui_se ~guiría, que todos loiS la-· 
z.os >que unen hermanablernellte al Geoero Hu'I"' 
mano,_ quedarían rotos. La tierra estaría cubfor
ta de Phi,losopho~ solüarios , y metidos eµ si 
mismos' que ballando.quanta. necesitaban en ei 
poder. d~ sus manos, se hcirfan totalrnent~ in
dependientes. ; y 00 qµerrían serv.ir a lQS demás_, 
ni redbir. nada de ellos. Y entr.e hombre~ uni
camente ocupados en sí.mismos, absortos en el 
estudio de la Naturaleza, para adquirir la com
prehension de , toda ella ,. no habría necesidades; 
ni socorros mutuos, no .tendria lugar el egerci
do de la Justicia , no sería necesario adquirir 1a 
prudencia, ni manifestar com pasion, fortaleza, nJ 

. dul-
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dulzur~ eQ el tr:atQ hum<:lBO , segun los lugares 
( qm.~ se habitan , y personas que se tratan. En uoa 
pabbra, mayor estensipn de Iu~es, y cooocJ· 
mi.ento ~ería seg-uida de la ruina de fas virtudes, 
que excitadas por las nee~sidades, son en la pre
sente providencia e~ alma ,. y .el móvil de la so
dedad , y trato humano. 

EtCab'. Despues de la particular, y oilatada 
relacion; que V. m. me ha hecho de las riquezas, 
gµe füm sipo criaqas par,a nuestro ·ser.vido, y SQ,-

1netidas a nuestro gobierno ,. estoy como sobre
cogido de admiracion , de tánto como se nos ha 
concedido, y no cuido yá de guej(!rme d~ lo.que· 
se nos ha negado; pues veo bien claro 'que J:>ios. 
no es. menos bienhechor , ni menes digno de.. 

'!graqecimiento en1 lo q1.le dá ·,.que_ en. 
lo q~e_ ni~ga •. 
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USO .D.EL ;ESP ECT ACULO 
'DE .LA 

~ .NA·T .. URí\.LEZA. 
·carta .del ·Prior · .a./ :Caballero·. 

·n~s.pues ,ae sil _partida ' y v"iage de v. m. at 
Mar , he revisto-, comó me lo en.comen• 

dó , la Coleccion que ·teníamos ·hecha , junta
·mente con las Notas ·, acerca del Especbcnlo 
de la Naturaleza·: esta leB:ura me dió ocaslon pa
ra que hiciese algunas reflexiones nuevas, de que 
le daré a v. m. parte'; y tambien para ádarar tal 
·qual lugar de la misma Obra -, que me pareció 
·necesitado~ :e .irá Citadó al margen de este .peque• 
.ño Escrito. 

Hasta aquí , Caballero ·mio , nos hemos 
'ocupado ·mas en el estado de nuestras riquezas, 
y bienes , que én el uso qué debemos ha
cer de ello. Le he hablado a V. m. mucho 
mas qe sus rentas ·, que de la l.ntencion de 
quien se las dió' y a quien le es deudor de todo. 

Es-. 



1ie la Natur@leza.. ·~ i 7 
Este métodQ es mucho tnas~ radonal , y justo, 
.que_ 1Q· qu~ a ¡:rirnera vistª~ parece •. El Autor 
.de Ja ~atl.~ra,le~a nQ se IJÓS manifiesfa~ aún a 1laS . 
claras. ' · y al de~cQbiei:to ' ·sino por medio de ,tma. 
rmJltituq de_ dones, y ·presentes que nos· hace •. 
Atr~he al hombre, y le. conquista. con bene•. 
flcios .sin ' limite:. es; pues,, muy conforme a las, 
i.etencioues de Dios> y al orden que. <debemos. 
obser.var ' ·el qQe se dé.· principio , poniendo los. 
ojos en lo que. hemos. recibido:. y ·si.la vista de· 
tantos benefkios no nos. lleva. con. dkácia . e\. 
aquel. <J:Ue los. conmnica-,. es ,_o pórque hay en. 
nosotros. una indiferencia culpable'· o. una dis
traqdon tan_ reprehensible , ·y tan . Criminal,, 
como la misma ingratitud •. Acabe:mos ,, pues, lo 
comenzado'· y despues . de baber. estendido loS). · 
ojos µoi toda la. ·Naturaleza , ocupemonos. 
mas par.ticularmente_ en considerar. la . inten
cion de quien ha esparcido , y derramada. al re- . 
dedor. de_ nosotros.. tantas riq~ezas ,_ y herma-. 
sur a. 

Si un Indio ihculto·compráse: un .Relbg, y · 
despues. de haber observado bien sus. moyitnien .. . 
tos ~ . pudiese-llegar. a entender. la· composidon~ , 
y resortes . de sus . rued<ls:' con. la· corresponden
cia de sus piezas;. este Indio salvage· ' · sin. co- . 
nocer· aún , · ni la d·ivision de. los tiempos · , y · 
las horas ,_ni eL uso del. Relog ,: sería. realmente . 
mas ignorante. acerca, de esta. máquina , , que-un 
Européo , que se sirve de ella todos los dias, 

aun~ 
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aµnq,ue nó haya exarn1nado su estruB:ura 1 pué& 
-eso mismo te acontece a ·aquel ' que profundi• 
'Za cada dia ·mas en la Histo.ria de la Naturale~ 
.za , sin 'Cuidar de reconocer el :fin , que tubo el 
Autor de ella ·en su fáhr-ica. -Este sábio ignoraría 
mas que un hombre simple; pero ·Uéno de reéti· 
tud , que .sin haber curiosamente examinado el 
juego de las ·diferentes .partes del Universo, ado-- , 
ráse, sin cesar, la mano que mueve continua.-. . 
mente ., para Sl.J. bien, 'esta tnáquina admirable, '.y 
que esparce cada dia sobre la tierra tantas , y taa 
nuevas ·bendiciones. Puede acontecer el que ·se 
1layan ··recogido ., y juntado las mas rafas ., y ·ex-. 
traordinarias . cosas , que se ·hallan en todas 'las 
quatro partes del Mundo ·: se pueden haber te-. 
corriao'Ias Estrellas' y buscad(} Sil nombre a las 
'Cohstelac'.ioaes, calculando los mevimientos de 
1as ·Planetas ~, y arriesgando fa predicion de fa· 
baeifa, y·gyro de fos~ornetas: ·se pueden ha'9 
her disecado sutilisi_mamente los inseétos , .y áun 
hecho anatomía de los Elementos mismos : púe• . 
.dense tafubien haber añadido a todo esto mil 
experiendas curiosas ., y ·quedarse todavia pro-. 
fundamente ignorantes. La Naruraleza ·entera es 
un ~agnifico Relog , cuyos muelles , -e, resor• 
tes ·no.juegan, sino para hacernos entender una 
c~sa muy ·distinta de la·que alli Se v·é. El Phy• 
sico ., que pasa la vida ·en apurar el juego de ·es
tos resortes , sin pasar mas ·adelante , se parece 
perfeé:tamer'lte ~ n~1estro ·lndio salbage: trabaja 

en 
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•en,_adivínadQ que le. permiten m11y-:bien que ig~ .; 
nóre, ·y lo que.aun ·acaso es-imposible q~e com• 
prehenda., ·y deja al punto-imwrtante.;que-essa" 
her·: para ,qué será btrerm ,aquel Relox~. 

,Quál ~s , pues , el . oestino del Espeélacul~ 
de ·la .Naturaleza ~Se parecerá. acaso el ·UO espejQ, 
en que descqbrimos alguna otra cosa·. distinta 
.del . espejo mis_mo ' o a un ·enigma ., que deba-
jo de varios caraél:éres .; 'Y ·figuras " que· apare:"' · · 
cen, embuelve otros : conocimientos ., ·qtJe ·serl. -- · 
felíz, y apla~dido ·f!uieR fos alcance ~ Esta . es 
la ddéa -mas justa , qne ,podemos formar ~el Es· 
peé:taculo •. La Religion ., y la ,razon tambi~~, con
curran a ·hacernos cuidar , y atender al _(enguage 
en qúe _nos ·hablan -1(,)S Cielos., la Tierra, y e'f . Psalm. ·ti. 
Universo· .todo ·: a. escuch.ar mta predicacic;m pú~ 
h\ic~, ,que -.dec;lara, y .publíca. por todas partes.Ja ·Rom ' t. '1' 
gloria de Dios! a .hacer eotend~t ·S.QS · perfe~~i<i>- f . 2 º· 

. _nes in~isibles .. l'0r medio de las cosas·· v4sibles., y 
de las obras de sus n.1anos. La vista de Ja N_a.tu
.t'aleza es, segun esto , una 'rheología ·V_ulgar, e• 
.donde ·t0dos los homb~es pueden apreqder. · ~ 
.que tánto les imp~ta. 1 • . • ·~. 

El primer uso, que jnzgan. muchos .Sabios 
. que se debe . hac~ del Espeétaculo de l~ N~(u:-
Jeza , es probar . la . ·existenc~ ·ele Di0$.' Pero 
alabanoo la i~tenci<;>Q eje l~ .qµe_ se han . apli~a
do él ·hacer ;para este asunto :demostraciones re
reguJar~s , ere<;>, que es ~tp_ (r~b~Jq no -~~n n~esa
rio,pues la fábrica supone evidentemente al Autor~ 

'l'om. V L li No 
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(~*lNo~ se. ·saca· un_· Rélog·. de la. faldri.1uéra · pam. · 
probar.· q~e hay un Re.logero :~en: viendo: una her•-:·. 
uiosa . máquina,. nadie düda,, qrie fü. füzo · algµn:fü-~ 
dus.trioso. artifice ;,ni" es."'menesteI mucho.: esfüer• 
zo para unir estas.dos idéas· ,, que: son- por. sf mis-· · 
mas. inSeP.arables ;y. 'sLacaso.dudáte.· alguno). qu~ 
aq!Jel' Relog. tiene. Autor-,, nádie- I?iensaqne se: p~· 
drá li'"So.ogeat de que.le- lía déseng?ñado .. Los= gran~· 
des .. volbmene~ que lían· salfdh: para: probar.- la~ 
existencia: ·de DiOs,,de fa qual:cada~ uno: está: ·tan~ 
«:onvéncidG·com'o· de:· fa SUI3"l?roprfa ,; fos :8er~~ 
mones ' · Yi lecciones· de 'rneolo~a,, _ que se~ predi":. . 
sn ~. y diél:an: eli crertos .. Paíse5: par.a. estaólecer es.:.. .. 
ta~ verdacr, que es P.arte. del sentiifü·comun·,, y de 
la· ~':;lzt riaforat;_son-discursesde· alg.un· modo in-
iuri9sos él: los~OY.entes·, , x.· c\·· fos Leétores.":~ o· son a~ 
fo. menOS·'Éala0ras· perdiaas,_pue&s.uponeri~ Atbeis-· 
tas' que:no .. haI: ~gdhalguno,,o se ·dii'ig~n a'per.·· 
s_onas-·,, que.no. merecen:quese les..> hable •.. 

. Siel Mundo. ~nter.G-"es:- urr. qnaaro:,. .. errque, 
están· repre~ntada&lás; perfectibnes=d~ Dias· ,_ eL 
usq ~ie : esta· pihtum· no: es·. pro llar.nos ·sofamente, . 
q~e~ tiene· un · DiOs-. QC>r.· &ltor: ;, sfüo, t~mfüen: 
liacernos~ sensililes' y llenamos: de· afeéf os a: la ~ 
viSta de sm uniaad1

, de sll'" poder-, de su lioncfüd;, 
proV..idencia , . sabiduría ,_e· fndeP.endencik ·Esta· 
-es:. u.naJ agradable. escnela- i: donde Se.' nos füstrn-
1e.· po~ los. o_i9s·, X e~ donde; l& verdadi previe:--

ne; ~ 

/ '~*)"El otig!nal P.ºM esto.dé~otro:JnOdo,q~ne.oMite~dc p~of_oslco . . 



le 1a N'tlfura1e"' -s,"tt 
~e _, y ·se antepope-a las ·'lverlgu.adones·, y l l(?s 
i(jiscur.s@s,, '.haciendose presen~~ ·en un ·ef'terior ·,e1~ . 
mas .proprio para llevar.nos a . ·sí., - . 
'- . .La ·unidad ~el ,pri1;1dpio :, ·que formó. toifa~ . .. .. . . 
'las cosas~ ·se propon~ ~como ·eviden~e .:a-los ··oj~ ,p{~"~~i';~!e 
:de todos fo~. }hombres ,_, por 1a -uriion que yén · nat~ rai. 

:~an clara ·entre 1~ _ p~rtes ,fü~ 1~ N atural~·za. t."a -tlnidaa ·de 

iUnidad del fin a-qoe ·siempre m1ra ·~a. m~sma "N~ ·oies. 

turaleza'.j es nn nuevo convenc1m.iento, ·po 'sien• . 
.dolo menos aa . :unlforaüdad de los medios ·ql\~ .. 
4a ·conservan. · . ~ . 

. . . Por donde quiera qae vimos, descu~iimc>s., 'Prucharr 11 

. ~o elementos simples 'º · cuerr){t~ compuestos, ·union e 1a:. _ ' .F'"".'- . . :parres <k la 

:que tienen acdones totalmen~e -diferentes. Lo 1Nac!.uakz.a • 

.. ,que -el fuego ·~_dende , 11:pag~_ ·el -agUa ! lo que ~ 
·un viento enfr1a., y 'hiela, -Otro viento lo calienta, ~ 

·;y lo de·ri¡t~ ·~ lp que··aeca.el Sol, vienen ·;} ·hume-
decerlo l()s.lluvias. Per<> t~as ~ta~ acciones, y 
?otras m~l, tan. contrarias en ia . apariencia., con-
. ,curren,!· se unen _admirablemente ·para ·com• 

.. . .. . poner un todo. Las unas:sirven de ayudar, o de 
.corregir a las ·otras' y todas p.roducen . un eFec
·to tan .p-ecesario al c.onjµnto del ·universo , que 
:ta $ribstra~cion -de i~na pieza trahería la r.uína de 
·toda ta· máquina, o -se .. int~rr~mp~era su deliclo-
.sa harmonía.. . , . 

Hagamos cuenta que .Falta " y se . -suprime 
en el :Mundo una. cosa .solamente , aun la que· 
parece mas accidental a la Naturaleza 1 pongo 

.por egemplo,, que ~esáse el .· movimien~o del 
.. . . .. - Ji -~ . ... ~ ..... ,. > . ··ay-
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· ayre,,·el viento: . vé ·aqui yá tóda fa sociedad,, 
·y la Naturaleza-en desorden: la· sodedad · ·pier
-de .con la navegadon-,el logro-de lo~ frutos:, .. y 
gen~ros de otros · clima~: P0r otra· · parte . lüS 
vapores ·, ·que·· el calor~ , : y el ayre ele-yan del 
Mar-, quedan suspensos- r .lf immahles- .,. wb.re 
, aquella .. misma· parte de .- que~· salieron , . sobre· el: 
Mar mismo,, faltos de· . aque1 sopl<> .,,. -y v-iento-1 
veloz·, · que los ·debe esparcir en , nubes- por t~ 
tlas ·partes , y· ni ' 10~ · '<fclm pos•,. ni los que. los.· ha-· 
bitan hallan toldos., ni · encuentran velo~, ·que· 
los defiendan de. los- amores.del· Sol.; . las .hierba~ 
:se Secan , .se hierman las mieses-., . los· animales 
t)erecen , y se W: la Naturaleza. en la. ultima e~ 
t~elllidad... . .. 

Pero, en lbgar del' yfünto ·. , cuyos· ·efeéto!, 
y necesidad. son faciles· de. conocer¡ ·' quitémóS'< 
de-la máquina de la tienA una· pieza,. que nó&. 
parezca . menas . ne<::esaria:; pong0-:per.egemplo-,._ 
la. arcilla~ 0 gred~·,,, qué inconvenieJJte tiene, 
o qué mal no&: podrá-. ·traher· esta- falta l , Pu~ 
con tods .. . es~- se experimentai:ía un desord.en 

· igual ai precedente ;: faltára en· este caso lo que 
sirve de. ba.gilla a. mas de los d~ tercios; del 
Genero l=Iuma_µo ~, y. esta pérdida,, . aunque tan 
grande, ve~dría acompañada de otra · mayo1: · 

. con la-arcilla perdeiiamos losi< pozos-~,.. las-.. fuen--
· ~? y. -Ios. rios.; . la circulaoion de las .. aguas la 
t.endriames, es verdad;. pero 1a tendriamos sin _~ 

_iutilidad; ni,efuél:o.. Los_v~es ): ~.eesa~ ~·a · 
. . Y . .-: 
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'y reducidos- ~ llubia ,-pasarían-al trabés de las: 
árena5; y . las--.aguas, faltas , de una madre. '_d~ 

- arcill~ ,.que las detubiese, se sumergiriand~baio· 
. e.le las., montañas,:y llanuras, penetr,ando p9r las 
·entrañas de la tierra, o abririaa di!Ve.rsos ca.qlii'
·líos , tomando vaÑas denotas,_ y cursos para r~ 
•tituirse al-Mat poit subte-rraneos ·ocultos., sin ha-
·bernos ser.v.kfo, a los hombres.. . '. . ' ) 

Todas-las partes de· Ja_ Naturaleza· ' " .segu~ ·- -
~esto1 ' fueron preparadas par.a nn _uso ,, y s~r~ . 
·vicio determinada~. y la inteligencia ,: que las · 
junt6 , es· una: sola. Si una . inteligencia hubier~ t 
formado -el¡ Sol ,.y otra fa~ricado~ l~ tierra, n9 1 

siendo .~ unos . mismos . ,~ ni. sus,,· interese~ " ,, nji 
sus deseos,, la. que:. hubiese ~cbO un. cuerpo : 
tan ,excelente <?.orno.. el. Sol .. , no le querrfa su .... . 
jeta Ni que estnbiese con tanta regu larida~" ~i~ ~ _ 
puesto; al- semicio de.la Tierra ; :y eSt:aría1;1, co-· 
mo los·. Dioses: da Hbmero" r quej;>sos. unos . d~ · 
otros . cada instante •. Luego.~o,}~y sino un prih~ 
ripio, . que di6 su lugats' y. e~ercicio a-toda:·~ . 
hs partes-. del -Mundo; y. las· sufl,.tó entre sí coi) ~ 
tan¡ mutua dependencia ,. .que si se. quitára UJ?~ .. 
$Ola-pieza, Wl- solo _clavo ·'· ~ laz~de union .eq. .. 
esta mÁquina admirable ,.l causaría · en_ ella, up_ ~· 
·desorden univ.ersa1'. · 

Esta misma v~rdad~~ .líace tbdáv.ia mas seq,.- vor. · e-1 : ñ:n 
·si.ble ~Y clara quando se considera et fi~ ~ Uhive.rsah lc > > _ · . l::J.,.. ._ toda la N :itu -i 
neral a que miran . todas. las·· Partes de --la~J~fatu~ . raleu.,. 

ral~a •. E§· ~reciso , ~ <}!le sea un ~ m~~o · ·Sér: ~'.r 
.l 

j 
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. ~ue p-µdo ~impri~ir una :mlsma ·tendencia ., 7 · 

,convocar' y .rebunir tan . diversa~ acciones a .un 
fin.· En .Iá Cuú .en ,que ~le hablé .a· V.. m. ,de los 
.t_e.rmfo.os ., Y . .derechas .de 'la l'azon ., creo :) .que 

'.conveµcí .suficientemente· ·ser ,el :hombre .el la-
~ . .zo .) y .centro .de . .todas las part~s .de la 'Natura

.leza .. ; .pues .quitado .. el hombre .de fa :superñcie 

.de .la tierra, todo .quanto ·.hay ".en ella¡; :aun lo 

.mas -~gr~dable .. , y hermoso; parece qm~ na.da ha~ · 
· ~~e, y de nada .sirve. Nuestras · Conversadonea 
. :sig_uien.tes · .demostráron , ·· ·.que :tridCl lo " .que . :se 
'7é .salir ,eada .día de los· .senGs .de ·ia .tierra~ y to- · 
:dP lo .que tiene .de reserva en· Sus :entrañas ., ·soa 
.o.tras tan.tas provisiones hechas .para el · · hom
bre ; y ,esta misma .inténcion , ·sellada eii :todas 
las cosas ' aauncia en ellas la uoid~d . del 'bien-

' bechÓr .. · , · . 

. · Algunos Poetas bufones ., y ~hocarreros ~y 
algunos ' ,espiritus llbertinoS ~ e .!-ntlex:i'hles ' han 
q~erido .d1:1dar de . ·~ta ~erdad. Yo estoy lejos 
de in:tentar el impugnarlos .; ni hacer :caso de · 
.sus .cbai?.zas ., y· truháner.ías, .. no .siendo pC>Sible 
,convencer COO discürsos· ,"y ·Tazones i aquellos 
en qµ¡en_es .no h~n hécbo lmpresion .tan grandes 
. beQeficíqs. . 

. Tampoco : ·puede ·deslucir5e· esta verdad, co
.. mo ·3 'gu~os han juzgado ·:) ~Ón el sy'stéma de la 

., . . pluralidad de Mu.(id~ 'Aimque ·este parecer, 
.. que es de mucb~., i liá_'biles · Physicos, fuese 

": , .· cierto. , y ,que lo~ Plé\Úetas son .?!~~.~ . tantrut 
tier-
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tierraS"itl1mfaadas: por. el: Sor,. y ha~ifada·s; ·:poi 
otras-_ crfattiras; ;·. que' fas. Estrellas: sean 1 otro~:· . 
tantos· SOI~s ,. que alombran. otros: .ta.otos: Pfa-· 
netas pol?lados~ def mismo¡ modá .;: sofo se· segui:.· 
rfa de- esto·,. que· Dfos· comunkase: eff tódas': 
esas; partes su: sabkfürfa ,~.Y su magnfficencfa i ; 
otras: crfaturas· ' y. a' otros . ~ntes- ,. q~1e· serfan en· 
cada· esférª· ob$to 1 de· sus'. cu~~iados , al' _modQ· 
que fo. somos: en ésta' lbs· ñombres~ _Peri>'· no\ se--·· 
r.fa menos: cierto",. que· todas· estas; bastas: má:.. 
quinas· ~ que» ruedan',, gooermidas; cle'Ulla' füt-eli~· 
gencfa corr tanto· concierto", .. coru tanta· corres•
pondencia ,! .sih· emóarazarse unas. a' otras·,. sá.-- . 
lieron de-una· misma· mano , y- giraq· ·aébajo; .. 
de fas . leyes.de: uff · s~lo. Sefü?r · , . que las· manda •. 
La· multitud, Y" conjunto· .~e - varias figuras · en: 
un quadro·,. ~q.:embaraza SU' ~midad._- La . diver-
!Sidad' de· partes ,_y: t:onoo.en- un- concierto' ,. ~<>- · 

·lamente· prueba _el1 Arte maraviHos~ de· u~1 Maes.::.
tto·. unko , , que fos: compusO'.,. y los-ordenó" para:. 
:unir.los~ . . 

La· unidad· de· um príndp. ¡·b , Criador· de· ·p · 
1
.. • • 

. · . . . . or a · ucae·· 
:todas:. las· ·cosas ·,.. se· hace. aun'mas= sensible·ernta· racioa ·~~ .I~s : . - a· 1· ¡· .. . ·1· . pl:inoas,y ant-·propagacton. e as . p antas-,_. y anima .es-,;-. pu~ · male:si -

cada especie de· animal:, y · de·plama.se· .. perpetú'a· · 
por · toda· fa duracfon-de· Ios.siglos: con-Ja- miSma· 
flgura ,, y · con fas·:_ mismas· propriedades· quec an-· 
tes~ n,ibo_ •.. ne· ~qu( . se · · sig~e- ,. qt1~ · ·~ad~ .- .especie ·· 
füé· formada ' sobre: un· plán: partiCufar" , . :y: la· 
u~ad1. def plán: nos;' llevai 11ecé5ariamcnt~ a .. ·ia : 

ani~ · 

.. _ 
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rUniuad :.de ;la !inteligencia · que le -sac6 , ~ ~é .die 
:a ¡foz. · . 

'Todas. estas especies ? c~1ya 1lumero , y .en· 
ya diversi~d ·son un .yerdadero pr<i>digio , coq.
curren ·tam:bieQ el 'hacernos 'COn0cer la ·µnidad de 
su Autor., · p~r :fa unidad del media que las per-
petúa ~ todas. Dejemos '1 parte .fas epiafones, Y· 
disputas · de fos Fhilosophl@s acerca .alel mod~ 
eon que 1os huevos' y las simientes .reciben ·la 
fecündidad , y detengamonos un instante .. ~n l<t 
que mil ,veces •baa ·hecho :¡á incontestables .rei
teradas . observaciones. 

,. : Todo animal , yá ·sea· pequ,eño. , yá sea 
grande , nac.e de una semilla , que le con.tiene, y 

-en que se hall.aba .reducido el terminos tan e~
trechos. · Quando el. anímctl .r.om pe' la cascara, 
o emboltur~ en que ·se hallaba an~s de .nac~r ,. y 
-viene _al Mando con la ñgura misma_ que la 
_madre-: esta ·se llama· V4vipara;·y quando vie-
11e este pequeño al'limal al Mundo debajo de 
..su cascara dura , el que . llamamos huevo , ia 

. ..· madre se .llama . Ovipara. La cascara , que elll-
Pum. -part. • . • 

. tom. I. eo~~- -buelve {a S~rniente de les antmales Oviparos, ~s 
v~.-pma. ...i c.. d 1..-'bed . . · · rotun~a, en .1"rma e uaa lXi' · . a , pMa .restsur 

.. a la presfo>n, y el 1~ iajarias del ay-re, el que de~ 
be este huevo estár-expuesto algua tiempo: pre
caucion' que seria inutil en las especies vivi
ipá~as , por cnya cansa 110 ise halla ·en -ellas; y 
:aSi, la misma cliversidacl es .aqui nu~_n .Prueba 
~e -la ·unidad del ~rtifice, que ·vMía .el método 



~ !a .Nafui-aku. i 11 
~n _Ja ne~esidad :de las circunstancias., y· mili"" 
dades que se .propone. · · 
· .Hasta .aora hinglino ·ha podido ·etplicar· de 

:tJna rrianer~ inteligible, ,~ cierta., qué -es ·lo que . 
ipqede traher el prjncipfo de la ;fecundidad :el ·un -
:huevó' o a uha semill~ .; (~) sólamente .se .sabe; . 
'que ·esta .. fectlmfidad es consequenciadel ,conc~ 
~so de dos ari~a~~, mae~, y 'fiembra. :· TOO<>S :los 
.af?iinales., que han reéibido,,o pies!para·caminar, . · · 
.(; aletas para naaar /o ·atas ' ,para 'que ñuelen.·, y 
·eruc.en el vientoj~ ¡N y~an·eon libertad.de ·unall · 
. \otra!parte ., fueron comunment e divididos ·en aos 
;.sex~ en cada e~peáie., ~ara que ·se ayuden mn
:tuamente, y :procuren socorro duplicado a los hi-
_juelos que.han ~e nacer. Al CGDtrario los animales 'l'om. 11 . ·e..._ 
~ue YiY~D., Y pettll3DeCCll _sie·mpre .en °UB Mfsm@ ~Cl'. ~ [ • 
·parage, tienen los dos se~ Juntamente ; y sin 
que el uno .\'aya ~ · .buscar l~ óQ~añia del otr0, . 
producen tod0s -sus bijue1t>S semeJantes l los que 
los han procreado: tales .son las Patelfu , y ta 
Or~ja mañna, y otras muchas ·especies de ·con-
chas ; y tales son ~caso tambien :las .bromas, ·que 
taladran los Nayíos, y los gusanos, que despues 
de haber . arul~do . alguq tiempo en las hojas, 
de una .especie de Encina verde, o Matarrubia, 
se pegan a ellas ., y Se cubren ~de una c:ascarita, 
llamaqa grano., ~ cascara de Karmes, o de ~ 

· carlata. Si la ley general , que esriende 6aa-· 
especie de .animales a dos sexos.' se halla :aqui 

Tom. V l. Kk trQ-
<*> Puc4'casc vér las disputu de MM. Lccv•mlic>Gk ) Aadry , 7, 

Yplisaicri.. • · ' 

/ 

( . 
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·trocada·.; . esta es , una excepcion-,1 o~· una'. varie-
dad·fundada . en. la:itnmob.ilidad:, .. o )' determina-- , 
clona . un Jugar··,; que_ impide. a estos:; animales ir.· 
a. buscar.comP.añia:,,~ eru un:mooo_. de: vivir,_ eni 
que no .. 'puede.tenet luganlru ley.· comun;~ y.: ~,J 
~.uniformidad.de la~ei",,_Y: Ia.neaesidad:deJa ex..:.. 

· eepcio.ni, .. que. 8e. halla.i-en:la le~"misma ;._están·pfo-. 
htbdo la: ~riidad' del.: Leg!slador;.. . " 

Tantos...millareS; de~ especies:-- dé .· plántas'·,., yr 
moP.élós:: de. ellas:'. que.: cada:.· uno~ es ·, unarnueva1 
ibvenddn , , prueban: maravillosamerite.: fa i útd-
daa~!del Invent6r.--, .. reuniendóse: todas:en'.un~mo
do de1nacer.·, Y..~ pereetuarse •. No.~ liay:1· granó:\; nii 

. pépita ! aig~na ,_;q~e. ecbada.en J _la '. tierra·; _c):erdos; 
' licóres:.q~e:l~convienell";~ rio .. se._ bine~ ' =Y" pro-
véa. det Enmérr alimenta:e~· tallO::~ =; qtje: está.~~ 

· 1béadü ádá · 1W estre~idád'd~bJ peP._ifa-; ru gt:ano.~ 
. La.1 punfa·de.~este .. tallo:,, qµe-·sct.· hallasituadá: áciai 

.'!:r~: :;_CJ>n~ lo; :::exterió't, ~rg~ano. ·, y- q9e.-aparece:: cama. dis~· 
·puesta· e\ .. salidá; primera , es:.la &yna:dé lá raíz:~ 

, la. cabeza,· o. loJ q1:Je:lia.dé.ser;la: coeadé, 1á · plan~ 
' ta :; ,está(colbcada: dentro~~det: grano, ... en: etquat1 
' e5tÍénde ~ dóS: cordónes:·, .o' por.: mejqr; décirJ• ; .. dos 

' ·canales;._ .P.ara:¡atralíei': por. ellos: la primer. léche, y: 
·sustento. que ~ necesita.~Q~iándo-lá · rafa : comiénza : 
a'ptolónga,rse-, la suj~tan .. , . Y..· Hacen : baj(Jr ~ lós.- ft.1-
g~. cnierecibe;: quando·por_et contrarió , , estos., 
miSmoojygosl impelen. ta ~ callezai de .. la.~ ·p_Jánta .. · 
{éfa füerit",,dónde los j~1gos7; .de q1:1e: está" iin preg- . 
nadó el : ayre ~ lá.-enfilan, y contribuyen ahacer~ -
la::subii'i·derecha •. · · 
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. . 'Qttando alguna ··especie . de ·:.plant~ :·se ~sepá~a. 

:.ae 'esta ·regla .. , y se :h~Ua compu!!sta de caóond· . 
"tos ., ;ó .tribps ·sutiles, ·y tottuosos ,-·que 'la óbligan 
:a a~~astrar , ~~ vén ·reparadás l~s ·ventajas, ·quéla 
fqriit~ ·su Jflaqueza, coo,-attjitos / brazos ,,e) hilos, 
«qu~ la ·sirven ,de manos ;p"a~i~e i.quantQ'eB· 
-cuentra., ·y la :asegura~ . 1a :poseSion )~el \ .prim~ 
:arri~q ·que :halla ,.'Y O~ ~este, a:JlodO ~ "caníin~., , 'S8 

- : ae~~I:?eÍi~ ,-.abanza, ·y reotra:~ni·~I Qrden '.~~m~, -< 
•go~ando 'del ayre :libre, "'Y 'Cielo ~bierto. - . 

-.... :rodas 'la~ .plantas :terrestres :sacan ·su ·spbs- . 
1:an~~a de . 'la .'humedad., 'que :i.nunaa ·sus -ráfc~, -y 
· de la ·que :humedece :sos 'bojas. ~ _y'á'~a porque 
:interv.enga ·aqrii 'Ullé\ . tdrcrifaclon · ¡regtilar, ·,_ que · 
-e1eva el jngo, po_r los '~oi;i~t~., ~q11e 1~, djri~n ·r. 

pe~CCi~nand<?~e -~enlas .. :00Jas~ . 1¡y~ 1?Rlfi~~d~Ie , ·~ \ 
Jhac~ .baJ~.r ,.por .. la ~ott~-za .,.'~ ~r '~o.tre la ~f.?t~ 
tezi, y madera., '.hastailas tráície~;t~o~o :es bas·: ... 
unte :verosimU ·; o yá ·sea :que.la :planta:v.i.ye por: . 
medio,de .. llna:a:traccion ·alternativa., 1chupandó, · 
-y atrayendo.la humedad de b 'tierra ., que ·sube 
·con sus :aceytes; y ·Sáles h~~ta las 'hojas ,.-y la del · 
·ayre que 1éntra Juntamente ~con él .· y. su ·nitro ~eg~tábfe.;_ 

/ 

., . i • ' , • . , 1 ·~ 1 . • : ! . · ' • _.Stat1cks . by 
por .~ ~OJ~ ·mismas, ·para. ·refnger~r" la plant~ .. . _M. H~lcs ... 

'hast).l '.~s .. l'a(c~· ,.·~O.m<? ~verss~ e~~j~neias pa•. 
1'~ que: lo persuaden. })e :qualqúier -.:nodo qu~ 
·sea , en todas las plantas ·se halla la lllisma .o¡»-
racion, y el mismo Obrero. ,· 

· ·su m~o ·se :reco~oce 1en· 'todas la.s pla~taS 
con :una :sábi.a '~ap~ela -, y ·precau9ion «:~de(dosa; . . 
de m~o, 'qqe 110 ·ia om~ri6 ~n ·tµia·. ~la. Jam:á~ , 

_ -. . · l(k i _ el · 



/ . 

~4o> &ro ·del' Espetlacu1i1: 
. el tallitt>::i b cabeza, de la planta.sale·de ·la.tierra,. 
·sino,al:abrigo, y. debajo de·una emboltura,que la! 
resguarde· del desordeni del. ayré ;. y vientos. Mu•· 

.. abas; especies se· hallan·,. e~ que: los lobos-de· la¡ 
semilla se prolongan-i tomo. dOs. hojas ·grue
sasr, (él . .que llamamos: hojas·~ seminales.,. qnanda. 
salen, di ·la tieira )) y· acompañan. ~ciosamente~ 
i Ia1• nueva planta-, basta:, que llégóa¡:fbrtalecer-
~- bastante ,_y_ no. tienen necesid~d de ·resguardo-,, 

~ , .. 

bpliC«tioll i _i El~lbbo d~ un Mrhan~c)'gran~e,~~yo·1t~ll0 co-
dt la ¡ estam- . mJel]za.a 3UOJ.ar •. a La.rad1cula,J)JfalCJt~- 6 La ca-
pa de ldos beza de ta pemieña;.planta, o:el tallo; recostado entre~ progresos e . . ""l.:- ' 

1~ vegeta-- · -Jbs .dos.lobo&,lt que se.une?con dos ligame,ntp$•C..nu~ -
~sº"' semillas gar- délfüg~~ntó·~ qpe· se esiond~ ' en el otro" lóho
es~án en ~a :. que ·se ·qu,itó, Y.· DQ1~- represen~at eÍl }a ~i.ll.1.:allo , 
ppme.ra 1~ · .. • · t:.._. · 
&cól.~ .. o .. fila. arrancado · de entre· los dosdbbos ~·una :ha~• a Laa 

:raíz , . saliendo.Ja prime.rw fuer.a~ de la:. ñaba; b· La&~ 
frimeras.hojas, qµe..:es.taba~1oonio recw a<las ·entre:: 
los lobos,,. sirviéndo de bayna·,a1 todas. las otras. .cc
tV ~stigios de. Jos dos-- li~memos ~e .ramfficad0nes, 
p,or cuyo·medio saca.:, .y:attahe et tallo su:manteni-
miento·-de los looos~ .e· Tallo dét- un ~rlianzo mas, 
Qreoido. 11. Radkwa •. :i.~ Las . hcJá~· . tóc:laJ?ía tiernas, , 

. eml1ueltas· en ·otr-a..m~ füerte .• 3 Um garbanzo; .que~ 
yá se.: d~ulmanció. n ·Grano dc.tiigó, ,que::emP,ie~ ~ 
;¡ gr.Hlar ,.o arrojár~ - It EP~aco ide las-,iraÍbs;quesale .: 
el primei=o .... 2.}La··, bayrna;,de las h.oJ~s -, que sale,·des- 

· l')Ue5';~p¡ero.Jdetenida:J1'9r un oord6n ; o saco de. la se-
milla'-, que-alimenta a es~taJló. E El taHo.fortalec.i-
do. ·. 1 . EJ :raig~ :.,. o na.&, .o ,raíz_pri~cipal ~ saliendo ; 

·lle ·su ooyna. ·'2 ; 2 Dos.: f>arl>as ; o· .raicitas ~ater.ales; 
, ~e-~Wi.de otrúdo$~bols~,:.41~ las encerraban; F 
_ :- -· EJ1 
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y de defensa. ©tras· plan'tas hay, que e~ · lugar 
·de estas dos ·hojas seminales, prolongadas. fuera; 
de la tierra- ·, sacan su cabeza., o tallo emhueita·,. 
y resguardada con · una báyna ., O· morrioncitó~. 
·que se ábre ·por. la parte superior, o _debajo. de 

. 'Dnas hojas ,. redondeadas- con la mayor. curfüsi
dad , y- aplicadas· una sobre otra. l.os botones~ 
asilos~ qµe contienen las ... ramas~ como, los que 

han -· 
. ......_,___ . ---~-

.El mismo desarrollo.(**) at.tmentado. G La hay-na · 

. ce las hojas, que empieza a salir de la tierra, . y asa-
car· su alimento ·de-los jugos de la misma tierra~ g~El i 

· hollejo del grano, empezando·a marchitarse •. H. I!.a( 
misma· bayna- fortalecida, y abierta. h Hoja, pri• 

·mera·,. saJiéndo de su cubierta •. 14 El.verde f1Ue em-
piez."1 a apareo.el' .. 1 El hollejo· del grano enterame~ 

•te.. marchito •. ~· Abertura de Ja. primer cubierta. 3; 
Floja.primera' que empieza a desplegar]e·,.iiy sfrve 
ae for-ro a la ~egunda, que está arrolJada dentro- de..~ 
ella" y~ cubre· la tercem, en la quahe. aleja la que 

_' immediatamente abraza ,.y guarda Ja e.spig31 Estas , 
aeis figuras- sel T~go -, qúc empieza-a grillar, pue• · 

· den ser· todavia mas utiles , . leyendo Ja: Convérsa-
.. cion 4~ . dehomo .~4-. Nosotros nos Jimítarémos· a·· es-

tos exemplos en 9rden, a..las .circunstancias , con -que : 
· l:irota.n -las semillas~ . · 
· K Botónide.:Encina ·, vestido ·por friera de· multi~ LiJs· bayur 
f tud de hojitas-, ordenad~s -, .y-puestas una sobre ·otra, de- los mi-9-

1 , m·os l::ibrones ' . como as· tejas· de · un tejado, o al: modo ·de·· escamas en la .fila se-

de peces. k Cicatríz, o señal de donde · se atráneó cl gunda de la , 

d h · 1 · misma estam- -· P,ezón e. una ºJ~ a caerse en el Otofio.: L .El-mismo · P"·· 
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·han de ·arrojar .flores , -y ,proijúdr frutos ., 'Sien-

. .do ,,.coino son, 'la : s~gunda ·.e~peranza ,de la .plan~ 
ta' y .origen .de otras rtantas Jilantas :nuevas ' '.es-
. tán . adornados ,, y' vestidos con este :·rriism o .des .. 
·velo. 'No 'hay uno siquiera ., que ·no -~alga 'faja-. 
. do con ·curiosas .tnantiUas , o ·g~arnec"ido .con · 
.un forro' compJJ_esJo ·por lo ordinario de muí' 
chas :hojas peq6eñas ' plegad.as .una . sobre otra, 
:aj modo que .lo .están las ,escamas .. en ·un :pez:; 

' . 

·---------------------·orden, y colocadon en 'ifos bot~nes de !los ,Ci t udos. 
t Ramita ;deOlmo de~rnbueltade sus·crihierias :a_,a,a, 
q~e son-las -.verdaderas h~j;1s. · b, '. b, b, H~jas prepar.a- .. 
torias, o .e~pecies .de ,conchas_, que ;~oa.tenian. , y guar~ 
daban .las hojas v.erdaderas .• Quan.dq -se '.han fortalecl- · 
do las hojas ·a, se ,secan, como foufiles~fas ' ;hojas .,-h_, y 
se reducen a :p6lvo. M. ~ El !botón .del Alba~:icoqúe. .. 
Este bo¡6n de flor empieza .a -arrojaren el mes de Ju. 
nio , al fado de la 'Parte ·m, ·ae donde se :arra·nc6 la · 
hoja el Otoño ·precedente;· y ·poco a. ipoco ·se va .hin- . 
chando , ·porque ·se ·ensanchan fas bajitas, ;o con chas 
.que le -cubr~n ., y re~guard~n :de~ frio en el 1nvierno. 
_Las .ultimas h~jas, que ·apa~ecen r:e~ondeadas ,ácia ~ 
"lo alto ·, ·so·n lá~ hojas de fa :fi~r , y ·se .abrirán .. en la· 
·Prima~era. 'N.··ef ·m·ismo ·orden, :Y c~iocacion ·e~ l~s 
1botones del Almendro. Además .de 'esto , ·se -vé aqui 
·un caliz, 'ºvaso, -que para m ayor ·segurida4 abraza · ~ 
las bojas de ]a ·'flor? embueltas, y pl~g~das .. · ~odav·i.a 

· ·en un ,rollito, <>. paquete. O ·~aliz .dvplicado '.en .e~' 
.clavé l. El cariz inferior sirve d~ bay~á. al de .arriba, 
e1 qúal ~o se .abrirá· por fa parte ~superfor ,.sino·q~an- · 
do la ·flor., ·que -encierra ., ·.este en ·.para ge ',de m·an¡, -
festar su 'hermosura , y 'Sacar ·a :luz su ~el,l~za. 

- · - . - :. ~Las 



De la. Naf_urateza. .. - 2 6 3 
~fo: . con: tal. disposidon:, : que · puedan~ compri
mirse,. o_, ensancharse: sin, difkúltad : , . segui1 , los . 
aumentos.;· que-lógre, lai siinierite predosa · , . el . 
quien· vienen: haciendo fa· guardia; sin exponér--
13 j~más: a : algun peligro' , ~briendo8e 'precipita- · 
d~imente. , Muchos, de. estos;· forros· , . (i; vestidos . 
son: doblados . ,, teniendo-: por ·_ dentro : una te
la'. compuesta: de~ hilitos·, l·y · fibras ·, o· de· una fa. · 

. nilla. delicada:;,, q-µe~ lbs; ·mee .. impenetrables : al. 
frio •. 

Eas)flores ñiismas·1 ·5~01 táinllién; unas mag~ifkas . !)isposicioa· 

baynas:,.o.eSt:uches , ,quegua·raa'ri1· las~rtesmas im- de< lo~ pisti

Piºttantes :;~esto . ~s -, _fos'·-pistilló~ - , y los estambres. . !~':b-~!s eJ; 
P. PistiÜo· 'Y.: estamhreHietCiruelo y Cerezo . o~ lits Rores, 6-

" •• · . .- ' - . r - ·, · 1 ' - ' la tercera de Gumdcr ,.,-&c.~ . · · · · . · b m!Sma • es-

·, Q· ' El . -ptStiUot;{estambr~s · di!"la ffor··der perat a1 tampa;
6

. 

· ' :·Él: p,i,stilf o,:~ la. ifompa·· ;eh.-un'a;"y· en .o~ra_ flor .El'.em-- ~;:a~- .uf U::~ 
lld6i1;, º'P.á"rt~í'nredor· 'deP'"pisdllo · .. cóntiérte · .la· si.:.- ~-~~~~~,~~~ : 

.: ·miente;¡; yJa· parte:sü~ériOr;'~O' estigma ·recibe !Os pot- ;io •. ~ 
- v,Os-sehli,hales, qu~.·ie~undan1~r mism;a :simiente;" o,b,) 

· -ApJ~¿1os.; e.stamores. Estos á iCes son como bol---
.) sitas, ,o .paquetes-lléhos .. de. un. pol vo .deli~ado, el :qual. 

__ dej_~n -.~a~r. al e~tát'. ~a~uro~, .o hin~.hadoscnn _el ca
lOr.c,_c. El P'1:rag~ en que. estan los g ranos de la : pera •. 
ID•ciécu'ito Je_ud1paJa:carne_· de ·lafruta •. Quando yá ~ 
r.eéibi6 su fecundidad el g~ano ,.o pepita, se vá· au- -
mentando_-inas•; y1 mas.fa .carne.de Ja fruta que.tubre,. 
y a1imenta•la '. pepita :; y. se- seca~ y.dis•p:m ·Ias·hojas , 
de la flor,~ estambres·, .y p,istiHo , como · cosa que . yá . 
no sirve.-, y qued6jnutiJ •. A'Ja cabeza-- de. la fruta . se : 
T.é todo ·marchito . lo· qu.e :q1,1eda". de. est~s_-. hojas· , es
tambres, y_ f.istilio.-.R.· .LasJlores q,~e- nacen .en 1~ al ... · 

to; 
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'l 6 fl. . ·uso da! E~peCé,r.ulo 
fr.io. ·Otros bot0nes Viieoen -resguardados, con _un . 
·blño de goma., que detieRe la ,humedad .del ay- .. ,_ 
re. La mayor parte de estas primeras bojas ., ~ 
especie de escamas se -seca ., quarado , Q el tallq, 
o-cuerpo de la plalilta ; o la 'l"ama que echa '.o el 
frruto que prQduce, ,no necesitan yá de su .abrf-
ge, y ,prnteccion. . 

El frutG> , o fa semill~, que al m'isrno tiem· 
po que nos traben diversas .utilidades, perpetúan 

iO-

·to de la cafia del maíz. ,1. Dos hojas concavas, que · 
;abrazaban fas dos -siguientes' a quienes servfan de . 

· hayna. ~.Estas dos hojas siguiente& ·sirv ~ de .cubier ... 
. >ta ' y resguard~ a los ·tres estambres ' 0 colunitas~ . 
. =-que sostienen los ápices. 3. &qui no hay pistillo., 

·trompa, o· estigma para recibir los pob·os que caett 
de los ápices-; peto se halla .en varios 'parages .en l<t 
iinferior de fa caña ; pues aqU:i es · donde-se hallan los 
,granos , que formaron las ecpigas. Vease la estampa 
del Maíz, toni. +· pag. 97. y vease tambien la mis
ma separacion de los estambres, y se~las ea ia· fi_gu• 
ra del :pino , ,tem. 3. p~g. 1 o; .. 

Estos egemplos bastarán · para dár ·una ·¡d~ ajus
tada de la disposicion de la~ plantas., en que la ·flor 
junta los -estambres con el ho11ejo , o zurrón , ·-que 
encierra el grano ·; y· de las plantas , en que les es
tambres están en -un .. parage , y el hollejo , o zurrón 
de la semilla en otro. Tedas fas figuras ., que se han 
juntado en esta estampa, aunque bastas, y groseras, 
son veridica& , y -sacadas de fa exéelente O.bra de 
Malpighi, 'lue no multiplic9 el gravaio por agra
dar, sino solo par~ c¡ue ~ entec.diesen, y penetrase!L 
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todas las plantas , tienen siempre l? señal. de 
una · sola fábrjca , y de un Artifice mismo. Es: 
v.er~é\d , qJ:1e s~ halla,u ~pecies de . plant~s , que 
tube11 sobre un tallo· los e~tambre~ ,, y J.os .pol
"º~ .seQJinales,, (> l;}ue,..fecuntlan el grano , y 
sobre otro tállo . dif~ieni:e los pistillos , ~ v4sost' · 
q.ue encierran la -semilla.: que hay otras , quer 
t.rahen estambre$ • y pistillos. sobre un roismo 
t~l!0> 1 .o ... piel; yen.;ifin, que el . mayor !m¡mt!ro·, 
ck. ~~tas. planta~ t.ier:i-en los estambres ~olocadQs 
c.erca de los ·pistillps ; pero esta diversidad 'de- . 

• nQta la independencia , y fecundidad de las mi-· 
r~ , y ~on~mieptO. del :Artífice , que es ey~ 
Q.ent~ñ}ente el misFPQ ,. ·y tinó sow"1En tpdas. 
1ª5 plantas, ei lugar que.contiene el grano, alar
ga unas como trompas , y embudos , -y mu
chas veces borlas· para recibir , y detener · los 
p_ol v...os , que los ·ápices de los ~tambres ... deja . 
caer en aqu~l lugar. al ~brirse , o .arrojan ~n él: 
qomo un humo delicado, quando se rompen.~ · 
Los Sábios se ocupan mu~ho en adivinar , qué: " 
osa sea en &Í este polvo tan sut(l , y cómo pue 

ele .-ser en 13$ plan.tas el pri~iBio de su· fecun~ . 
didad. Visto con ~ microscopio , se -nota t!O 
conjunto. de gr~nitQs redondos , ovalado¡ , o 
de otras varia~ . figuras. Qué contienen estos .. 
grano t. SoP. iiCi~ . t>tras ~antas semi:llas _, que 
p~µ por lo~ caoales de . aquellos pequ~ños: 
embudqs, y ván a parar a la . entrada :de .}as: 
}Ja y nas , . o vasQs de las .simie.Qte§ l_ Uay en los 

Tom. VL L1 em-
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embudos ~ . o trompas canal~ bastartterñente 
anchos para admitir , y dirigir estos polvos has-r 
ta las puntas. de los , g~anos ~. Contienen por~ 
ventura est0s· polvos: Nh esPiritú J O 'Uti Jicot: S~ 
dl , O algun jugo ·Vitár,. qué -vá a hacer, .lós: "gfa~ 
nbs fecundos. ~ COnfesemóslo :. esto~ es1 un rnyste- ~ 
rió , cuya. verdad. no, hemos podido· penetrá~ 
hasta.' aora , .. -niJ con .Ja v.1sta .,, ni con. el micrós
copio l ni taQ!lpocb. con etdisaurso •.. ,Itéje6loo ·y' 
Ias lcóh~turas· , como-,muy·inciertas· ,,: ~ dejemosJ 
tam bien las disputas. tod.avia mas.' umtllés. Con.:) 
tentem<!>nos; en esta materia con. lo que es cier
to ' y ev.ide.nte;. com .iene. A -saber ·,, que en '.Cadá 
flanta e i lógro· de· Ja simiént~; depende. del de 
la flor '· dé dondé se 'sigue') que' .éstas dos cosas 
en todas. las, plantas. del Universo füeron hech~s 
ra una ·por la oua ;, y puesto qne· tendr.iamas cla 
ridad. , y conociniiéntQi pafa; i inferir 10 que se 
obra: secretamel'lte: ·eh diez. m~ plaótas. , fSi su
piesemós fo, que pasa en una~ rolá >. a lo menos. 
resulta ,) que quanto.. en ellas: se reconoce unifor
memente , y quanto. uniformemente. ·se . oculta, 
todo- prneoa: el mismo; Jllethanismo ··,,:, la misma 
intencion ,. y; el mismo Artifice., r1 ~· . ·. , · · · 

Despues de: su unidad. ;, qu'l de. sus · atri~ 
bt:tos· respfandece· mas~ en sus obras l · Es-su .po
der l Es. sú. sabiduría~~ Es: su libertád ~- O Es su 
honda~ l Todas.. estas. perfee.cioae~ · s'ori iguale~;,.: 
y fa vista de!la Natt1raleza nos· la'S. descubr~ tan 
infinitas como· el misnio Dios. -Pór un solo ras-

go 
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_go· ~rémqs 1 llí\Cer-· jÜicio- de '.SU ütnnipote&i 
da. · 
· · Pong~.inos los ojos en los cuerpos 'Celestes, 
~ue no resplaudecen~ COJJ agena luz , como los 
Planetas. ·El Sol , y fas Estrellas :se nos podrán 
poner , y .. QCt1ltar· '.' ·pero. 110.. podrán :apagarsé.J 
una nube ., un ·cuerpo espeso podrá robarnos 
un ·momento la vista del Sol, interponiendose 
entre sp cuerpo,, y el .. nuestro. El resplandor ·de 
este Astro !hermoso p.od11á hacer por1 ·su "Cerca-, 
nía , que · 'ie rt>CUlten 'én. ·nuestro hodzonfe los 
reflejos, y luces de las Estrellas; pero con to
do eso , las Estrellas tambien , ·como :el 'Sol, 
tienen su luz propia , de la qual jamás se pri,. 
"ªn , y :son en sí · :Otros tantos globos de fu~ 
go , como Estrellas •. Si -pueden ser -vistas por 
nosotros, a pesar de la espantosa distancia ' que 
las separa .de la· tierra , no puede ·ser sino igua
fando al ·Sol: ·en ní.agnitud. , y la diminucion 

- con que se oos representan sus cuerpos , es_efec• 
to de su distancia, y no de su l-"equeñéz: luego 
son otros tantos Soles ·Colocados de proposito 
a tan prodigiosa lejanía ' para que no nos su
·focase su fuego; rero sin privarnos del regocijo 
que nos ocasiona -su luz. Está verdad, ·qne es 
incontestable, yá supuesta , se sigue una de 
dos cosas , o que ·estos Soles· no hayan sido 
formados sino por los hombres , o que otras 
criaturas' adornadas' ·de razon' e inteligencia, 
participen con no.Sbtros de esta alegria , y re-

Ll '.2 go-

Omn;potcrt• 
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l!strcllas. 

Planetas. 

Eclipses. 



'f{ia laétca. 

• f,'J t .1 

Sahidurfa 
d e Dios. 

~ 6 S Uso · 'del EsjJeé1ácu1o 
gocijq. Si · estas Estrellas. no· resplan~ecén ;sino 
para los hombres solamente , qué magnificen-
cia , · haber puesto tales luces , y colgado ta
les lamparas en todo el am bito immenso de 
las bobedas del Cielo , para hermosear la no. 
che de nuestra morada , sin turbarnos el reposo, 
con un resplandor muy vivo ! Si son Soles , y 
formando para ·nosotros esta rica decoracion; 
alumbran al mismo tiempo otros mundos ; y si 
esta mancha blanca ~ · que vémos en el Cielo , y 
a,<]uien. llamamos ,Via · ~étea · , o. camino de 
&an tiago ' no es otra cosa ' segun las noticias 
que nos dán los Telescopios , que un conjun
to de Estrell~ , o de Soles mas lejanos , se sigl1e; 
que la . mano poderosa de Dios arr@jÓ los Q:lUD• 

dos el lo largo ·de este camino, con otrá tant3 
profüsion , como esparci6 las arenas en las ori~ 
llas del Mar ! 

La Sabiduría, y el poder son. inseparables 
en todo quanto hizo Dios : en todo caminan 
'8iempre con· páso igual: en todo quanto regis
tramos grandes fuerzas , hallamos un freno que 
las modéra. · 

Estas espheras enormes , que dán bueltas 
con tanta diversidad al rededor de nosotros , son 
máquinas terribles , cuyo menor golpe bastára 
para hacer pedazos nuestro globo ; pero aun 
siendo tantas l:ts piezas , y tan grande el poder 
de sus esfuerzos , el juego de todas ellas . es facil, 
y ' constan~e. ~Un compás, siempre justo, y ar-

re-
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regladO ;tes ha· ttaz~üó ·e ~ c-am:inór; -11n ~át~Ib 
infalible arregló\)toclos · 1ó~."grád0s de su ·pesb , 'y 
ligéreza: ningun obstáculo imprevisto; ninguna 
-fuerza estrangera ha -desordenado.su curso , y 'sa 
movimiento-. , . ( ~ J. ·J 

Éste ayre ., qtie~ pésa SC>bre itc:>Sotros , esti 
siempre pronto (} estrellarnos cbntra la tierra-; 
-pero el resorte ~ del ayre, que nosotros respira
'h1os", le opone úna poténcia· igu<11 ~ , y estas dos 
acciones se contravalancéan '' produciendo un 

1 

equilibrio perfeél:o , sin que se perciba ., nt véa, 
sino el efeélo. · 

El Mar, por medio de su flujo, parece que 
se ensobervece' y levanta-para inundar nuestras 
Costas ; · pero sus· atnen·azas caen al momento 
mismo del reflujo , y gozamos ·sin· .ríes~ lá6 
ventajas de este valancéo perpetuo. 

Los ardores del Estio tienen sus términos:, 
y el · frio del Invierno su medida. En un rnit~, 

- o saltón ·, o "en el inseB:o peqneñisimo ·de llU' 

davél' haba' o queso ,-la accion de uh mus'
culo -se atempéra , y proporciona con la de 
otro , como se atem péra , y proporciona en. un 
Elephante. Toda la Naturaleza es un. conjuntó 
de 'cuerpos ~ que se inclinan·, y de palancás, que 
los sobstienen, de pesos, y contra·pesos; o por 
mejor decir , de fuerzas contrarias , siem t1re ocu
padas en destruirse ' y en obrar unas contra 
ótras; pero de tal modo ·~ -que se 'Conoce ; ·que 
una-Sabiduría infinita las dirige por este medio 

mis• 

./ 



Libertad de 
Dios. 

~" lf MJ de.t. Esp~t!l? 
~is~o con ~q~vidad ~ .un fin gen~ral, 1que consr 
-tituye lar Qartn~nía del Uni\ferso.~ · -.. · ·· 

Aquel Sér Soberano, que manifiesta por to
das partes, y en todas las cosas tanto orden, y 
tanta dignidad, muestra al mismo tiempo ·UD~ 
iihert¡td jJerfeél:'!- NJ!<la le sµj~a , .nada ga5ra , ni 
consume sus fuerzas , ni en las reglas que dá, 
.ni ·por la i:~~i&tencia 9~ la m~teria. , que em pléa 
~n sus-.:0I?:as; y ])}l~~e ' lqµe se co~place en 
·u~mr 1 .de · est'l.libettttd..,,· y .. ~omio'i_o,, y que hace 
juego, s gjversiop,de sus ·obr3ª. mismas. ·Tánta 
diversidad se halla en ei mechanismq de todas ,y 
:tánto ornamentó ,-y hermosura? 

Quando se reti_ra ·el Mar , permiti~ndo Y-4 
el retlujg p~sear la~ arenas ht1m~d'!S , se vén 
;en e~Jasrconchas. de todas ~spedes , que :son la 
·posteridad ·d~ aquellas , ,que de ·centena~ <\e 
años a esta parte ·se conservan en los Gabinetes 
,de los Curiosos , y Sábios. Los Padres , y la.. hi
jos aparecen .,del todo corpo_ uno.~ ~ism~~, y 
.todos 'SOI\ invariablemente la copia c;lel primer 
modélo ; pero ~ntre tanta libertad en el obrar, 
nada hay mas~ libre , que la ~lecdon de modé- . 
los tan diferentes! Todos ,estos peces se e1lojan, 
guarecen , y fortifican por medio de un sudor, 
9 liga glutinosa , que se qnaja , y hace concha 
al rededor de sus cuerpos. Todas estas especies 
de conchas ... compouen una multitud de Arqui
teétos diferentes , , que emplean unos mismos 
materiales, aun'l._ue con reglas tan. qiversas en 

la 



Je · Ta 'Ni# ra1ei~e; i 7 f 
la ArqulttCl.11 a, quanta es · Iádi'1crsidaadeÁr·· ·1 0 ·· 

quiteélds• · · · · · · . · · · ' 
... - v. in. pódi'át eilccntrár· ,,Seño~· · mi<J·;,r mafis.:· 
é6, · ~ncfüi ,_ o inséétbs.i.f'mar nós? pegaoesi'~ H'y -m~" " ... ~ r.~. 

asiHos Si~fupre a un-sólopara~, y que alargan : 1'1 • ' _, 

tina mulrifüd. '. de patas;'. nr'bvieá'dólas con:· nota:.: · ' 
ble a·gilidad. No dudo ,. qÚe· espíritus. audaces·, e 
itigeñi<Js. ·p~edpftádós. pr~~radn'. balfar en estós. 

. á~1ñfülesiñotivo pai~ ·el dés~reeib".:(!ué filirári. 
fósr.táles :. eran~ flfcesafies>eJfe te_ máriScó: táíltOS'. 
pies ;·"para no moverse jamas d'é uh. lugar-r Pero, 
con todo eso ~ 'lós. '<}Ue ellos· juzgan ,, que son .. 
pies,; néisd ·;sín ~ peqÚ~nas bbm1>as ;. <), r~mos·¡, .L: 

éon giie estos · aóhlfal~ baten~ 1Ás·ágúás1, para! 
ébhgar 'a . os Jugos· o~ofüs.;; y trb.$ manteni:.J 
inrentos. oportunos i que· v.agueah en. ellas,. a sé~ 
g~fr su ~~~11lso ,, ~ a q?e se 'encam!nen:áci~. 
SUS:.coochas .. U b:lay · f-pát e defl&:'animales.'fl<i' 
estáff•·asrfücos·,. y'asitl~ éfr a 1Ügat,, 1siho~ que. 

- Ván i . buscar- Stf Stistenfci ' ·pero a--estOS1 }0$. viene 
el sustento. a· buscar~. . 

· Esta miSma. libertad. def CPfaaor s€-l descu- · 
bréí ff fu'. esw11étli.J'r{l de .. fe>S· tlnseétos. ~terrestres;: 
qúe1los a... uienes Dios Yes fentiégó· e1 verde: de. 

los, campos',. O füferta~ pbtá S~~~usteoto- ,. ÓO··~ 
alojan ~ indiferéntemerite" en quaiquier· verde:. 
cada -esped '"'tiene su casá ,~ ; '<¡Úart~. ·:separado,_· 
y 'séJunl!attietmeñte' a~ó 1€ttrl~os<; u~ e !pre~-
criben. <•r . . . T ·7• l e ~' • • .~.. . t '( • ::, .. \ .. ¡ J J•.# . .i .1 - .. . 

La misma. libertaa ,. qué· les. sefial6. afoJa_: v. MaI~ighi 
. . de Galhs. 

mien-



1 ? ~ Ck0. tfeJ 1*p~aqufo 
V.Vallisntri mien~a; ,J~~ ~l4 :ÜlStt:,U~V,tQS ~~~._aq>m9da~ 
la Mosca de 
R.osai,1 713• se en ellos: el uno recibió un taladro, c,qr;i qu~ 

agtlg~rear fa hpja . ,ge ~peina ; y exprimida., for- · 
Vcase tatn- mar . eµ e1Jas2 \l~ · tumprj ~páz ) de~.~~ntep~t¡Se 
bien el t. r. 
cdic. en fo- ~tli con su fa1pilia • . Otr°' ,es proveídc¡> :Qe;, u~a 
lio. hoz, y de dos- sierras-, pam hac~r una ~speci~ 

de sulco e-9 la corteza de los ~.osales, y·fabricu 
~~ iél do$ orden~s ~e ~lpitas , en flU~ aloja'r sus 
llo_ev9s.,, ~.lgunos pay tqlt}Qi.en ,)· 'CUY~ .. _cieqda 
cpn~j~te .~q arrollar al red~dor d~ su cu~rpo- un~ 
~oja -tierna , y sujetarla el que p~rmanezta -ar-. 
rugada por . medio de varios tirantes de hilos, 

I\lid. Q.e miedo que .el ~~orte, o fu1erza : ~la~ti~ de .la 
hoja , para.i p~lverse s~ . naturi\l , µo~~nr~ t n~ 
descom ?3nga . la bu el ta de ~ste conciert9. Estos, 
ninguna co~a apetece~ ,sino los botones, y. re· 
nu~vos de. ,lf\s plantas ; aquellos se contentaµ, 
con entr~rs~ en el. centro de l'\ . hoja: los que, 
viven en e.l . frutQ , no . pueden conservar~ en; 
otra· p¡¡rte 1 y en vano se rezeléJ , que el gusa 
no , que sale de su huevo en el corazon de ~ 
fruta ,_ pu~dfl salir ta~ bien en el esto~ago qe un 
niño ; Yi qa4io. <;aso ~, que pudiera S'\lir de este m~ 
do , contr~ . el-0rde9 re y términos ; que le están 
prescritos ' y sufrir .el calor del ~t9mago ' qllt1 
p,ara él debe sin, duda ser un fuego , que le a,brá-. 
s~ ; no podria d~ mpdq alguno procrear, y m lll 
ti.plicar~ .i pu~ . es ... PJf!~i+P >par;i. ~~to , ,que. 1pise-
por el estado de Cbrysalida , y que para ~n,gf);lr· 

. drar salga desp~es a ~abit~~ ~1 .ay~e •. -;. 
-, { .. 
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Esta potencia ~oberana , y divinamente li- , 

bre, que hizo 'lá ~leccion de las plantas, para · 
sustentar tá~ta multitud de familias: y que mu- ~ 
chas veces eligió sola· una planta , para criar· 
muchedumbre de especies en ella, no se limi--
tó a las plantas para perpetuar los inseétGS, 
pues hace subsistir un gran numero en los lico
res : un poco· de arina , o paja echada en 
agua , y puesta al ayre libre, atrahe enjambres ,, · 
de pequeños inseélos , que ·atraviesan el ayre, 
para pnner sus húevos en esta agua , de donde 
sale aqu~lla descendencia , para convertirse en 
crisalidas , y .bolar despues al viento~ Estos 
habitantes de los licores son , por la mayor par.
te, de una pequeñéz tan rara , que se escapan 
de nuestra vista, y verosímilmente el ayre está 
}leno de estos inseélos , que salen , y provienen 
del agua , y sirven en el ayre . mismo de ali
mento a otros mas fuertes ; pero a estos los 

· castigan con la misma pena los pajaros: y asi 
nos sirven todos -los animales , tanto los que no 
vérnds , como aquellos q11e registramos. Dios / 
ha egerddo , además de esto , pasmosamente ,--< 

su libertad , haciendo ·subsistir un numero in.y .. 
capáz de concebirse en la greda , en las con-
chas vacías , en las maderas podridas , y secas, 
en las piedras, y aun en los marmoles mismos. 
Nada ha querido inutil el Criador 1 y para fa .. 
cilitarles a toaos la entrada en la casa que les 
.Uspuso ' a unos . dió ale~as ' a otros rallos ' a 
· T~m. VI. Mw otros 
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otros cuernecillos , tijeras, u 9tras piezas conve· 
nientes a su genero de vida, y él la casa ' que les 
manda fabricar. 

Asimismo alojó en los cuerpos de los ani
males otros innumerables , de ·los quales algu· 
nos pasan por las tres especies , de gusano, 
ninfa, y µiosca: otros se qued~n siempre gu-

. sanas , y se multiplican debajo de una mis
v :.llisneri · ma forma. De la· primera especie son aquellos, 

-d<lclb1' ~ s&tro que alo1an sus hiluelos. debajo del cuero de los 
e' uo1, c. .J ~ 

. vea~c vJa- animales , o en las narice~ , o en otras partes, 
lhsnen e 
Ver~i ordi- de tal ffiOdO ' que algunas VeCeS los &2-Can de 
nan nel cor- , l ºnd bº " r. De l 
po umano. SI, y OS 1 ucen ra 13 ,_y lUfO(,. a segun• 
~i~~~c~~: da especie son los que viven en el cuerpo de los 
miccm spcr- animales o en sus entrañas y que viven 
ma~ 2 

' 
· en estas partes. , yá sea para absorver los licü-' 

res , que renovandose todos los dfas en ellas, 
podrian llegar a una nimia repleccion ' o yá· 
para conservar- la fluidéz de _los licores , que la 
quietud , y grosura harían inutiles 1. o perni
ciosos. 

Est~ misma facilidad., y esta- misma inde
pendencia vémos reynar en lÓs modélos , y fá
brica de los pajaros , y otros animales. Qué 
diminuciones de cuerpos hay desde el Abes
tníz al Colibre ! Qué mutacfones de picos des
de el Toucán al pajaro Mosca! Quántos gra
dos de fuerza, y de industria desde el Elefan_. 
te al U r6n , y desde el Bufalo al Rat6n ~ Ef. 
pelo cubre el cuerpo .de los animales quadrupe-i 

dos; 

;.,. 
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. dos ; pero el pellejo escamoso del Rhinoce

ronte nos manifiesta , que Dios les pudo dár 
otra muy diversa defensa. Las pfümas son el 
vestido de los pajaros; pero las alas del Mur-
cielago , y el pellejo con que el Casuel ( **) 
está cubierto , nos enseñan , que Dios pudo ves-
tir de otros modos a las aves' y -hacerlas bolar 
sin plumas. 

Toda esta variédad es efeéto · de una elec
cion tan libre , como juiciosa : nada en toda la 
Naturaleza es obta de la casualidad , y nada efec
to de una . necesidad dega : qmtnto se ejecuta . 
aqui es tan libre , tomo constante : no es nece
sidad el que apetezca todos los dias el Sol so
bre el Horizonte , para amaflecernos el dia ; y si 
tiene precision, es la de set obediente al orden, y 
mandato libre del todo Poderoso , qúe le prescri
be la derrota que quiso , y que la troéará quando 
quiera con la misma libertad , que la determinó 
quien le hizo. 

Pero esta libertad , aunque tan grande , no 
es de modo alguno caprichosa, 11i Dios la re- La bondad 

dujo a egercido por OStentacioñ , Y por ~OS- de Dios. 

1:rar que es el Señor : su bondad fué quien sir-
vió de regla a su libettad ; y esta verdad tan 
importante Se nos está viniendo a los ojos en 
to ja la Naturaleza. 

Mm 2 Qué 
(**) P:ij:iro, que trajeron los Holar dcs ::s a Europa el año de 

1517. Vcansc las Memorias 1 de M. Pierrauc, 4uc le describe. 
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Aun en tas Qué bondad se des_cub~e, dirán aca~o ·, en 
cosas noci- • • ..n • 
,-as. criar tantos tnSe\,.tOS nOClVOS ; f ODgO por egem-

plo , la broma , que corroe , y arruina los .cQs
tados de nuestros Navíos. , .. y destruye poco íl 
p0c? las vigas, que sostienen nuestros diqQes, y 
represas , y en que es.tdval.1 lqS. techos de. nues
tras casas, 

Pero con todo eso , estos gusanos , como , 
tam'bieo todos los demás, por. la destruccion de 
-.ina cosa .. preparan la materia para e11trar en la 
composicion de otra' y contribuyen a la cj17..; 

culacion general , que conserva las operado~ 
nes efeélos , y producciones , cuya renova
{:ion no_s es precisa~ Fuera de este fin ,. que es 
)miversalmente ventajoso ,. 1~ broma , egerc~ 
tando la vigilancia; de lqs 'Holandeses , es la 
riquez.a ,. o por mejor decir , el remedio , y ·re
curso de los Suecos., ~ de los que habitan las 
Costas del Mar Bhmco. Si jamás fuera necesa• 
rio carenar , ni de tiempo en tiempo calafetear, 
y renovar los. Navíos, y el maderage ,_y esta
cas de los diques de Amsterdán , inutilmente re
cogerían los Noruegos,_ y Moscovítas las tesi
nas ,. que se· destilan , y rezuman de sus pinos: 
ty en vano cortarian los Sueces las Encinas.,. y 
.Abet.os de sus, bosques. Este gusano, pues, de 
quien no se quieren vér sino los daños , e in
~o.nvenientes , es el fazo del comercio , y de la 
~imion de est€>s Pueblos; y del mismo modo que 
ciertos inseétos trábajan ·en Amsterdán para el 

pro-
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provecho de Stokotmo, y 'ArcarigeI, trabajan· 
otros i~s(étos en el Norte para los Holande
ses ,. y facilitan a- esta N acion . el transporte , y 

. despacho de sales , especerías , ar-ornas , y de to.:. 
dos aquellos gener()S. ,. que pueden prevenir , y> 
cautelar las mordeduras.de los inseétos, e impe
dir la alteracion , que causaría ·1a comida de táa
tos peces , que en aquellas partes: skven com un-
mente de pan.. · · 

· Pero dejénios al' despre~io los discursos de 
aquellos, que no saben sino mur,murar, por-,. 
que es. fuera de r-azon, y · aun indecoroso, el que 
nosotros nos pongamos a justificar la conduéta 
de Dios , que por sí misma se justifica , y na 
tiene · necesidad de nuestras apologías •. Su sabi
duría ,. y su . munificencia resplandecen en todo, 
y par todo, y la dificultad que experimentamos 
en descubrir el fin de· algunas de sus .ebras, 
muestra limitadon en nuestro entendimiento,y 

- no termino en su bondad. Todo lo-que hemos 
visto en eLEspeétáculo de la Naturaleza con
·venee·, que es ·el hombre el objeto real, y ' el 
fin por quien lo fabi:icé sobre la tier.ra , sio eJf

cluir aun aquello , que se nos representa c¿mo . 
. nodvo. Esto, que solémos llamar mal, suele /ser 
un verdadero bien , y es siempre la materia, o 
la ocasion de alguna virtud ,. mas estimable 
-que el daño que causa, y que la estupidéz, in
.sensibilidad , y descanso. que pretendemos. Dios 
se ha propuesto en todas. las-cosas cniiquecer• 

nos¡ 
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nos ' egercitarnos ' e instruirnos : y esta verdad, 
que tánto nos debe ·mover, y hacernos agra
decidos , no ·neteslta ·de prueba ; . pero nosotros 

' necesitamos .. penetrarla bien , cime·ntarnos en su 
conocimiento, ·y medit~da-; 'Y ·esta ·es ·nuestra 
verdadera í?hilosophia. :En 'vano intentaiiarnos 
comprehender en un 'todo las obras de la Sabi-i 
duría Divina, piles es muy limitada ·nuestra inte• 
ligencia, pa·ra poder 'elevarse tan ·alta. El ojo so
lo de ·un Arador es capáz-de fatigarnos, y real
mente ·es ·un 'abismo en que luego ·nos- perde
·mos. 'No ·sucede ·asi en "aquella complacencia, 
·con qu~ l:)ios obr6 'tantas maravlfla~ por él hom
.hre; que ·no puede ·conocer la bondad .de que 
·proceden ,, sin venir a ser mayor ' y hacerse mas 
perftrlo: y auhqile esta bondad' y 'beneficencia 
·sea · infinltft-, podemos torrespbnder con :un reco
_ ·noclml.en~o, y amor, que sea tamhieñ en su pro-. .. . .... 
porc1on sm termmo. 

Dios mismo ·parece en sus ·obras zeloso de 
este -agtadetim!ento,, que debe haber de nues
tra parte ' ·pues tiene tanto cu'idado de que por 
mas que nos ceguemos , no podamoS menos 
'de 4t!teconocer su bondad , y ·beneficios, , aun 
«iuandó ·nos déja 'en la 1gnorancla de lo mas 
·ma·ravHloso ·que se encuentra en la estruétura 
de sus obras, aun 'en aquellas, que la teme
ridad del hombre' unida a su ignorancia' ta• 
cha como in!-ltiles , ~ nota como injustas. En 
sola la complacencia , amor , y ~nqad del 

. Cria-
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Criador·, hallamos. la. solucion de. todas nuestras 
dificultades :. alg~nos_ egem plo& aclararán. mi pen
samiento •. 

Entre las .. flores. sencillas , cuya. necesidad '. En tas cosas 

b"d hall · · d bl l que parecen es tan sa . 1. a ' · se. an. otras , que o an. as, inutiie,, co-

hojas ' · y que-' no llevan. simiente alguna ... A ~:rcsen J~~ 
qué fin >, dirán. ,~ habei: producido, con: iánto. or- bks. 

nato una. flor'· que. no. tkne. 6n ·alguno. ~ Co-
mo fadlme.nt~ se. percibe ,.J que_ una flor: doble- · 
es un conj_unto de. flores. sencilt?s,_ que. s;:¡len. una · 
dentro. de_ otra.· '~ curiosame.nte· dispuestas , y · · 
ordenadaS:, sobre un pie. solQ, j_~zgar.on, algunos. 
Botanicos. habei: hecho, un. rará descubrimien.;. 
tú, dickndo ,_que" las~ flor~s. dobles .. eran. mons-. 
truos. Pero der.tame_nte , . que. nada hay mons
truoso. en un J.flcinto> doble:.. en, una Anemona, 
adornada. de_ una gran, copa ,. . Q: her.maso. vaw, . 
todo es_. amable;, toda. apacible,, I regular. en. 
una rosa. de cien: hoj~s :. y el bol ver: ª· arrojar.-
todos los. años. estas.. agradables. plantas .. sus . flo-
res , no. denola desorden, ni. casualidad, algu-
na , sino. ~na disposicion. premeditada , y una1 
ituencion. determinada. muy de antemano. Y 
quál es es.ta intencion sinQ.. lá de regocij~u. nues-· 
ttos ojos , y divertir. nuestra vista ~ - Podriamcs 
acaso pensar-,. qüe. el unico. fin . de. las_ flores) era 
traher ocnsigó ~ simiente para· las. plantas.que las
producen ; pero; no poclré.mos.. menos .. de_- cono:-
ceY ~ que fueron al ·mismo: tiempo ~ destinadas 

_ para hermosear . nuestros jardines , y adornar 
nues--
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nuestras viviendas con la belleza de su e$frtiéfü
ra, y con · el agrado , y esplendor de sus' colores; 
'Supuesto que una fecundidad regular, y constan-. 
-te pr@duce, y hace abrir a nuestros ojos tar.i gran· 
.numero de flores , cuya fábrica ~aravillosa no 
trabe consigG mas mérito que sm hermosura. La 
:Sabiduría Divfoa se parece a una tierna , y- amo-
rosa Madre , a quien le son gustosos todos los 
-cuidados por sus hiju~los ., y que sin aniñarse , ni 
-envilecerse., se pone a jugar con ellós ' y se inte ... 
resa. en quanto es Qá.rles placer. 

Zn -tas cosis ' Esta misma bienqaerencia divina l'esuelve, 
que pare- • • • • • . 
-cc.n inj11st:ts.. y deshace asimismo 0tra contradic1on todav1a. 
qual es co- r"\ 1 • ¡ J -. 
mér carne mas aparente. ~0IDO se aviene Con a UStl-
j~ aaimaks. da de Dios , haber ·criado animales destiaados 

para que se alime,aten de otros , y para ser. vo
races. , y . crueles"~ Todos conve11il)los .en· la :ne"!' 
~sidad de quitar a estos animales la vida ~ púeS 
}a tierra quedaría hierma ' e inhabitable, si-no se 
limitárµ. el numero., y apresurára su duradori. 
Pero .para qué era necesario cFiarJo~ si les ·hemos 
de quitar la y.ida~ 

Con todo eso, quejarse de está prQv!den• 
cia , es quejarnos de nuestras mismas iique
zas: es tener .por cosa estrafia, que.cdáse Dios 
animales., qae nos vistiesen , y sustentasen ~ ~ 
es juzgar por cosa estraña tambien , el que haya 
preveído nu~stra pobreza ' y acudid© a nt.iesrras 
necesidades. Una Baca, o ún Buey a.<> ·--e$ ~ 
lamente Qn ma.riJar ·? petecible 2 ~o ~ue .. es u~ 

man-. 
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manjat vlvo , que vá , viene , y camina por · si 
mismo , procurando su alimento , y se deja 
aprisionar dél Hombre éada vez que lo necesita; 
luego este dón es duplkado , o nos dán dos . 
dones en -uno. Er Hómbre registra por ' tedas 
partes al ·rededor. de sí vestidos , y" manteni• 
rtlientos, que por sus grados se ·ván disponien .. 
do a sí mismos ' y se le perfeccionan sin dárle 
trabajo , ni ·pena. ·La materia qtte le · ha de 
,restir , alhajar ; y mantenér ,. ha recibído di~n· 
tes , y estomago pata nutrirse , armas · para de
fenderse , alas , pies ; ~ i~strumentos propor• 
tionados para venirsele· a poner en sus . mariost 
en una palabra , tiene un principio de movi• 
·miento , y ·de vida para conservarse sin altera• 
don , hasta que el Hombre se complazca · ert 
aprovecharse de todo. . Animales · 

· , Pero como pudiera' áéaecet ; qtie ·estos ani• ~;::t,C:r~s.1 

males , aúnque benéfico~ ; se multiplicásen en · -
demasía, y que el numero llegáse a ·ser Stlpe-

rior a nuestra necesidad ' o a la cantidad de 
alimentos , que les son precisos mÍentras viven 
en la tíerr~ , pudiera venit el caso de que los ani-
males, que nos sirven , infestásen el ayre ; q11e• : 
dandose én la superficie de la tierra , y sin se- · 
pulcro quando mueren: todo está previsto ! en , 

. los montes' y desiertos' en los poblados' ay
t'e , y agúa hay especies , de · animales vor~ces, 
-y carniceros ' prontos siempre a prevenir es- . 
tos inconvenientes , y se pueden con verdad 

'Iorn. VI. N n lla-
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llamar comunes lugares , viviente~ ~- . sepulturas 
animadas ' que ván a pu~a( ~. <kl>Qi:a.t ' y e0;ter
rar dentro de s( quanto. ooS, J?Ued~ sei super
fluo , y pernicioso ... aq·uel Señoi:. " que dió el 
estos aniw~le~ " c~r.nlce.:as . , y voraces .. ipcJina-. 
ciones ~ previó., que el sel'.v~ci.o t y bien, que 
nos. . babi.an_ de trabe( '· pa~adan. aun mucho. 
mas allá d~ m1estros. deseos ;, pel'.o sabía muy 
bien ,, 'qu~ no. serían. mayqres, que_ nuestras ne-
cesidad.es.:_. potque, ~l f.Iqmbre '· t_anta_ neGesidad 
tien~ de, se( advertido '· o. castigado, , como. de 
ser socorrido,_ y le. es, aun_ mas .. ventajoso ser. 
trabajadoi: ~. cát,lto , ·y · sktn pre~ vigilante , por 
temor de las sorpre~as~ a. que se V~ expuesto ca
da in.stant~ ,_· ql,le dej?t:S~ lJebar: de la negligen~ 
cia , y hacerse,. i_mJtil c9n. una. seguridad cul-
pabl~" . - · 

· Alma de lu · En todos. ti~mpos~ se han. visto entendi-
"cstias. ' .. 1. . . á ...l mientQs, mg1osos ,. speros. ,_ y ~Qros , que en 

lugai: de alaba( al Cd_adoi: '·· poi:- haber some
tido al Hombre 'las. l?esti;ts, y. toda la naturale~ 
za.,, l'ªl'ª qu~, usáse conv:eni.ente.mente de ella, 

. se han quejado" y aun quej_an de este mismo 
honroso poder , que ejercen.. Tratan este do
rn inio sobre los animales de · usurpacion, y de 
tyranía ' y no contentos con degradarse a sí 
mismos.' ensalzan a los animales ' y confirman 
sus derechos ' hasta llegar a atribuírles enten· 
dimiento~ · 

No irémos a buscar la respuesta a su obje
cion 
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cion~ en la Philosophia de ·Descartes. Pues decir · 
que podemos sin inconveniente- disponer, se
gun nuestra necesidad , de todas las especies de 
animales ·, porque son puras máquinas todos 
ellos , sería autorizar un derecho muy cierto 
con . una razon mas que incierta. El entendi· 

·miento mismo , y luz natural . conspiran , y 
se únen con la revelacion , en dárl)os ~ cono· 
cer, que nadó el Hombre para habitar ·la tier
ra , para tultiv·arla , P2ra hacer valer sus de
rechos , logrando quantó· produce;. y la · mis
ma razon de conveniencia , que fo advierte que 
puede comer del fruto , que produce un Arbol, 
le dá aviso del socorro , que puede hallar en 
aprovecharse de la piél 'de qualquier -fiera, y .. 
usar para manterietse de las carnes de un ani:
mal. No necesita para esto disputar a cerca de 
su natu"raleza ; y si lo necesitáse ) sería tam
bien preciso tonocer quál es la naturaleza del 

- Sol antes que uno se atreviese a gozar de su 
luz , y su hermosura: qué son en sí las piedras 
antes de fabricar ton ellas su alojamiento : qué 
la paja, y el estiercol antes de · echarlo en la 
tierra para hacerla m~s fruél:ífera , y mas fértil• 
No hay necesidad, pues , de examinar, qué 
sea en sí el principio de la vida de· ·las bestias: 
lo mismo se sabe el cerca de esto , · que a cer
ca de la naturaleza del 'Sol, de lá paja, o de la 
piedra. El fondo , y lo que son las éosas en sí,, 
segun su sér , y substancia , le está escondido al 

N 2 Hpm-
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Hombre; pero las coooce por la \ltilidad que 
le traben : y la aten~ion , y cuidado , que _tie-:
ne aquel So'Perano Sér , tánto en· proporcio,.. 
narlas ~ nu~stras, n~cesidades , ·cornQ ~n renu
v~rlas todos los dla$ para. favorecernos, es una 
señal evidente del poder que nos dá para ·11sar 
ele eJlas , y u.oa confi.{t_nacion siempre nuev~ 

del derecho ,_ qt~e Adám , y Noé traspasaron . ;} 
todas las farn~lias, y descendie1;1tes, que -se pro
.pagaron , y habitan la d~rra como sucesore.s 
suyos" 

ta b_011dad • Si se quiere· explicar , o l'a naturaleza del 
Je lillos en S 1 ' 1 Alm d 1 b . Fbº1 la industria O , O e . · a e _as estlas , es una · 110SO-

:a1~~: ;n:~ phi~ pérdida , ni se dicen en este punto sinp 
' Jos termi~os . cosas · inriert'1S o ininteligibles : pero fOr · ~l 

de esta iu- ' 
dustr:a, mis · contrario , se intenta conocer la i.ntencion ,. y 
ma.. bondad del que la.s nmltiplíca ' pot la diversir-

dad de convenien.das que nos traben , y para 
las q\mles e~ Cri.adcr las hizo tan conducentes, 
y ptoprias ~ Si se bici.eta esto, se ~om prehender~ 
sin trabajo aquello que nos basta saber, que el 
alma de las bestias es un principio de vida,. y de 
industria , cuyas operacj.9nes , ~y esteosion de 
ellas fueron regladas segun el plán de nuestra 
necesidad. Si la tenemos de compañia, y de 
descanso despues de nuestras fatigas, hallamcs 
cerca de nosotros un animal llene> de rego
cijo , y . prontitud ,. que conserva una tierna 
amista~ con. nosotr9s , una fidelidad prob2da, 
~ aun las apari~ncias de la. razon. Teñem~s 

ne--
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necesidad . de ser alojados , vestidos , sustenta
dos , llebados de t10a a otra parte~ Pues. yi 
una tropa de otras muchas. especies de anima
les viene a ofrecernos, todos estos so~orros ' y 
está sier;n pie a nuestras ordenes~ ~o conocen,. 
ni SES fuef..ZáS ' ·Di SU veligro ;. vivit y obedecer 
es solo lo que sahen. Masadas de Bu~yes ,. d.e un 
cuerpo monstruoso ' atraviesan cada día a :P~rí~; 
y a Londres., sin apartarse de la vereda·, y ca
mino que llebao.. ta JilOv.edad de los objetos,· 
y embarazo de las calles podrán tal vez·cau .. 
sarfos alguo desorden; pero ellos oyen la voz, 
y reconoce.ia al puAto la accioñ , y d . mandato 
de "tJD JPiño , '}tJe les. han dado por Goberna-

. dor:.. Puede d€jarse de. €.onocer en esta dcéili
.dad. el poder secire.t.o ,,, que los. sujeta a los Hom-
bres~ 

Per0 eon todo eso, si todos lbs animales, 
{_}'tle se le prepararen para su servicio ,. ro~ease.n; 

- ,al Hombre,. y estubieral.il siempre al rededor de· 
.él ' Jaallaría mas em baraz0 que soc0rr.o ' y una 
gran parte de la Naturaleza ~uedár.a sin habita
dores ,. y ociosa. Con el designio ,. pues , de 
que todo se pobláse , colocado anchuros.amen
te el Hombre , rfcibieron fos demás animalés. 
iadiDaciOnes muy diferentes ; poseen el ta
lento de gobernarse a SÍ mismos ; C0flServan Hn 
2lyre de independencia , acciones agrestes ' y 
fer6z inclinacion. Ellos hienden· velozmente 
el viento ,, se guarecen 'en los montes.,. :Y ~1 

Hom~ 
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Hombre, de quien ván huyendo , 'queda. libre 
de su triste compañia ·, y del fatigoso cuidado 
de conservarlos . en ·orden. Pero conoce ·sus 
moradas ' ·sabe ·sus cab~iñas ' "Y su gobierno ' e 
inclinaciones -, y ·no 'ignota el camino de en
contrark>s quando quieta. Fué nna bondad 
clemente, y atenta benefi.cencia la que tubo 
presente ·nuestra comodidad en -el tepatdmien~ 
to que hizo a los ·animales .de cierta Industria, 
y . morada. Por hosottos son estúpidos, o sa
·gaces , ·áglles , o pe~ados , dóciles, ·o feroces , y 
salbages. El desenfreno ·, y rusticidad de los 
unos , merecen tanto ·nuestros elogios, y ad
·miradon , -Como la 'Suavidad ., y tr~bajo conti
·nuado ~fo los otros. 

· l:ia misma benéfica. complacencia ., que di
í"erentió poi' 'fiosoti'os la Industria en los anima
les , ,añadió un precio Inestimable ·a ·este dón, 
limi~andola ~ ·unos ierminos de que jamás se la 
·vió salir. Algunas vetes ha ~ausado marabilla, 
que ·estos ~nimales , qüe manifiestan mayor in
dustria ., qúe se ·entienden entre sí , y tienen un 
·metódo ingenioso de vivir , no le petfeccio
·nen jamás con algün nuevo descubrimiento,no 
·hacen cosa alguna particular pata· ·adorno de la 
Historia de 'Su especie, no muestran interés en 
el systéma , y orden del rrn.tndo , hi curiosidad 
en saber, ni sombra de Rehgion: qt1ando éstas 
deberian · ser. ciertamente las conseqnencias de 
su razon, .si tubieran entendimiento. Es , .pues, 

el~ ... 
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claro ," que· no les hicieron grada de Qtra cosa,#. 
sino de lo que,: es ~onduceate pai:a que el Hom-

( bre guede' sei:vido. , y sus. habitaciones.pobladas 
- conservandose :. el Ho:r;n bre es . su. fin '· y qµeda

ría sin la conveniencia,, y bomenage_ que le_ 
prestan ' · si. fueran. racionales_, las. bestias.. · _ 

TQdo_ fuera un desorden e.n la. ti.erra ,,si su-. 
pieran. mas los animales •. El Cuerbo, , .. yá. mas,. 
industrioso ,,. teodda hor.t.oi: al pasto. , que aora., 
le sustenta.. El :Buey ,,. con. mas. Íuces ,, sacudiría. t · 

el yugo,. a que humilfa su. robustQ cuello •. El Ca~ 
bailo.'· ado.rnado. de noble: inteligencia ,,se_ aver.--· 
gonzaría · de. la. si.lfa ,_y jaeces '· que a ora: le des!9, 
l[anecen. ,, aunque reducido. a servidumbre •. El 
Perro ,_ si llegára, a r.adocinaf" ,, renunciaría el 
grosero pan ,,. que ·la. economí.a le. distribu~e. , y 
se iría. a vivit:· de la caza. 1 •. de: que_ al presente. 
provee a_ su. dueño •. Todos. lo&. animales.,: en. lle
gando. a. vérse con. ent~ndimiento ,, · y con. lu-
ces ~ras. de razon, se cree#an con derecho de_ 
lrJna j~1sta libert.ad. Pero esto era contra la razori,, 
ijUe les_ destinó a vivir esdav:os :. y siempre re-
dunda en. ventaja nuestra , el que_ sabiendo_ to-

.... dos ellos, bacei: ~, y trabajar:· algunas_. cosas , no, 
~epan salir de ellas, ni discurrir. en adelantarlas,_ 
pues les está_ prohibido. saber. mas.. . 

. Hasta aqui. el. Espeélac1do. de la Naturaleza 
me ha enseñado a c.onocer mi_ Autor ; me. ha 
~emostrado su unidad , su omnipotencia ,_ su 
sabiduría, su libertad, su· bondad; y aquí des~ 

cu-
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aabro , porque. sé complace- en ·mí , la ·Súbotdi.;' 
nacion de todo quanto me cerca , y la bono• · 
rifica distinción que ha ' hecho ent·re la indus~ ~ 

\_ tria , tan limitada , de los animales , y mi ra• 
~n, que se eleva hasta et Cielo ~ y hasta el Au
tor de mi mismo séril 

DCset) de ia Pero. una dificultad , absolutamente di ver· 
!hiºrtí'u ...... sa de las precedentes , me detiene el páso, y me 

suspende. Las luces , y conveniencias , que dis• 
. pensa Dios al Hombre con tanta liberalidad; 

me exeitan el amor, y tnueven infinitamente; 
pero el bien , que me ha concedido ~ está siem
pre ac-ompañadÓ de inquietud ; y de deseos: 
por mas conocimiento , y ciencias que adquie
ra, o pueda adquirir, solidto siempre con ar
dor el pasar mas adelante , y me aflijo de los 
termine>s a· qtle se vé reducida mi razon , y eri' 
qúe ' está como encerrado- mi entendimiento. 
Aunque yo · poseyera toda la tierra sin éontra• 
dicion , y sÍl\ ~ividir con otro alguno mi he
rencia , reconocería al mism0 tiempo, que soy 
capáz de poseer , y gozar 'uoo felicidad mas 
perfe&a ~ y a lo menos a la· mía le faltára ~ aun 
en este éa~o, 1ó principal ~ quiero decit, lá es
tabilidad , y- duracion ·, a que anhela. Aquel 
que me llena de alegría con la buelta , y antín
tio de la Aurora, que· excita en mí !'laceres tan 
vivos, y tan sensibles, o al descubrir una ver
dad nueva, o al usar de alguh manjar , o fruta 
excelente , podria concederme sin duda otra 

. fe-
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- felicidad absolutamente diversa ' y 1laC'erla que 

. no viese el fin. Conozco que Dios. lo puede, .. 
asi lo splicíto , y me atrevo a esperarlo con .. 
confianza.· Es verdad , que todos los hombres· 
mueren ; pero todos tienen estos mismos de- · 
seos , que yo , y las mismas esperanzas ; ni la 
muerte tampoco ha embarazado jam's, que to

~ las Naciones hayan esperado con esta idéa al
gun suceso; y punto felíz. Dios, que ha pues
tg tanto orden en los cuerpo~ , es preciso, que 
no haya andado escaso en ponerle tambien 
en las almas , pues es la · misma sabiduría , y 
bondad la que obra w en uno , y en otro. No 
se complace , no , en burlarse de una débi11 . 

y fiaca crfatura , lisongeandola con itn presio
nes falaces, y deseos ardientes de una felicidad,. 
que no le prepara de modo alguno: todo quan
'° determina ~ un fin el Criador -, lo. lleva , y 
dirige admirablemente a su consecucion, y cum-
plimiento. · 

Dios les di6 agilidad a nuestros pies, y los 
empleamos ~n pasar de una parte a otra : Dios 
les dió articulos a nuestros dedos ' flexibilidad, 
y manejo , y nos valemos de ellos con seguri-; 
dad , para asir qualquiera cosa , · disponerla , y 
ordenarla. Dios dispuso que sintamos hambre, 
y padezcamos sed, y al mismo tiempo proveyó 
de remedio a estos naturales deseos que nos 
:lfligen : nada es ilusorio en las proporciones, 
que puso el Criador entre las cosas que hizo. 
~~n ~ ~ 
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~9º Uso ael EspeC!aculo 
No será, pues, en vano, el haber Dios puesto .. 
en todas las edades , y en todas partes en el co
razon del hombre un deseo invencible, cons
tante , y universal de ser mas iluminado , y 
mas felíz: esta sed de mas conocimiento , y mas .. 
luz no es de modo alguno inutil, y vana: y/ 
esta hambre de felicidad algun dia se verá har-·. 
ta : ~nsamiento que me llena· de alegria , y 
me penetra de gozo. La vista del Universo , que _ 
me ha descubierto yá los primeros fundamen
tos de la Religion. , y Ley Natural, me combi
da a buscar todos los medios' que me asegu-. 
ren esta felicidad , sin dejarlos pasar inutil
mente. 

Aqui fuera conveniente añadir i lo que yá_ 
sabémos dé los primeros atribl;ltos del Criador, 
el conocimiento , que debemos te~er de su pr~ 
videncia, y justicia ; pero sería para esto necesa~, . 
rio pasar del Espeétaculo de la Naturaleza al d~ _. 
la sociedad , y al de la gracia. No dejémos , pues, 
el primero, sin haber observado en él lo que . ex
presamente dice relacion ' y respeto con la reve
lacion , y está como señalandola con el dedo ; y 
aun se puede muy bien añadir , que la Naturale
za es nuestra primera revelacion. Leamos, pues, 
en ella todo quanto puede servir de prueba , y 
preparativo para la segunda. 

Los Hebréos nos conservaron la Historia del 
principio, y origen del Mundo, con las prome
sas del Mesías, y de la vida futura. Los tres prin

ci-
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~ipales acaecimientos , que esta tradicion nos en
seña , son la creacion de cada cosa con una v<>. ~ 
Juntad particular, el dilubio universal , y la rui
na venidera de .la Tierra con el incendio futuro. 
Lá incredulidad, oponiendo a estas tres verda
des vanos systémas ' ha tirado a derribar la re
velacion por ·e1 cimiento; ·pero el Espeél:aculo 
de la Naturaleza ;que desmiente todos estos sys
témas caprichosos , y que concuerda en todo 
con Ja revelacion , arruína los pretextos de la 
incredulidad. 

Es congetura de algunos , que han hallado 
sus Partidarios , que los Planetas pudieron ser 
antes otros tantos Soles , que obscurecidos por 
la permanencia de costras duras , formadas dé 
elementos gruesos .; de cuerpos luminosos , se 
transmutaron en opacos; esto es, segun los que 
asi congetura~ , en Tierras habitables. Algu
nas manchas, vistas en el Sol, algunas Estrellas, 
que han desaparecido por razones agenas de 
nuestro conocimiento , han fortificado la con
getura, la qual poco el poco ha tomado apa
riencia, y· ayre de principio. Y como si esta 
conversion de Soles en Planetas se hubiera visto 
en los lugares en que se afirma, y como si estu
biese suficientemente atestiguada , asi pasa por 
hecho cierto entre algunos Sábios. La tierra , s~ 
gun ellos , no es otra cosa , que un conjunto de 
cuerpos , que se han ido aplanando , y colocan
do UDQS SGbre Otros por todo el circulo de UlÍ 

Oo 2 · glo-
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. globo de- friego , que ocupa el centro. Bien 'facd 
ts de vér, que semejante Physica no es conforme 
con la revelacion ; pero si repugna el. esta , no 
s:epugna menos ·a la reéta razon, y es tan opuesta 
al orden·, y disposicion del Mund~ , como ~ lo'. 
que nos refiere Moysés. 

No es lo mismo , ni se "puede juzgar del' 
mismo modo acerca de la creacion de las diver.., 
sas partes del Universo,' que acerca de la con_. 
servacion ; pu~s pueden muy bien conservarse' 
siguiendo ciertas leyes generales , que Dios e~ 
tablec16 , y· mantiene con tánto alvedrio , co
mo magestad ; pero no pudieron ser criadas 
estas partes del Universo, ni tomar su forma 
por un efeéto de simples leyes de movimiento~ 
No hay perfoccion, orden , ni hermosura en 
cosa alguna , sino aquello solamente que el 
Criador quiso poner en ella por medio de una 
voluntad especial; y es imposible que un Sol, por 

. quedar encostrado' llegue a ser tierra habitable; 
o que un globo opaco , perdiendo las costras que 
tenga , llegue a ser un Sol, del modo que es im
posible que una piedra , por el conctirso del mo- · 
vimiento, venga a ser un hombre; o que un 
hombre quede transformado en ar bol: tales me
tamorphosis serían ' a lo mas ' tolerables en la 
Physica de Ovidio. 

Pero permitamosles por un momento a 
los que no quieren vér Ja accion de Dios en la 
Naturaleza, o que no quieren sino el movimien .. 

to 
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. fo una vez impreso : permitamosles ', digo ·, for
mar la tierra del modo que lo juzguen a. su pro
; posito: demasíes materia abundante , un movi· 
miento circular , una ·duracion , qual la quisie-

• ren ; que elijan , o las leyes 'de Descartes , o las 
·de Nevvton ·= vé aqui la tierra formada segun ·sus 
idéas; pero esta tierra está desnuda: ni veo· en 

·'. ella verdor en los ~am pos , ni habitadores en 
•parte alguna. Ponganse por obra todas las ley~s, 
-y todas las combinaciones de movimientos~ 
Esta tierra jamás será iotra eosa , ·que un lasümo-
so desierto. Si brota la menor planta, si el menor 
.gusano se arrastra' es una inteligencia ·, es una 
voluntad particular ' a quien es preciso atribuir- -
le ·aquella estruélura que tiene ' y aquella accion ·~ 
que' egercita. Pues el movimiento que no pue-
de· construir los anillos , y entrañas de este gu• 

. sano , ni los organos de esta planta , podrá po
• ner en orden toda la Tierra, y hacerla habita-

- . ble ~ Podrá proporcionar las diferent~s veras 
de tierra con fas necesidades de los que la han 
de habitar ; repartirle la justa medida de ayre, 
-de agua ' y de fuego ; colocarla a ·un determi
nado punto de distancia , respeéfo del Sol , que 
11i se hiele por la demasiada distancia , ni se 
abrase por la mucha cercanía~ Si las plantas, 
y los habitadores de esta tierra se colocaron en 
ella por especiales determinaciones , y aétos de 
voluntad , se puede dudar ; que la misma sabi~ 
duría , que crió las plantas , y los animales, 

l~ 
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les prepar6 tambien, con una voluntad expresa, 
un terreno proprio , y una morada conforme 
a sus necesidades particulares ~ Si estubiera esta 
tierra compuesta segun las idéas de los Philo
sophos, juntaría al rededor de un centro co
mun muchas vetas de tierra, colocadas unas 
sobre otras , segun su pesadéz especifica ; esto 
es , fas mas pesadas mas ácia el centro , o mas 
abajo , y las mas 'ligeras encima. Pero esto 
sería inutil, ·pues estaría sin organos. No ha
. brfa A tmosphera , cuya pesadéz , y resorte ex-
perimentáse alternadamente la tierra. No ha
bria diversidad en la veta exterior, o superficie, 
para proporcionarse a la diversidad de los gra
nos. No habria un espacio , o vaso cóncabo, 
.para ser . el receptaculo de las ·sales , y de las 

. aguas ' tan necesarias a la fecundidad de la su
perficie. No habría montañas para recoger la 
evaporacion del Mar , y para precipitar desde 
sus alturas los Rios sobre los planos. No habría 
arenas preparadas, para conservar las aguas de 
las fu~ntes mucho tiempo: ni arcilla para de
tener estas aguas mismas en la arena. No hu
biera aguas subterraneas , que llevasen de una 
a otra parte la sal' el betún' la arena' el cie
no, el vitriolo, el mercurio , y los azufres, 
cuya dispersion , concurso , y fermentacion pu· 
dieran formar despues , aqui aguas minerales, 
y baños calientes, allá pedrería, en otras par
tes piedras para las fábricas, y acaso t':lmbien 

me-
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metales. é&no nos pbdrémos persuadir que una 
mecánica, y operaciones tan superiores ~ nuestro 
.€onocimiento, se pudieran ejecutar en las costras 

· lílazizas de nliestro Sol obscurecido~ · 
Esta tierra, pues ,·phylosophicamente cons

truída , no sería apta para cosa alguna, y el 
aparejo ,_ y orden maravillooo de los organos 
de nuestro globo ·demuestra , no una costra, , 
una mancha , o un accidente casual en la Na• 
tura1eza , sino una creacion expresa , un orden, . 
y disposicion llena de designios, y precauciones. 
De aqui se sigue, que el Espeétaculo de la Natu
ialeza está , acerca de este primer punto, perfec·· 
tamente conforme con quanto Moysés refiere. 
Es verdad , dirán { manifestando por cierto pro- -
ceder de mala fé, sí no qmvinieran en esto) 
que se percibe en la máquina del globo terrestre 
una correspondencia de proporciones, causas; 
y efeétos , ·que ·no pueden ser obra de un movi- · 
miento general , y que el entendimiento queda 
sin duda mas satisfecho 'y mas quieto al comi-t 
derar, que la luz, el mar, y verdor del cam 
po toman su forma, y lugar, siguiendo el orden~ 

del todo Poderoso ; pero que los sorprende¡ 
y admira hallar en la Historia de Moysés criada 
a la lnz antes que al Sol, a las aguas divididas· 
en dos partes , de las quales la una , se .queda en . 
Ja Tierra, y la otra vá el ocupar en el Cielo un 
lugar, de que no tenemos conocimiento al-. 
guno. 
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s Algunos Interprétes creyeron que la· rela-
don de Moysés estaba reglada p0r la necesidad 
ge los Hebréos, y que servia para preservarlos 9e 
la Idolatría ele l~ Cananéos , y Syrios , que ado- · 
ra ban a Mo\oc , o al Sol , como al Autor de la 
luz; y de la de los Egypcios, que adoraban t 
lsis, como a Madre de las llubias benéficas, de 
as salidas,~ Jnuod~ciones del Nilo, y de la fe-

cundidad ~de . la Tierra. . . 
Es cosa ~vidente , que el orden· de la Histo

tia de Moysés arranca de raíz estas dos Idolatrías, 
enseñando , que no hay otr<t bondad , ni hermo
sura en la Naturaleza, sino la que Dios puso en 
todo , y en cada parte ; pero para establecer est~ 
importante verdad, no fué necesario recurrir ~ 
}lna mentira economica, y su historia nada nos 
dice , que quede destruído con la vista de quanto 
e registra en la Naturaleza. 

Comencémos por la luz : visiblemente 
existi6 antes que el cuerpo luminoso : a pri
mera vista parece paradoja ; pero es una verdad 
muy sencilla. Por luz no entendemos aquella 
sensacion , que experimentamos al tener presen
te un cuerpo encendido; y es claro , que el cuer• 
po inflamado existe antes que ella. Lo que en
t.endémos , pues , por luz , es aquella materia 
immensamente ve16z, que hiere nuestros ojos, 
y pinta en ellos los objetos , desde cuya super
ficie reflefle ácia nosotros. La luz , toma
da en este sentido , es un cuerpo diferente , o 

jn .. 
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independiente .del ·Sol, y que pudo existir .an
tes qtit! él , supuesto que existe ·.en · fa ~usenda 
de reste luminar' no menos que en su presen
cia. La luz está esparcida desde -el.un .cabo ai· 
·otro de fa Naturaleza .,-en todas las espheras, cu
sa principal comunicacion constituye' 1 pene
tra en el grueso ; y espesura de la tierra, y no ne
icesita mas para dejarse vér , sino solo ·ser movida. 
Ella es para nuestros ojos lo que para los oídos 
rel 'ayre' ~ quien se le podía llamar el cuerpo del ? 

·sonido; y al modo que el ayre existe al rede
dor de nosotros sin oír sonido , quando no -hay 
algun cuerpo sonóro que le impela , . asi la 
luz se estiende desde las Estrellas el noootros, 

_ .1in herir nuestra vista, ni hacer impresion en 
ella , .iino quando el Sol , o alguna masa ·de 
fuego la sacude sobre los organos de vista. L~ 
diferencia que se halla entre el sonido,. y la luz, 
es ' que el ayre ' que nos trabe aquel a los oí-. ' 
dos, siendo incomparablemente mas 'pesado, y 
grueso, que el cuerpo de Lr luz , es en su mo
vimiento mas lento. Por esta causa, quando .vé
mos de lejos un Herrero , que martilla con 
grandes golpes un pedazo de hierro , no oímos
el golpe primero del martillo , sino quando· yi 
le lebanta para bolver a dár el segundo ; pero 
la luz se comunica con una prontitud incom• 
prehensible , aunque con un ligero interva
lo entre el golpe que recibe , y la impresion 
que causa en nosotros. Siete minutos le bastan, 

Tom.YL Pp ~-
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-see:un tos cálculos de M .. J. ' ewtón,, para movet-º . 
se desde el Sol hasta donde. no'latros. nos halla-
mos. Esta diferencia. de velocidad entre la pro
grPsivn de la ~uz ,. y del sonído , es sumamente 
sensible ,,. y · qualquiera lo podrá notar quando 

, un Cazador dispára una escopeta en un campo 
descubierto, pues vémos la luz bastante _tiempo 
ames de escuchar el . trueno. 

Este cuerpo de la luz existe, pues, indepen
dientemente del cuerpo luminoso , -y no aguarda 
ot a cosa, que el impulso direéta, para obrar, y 
car sar su sensacion en nosotros; o sino,. es pre
ciso decir, .que un cuerpo luminoso ,, como el 
Sol ; una vela, una chispa , arroja de sus entra
fus esta luz , y la arroja el una distancia muy 
gr<: nde .. Porque· , o el cuerpo luminoso impe
le la luz , que .encuentra ·yá producida , o · la 
produce,, ni en esto hay medio ; ·decir que la 
produce '· es absurdo ; pues si una chispa , que 
salta , y se vé en toda una sala de cinquenta pies 
-cúbicos de extemion ,. arroja fuera de sí, y pro
duce su substancia una luz 2 que llena. toda la sa• 
la'· se sigue" que sale· de esta chispa e que no es 
sino un punto) un cuerpo realmente estendido 
por todos. los cinquenta pies cúbicos. Quién po
drá persuadirse a esto t Si el Fanál, que se encien
de en 1a Torre de· Medna,. se vé solamente pot 
todo el tern:ino de ocho leguas cúbicas·~ de tas 
quales. snp<.>ngo que ocnpa el centro,, no se p~ 
dráp poner los ojos en punto alguno de esta_s 

ocho 
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<>cho leguas cúbicas, sin vér la luz : luego lle
na todo este espacio-. Pues. c6mo. un poco de 
fuego , de algunas pulgadas de ancho , distribui· 
rá; en todo el circuito una substancia capáz de 
oc-qpar ocho leguas cúbicas~ Escondese este Fa
nál ~La luz desapareció: buelvase al punto~ s~· 
car, y se verá en todas las partes que antes: lu~ 
go bolverá a llenar de una nueva -luz lás ocho 
leguas ·cúbicas. Quién podrá, pues ·, contar la 
summa immensa de ocho leguas cúbicas de subs,. 
tancia luminosa' que de instante a instante ·v4 
produciendo , y sacando de sus entrañas , por 
toda la duracion de Ja noche , este pequeño· 
Fanál ~ Hubo jamác; pensamiento, o conclu
sion · mas incapáz de concebirse l Quando es 
immensamente mas sencillo, y facil ·de compre.,. 
hender decir , que como el ayre existe antes 
que la Campana 1 que le mueve , y hace vibrar 
hasta nuestros oídos ·, asi el cuerpo de la luz 
existe al rededor de la lumbre , que se encien
de en Mecina , antes que se ponga el Fanáf; 
y que no espera , para ser llebada direétamen
te ~ los ojos de los Marineros ,. sine . el· fuel
go , que al caer de la noche se coloca sobre 
la Torre. El Sol , y las Estrellas hacen del mis
mo modo , que sintamos , y echemos de vét 

. su presencia en tan desmesuradas distancias , sin 
perder. continuadamente su substancia pot me
dio- de una emanacion , que vaya .de . momento 
en momento llenando esos espantosos vacíos, 
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eino. que el cuerpo de la luz , que se balta colo
cado por· el Criador entre , estos globos lnmi-
11osos, y entre nosotros, para ser _impe~ido con 
su presencia, y para hacernos gozar de su .vis.
ta , si~m pre está existe~e , prescihdiendo de la 
impresion, y sin dependencia de ella .. Luego 
·tJloysés no habló menos conforme a la verdad, 
que i la necesidad que teniamos nosotros, y 
quando noo enseñó _que Dios ,. y no el Sol era 
el Padre de la luz , y que ésta emanaba de su 
voluntad omnipotente antes que hubiese Sol,. 
que la hiciese resplandeeer sobre una parte de 
la Tier_!'a ,. y Luna , que la hiciese refteétir so
bre la otra. . 

Lo que Moysés n~ enseña de la division 
de· las aguas inferiores , y superiores no. está 
menos confirmado con una. quotidiana expe~ 

rienda. No bay agua, que puesta al ayre, no 
pierda por la evaporacion tma parte de su vo
lumen ; de tal modo ' que expuesta a la fuerza 
del calor· del Sol , se d~minuye uEa pnlgada , y 
mas, cada .. dia. Pcr aqui se puede hacer j11icio ~
la ~antidad· de agua ~ ·que se. ele~a todoi los diaJ. 
de la supe'rficie immensa del _Mar~ nunca se eva
p6ra ,_y sube mas ,. que en· los largos. dias del 
Verano ,. y jamás con todo eso se percibe me- · 
11os. Estas aguas. ván a juntarse en. lo alto de. 
la atmospbera con. las: que· yfJ.: habian subido 
antes; y vé aqoi aguas realmente superiores.,. ~ 
¡>erpetuamente _existentes encima de nos~rQS.; 

aun-
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aunque la rarefaccion , que las desune nos im- · · 
pida vérlas •. Y como el ayre las sostenga incom-· 
parableinente mas altas, que sube , ni puede. 
subir el huelo de· las aves del . Cielo , aun de· \_ 
las que mas se 'remontan ' se las llama con mu~ 
cha propriedad aguas celestes ,. o agu~s s11perio-
res. 

La historia de Moysés nos representa desde 
el principio cubierta de un abysrno de aguas. 
la superficie de toda la tierra. Despues nos la 
manifiesta libre de esta inundacion , retiradas ~as 
aguas inferiores él los hydroplülacios , o conca~ 
vidades, que les estaban prevenidas, y evapo
radas las aguas superiores, que se elevaron, y 
esparcieron, por los espacios elevadisimos de la 
atmosphera ·, luego que se crié la lu~, y el fue~ 
go, que ocupa las vecindades de la tierra. Dio~ 
50}0 sabe ]a altura a que S!lbieron estas agua& 
rarificadas ; . pero su e~istencia está verifica-

- da con pmebas indubitables. Hallamos ·, pues, 
igualmente en la Naturaleza , y en la narrativa 
de la Historia Sagrada ,. un segundo Occeano 
suspenso sobre nuestras cabezas. , y como ro
tlando en la basta extension del Ciel0 , para ser 
allien la mano de Dios un instrumento de fe~ 
cundidad ~ o de destruccion , de li~eralidad i o dt; 
weoganza .. 

Las:. aguas superiores ,. de rarificadas, ,. Cf:r, 

mo lo est~ bao , pudieron condensarse , y por 
au: mayor pesadéz ,. acercarse ~da la úerra~ 

¡g-
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reuniendose de nuevo a las aguas inferiores ; y 

· asi bastaron sin duda para inundar la tierra se .. 
gunda vez, sin que se criasen de nuevo otrJs 
aguas , y por consiguiente concebimos bien en 
la existencia' y multitud de las aguas superio
res , e inferiores la . natural posibilidad de un Di
luvio· Universal. 

Algunos SabioS' emprendieron sondear la 
profundidad del Mar, a fin de asegurarse si ha~ 
bia ,bastantes aguas para sumergirse ~n ellas los 
Montes; y tomando su Phisica por regla de su 
Fé, decidieron, que Dios no habia lnun~ado a 
Mundo de este modo, porque no po,.iian com
prehender ellos c6íno lo babia executado; pero 
el hombre' que · sab~ medir sus tierras ' y ~n 
tonél de aceyte , o aforar una cuba de -vino, {**) 
todavia no ha recibido vara pithometrica , ni 
instrumento para médir la capacidad de la at
mosphera : · ri.o le han dado sonda tampoco para 
averiguar las profu~didades del abysmo. De , 
qué sirve calcular las aguas del ~ar , cuya ex
tensiori no se sabe ~ Qué se podrá. . corí~luír con
tra la historia del Diluvio , de la insuficencia de 
las aguas del Mar, si hay una masa, acaso. ma¡ 
abundante, esparcida pór los terminos immen· 
sos del 'Cielo ~Y qué aprovecha en fin , redar
gnír la verdad del Diluvio , demonstrada con 
una multitud tan grande de m_onumentos ~ 

Des-
(* .. )Y aun esto no con certidumbre, ni dem11nstracion Geometii• 

~a . Chrisc. Urolf. Comp . Marh . t. 1. problem . 72. · 
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Desde el. un cabo al otro de la tierra , (*) 

en 'los mas espaciosos Contine_ntes, en las mas 
pequeñas Islas, en las cuestas, y escarpas de los 
Montes, y bien adentro en la tierra, se encuen
tran uniformemente montones de conchas , _yá 
de diferentes especies, yá de una misma, dientes 
de peces marinos, pescados petrificados, huevos 
·de peces, plantas marinas petrificadas , hechas 
piedra , o impresas en ella-: en una palabra, to

dos los despojos del Mar. Quién pudo , pues,. 
esparcirlos por toda la redondéz de la tierra, 5¡ ... 
no un acaecimiento universal~ 

Algunos Sabios recurrieron por la respuesta 
a inundaciones, y avenidas particulares ' a. vol
canes , y accidentes, de que la historia no re
fie~e una palabra. Pero Physicos mas dignos 
de creencia, quiero decir, Albañiles, Mineros, 
o Trabajadores de Minas, y Viageros jnkiosos, 
no tienen , ni encuentran otro recurso a la 
vista de estos cneTpos marinos sembrados por 
rodas partes, que el trastorno que padeció la 
tierra con el Diluvio Universal. Y qua1 do los 
Sabios , en lugar de pensar como los otros, 
imaginan accidentes ~ y acontecimientos par
ticulares , que no satisfacen de modo alguno el 

Pue
<*) Veanse las Relaciones de los Viager-o5, y en particular de 1\1is

son: las Menwrias de l:i Aca · emia de t .. s Ciencias, casi en cada añ o: 
·el Comf CDdio Ing"lé• de Ias l'ransaccicmcs Philosop.r 2.c. de la Mi ... 
JJtr.J/ogi a : la C(J le , ci1 n uel Ca L...tleru Val11 ~ nieri , intitulada : Dt: 
Carpi 111arini che ni' Monti si truano : la Thcorica de la Tierra, por 
Thumás Burnet: el :Enuyo <le M. Vv()dvvard; y ~e p ncdn 1 a ro .. 
,!o esto j untar urilmentc los testimonios de Herodoto, Plutarco, S~ 
füio, P-0mponie> Mela, acerca. de ios vcsd&ies- 4'el Dilüvi .. 
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Pueblo · unanime, lisa, llana , y senclllam~nt~ 
reconoce esta dispersion de despojos del Occeano 
con la historia del Diluvio, que nos conservó 
Moysés. Estas petrificaciones, inutiles en la apa
riencia' hablan a nuestros ojos ' y su Ienguage 
es bien entendido del Pueblo, aunque grosero, 
y senci:lo : estas petrificaciones son otros tan
tos monumentos, que la Providencia nos ha 
conservado de la mas memorable de · todas las 
epocas, y acaecimientos de uná muy remota an
tiguedad , y son en las planas- de la historia de 
Moysés, lo que las medallas en las margenes 
de la historia de los Roman~. 

Aqui , Caballero mio , me podrá V. m. pre
guntar, cómo concibo yo , que el agua del 
Mar haya podido llebar las conchas, o maris
co , que no nada' a las pendientes de las mon- . . 
tañas; y c6mo , cuerpos que vivían en el Mar,_ 
se hallan aora hundidos . a no poca profundi
dad en la tierra en diversas vetas, y montones 
de ella. Estando, como estamos , en la perfec
ta creencia del Diluvio , como de un aconteci
miento, cuya universalidad se vé contestada 
por la Escritura , por la memoria , y tradicion 
de todas las Naciones , y por la vista de la Na
turaleza entera, bien será permitido arriesgar 
una conjetura acerca del modo con q~e pudo 
esto suceder. Una conjetura no sufre objecio
nes , y puede sin duda ser falsa. Pero la false
dad de una conjetura,. acerca de un aconteci-

mien 
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in1ento no destruye la , verdad de este ; porque 
Dios puede ejecutar una cosa por muchos mas 

- medios , que podémos concebirla nosotros. Con 
que no ·t6me V. m. lo que voy a decir acerca 
de esto , sino como conjetura sin consequen
cias ; sí bien servirá , :l lo menos, para tener mas 
conocimiento del globo, o ·tierra que . habita
mos, y para introducirle en el modo con que 
se explicaría , si la tierra tubiera sus revolucio
nes annuales, y diarias al rededc>r del Sol. 

Lo que' la Escritura nos enseña acerca del 
Diluvio , se reduce el esto : Que las cataraétas 
del Cielo ., o sus depósitos se abrieron ; que se 
rompieron las fuentes de los abysmos , o pro
fundidades ; que el agua excedió quince codos 
el los mas encumbrados montes; que despues del 
Diluvio, un· arco Iris aseguró a los hombres 
del temor de nueva, y universal inundacion; y 
que la vida fué desde entonces mas corta , que 
lo era antes. 

La tradicion ·general de las Naciones nos 
ha conservado la memoria del Diluvio, y de 
un pequeño numero de personas, que se salva
ron en una barca, para reparar al Genero Hu
mano. La misma tradicion , immortalizada en 
los escritos de los Poetas, nos enseña, que rey
naba en otro tiempo una Primavera perpetua, 
y que abusando los hombres de su felicidad, 
fueron sel:1ultados en un Diluvio universal ; que 
la Tierra se pobló ultimamente por una raza 

Tom. V L Qq de 
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de hombres, cuya ·vida , además de ser mas 
breve , quedó sujeta él una alternativa perpetu'\ . 
de estaciones diversas en el año. La persuasioq 
de la menor estatura , y mayor debilidad , Y· 
flaqueza eñ el tempe·ramento de los ·hombres lm 
sido comun (*)a todas las Naciones. Esta ·per
suasion, que antiguamente se fundó en la reaJi .. 
dad de lo que sucedia , se perpetuó hasta nues
tro siglo ; sí bien la vida de los hombres conser- · 
va en su duracion, yá há mucho tiempo, una 
regularidad , y consistencia casi uniforme. 

La Naturaleza, de concierto con Ja Escritura; 
y con la Tradicion universal, nos muestra por 
todas partes vestigios de la inundacion de las aguas, 
donde quiera que habitamos , pues nos manifiesta 
sensibles, y claras señales del trast~rno de la Tier
ra, amontonada una sobre otra, ·y que mezcló en 
muchas partes, de tropél, y sin concierto , las 
.plantas, los huesos de los animales , masas de 
metales despedazados, y obras de las manos de 
los hombres , con las conchas , dientes .de pe-

. ces , y otros efeélos , y producciones del Mar. 
Procurémos aora reunir estas circunstan

cias a una conjetura , que las concilia todas. 
Aunque la tierra estaba antes del Diluvio, 
como lo está al presente , compuesta de ve
las de diferentes tierras , aplicadas unas sobre 

otras, 
(*) Ve :ise la Ili:ida de Homero, la Eneida de Virgilio, "y princi

palmente fas Georgicas , al fin del primer ' libro: s,ilicit & t11D/#S 

'llMÍtt, '"m ·, &c. _ 
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ótras, de montañas, valles, llanuras·, mares, o 
masas immensas de agua, que todas son cosas 
esenciales, para que el Genero H urna.no habitase 
en este Globo ; con todo eso , su figura era ·de 
algun . modo diversa de lo que es aora. La at
mosphera tambien padeció alteracion. Dios, que 
mudó la duracion de la vida del ho{llbre, pudo 
tambien tr:ocar su habitacion, y San Pedro nos 
autoriza este pensamiento, diciendo , (*)que el 
Mundo antiguo pereció con las aguas , y que 
los Cielos ·, y la Tierra , que hay al presente , se 
reservan para el fuego futuro del ·ultimo dia. 

Supongamos en el systéma ·, de que Dios 
hubiera querido dár movimiento a la tierra, que 
la· primera , antes del Diluvio , describía al re
dedor del Sol su circulo annuo, o su orbita ová.l, 
sin inclinar su eje de una parte mas que de otrat 
·¡obre el plano de esta orbita. 

Supongamos mas , que esta tierra , destina
da para alojar habitadores de una vida muy 
larga , y que se debian multiplicar sumamente, 
tenia una superficie mayor , que la del Mar; el 
qual' para dár mas espacio de habitacion a los 
hombres , en parte estaba descubierto, y ell 
parte se ocultaba en las concabidades de la 
tierra. De suerte , qu~ hubo grandes masas 
de agua, divididas unas de otras, o diferentes 

Qq '.2 Ma-
(* , , ., 1\ n. 1 \ ) o T'01l K.ou-µot, Ud'::tT' X.a.Ta.1'/\.tJvflf, e/.'lf'CtJAf-... 

711 , oLP € vut'v i¿pa.Yol' i(!J-1 ;, y~ ••• w~l Tflp~
rlr.vo,. &c. 
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Mares; que se comunicaban entre sí pot debajo 
de tierra~ por. medio de un profundo abysmo, 
que los unía a todos. La Escritura parece insinuar 
esta colocacion, y orden , dando a la masa de las 
aguas el nombre de abysmo profundo , y el los 
diversos conjuntos de agua nombre de Mares, co
'lllo que de. hecho babia muchos. De estas dos 
suposiciones , que en nada perjudican a la Histo
ria , ni a la Physica; emanan, y salen natural""I 
mente todas las circunstancias , que hallamos 
reunidas en la Escritura , en la Tradicion de los 
antiguos , y e~ el estado presente del Mundo. 

No inclinando' la Tierra de modo alguno 
su eje (*) sobre el' plano de revolucion, o der-
1'0ta , u orbita annual , presentaría siempre su 
Equador ·al Sol ; y asi , i excepcion de la Zona 
Torrida, en su mitad , donde el calor sería 
grande en exceso , a no estár corregido , como 
oy lo está, con una multitud, y conjunto de 
vapores , todos los demás climas gozaban de un 
suave temperamento. El dia era en todas par
tes de doce horas , el . ayre siempre puro , y la 
Primavera perpetua. V aunque sin diversidad 
alguna de estaciones , no dejaban , con todo 
eso , el Sol , y la Luna de reglar el curso del 

año 
(*)El eje de un globo es uaa linea , que le atravieca de parte a 

parte , como si una aguja atravesára una naranja . Si la tierra diera 
buelta sobre este eje , o linea , llebá!a, y presentára todos sus pun
tos al Sol ,; y como no percebiriamos el movimiento de la Tierra, y 
hasta el meJio dia nos iría acercando al Sol ~ y alejandonos despue¡, 
pareciera, aunque rodáse la Tierra, que era el Sol el que roda. 
ba >o hatia la rcvolutioJh 
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año:, y de sus partes, con mutaciones sensibl~ 
La tierra. se hallaba sucesivamente colocada ae:. 
bajo de las doce constelaciones del Zodiaco. 
Quando es.taba debajo de Libra , veía al Sol de
bajo de Aries ; quando debajo de Escorpio.q, 
veía al Sol debajo de Tauro. La revolucion, que 
el Sol parecia hacer un en año , la Luna la aca
baba realmente en un m~, mudando· aparien· 
cias , y phases , como el dia de oy ; y asi, los dos 
Luminares , que presidian , el uno al dia , y el 
otro á la noche , servían tambien de regla el 
la sociedad humana , para contar el año , y los 
meses. 

Perseverando el hombre en su inocencia, 
hubiera ido estendiendo ' -:¡ propagando poco a 
poco las plantas admirables , con que Dios ba
bia enriquecido su primera habitacion , y toda 
la tierra sería para él un J ardin de recréo, y de 
delicias. Pero luego que pecó·, desterrado del 
Paraíso, experimentó la maldicion , que por s11 
culpa mis_ma le echó Dios, y se vió obligado a 
cultivar con sudor, y afán la Tierra, contradi
ciendole su trabajo la abundancia de zarzas, y . 
espinas, que brotaba, y de que se cubría. Pero 
asi como la- amenaza de la muerte hecha a Adán 
no llegó a efeéto ' sino des pues de largo tiempo, 
la maldicion con que Dios . babia castigado la 
tierra -, se cumplió todavía muy de otro modo ·· 
despues del Diluvio. 

La tierra hasta entonces conservó su vigor, 
y 

-1 
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ry las gracias de su juventud , sin rugas ~ abertu· · 
Tas , quebradas , ni concavidades , como que
·d6 despues del Diluvio : no se introducian en 
ella masas de ayre , capaces de que rarificando
se , bol viésen a salir con fracasas , y desgra
,cias : la atmosphera estaba siempre serena, siem
pre apacible. Un suave Zéphiro , causado en 
todas partes por la sucesiva proximidad del Sol, 
lle baba por ellas los vapores , · que subian ·del 
Mar, y los resolvía en rocíos, siempre abun
dantes, y siempre nuevos. Estos vapores se ele· 
\'aban de dia; y espesandose por la noche bol
vian a caér, y mantenían las plantas con . una 
frescura igual, y abastecian los depósitos de 
Fuentes, y Rios, de aguas siempre recientes. El 
·ay re , no hallandosé turbado por el impulso ve
hemente de los vientos, no trahia llubias , ni 
·quajaba granizos , no formaba tempestades , ni 
atemorizaba con truenos. Y aunque estos me
teoros tengan sus utilidades relativas al estado 
·presente de la Naturaleza, el primer Mundo no 
experimentó, ni los funestos témblores de tier· 
ra, ni las espantosas apariencias, y horrendos 
phenomenos del ayre. 

Por una natural consequencia de este tem
peramento uniforme, conservaban siempre su 
verdor los arboles, y se veían al mismo tiempo 
poblados de frutos , hermoseados . con flores , y . 
cubiertos de retoños, y botones ; y regocijan
do al hombr~ con cosechas siempre nuevas , _le 

mos-
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1nostraban de antemano los preparativos de las 
~ue se le irian siguiendo, con que.era la abundan· 
cja suma , y jaµiás se vió interrumpida. 

_Esta igualdad, y temperamento del ayre, 
no podía dejar de influír en la vida-del hom
bre, y asila hacia mas l~rga. Una sola cos-a 
desfiguraba la tierra, y era la malicia de los que 
la habitaban; sus ocupaciones en una abundan
cia tan grande , eran solo los placeres , y ven~ 
ganzas_: colmandolos la Naturaleza de bienes, 
les daba mil motivos para llenarlos de recono
cimiento " y de piedad ; pero les daba tam
bien la ocasion para ser iniquos , y licenciosos. 
La vista de una muerte , que debia tardar mu· 
ches siglos, no turbaba sus proyeétos. No eran ·~ 
avisadcs con el espantoso eco del trueno , con 
el desorden de los tiempos, ni con otras salu-

. pables aflicciones ; y asi· ' se entregaban a los 
· delitos sin remordimiento·, y sin medida. Pa

ra detener tanto desorden , no era necesario 
menos, que una mutadon universal en la Na
turaleza. Dios· no se contentó con castigar los 
habitadores de aquella primera tierra , hirió,· 
y castigó tam bien a la tierra .. misma ' trocan
do la dispo~icion del ayre , y el orden de las 
estaciones del año ' y por este medio ' a una 
nueva raza de hombres , hijos tambien del 
primero , les dió vida mas corta , mas peno
sa , y mas ocupada. No puso todavia por 
obra el remedio mas necesario , y mas eficáz 
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para reformar el corazon del hombre; pero pu.; 
'60 a los habitantes de esta nueva immutada tier· 
ra , fuera de estado de poder ejercitar tan lar
go tiempo su iniquidad, como lo ejecutaban los 
de aquella primera , y antigúa edad. 

Por qué medi~, pues , ejecutaría Dios esta 
mutacion tan terrible~ Una linea dislocada, o 
fuera de su lugar, le bast6 para mudar de sem
blante la faz de la tierra: tom6 el eje , y le en· 
caminó un poco ácia la Estrella del Norte. 
Esta interrupcion del orden antiguo , pareció 
introducir nuevos Cielos, y nue\"a Tierra en el 
Mundo. Por esta inclinacion del exe, el Equa
dor se halló necesariamente del un lado un po~ 
co más bájo que el Sol, y del otro un poco 
mas alto. En este momento, todos los rayos 
del Sol se dejaron caér en un emispherio , y 
se hizo sentir en el otro el frio mas aétivo. 
De aqui las compresiones del ayre, y sus dila
taciones ; de aqui sus oleadas , y torbellinos ; y 
de aqui los choques, y la füria de los vientos. 
La atmosphera se turb6 toda , deslizandose el 
ayre entre las aguas del abysmo , y la bobeda 
que las cubría. Las aguas superiores, espesan~ 
dose con el golpe de los vientos , s@ precipi
taron e.orno un Mar : las cataraél:as del Cielo se 
rompieron: la Tierra , quebrantada , y descom
puesta por un terremoto universal, se abrió de
bajo de los culpados , e infames pies ' que la ho
llaban, y con cuya habitacion se veía deshon-

ra-
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rada, sepultandolos .en sus concabidades, y entra, 
ñas. Los depositos del abismo immenso se rasga
ballr', :y. devandosa las. aguas en masas proporcio
nadas al valtlm~ ·ti~ra ,que se bundia, . se .for~ 
Rl6 del CODODrSO de las aguas St:tperiór'es -, , e infe
riores un Dilubio Universal , en que se .aneg6 el 
Globo , y se sumergió la . Tierra. r .. 

. El Sot, y los ·vieptos , .que Dios babia· em
pleado .para 13epultaP lla!Tier~, le prestaron des ... 
pues su ministerio para descubrirla, y 11uyendo 
las aguas ' bolvió a apareeef sú superficie: . unas 
$e ·queda{on endugares · cónc~bos,. ., . detenidd 
por· grandes ribazos de tierras , que se habían 
" Tóm. VI. 1 ;' • Rr · .. · · arri· 

t 

l 

,. AA. Representa el plano del Circulo, o del ova..; Explicaeion 

w, que la tierra , en el caso dicho, corre en un año deª 1ª cscam· p , que re-
al rededor delSol,rfbrmando de 2·4.en :2~ .. horas una prc~cnta la 

b l . · l d db d . orb1ta, que· re () uc1on , entera a re e r e su ege ' como una correría la 

l>ola, que corre un esp,aciO', .y que cada momento dá ti_erra en un 

b l b , . l l - . d ana al rcdcue tas so re s1 misma, por a e evac10n, y escenso dor d.cl sol, 

sucesivo de todos sus puntos. Luego que la tie ra si tu.bi~ra el 
1 , • · movun1en--

llegase a aquel COllJUnto de Estrellas, que llaman de to, 'que m~~ 
Capricornio verían los que la:· habitan al Sol en el chos le ~my. 

' bu yen_ 
signo de Canc~r; y quando la tierra estubiese en el 
signo de Aries, verían al Sol en el de Libra,y a este 
modo iría ofreciendo la tierra todos sus aspeét:os al 
Sol,sin que éste se moviese de un 'lugar, componien-
dose así las estaciones del año. Asimism·o , siendo en 
este caso las reboluciones diarias proprias de la tier-
ra, se le atribuirían al Sol, y al pasar por debajo de 
él, aparecería el Sol, como quien pasaba por enci-
ma Q.e ella. Si la ~ietra tubiese sµ ~ge B perpendicu--

lar 
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mrimado· l.Jnos contra otros ' sirvien4oles de 
orillas; y las demás , evaporadas, se bolvieroñ 
a subir él la Atmosphera. Desde· entonces sd 
quetl6 la tierni , inclinando ·su ege , veinte. y tres 
grados(*~) ácia el Norte ; y presentando . al ra._ 
yo direéto del Sol puntos diferentemente ·distan-' 
tes de su Equador , experiment6 unos aspeétos; 
f}Ue varían ca~a dia por espacio de ~is meses, y 
se buelven .i renovar al ·bolver.el Sol i <lesándcil 
lo andado. · · 

La diversidad de las f!Staciones del año, y 
las vicisitudes, y mutaciones del ayre, causaron 

• · Ufitl 
~ \**) Y•'· Jninutos, y 32. segundos~ coasta por u~timas observa· 
~iones. 

~~..-..~~-...... ----------------------
lar al plano A, sin inclinarse mas a un lado que a 
otro, tendría al Sol enfrente del Equador de la tier- · 
ra D • .Y continuando en adelantárse,segun esta mis-. 
.ma situacion sobre su orbita , sin inclinar·sli eg~ de 
modo alguno , estaría siempre el mismo Equador D 
d~bajo del Sot_ De esta suerte tubieran todas las 
partes del Mundo 12. horas de dia y 12. de noche 
todos los dias,,y en todas las estaciones del afio. Pero 
desde que el ege de la tíetra B-'Puesto debajo del sig.
no de Capricornio , se inclinó 2 3. grados y medio 
ácia el Norte, <lesviandose del Sol, debe distar el 
Equador de la tierra D 2 3. grados del rayo direéto 
del Sol. Luego el Sol aparecerá debajo del signo de 
Cancer, enfrente del punto E , 2 3 :· grados encima 
del Equador terrestre. La rebolucion, pues , que ha· 
f'Ía la tierra el día que se halláse en esta positura, y 
Jugar , mantendria sucesivamente todos sus puntos 
debajo del Sol, :1 l • grados distantes del Equador; y 

a&i 
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untt·>ílfteracion r necesaria .en el te.tnpetanientc> 
del hombre , · y acortaron los terminas de .. sq 
vida. Los descendientes de Noé experimenta~ 
ron todavia . por algunas generaciones el vi• 
gor de sus Padre~, h~s_ta· que el cuerpo humano, 
i fuerza de sucesivos descaecimientqs , tomó 
én fin una especie de tempetamento, y dura~ 
cion proPPrcionada él las impr.esiones del ay 
1e: al modo .que los· des<;endientes d~ un d~ 
mesurado , _y . ehorroe Prusiano ,. que se trans-, 
portbe l la Lapeoia. , ·sentirían la impresio~ 
dominante de este clima; . y poco il pocó , des• 
¡>Ue~ de algunas generaciones , no se disting~· , 

Rr ~ ría ______ , ___________________ ...... -,~----.... 
as1 pai:ecerá,que pasa el Sol sobre todos. estos ·puntos•~ 
describiendo el Trópico de Cancer • . 

Prosiguiendo la tierra su camino , y acercando. . 
se sobre su orbita ácia el signo de Aries, recibiría el 
rayo direélo del Sol en alguno de .los puntos que.. 
están entre el Trópico de Cancer, y el Eql.lador, 1 
de este modo describia un nuevo.circulo paralelo al 
Equador. Quando la tierra . estubiese en el s!gno do 
Aries,apareccría el Sol en el signo de Libra; y com~ 
entonces tiene la tierra su ege paralelo, o .en una sÍ4 
tuacion paralela, a la que tenia tres meses antes, ne> 
se inclinaría de modo alguno ácia el Sol. Recibiría, 
pues , el rayo direéto sobre su Equador, o Linea, y 
presentando sucesivamente al Sol todos los puntos 
del Equador, la vería describir este circulo, o pasar 
JlOf todos . los ,Pueblos· , que . liabit:ln la . Linea , o 
Equador terre.stre • . Tres meses despue.s, quando lle
&á5e. al signo 4e Cag,er ,·vcri.a al SQl ea el de C~-

pr1• 
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~ (< 8 u.to- .. ae-1 ' '&peelacido 
rm el Alérxi4n · del Lapón·, tótnlmdo lac·cotisistetW 
cia uniforme del clima,en que estaban estableci
dos. Pasémos yá a las otras· consequencias del 
Dllubio, tenlendo·siempre 4t Hist9ria:de MOy..sés 
p0r guia, sin olvidar los rastr0s, y sefiaB~ que nos 
quedan en· la NatUráleza. · .. · 

Si Dios , por habet sac000 de su lugar al 
cge de la Tierra , immutó el ayre , ,y: formo 

.· mncabMades ·en la superficie, qutl 1 debió ser· el 
pasmó de los hijos , de Noé , ~ la Vi$ta ' de una 
111utadon. tán extraordinaria, hecha eh la Tier~ 
que habitaban · ~ En ltlgar de deliciosos v.alle5 ,. y· 

, Tegas , de colinas. alfombradas.siempre de 'verde J 

y 

;pricornio' e inclinando siempre· su ege . 2 J· grades 
ácia las Estrellas del Norte, quanto la tierra ªf arta · 
del Sol su ege por esta parte, otro tanto se acerca a 
él por el lado opuesto. Si este :otro lado del ege se 
inclina i 3. grado$ ácia·eI Sol,su rayo dir~· cae en 
F, a 2 3. grados del ·Equador, quando es citrto; que 
caería en D, si el ege no se inclinára. Este sería en
tonces el Estío para los habitadores del Emispherio 
Austrál,y el Invierno para ·Jo del Emispherio opues· · 
to. Durante los tres~ meses siguientes, presentára al 
Sol la tierra uno .de los pwnos que hay desde F ha$~ 
ta D, y ·coloéár.a en cada· rebplucion diada debajo 
del SoJ una série de puntos, igualmebte distantes dd 
Equador, viendo al Sol describir en la apariencia un 
circulo paralelo a) Equador. 

Finalmente, habiendq llegado al signo de Libra, 
y no inclinandose mas a una parte que a· otra,las. ex· 
~remidades 4e su ege ácia: el SóJ , recibirá el ray~ 

di-
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. 'flores rque ·adornaban. anres ~1a Tierra , no en

·conrraban ·eó 'Ia·Gordierta; (**~ro donde se ha., · 
·bia detenido . el Arca, sino quebradas, abertu
<ras , r()cas.,1 túrimltubsa, y . desordenacvmiente 
~parcid~s,·' segun que aquel . U ni versal terreme10 
~s babia hecho pedaz0$.,-y. vibrado al viento. 
·La mayor parte 0e las montañás estaban heri-
zadas de puntas , cubiertas de nieves , o escondí
-das. sus cimas entre espesas nubes, y melanaóli

. -cas niéblas. ~l aspeélo ael Cielo. no les debla 
parecer menos nuevo. La buelta de las nubes, 
que habi~n sido avisos'· y precursore~ del Dilu

Yio, 
(**) En el monte Gordico, dice el Lcgicón Geografico , q,ue se 

.tnubo el Arca. · 

..... ----------------------·---------------'dire8:o sobre el Equador , lo qua} forma el Equi• 
11óccio de la Primavera, y la renovacion del año. 
Solo la inclinacion de este egc en eJ plano de la 011-

bita , o buelta annual , con tal que se conciba siem
pre sern~jante, y sitmpre ·paralela a sí misma., basta 
para dár razcn de las estacio11~ del año. ca desigua1'
dad de los días tiene su principio en Ja misma.inclina-. 
cion del ege,y.en el modo con que en el Horizonte -
-de cada Pueblo corta· el circulo 'i ~ue parece descr~ 
bir el Sol todoi los dias.: . . 

Horizonte es todo aqueJ espacio.,. o aquellos ul~ 
. ... moi ~rminos,que se llegan a d~cemir corr la ·-v~ta. 
De este modo se forma un circulo ; en cúyo centro 
oos halfarnos,y ·que se su~one suficientemente descu
bierto,para d jarnos vér . 1 80. grados; esto es, la mi
tad del Cielo: y la otra mitad,, o d Ernispherío infe. 
rior se ·nos oculta al mismo.-tiempó que descubrimos 
el nuestro .• En el ~quaqor , nuenro Horizonte. , 'iue 

.se 
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'\!ió , renpriba sus. cuidados . , aumentaba ~ !Ui 
sustos , y los · lle~a~a de-'horror. Pero..qué agra,. 
dable admiradon_, y sorpresa, quando al caer 
el dia , venian los rayos del Sol i herir' aquellos 
velos , que habian ~ obscurecido el ayre, y pinta
.han sobre las ultim~ gota¡' de la ·nube fugitiva. 
un arco llenó de magestacl, adornado , y com• 
puesto de vi vos , y agradables colores! Este ob:
jeto , tan nuevo , C<!>rno magnifico , no se mani.,. 
fest6 hasta el fin dé las llubias , {*) o tempesta-

. · des~ . . . 
(*) El &reí> Iris se íorma pnr les rayos del S~l~qác entrando en las 

gotas de uoa nube, se rompen en ellas, reftcéticndo de mudo , q uc . 
•cn,an a l<H ojos del 'lue mlra el arco, y está. c:olocaclo entre ~I Sel. 
1 las gotas Je agua : 1 cada 1u&o de los que le obserYan ye are-. 
disciato. 

------·-----·-----------·-----------_...--·se alarga 90. grados por un lado, y 90. por otto, ·se 
termína necesariamente en los Polos; esto es, en loJ 
dos puntos , que sirven de extremidades al ege de la 
tierrc1, pues estos dos puntos distan en realidad 90. 
grados del Equador. El circulo , que en este ca~o 
.parecerá que describe el Sol sobre nosotros , estará 
exaélamente cortado en dos partes por nuestro Ho· 
l'izonte, de modo,que verémos al Sol mudar lugar ,y 
describir cada dia nuevos circulos paralelos al Equ3t .. 
dor; pero todos estos círculos estarán siempre corta .. 
dos exaél{lmente en dos pa~tes por nuestro Horizon .. 
te,y perpendiculare8 a él,sin inclinarse a un lado ma• 
que a otro. Pues como nuestro Horizonte,en esta po
situra de globo, o colocacion de habitadores de la 
tierra,se termína en los dos Polos,corta los- dos circ~ 
los que hemos dicho, igualmente , o por su mitad. 
como lo hace el Equador, en que nos suponemos. 
Pero ¡i mudamos de asiento, si 9cJamos el E'luador, 

te-
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des, en que apareció como una natural ·represen
tacion de serenidad : él fué para ~los hombres una ,,, 
seftal ,cJe · concierto, y ~na fuma de ;paz •. L©s In~ 
terpretes de ~ la Escritura , con la . persuasion 'de· 
qué el arco- Iris es- tan antiguo como la . tierra~ 
buscan razones para justificar el oficio, que Moy .. 
$és .le di6 a este phenomeno. Pero aqui no hay 
necesidad. de 'apología. Moysés parece pro~ 
11ernos el arco Iris como un objeto nuevo ; y si 
de hecho lo fué , la llubia tampoco era conóci· 
da hasta aquel tiempo: y si no habiá habido ni 
U11bia, hi tempestades, nuestra conjetura se apró-
jfma· mucho i · la verdad. . •; · 

Sien-, 

~~------·------------~-------,------·------todo se muda. Acerquemonos 20. grados ácia el 
Polo: nuestro Horizonte n·o se termína yá en él,~ino 
que' cae 20: ·grados mas abajo, y entonces todos loJ 
drculos, ·que describe · el Sol , están cortados en dos 
partes desiguales.. Quando el Sol está en este lado de 
acá del Equador, es mayor el camino , que hace so
bre nuestro Horizonte, que el que anda debajo de 

-él , y por consiguiente son los días mayores, que Jas 
noches. Por el contrario, quando el Sol está al otro 
lado ·deJ Equador, Ja porcion de circulo, que des
cribe sobre nuestro Horizonte, es menor que la que. 
forma sobre el Horizonte inferior, por Jo qual -los 
<1ias para n~otros son menores que las noches. ' 

· Nada de esto sucedería, ni tendriamos estas vi
dsitudes , b mutaciones, si la tierra no inclináse 
su ege, y presentáse siempre su Equador al SoJ. De 
este modo , era preciso que se halláse colocada la 
tierra antes del Dilubio , si era continúa la Prima~ 

"'. 
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Siendo , pues , la conjetura . bien fundad:t; 

y que la superficie ·de la antigua tierra qned6 . 
tari irregul(\r en .. montes; y. aoncabidades; por 
causa I de..nn' ~eriemoto universal ';se deben hh • • 
llar en toda la NatLJraleza:·señales· de una '· obra; 
que apare~e como fabricada dos veces , o por 
ip.ejor decir , se debe aún descubrir la estruétu~ 
ra 1 de la ' fabrica .priméta ; quierq decir , .diferen-
tes. vetas de cienó; arena, -'3rcilla, y otras ma .. 
terias , estendidas una.S '.sobre otr.as , con tanto 
artificio ' e inteligencia ; pero el todo altera
do , .con dobleces , y. quiebras .;.en muchas par
tes , conservando aún en este' desotden ' v~sti.-

gios 

----------,-------------=--............... ----¡ 
vera en todas partes, como parece que se puede con
cluír por las razones siguientes. Lo primero , por la 
Jarga edad de los pdéneros hombres. Lo segundo, 
por la memoria que se ha conservado de esto en los 
escritos de los antiguos Poetas. Lo tercero , por . la 
novedad del arco lris,despues.del Dilubío Universal. 
De donde se,sigue, que antes ño babia llubias,ni me
teoros, sino un-rocío abundante, un temperamen .. 
to unifo~me ,"y un Equinoccio perpetuo. Y qué su ... 
cedió despues 1 Inclinó Dios el ege de la tierra 2 3. 
grados mas distante de aquel punto en que estaba an
tes. Pues vé aqui un nuevo orden de cosas, un nue
vo Cielo, y una tierra nueva. Esta congetura en na. 
da se opone ' ni a la verdad~ra piedad, que atribuye 
a Dios solo ·el poder de todo lo-que se ejecuta en el 
Mundo, ni a la mas exaB:a Physica, acostumbrada a· 
vér nacer lo.; mas grandes efeétos por los caminos 
mas sencillos, 
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gios del trastorno, y mutacion, que fa Justicia 
Divina introdujo en toda la tierra, 

1.0 Estando la superficie del globo com-
puesta de tierra , o vetas de ella , expuestas su
mamente a desmoronarse ' y de bancos dila
tados de piedra , fué preciso , en aquella tor
menta universal , que la tierra . rodáse , y ca
yese algun tanto de su puesto , y que se amon
tonáse en diversos parages ' a modo de pyra~ 
mides , como sucede siempre en la tierra , que 
se arroja , o cae una sobre otra. Al contrario, 
las masas de piedras , doblanduse con dificul
tad, se debieron quebrar, y quedar en·muchos · 
parages , unas rotas , y dislocadas , otras incli
nadas al horizonte , seguh la naturale~ , y 
disposicion de la tierra , que le servía de apoyo~ 
Este acontecimiento se halla exaétamente. justi
ficado. En todas partes se encuentran cordille
ras , o cadenas de montañas , que aun las mas 
altas no son otra cosa , sino solamente masas 
de rocas, -hechas pedazos, y peladas por sus· 
orillas. En todas partes se hallan en las cuestas 
de los Montes dilatadas Canteras de piedra , que 
siguen el declibe ' e imitan sensiblemente su es
carpa , y su caída. Estas piedras se fueron for~ 
mando antes del Dilubio, por corrientes de 
agua , y por arenas , que quedaban paralelas , y 
niveladas. Por qué las vémos , pues , oy dia in~ 
clinadas, sino porque el terreno, que las sostie
ne , quedó, al desmorqnarse, inclinado tambien, 
~~n ~ ~ 
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como ellas ~ Por todas partes , debajo de ló~ 
planos, y llanuras, se vén menos inclinadas las 

· piedras, y á sea porque las corrientes de las aguas 
han formado muchas ,. o mucha parte de estas 
piedras despues del Dilubio , o yá porque estos 
bancos de piedra se hallaron al tiempo del Di~ 
lubio mºismo en un plano horizontal. Pero 
comunmente, aun el terreno de los llanos vá: 
inclinandose insensiblemente , hasta dár en el 
fon'do del Mar, como lo prueba la sonda. Ter. 
µas las Islas tienen ácia su centro un terreno 
mas lebantado que lo restante ; y desde el qual 
se vá bajando siembre ácia el Mar, y dentro 
de él continúa la pendiente ; y éste es el verda
dero caráéter de qmmdo .se arruína, o desmoro
pala tierra. Toda Italia se vé atravesada de esta 
mism~ forma por el Apenino , desde cuya falda . 
vá declinando el terreno mas, y mas, hasta los 
dos Mares vecinos : esto mismo se nota en las 
cordilleras del Perú , en toda su lo~gitud , en los 
Apaches del Nuevo Megico, en la cadena de 
Montes a lo largo de las Costas del Brasil, y en 
otras muchas semejantes , en toda la ·amplitud · 
de Africa, y de Asia. 

2.0 Por una consequencia necesaria de 
esta misma mutacion, y acontecimiento, yen
do siempre la tierra declinando hasta el , punto 
en donde los cimientos , y pies de dos grandes 
masas , desmoronadas , y caídas , se afirmaron 
unos contra otros ,. fué precise que las aguas, 

que 
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qtte quedaban sobre la tierra , corriesen ácia 
fos lugares cóncavos , y mas hnndid9s. En esta 
supasicion· ' se deben encontrar en aqtiellos 
grandes terrenos , ~ que llamamos Continen
tes , Islas mayores , y mas frequen.teS , que ácia 
el medio de los Mares ,,-en donde está · ia ma
yor concavidad ; y esto se vé verificado con sola 
la vista del globo terrestre ; asi las ~las del Ar
chipielago son visiblt:mente el testo del terreno, 
que unía antiguamente la · Grecia con la Tur
quía Asiatica. Las Islas del Mediterraneo son, 
con no menor certidumbre , los vestigios del 
terreno , que se sumergió entre Europa , y ·Ber
bería. Y las Antillas , . y Caribas han quedado de 
la antigua union de las dos Americas. 

3 •0 Por otra consequencia , igualmente 
necesaria de la caída, y mutacion de la superfi
cie de la Tierra, los asientos, y lugares de las 
C--anteras antiguac; , y las Minas de los metales, 
debieron desunirse , y desbaratarse en muchas 
partes, y tal vez detenerse, y pasar de una él 
otra , mezcladas con las ruinas de materias 
diferentes , lo que se halla ·comprobado por 
quantos han visitado las Canteras, y la~ Mi-
na~. (*) . 

4.0 Las aguas del Mar, inclimmdose siem-
pre' por su fluidéz' y peso' a los lugares mas 
profundos , han mudado sitio , y dejado en su 

Ss 2 an-
c•> Veasc el Compendio Je las Transac. Philos. t om. 2. y prin

cipalmen te la Jispo.m:io11 Je las Minas , que trahc ]01 ge Agricolil 
clc-81 MttAifü11. 
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antiguo a~iento , que hoy habitatnos" ñosotros,; 
las plantas marinas , peces , y conchas, que en- '. 
_cpntramos tantas veces, y siempre con admira-.-. 
don. 

i 5. 0 
· La tierra que habitaban los primeros..' 

hombres , y principalmente las montañas , fue, 
~eciso .cayese en .muchas partes , sin orden ,. y · 
de tropél , con las produciones marinas , que \ 
e~contráse en su caída; y de aquf viene la me~ ; 
da pasmosa , que se encuentra algunas veces- el 
sesenta , y aun a ochenta pies de profundidad,. 
de un manojo de juncos , o hierbas de una pra
dería, entrelazado con un pedazo de madera yá . 
~trificada ; tal vez ladrillos , carbones , y meta .. · 
les trabajados, y despues Se suele encontrar uB 

ro.antón immenso de conchas, yá de una espe
cie sola, y yá de muchas. Con bastante conti
nuacion, estas conchas , que fueron cayendo unél 
sobre otra , segun las im pelian las diversas irrup,- · 
cion~s, y golpes del Dilubio , se hallan · petrifi· . 
cªdas por la_insinuacion de las aguas' y vor las .: 
arenas , y cieno , que se introducian con ellas. 
L-a prueba de esto se vé en unas Canteras bien 
cercan.as a París. 

6.0 Sobre una de las puntas mas eleva- . 
das , y mas estériles de los Alpes, se ha hallado 
inverso, o buelto al revés, un arbol grande, · 
perfeétamente conservado. .Asimismo . se en
contraron debajo de tierra, en las Islas vecinas , 
al Norte, donde no 'se cr~ ,_sino un poco de 

mo-
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rn"Oho-; arboles muy gruesos, y de diversas es
pecies. Estas dos singularidades tan extraordina~ 
tías vienen aquí a ser cosas muy naturales. Es· 

· tos logares , el día de oy tan estériles , no lo 
eran antes del Dilubio, porque la Primavera, y 
la fecundidad eran universales: con que si el Sol 
entonces calentaba aun las vecindades del-Nor~ 
te, fue preciso, que apartandose el eje de su lu-· 
gar, y linia, tomáse un nuevo aspeéto, menos 
proprio para fertilizar aquel parage. Si la curo..:. 
bre de los Alpes mantenia , y sustentaba en 
otro tiempo grandes arboles , la esterilidad de 
estas rocas es efeél:o de una ruina, y mtitacion, 
que les rob6 la tierra, y la substancia. 

7.0 Acabaré las pruebas, que hacen sopor· 
table mi conjetura , notando una particulari- -
dad acerca de la cosa mas comun, y mas ex
puesta a los ojos de todos. Muchas veces se vén: 
algunas encafiadas , o valles entre 'dos colinas, 
mas , o menos escarpadas , y se observa ácia 
el uno, y áda el otro lado el mismo orden, -
los mismos materiales, el mismo grueso, y ge
neralm~nte la misma disposicion ; y debajo del 
valle tambien se hallan las mismas especies de, 
tierra, y el mismo orden, que en las escarpas 
de las colinas ; de donde casi ·evidentemente se 
sigue , que el valle se hundió , y sumió estando 
antes igual , uniendo perfeétamente las dos co
linas , y formando un todo seguido. . 

Bien podia, ~mado Caballero mio, hacerle , 

.Í. 
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r-epar~r a V: m. en los Emblemas de los Rgyp
cios , en la Tradidon de los Indios , en las Fa· 
bulas de los Griegos , y principalmente en la de 
Eriéthonio, o Eriétheo , ·y los Gigantes, las 
pruebas del cuidado , que los Antiguos tubieron 
de conservar la memoria del desorden causa
do en la tierra por la furia, y violencia de los 
vientos , y por la ruina de la superficie de la 
tierra. Pero esta erndicion nos apartaría mucho 
de la Naturaleza : basta le a V. m. saber , que to
do quanto se descubre en lo interior, y exterior 
de la tierra, conspira i establecer las verdades 
mismas , que Moysés nos dice. Prometí hacerle 
a V. m. observar· en la Naturaleza los prepara
tivos del incendio universal, que ha de disol· 
ver algun dia los elementos de nuestro globo, 
y mu dar la apariencia de nuestra morada , y 
habitaciones. 

Pctri 2 • ep. Dios, despues de la creacion, empléa agen• 
cap. J. tes naturales para la ejecucion de sus desigµios; 

yá puso en ejercicio el agua , y el ayre, para cas
tigar i aquellos primeros habitadores del mun
do. Y se valdrá del fuego para castigar l~ segun
dos' arruinar la tierra' y dár fin a la raza de los 

. pecadores , que la deshonran. Podemos creer, 
que en lugar de cr.iar un nuevo fuego, se servir' 
del que hay en la Naturaleza, y que está yá pres- -
to para ejecutar sus ordenes, y encendido yá de
bajo de nuestros pies , y encima de nuestras ca- _ 
bezas. Pero del mismo modo que los prime~ 

hom· 
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·hombres no atendieron el. las aguas , que ftuélua.;:._ 
·ban en el Cielo , ni hicieron caso de las que cor
rian, y se depositaban en la tierra,.y miraban co
mo fabula lo que se les anunciaba de Ún I>ilubió 
cercano a su rufna ' y destruccion : los hombres, 
que aora habitan la tierra ,como novén el fueg0 
que los rodéa real , y verdaderamente , escuchan 
con igual insensibilidad lo que se les dice del ·fu~ 
go del ultimo dia. 

Con todo eso , ciertamente, la Naturaleza 
entera se halla.impregnada, y llena de un fuegó 
muy aétivo , al qual tiene Dios del freno , basta 
que sea tiempo de que soltandole las riendas; 
obre con total libertad. Este elemento tan efi.. 
cáz está distribuído en muy grande abundancia 
al rededor de la tierra , y hasta bien dentro de 
sus entrañas. La cantidad se disminuye a medi
da que se aleja de los planos, hasta que se expe
rimenta un frio muy intenso , aun sobre las al
tas_. montañas de la ·Zona Torrida. El fuego 
está distribuído en todas las especies de madera.; 
que cubren la tierra, en la crasitud de los anima
les que mantiene ; y aun con mas abunda 
en los betunes, aceyles, azufres, en la turba, o. 
carbón de tierra , ~e que htty vetas , ·y minas 
immensas. El fuego está yá en accion en todas 
las fuentes, y baños calientes, en los volcanes, 
cuya fuerza, y ·numero se aumenta succesiva
mente, en Jugar de disminuirse. El fuego se une 
en el ayre algunas veces de un modo espantoso,~ 

y 

.. 
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y nos manifiesta con la caída del rayo, ama• 
teria inflamada , y con la multiplicacion de re:
lam pagos , que ·culebré~n, y atravieSan el hori
zonte , un preludio espantoso del incendio uni
yersal. La viveza , y la extension de estos fueg~ 
arroja por todas partes el horror; los animales, 
perdido el tino, y olvidados de su natural indus
tria , se esparcen ácia todos lados, ?'f se amedren
tan, y los mas resueltos se cosen con 1a tierra, 
·buscanqo en· ella sosiego. El espanto consterna 
Naciones enteras: los Reyes mismos reconocen 
entonces su pequeñéz : todos los ·hombres con~ 
fiesan , con secreta inquie.tnd , el poder de este 
fuego , que devóra , y arruina quanto toca : te

_men , y se estremecen , rezelando la efkacia de 
esta llama , contra quien reconocen , que no tie
nen defünsa alguna ; y su caímiento , y falta de 
ánimo, sin aliento para el recobro, es un testi
monio breve , que dán et la fé de aquel fuego 
universal , que les parece una fabula, quando go
zan apaciblemente sus placeres. 

El fuego es tan abundante en la Naturale
za, que el agua misma abunda de él, y se hie
la quando el fuego la des~mpara, y buelve a 
hacerse fiuída' y ratificarse' a proporcion que 
el fuego se introduce de nuevo en ella , y vá 
separando sus partei. Y está tan lejos el agu~ 
de ser tan enemiga del fuego , como se cree 
comunmente, que no le impide obrar en el 
leño , sino porque le embebe en sí , y huela 

con 
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con "él sC>t;re las alas del ayre rarificado ; no. apa- ~ 
ga el fuego , sino porque le absorve : no sien-~ 
do el agua, respeéto del fuego, sino lo que la. 
esponja, respeéto del agua : la esponja no tie
ne ira , enemistad , ni antipatía con el agua; 
y si ésta desaparece al echar en ella una espon• 
ja , es , porque la una se insinúa en los poros 
de la otra. Del mismo modo , pues , el fuego. 
no desaparece en el agua, sino porque se intro
duce, y embuelve en ella ; de suerte , que se 
puede decir con verdad , que el conjunto de 
aguas del Oceano es tambien un Oceano de fue-, 
go , pues en todo él no se hallan dos gotas , aun 
las mas pequeñas , de agua corriente , que no· 
deban su fluidéz ' y movimiento a una partí .... 
cula de fuego , que se ha introducido , y desli• 
zado entre ellas. Pero como la esponja ; y los 
cuerpos esponjosos contienen el agua ., y la im• 
piden el que cuele ; asi el agua contiene al fuego,
y le sirve de freno, para que na se escape de su 
prision. 

Segun esto , el fuego $é enéuentra en todas 
partes , impele, hace esfuerzo , pero su accion no 
es siempre eficáz en todo; es preciso que le ayu
den, pata prevalecer contra lo que le resiste, o 
captiva ~ lo que treinta niños bolearían sin tra• 
bajo, pot lo comun no lo púede quebrar , y 
dominar uno solo. El fuego persevera tranqui· 
lo ' e ineficáz en el cuerpo en que se aloja ' hasta 
que su accioh , Junta ~ la de otras mu~has par~ 

Tom. V L 'It ti-
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ticulas semejantes, le sacan vencedor de los im
pedimentos que encuentra~ Todas estas innu
merables particulas de fuego , que nos rodéan 
¡iempre, son otros tantos enetnigos conjurados 
para la destrucdon de la tierra , que habitamos; 
y no esperan, para acabar con nuestros domi
nios , y posesiones , sino el momento en que 
Dios les permita unirse. Un Gentil decia a la 
vista de este peligro 2 que era uno de los may~ 
res milagros, que se hubiese pasado un dia s~ 
lo, sin que toda la Naturaleza ·.se abrasáse , y 
eonsumiese. (*) . 

Yá comprehenderá V. m. muy bien aora, 
Caballero mio , una parte de los socorros, de que 
la Naturaleza nos provee para la piedad, y los 
testimonios públicos, que dá de la verdad, en or .. 
den a la revelacion. V. m. comprehenderá tam
bien quál es el verdadero mérito, y el uso legi
timo del estudio de la Naturaleza. Si el hombre 
es, sobre la haz de la tierra , el que solo puede 
conocer, amar, y ensalzar con alabanzas, llenas 
de agradecimiento, a su Criador , y el que le 
puede poseer ; y si todo quanto Dios crió , y 
puso al rededor del hombre , lo hizo para llebar
le ácia sí ; todo conocimiento , que nos deten
ga en este camino , sin conducirnos a Dios , es 
un desorden. Todo estudio , que pone a Dios al 

un 

(*> E3Credit trofello 0111,,;a mfr .. t1eula .. 11.,,.¡,.;111 ai11J1, ;,. '1'" ••• 
HnEI" nnflaKr""''· Flin. Hist. Nat. lib. :i. 
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un lado , y fa N atutaleza al otro , es un frivolo 
entretenimiento , es un trabajo perdido , que no 
produce sino hinchazon, incertidumbre, y peli
gro. Juntar en nuestra memoria, y meter en la 
cabeza todas las particularidades de la Naturale-
za, sin conocer al Autor; conocer todos los bie-
nes de que nos ha colmado , sin ser mas religio
sos, y mas reconocidos , es hacer· lo que los avá• 
ros, o ricos de gusto depravado, que no conocen 
el uso que tiene la plata, y mtlebles, que los en
riquecen, que encajonan bagillas sobre bagillas, 
tapicerías sobre tapicerías, y hacen de su casa un 
Almacén, sin estár jamás alhajados, ni servi
dos. Muchas personas miran la Historia Natural 
como un medio para adornar la razon ' y en- ·. 
tendimiento: Otras se aplican a ella, para tener 
parte· en las disputas de los Sabios: algunas pa-
ra formar un gabinete , y la mayor parte para 
hallar una especie de diversion, despues de fina
lizar sus penosas ocupaciones. Pero este estudio 
queda envilecido con idéas' e intentos tan li.; 
mitados. El Espeétaculo de la Naturaleza se nos 
ha puesto delante con fin mas noble. Tira el me
jorar nuestra vida ,inspirandonos . un tierno res
peto para con el Autor de nuestros bienes. Dios, 
esparciendo su hermosura sobre todas sus obras, 
ha querido llebar ácia sí nuestros ojos; pero 
habiendonos hecho patentes las utilidades, que 
puso en las cosas , nos ocultó la Na tu raleza , la 
eitruélura , y el artificio interior debajo de un 

Tt~ es-
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espeso velo. Su int~nc-lun no podia estfr mas 
dara, pues e~ criadas n.Q s~: propuso que las p~ 
netrasemos, ni. dárno~ la menor inteligencia de 
~s ob(a$ ,. sino. mo_ver nue~trQ corazon con loS. 
bienes. qlJe oos CQ.muai~aba por medio de ellas. 
Con ql¡J.e la llistori~ '.Natµ·ral viene ~ ser una His· 
toria de lqs Pcmes. de Dios ; y t~QtO. mas .apF~ 
vecban:ios· en ella, qu~ntQ mas los eonocemos. 
'Pero saber lo., que hemos recibido, y perder de 
vista al bienhechor , es j~ntar la i)lgratitud con 
la clencia. Nuestras luces no son estimables sin~ 
a propmcion de la conduéta' y de la mocion ' y 
bondad de corazoa ,, que. les. coirespcmden. El 
~orazoa tiene dentro del born bre el mismo lu
gar que el hombre en la N atuialeza. Todo lQ 
que llay e.n la tierra ~eda im1til ' ·y sia ordeB, si 
el hombre nq la ha b~tára par:a usarlo ;·y todo lo 
que hay en el hombre es inutil ' ·y perdido, si nq 
es panícipe. el coi:azon :· t-0do se ordena al cora~ 
~on del bom bre , y el corazon del hombre todQ 

se Qrden.a , y dirige a. Dios.. Yo. quedo, ~c •. 

Fin Jel Se,xto Tomfl._ 
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