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EXPLICACION DEL FRONTISPICIO 
del Tomo V.

'O es poíible poner en el frontiípicio deeí- 
te quinto Tom o, y tercera Parte del Es

pectáculo, que trata particularmente del curfo de 
las aguas, egemplar mas á propoíito, que Luis 
XIV, pues ningún otro Principe pufo mejor que 
él por obra eñe don de la Naturaleza. Las 
aguas de fus Cafas Reales fon la admiración de
toda la Tierra. Pero nada es comparable, por ra
zón de la utilidad, y magnitud de la emprefa, al 
conducto, 6 canal, que conftmyó en la Provin
cia de Languedoc, defde el Cabo de Cette, ó 
Puerto de San Luis, hafta Toloía; de modo, que 
haciéndole deíémbocar en el Garona, comunica 
los dos Mares. Aqui fe repreíenta, pues, á Luis el 
Grande , oyendo á M. Colbert el proyeéto pre-*. 
fentado en orden á efta comunicación por M. 
Riquet, y dando las ordenes neceíarias para íu 
ejecución.
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DE LANATURALEZA
Ó COwrEK£m 0 3 >(ES

A c e r c a  d e  la s  p a r t ic u l a r id a d e s

DE LA HISTORIA N ATURAL,
QUE HAN PARECIDO MAS A  PROPOSITO 

para excitar una curioíidad útil, y formarles la razón 
á los Jovenes Le&ores.

Liento en el Idioma Francés
<P0$í E L  A B A ®  U . <P L U  C H  E,

Y  traducido al Caílellano
POR EL P* E S P E T A N  DE TERREROS T PANDO, 

¿ILaeJlro de Jlíatbemathas en el Real Seminario de Noble* 
de la Compama de 'Jefas de efia Corte*
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F E E  D E L  CORRECTOR.

Ertifico, qiie haviendo vifto el Quinto 
Tom o del EfpeEiaculo de la Natura-

lezjt, eícrito en Idioma Francés por el Abad M. 
Pluche, y traducido en Caftellano por el P. Efte- 
van de Terreros y Pando, de la Compañia de 
Jeíiis, hallo, que eílá fielmente conforme con 
el antiguo imprefo, que firve de original. Ma
drid , y Mayo catorce de mil fetecientos cin- 
quenta y fíete años.

Dofit. D.Manuel Gonzalez^OÜero, 

Corrector General por liiMageftad.
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T A S A .

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario 
del Rey nueftro Señor , íix Efcribano de 

Camara mas antiguo, y de Gobierno del Con- 
fejo: Certifico*que habiendofe vifto por los Se
ñores de él el Tomo Quinto de la Obra inti
tulada: EfpeH aculo dé la JSJaturalezji, cien
to en Francés por el Abad M- Pluche, y traduci
do al Caftellano por el P. Eftevan de Terreros y 
Pando, de la Compañia dejeíüs, Maeftro de 
Mathematicas en fu Colegio Imperial de efta 
Corte, que con Licencia de dichos Señores, con
cedida d elle, ha fido reimpreío, talaron á diez 
marávedis cada pliego * y dicho Tomo parece 
tiene treinta y cinco y medio , fin principios, ni 
tablas, que á elle reípecto importa treícientos 
y cinquenta y cinco maravedis, y al dicho pre
cio , y no mas mandaron fe venda ; y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada 
Tom o, para que fe fepa el á que fe ha de ven
der. Y para que confte , lo firmé en Madrid á 
veinte de Mayo de mil fetecientos cinquenta y 
fíete.

Don Jofeph Antonio de Tarzjt.
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TABLA
DE LAS C O N V E R S A C I O N E S

del T o m o  Q u in to .

COnverfacion primera: Los Paftas,y &ê  hefas , pag. i .
Converfacion fegunda: Los Ríos, pag. 4 8. 
Converfacion tercera: Los Ríos, pag. 7 8. 
Converíácion quarta : Las Fuentes, pag. i u ,  
Converfacion quinta: Las Acontarías, pa- 

gin.145-
Converfacion íéxta: E l A la r , pag. 199.
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H  O T  A.
En el Primer Tomo ván pueftas las Apro

baciones , Licencias de la Religión, del Ordi
nario , y la del Supremo Confejo de Caftillaj 
y aíimiímo el Privilegio del Rey nueftro Señor 
á la letra.

ES-



E S E E C  T A C U L O
DE LA

TOMO V. P A R T E  III.

¡ J I J E  C O N T I E N E  LO INTERIOR,
- y exterior de la Tierra.

LOS TASTO S, Y ADEHESAS. ' 
CONVERSACION P R I M E R A .

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

jSl P rw r./IF ^ A R A  entretenerla ípledad en 
; ' i J_ que quedamos por el viage
que fe ve obligado á hacer el Conde, recorra
mos todo aquello, que en cita vecindad, y cir
cuito le pueda divertir áV.m . no nos quede cola 

Tom.V. A  al“



~t 2 EfpeEiaculo de la Naturaleza.
-alguna fin
pocas colas que proponerle,, y las tengo reíer- 
vadas halla ahora: hagamos, pues, deídc luego 
nueftra elección para eftedia. iToc|ó divierte;,éi|; 
el campo 7 las Colinas las Vegas f  ;las Alame- 
dasy las Viñas, las Quintas •, los CaftillosrV-y 
aun las ruinas, miíinas de antiguos edificios, las 
rocas, y los arroyos ; y todos eftos objetos juhn 
tos forman un deliciólo teatro , y componen 
una variedad tanagrádable ,. ¿jue la vifta halla 
paño , y placer donde quiera que fe fije. Pero 
de todos los lugares,. que hemos' recorrido en 

del canipo', unas veces unos, y'ótras otros, quáil 
eícogiera V.m. Caballero, y tendria:pqr mejor 
para palearle?

, ElCab. El lugar en que ahora eftamos. - Lá 
pradería, digo, que es ¿donde venimos con ma
yor frequencia, y de donde fon mayor dificultad 
nos Lepáramos. ■ i

E l Prior. Un Cercado de Viñas es impro
prio para el paleo; nn Vergel, ó multitud de Ar
boles frutales, dudo fi es proprio ; las anchas, y 
dilatadas Arboledas, las calles mas bien forma
das en los Boíques, tienen nole qué'dé deniafia- 
do uniformes. La vifta le eftiende en todos ellos 
paragescon mucha limitación, y fe dejan fin 
pefadumbre, ni trabajo íus diverfiones. Pero 
deípues de la mayor parte de nueftros palees, 
nos venimos á efta pradería naturalmente , co
mo fin libertad , ni peníar en que venimos ry

A » : -■■■■> nos



iìòs hallamos tari bienr. que es meaefter, para 
apartamos ;dc aquí, que cayga el dia, ó nos des
pida Ja noche. Y  aun noto mas , que erta pra
dería , ó conjunto , y multitud de ptados , dios 
caufa mas complacencia , que qualquter Jardín, 
en donde deípues que le dán dos, ó tres bueltas 
á fus quadros, deípues que fe regiftranlas es
paleras y fe .reconoce qué le falta al paleo algu
na cola, que es necelario, irla ; á bufear á otra 
parte. En-la pradería íolamente es donde na
da fe echa menos,, ¡y-fe halla uno del todo ía- 
tisfecho. : ;v. ¡ i *: .

t i

. . E l Cab. Con todo e ío ,. no hay cofa mas 
alidada que un Jardín;: ni: paleo. mas olvidado 
que el de una pradería.

E l Prior. Por bueno, y hermofoque fea un 
Jardín, ííis términos ion eftrephos, y limitados; 
todos los: parages que detienen, . y con quienes 
tropieza, nueftra vifta y: parece que impiden:, y 
coartan la libertad: Lü contrario incede en 
una multitud confeaitiva de prados , én donde 
nos parece que hetnos llegado á ; una efpecie dé 
■ mayor independencia, • ¡anchura, y  deíáhogo, i  
proporCion que el paféo , y la vifta fe eftiende 
con amplitud mas: libre por todas-partes. El 
hom bre, que reconoce que la tierra fe formó 
para él, no.puede fufrir que fe le detenga por 
.mucho tiempo en fola una. parte de fu Señorío. 
Hállafe por el .contrario en un terreno hermo- 
famente matizado de .verde, y flores, y qne fe

A 2 pici-



4 EfpeStttciü'ó, de laftfvstMhilezji. 
pierde en Tus términos la villa? entonces sí que 
le parece que entra en toda la extenlion de fus 
dominios,: en toda la amplitud de'fu-imperio, 
y vé con una decreta fatisfaccion, ¡que toda lá 
Naturaleza íé le ofrece, : y rinde como á íii Se-? 
ñor, fin referva, fin violencia, y finconttadicioa 
alguna. / - ; :

Ella pretenfion, ó eñe deíéo ■, y lifonja, no 
es mera idea ¿ ó iluíion agradable, por donde 
nueftra fantasía , é imaginación fe palea .• una 
grande pradería es realmente el lugar entre to
dos los de la tierra, en que mas complace la» Na
turaleza al hombre. No Hay »parte efe qué haya 
unido para efte fin mas hermofirra, ni mayoí fe? 
cundidad. . ! - .,» ■: . »

Hermorura Para que noíbtros demos aquel paleo, que 
¿w¿s.pra eftímamós tanto ,:y para hacemos el mejor, red ' 

binúegtOj tomó la Naturaleza áíu.cuidado» alia? 
namos, y íuavizamos¡el terreno,: tendiendo» una 
verde alfombra, matizada toda dedores. Leban- 
tó á un lado, y otrp dobles colinas, de las quales 
las mas cercanas nos ofrecen objetos fáciles de 
diítínguir. iQtras fe pierden de villa en la diftan- 
cia. Preparándonos efte immenfo , y deliciólo 
quadro, nos deícargó del afán de proveerle , y 
cultivarle. La miíina Naturaleza fembró una 
multitud de granos, á quienes hace impercepti
bles íii delicadeza, y pequenez , y de donde faca 
todo efte verde, que jamás cali fe interrumpe, ó 
que íi fe intermmpe, cali al punto íé repara.

E l



Los Pa[tos, jy Dehe fas. " 5
. £ / Ello es lo que ámí me aieftaimu

cho comprehender: quando Tale un rio de ma
dre , y íé detienen mucho tiempo fus aguas en el 
prado, no perecen las raíces, y las fuñientes: Na
die Hembra alli defpues cofa algunay con todo 
efo el verde por lo común retoñece, y fe repara 
prontamente.

; El Prior. Tal vez fucede , que la fequedad 
del tiempo agpftg la hierba , y abre grietas en 
la tierra;, defde el un. cabo al otro de toda una 
pradería, ó como V.m. nota , la inunda el In
vierno , y cubre de tarquín, y cieno. Se creerá 
entonces, que yá eftán aquellas íimientes, ó 
folladas con el Sol , ó podridas con el agua. 
Pero todas , aunque. Jumamente pequeñas,, fe 
hallan refguardadas, y vellidas de muchas cu
bierta  ̂ impenetrables. L a. fubílancia feminal, 
el tallo, ó lo que es propiamente femilla, no 
ha fido invadida de ¡modo alguno. Antes que 
llegue el Invierno,: y fe acaben los calores, em
pieza á brotar: y luego que la buelta de la Pri
mavera permite al hombre falir á regiftrar el 
campo, fe dá.priefa la tierra á vellirfe.de verde 
para recibirle. .Ella es la gala, que previene , y 
con que fe adorna para poder parecer en la pre- 
fencia de fu Señor, con el decoro, y refpeto que 
le debe..

Pero' ella prodigiofa diveríidad de plan
tas , que cubre una pradería, no es folamente 
para que la logre la villa> cada una tiene lii

apa-

Utilidad de 
las prade
rías.



apariencia , follagc, flor , hermoíiud, y vtttud
particular. „

E l Cab. Qué es pofible, que no es de una es
pecie miíma toda efta hierba> que hollamos con 
los pies, y nos firve de tapete?

, E l Prior. La mifina viene á fer muchas ve-* 
principal« ces , fin duda; pero acafo no dará V. m. jamás 
hierba? en dos paíbs, fin pitar eípecies bien diferentes. Vé 
iaS prade- aquí, por egemplo, el R uyponcej^ ^que firJ 

ve para enlatadas: un podo mas allá eftá la pe
queña planta del Maftuerzo. Efto , que fe vé 
caí] en todas partes, es el Trébol, una de tas 
cofas que dá el mayor mérito á las praderías. 
(**b) Efta otra , nada inferior, és elTorongíl, 
hierba que dcítíla un zumo muy delicado , y 
proprio para comunicar el gufto mas relevante 
ála crema. Por otra parte hallará V. m. las 
hierbas Milenrama, la Corregüela, la Coro
nilla de R ey, la Cicoréa menor, el Llantén , lá 
Lechetrezña, ó Titímalo, la Fumaria , (**c) la 
Agrimonia, la.... .

E l Cab. Perdone V.m.que le intermmpadle- 
gandome mas-cerca, yo creo, que conozco, mu1 
chas de ellas. Vé aquí la Pimpinela, la Maya, que

tie-
Efpecie de Nabo. Larramendi Dicción, lee. R. mas comunmente 

fe llama Riponce. Dicción. Cali:. let.R.
(*kb) En la Tartaria Chinefa fe halla una planta , llamada Gin-feng? tau 

benéfica , que la hacen un remedio cali un i vería 1 en la Medicinan mirán
dola como un remedo del Arbol de la Vida: á fus tiempos fe ocupan de 
doce a catorce mil hombres en recogerla para el Emperador de la China. 
Un Jefmta encontró también ElGin-fing  en la Cañada. Vcafe el tom. 10. 
de las Cartas Edificantes, donde fe trata por exteníb dceíta planta.

(***,) Palomilla, o Palomina. Dic.Caft. let.P.



■ •: Los Pafios.y Dehéfds1 : 7
tiene las hojas, figura, y olor del Ajo. Ella 
©tra, yo diría fer la Acedera.

E l Prior. Y en efe&o lo es, como las otras 
fon también las que V.m. ha dicho.

ElCab. Pues, y quién ha tenido el cuida-, 
do de traher aqui las. plantas de nueftras Huer
tas?

E l Prior.- Antes bien fe han tomado de aqui 
para cultivarlas en ellas , y tenerlas fiempre á 
mano. La pradería fué nueftra primera Huerta, 
en donde, además de las plantas que ufamos 
ordinariamente, encuentran los Botánicos una 
multitud admirable de fimientes, que ordenan, 
y. dividen en varios géneros, ’ comprehendiendo 
en cada uno muchas eípecies, las quales convie
nen entre sí en la configuración principal, y 
qualidad dominante; y fe diferencian, yá en 
tener unas mas fubido eL olor que otras, yá 
en el labor, algún ta'ntd diverfo , y yá en ma
yor aétividad. Y aun la miíma efpecie varía al
gún tanto, ó por lar diferencia del clima, ó por 
la bondad de la tierra. Eftas hierbas fe hallan 
fiempre prontas para ábaftecernos de medici
nas, íiirtimos de bailamos excelentes, y para 
proveernos de eficdces purgantes, y de fortifi- 
mos.caufticoscLos animales mifinoshallan aqui, 
con total íeguridad, con qué aliviar, y curar, fus 
enfermedades.Nada fe le pafó por alto á la aten
ción, y cuidado del Criador, y en nada fué fe 
bondad, olvidadiza.

Pe-
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Sirven de 
fuftento al 
ganado Ba- 
cuno, y á 
los Caba
llos,

9 EfpeBdculo déla EJdtuialezjt.
Pero el bien que las praderías nós líaeen, 

pafa mas adelante todavía. Cali fin gallo fu£, 
tentan aquellos animales , de que tenemos ma
yor neceíidad. El Buey, tanto aquel, cuya 
am e nos alimenta, como el que con fu trabajo 
nos ayuda á labrar las tierras., no necelita para 
vivir, fino de la hierba de los prados. El Caballo, 
cuyos férvidos apenas tienen lím ite, no nós pi
de otra recompenfa de íu trabajo, que el que le 
dejemos pacer con libertad eftashierbas. Defi- 
pues de fu íiidor, y íu afán, entra ayrofo, y re
rozando en el prado, y nos deja ¡con deícuido 
de fu. fuftento. La Baca, cuya leche es uno de. los 

, mayores.focorros de ntteftra.vidaj tampoco nos 
pide en pago otra merced. . ■ ,

E l Cab. Ruegole á V. m. que me diga, có-? 
mo espofible, que una hierba grofera, y no’po
cas veces leca, y fin jugo.mantenga, y crie una 
carne tan jugofa como la de una Baca, y tan .per? 
feda ? Cómo puede un poco de heno dar á un 
Caballo unos eípiritus tan brioíbs, que le hacen, 
infatigable ? Y cóm o, en fin , baile ella hierba 
para comunicarle á la Baca una ■ leche , y una 
manteca, y crafitud, de que íeíhftaita la mitad 
del Genero Humano?. %

E l Prior. La admiración es muy natural-, y 
muy juila, y es predio confeíar, que intervie
ne en ello una mutación , ó un extrado de ju
gos , muy difícil de comprehender. Póngale un 
hombre, el mas hábil, é induilrioíb , á íacar el

zu-



Los Pafíos ,jy Dehefas. ! ' t>
¿tim o, ó ciencia de las hierbas de una prade
ría , las,que mejor le parezcan , amargas, y fyl- 
veftres, como ellas io n , y no podrá coníeguir, 
deípues de lii trabájo, bebida alguna,, que fea 
foportable al paladar. Por el contrario, con* 
Cúi-ren todas á formar en là ubre de una Baca el 
licor mas dulce, y nutritivo del mundo. El Cria-* 
dot pufo entre efías hierbas, y los animales que 
tíos íirven, una proporción tan admirable , y 
un Magifterio tan prodigiofo, que defde que en
tran en iti cuerpo, empiezan á fer para noíb- 
tros una fuente de comodidades, y un manantiaí 
de delicias. ;
■ £1  Cab. Pero es pofible, qiie eftascofas, que’ 
eftamos viendo íiempre, cali nunca fe notení 
La tierra eftá, fegun efto , cubierta de ingra- 
tosí ' !

£ l  Prior. Nofotros miramos comunmente 
efta hierba coir deíprecio y ó con indiferencia,’ 
porque nace debajo de nueftros pies, y porque 
Dios no la lia hecho objeto de nueftros cuida
dos , ni materia de ntieftro cultivo ; pero en 
verdad , efto milliio haceel beneficio mucho 
mas eftunablé , y nos obliga á conocerlo muy 
bien, quando embia una lequedad , que nos 
quita él u fo , y provecho de las hierbas en las 
Dehefas , y Prados. Pretto cae la labor por fal
ta de Caballos. Se ven en todas partes difmii 
huirle los animales , que nos mantienen, por 
carecer de íuftento. Si un viento feco , un fo-¡ 

7 'om.K B la-



i  o EfpeBaculo de la Naturalezjt.
laño agoftó la hierba que pifam osvé aquí to
da la fociedad humana llena de miiéria, y tur
bación,

Pero yo quiero poner á V, ni. mas en parti
cular i  la viña, quánto férvido. hacen al hom? 
bre los Prados ; ellos fon la herencia mejor 
que logran fobre la tierra, que ni piden femen- 
tera,ni labor, y no cueftan fino el corto, tra
bajo de recoger lo que libremente nos dáiv Sus 
fmtos, y rentas no fon cafuales, finó una pa
ga fegura: en fin , efta efpecie de bienes es tal, 
que fin fu focorro feria bien difícil,; que los 
demás nos aprovechafen; y afi reciprocamen
te, para recoger de un golpe toda quanta uti
lidad fon capaces de comunicarnos los prados, 
es predio juntarles las tierras de labor, pues ef- 
tas dos cofas íe ayudan mutua, y amigablemen
te entre sí. Por efto íe debe folicitar, fi fe ha de 
tener büéná economía , que haya una: grande 
proporción entre los prados, y las tierras de la
branza , que fe pofeen. Si tiene uno muchos 
prados-, y ningunas tierras, ó pocas, los anima
les, que mantiene, darán inútilmente ,con que 
abonar, y eftercolar el terreno, que ha de pro
ducir los grános j:y fi hay abundancia del tal ter
reno, y fe carece dé praderías, los animales niif- 
mós fe enflaquecen; y faltos los Caballos, y el 
ganado Pacuno del; mantenimiento rtecefárioj 
quedan en gran parte fin utilidad las tierras,que 
le habían de labrar por íu medio,

‘ M



Los PaJlos^y Dehefhs. n
ElCab. Y encáíbde haber de carecer de 

alguna de ellas dos elpecies de bienes quál de
bería anteponerle^

E l Prior. Ordinariamente fe prefieren las 
Praderías, y Deheías á las Tierras, porque aque
llas no dependen de éftasyy. fu utilidad es íegu- 
ra , fin gáfto, ni trabájo alguno. A l contrario, 
las tierras depan-llebar trahen mucho trabajo, 
y afín configo, y fon poco íeguros iüs frutos, 
principalmente en los Parles, que no abundan de 
praderías, y paitos.

E l Cab. Hay alguna diftincion entre paitos 
y  padreríasí

E l Prior. Los prados bajos, que efián en el 
■ fondo , vegas,,ó encañadas de los valles, y á 
lo  largo de los rios, tienen ordinariamente el 

-nombre de praderías; y por lo común íé le dá 
*el de paftos , y herbages á los prados , que 
■ eftán fituados en cueftas, ó  pendientes de co
lmas.

E l Cab. Y  de ellas dos elpecies de piados, 
quál es la mejor*
• E l Prior. XJña , y otra tienen firs ventajas 
particulares : el cieno, légam o, ó tarquín, que
• queda en Jas vegas, y praderías, quando lalen 
¿dé'madre los r io s ju n to  con el eftiereol , y 
¡crafituíl , que deja allí tanta multitud de ani
males como habita aquel terreno , es precifo 
í̂ ne le comuniquen una abundancia fin inter
rupción alguna r y una fertilidad continuada.

'■ B i  Pe-



I z
Itb!i“ s r^>ero ios herbages, y paitos de las .pendientes, 

ofendo íyienos regados, recom^fni'an aquella 
fertilidad con hierba de un íábor, y jugo maá 
delicado , y que perfecciona la., carne de, los 
animales mucho mejor que las otras hierbas, 
.y ana hay algunas praderías en detlives. de morn- 
piañas, que unen la abundancia de las hierbas 
jCQn la delicadeza de los jugos. Tales fon 1q$ 
Jacrbagcs de la Limagna, de la Auvergnia , y 
de muchos Cantones. ,;y parages de la Bajá ísotj 
mandía. i
■ Las peores praderías fon aquellas en que

ládiindt  ̂ * J» *
% ‘ hay Lagunas. Lo que hay bueno en lugares íe*

anejantes; eftá íiempee; mezclado con, juncos, 
■ efpadañas, acoros, bohordos,. y otras.hierbá? 
(fuertes, y , puntiagudas,. que hieren, - y enfanr 
¿grientaa el paladar de los animales., No obí- 
ttante, citando bien fecas, pueden lervir dé car 
«a» -jen.,Jas Caballerizas  ̂ de .cobertizo en las1 
chozas, y majadas; y afimifmo pueden hacej: 
¡vecesydedeñapara cocer con;ellas el. pan. 
Pero en lo demás, por fumo cuidado queíg 
-pónga en feparar de enüre ellas hierbas las. me-* 
mospocivas,,. y aquellas de que los. Caballos, 
jfe rczelan mcrios, por. mas, dañólas., por mas 
rqqe! íé déjen fécar, y p erita s  que fe apliquen 
-á arrancarlas, (fi .acafo,.elfo;es íáé&bje,} aquel 
¿hedor ze n a g o fo y  terreo /.quedes, queda, np 
-anuncia fino zumos, y ftibftanciasperjudiciales; 
..y jamás fe podrá ecnísgdr(el que.íé,iaqne
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haga de ellas comida , y mantenimientó prove-? 
chufe para los anim alescom o fe colige.de la 
ggurattifte , lánguida ̂ y-fétida ,de los Caballos,’ 
que paitan en femejantes terrenos., ; i

E l Cab. Yo he vifto perfonas de bien califi-, 
<-ada nobleza, y de.no menor induftria, allanar 
fus Lagunas , y, convertir los lugares pantano-, 
fes; eivbuienos 7 y fértiles prados... Eftos Caballe
jos formaron para efte.afiinto tageas > y fofos,, 
con que dieron corriente á las aguas, íácandoal 
mifíiio tiempo de losfofos materiales con qué 
lebantar baftantemente el .terrena Además de 
efto,. el-tiempo que no.neceiitab.an de: fus Caba-> 
líos para la labranza , los empleaban en tranA 
portar tierra arenifea á fiis Lagunas ; y deján
dola á la aventura, los topos , y guíanos la 
mezclan delpues ílificicntcmente con la natin 
ral del terreno m ifino, fin que fe necesite para 
gfto otro cuidado.
, E l Prior. La mifina induflria, que repára los 
deferdenes.de la Naturaleza, redobla tal vez fes 
favores,. pagando aíi elr cuidado; que fe tiene de 
hacerla ¿uétificar; y aunque el heno fea , ; por 
Jo común, una producción independiarte de 
nueftro trabajo, fe puede hacer mas fegura,, y 
pías abundante la eofecha ,'ficfe,íabenfdisigÍE ,..y 
gobernar las praderías.

Umhombre inteligente y y  ecoírómiccfvifi- 
ta de. quando en qnando 'íiis prados ; y ti ve 
que prevalece , y domina la CoIa.de Caballo., él 

............ .........  Ha-

Gobierno,»' 
cultivo de 
las prade
rías.
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Ranúnculo montefino, (**) la Cicuta, el Tity- 
malo , ó Lechetreznav (**)y otras malas hier
bas , las hace arrancar : fi el trébol , y otras 
eípecies de buenas , y proficuas hierbas no ib 
hallaren en el prado con bailante abundancia, 
fe hace arrojar alli íü Amiente, y de qiiatro en 
quatto años fe echa, con algo de eftiercol, cí 
polvo del -pajar, el tamo de la era, y toáoslos 
granzones , aechaduras , y reliduos , que las 
aves caferas abandonan*

Quando haftiados los animales de eftác 
tanto tiempo á la íombra rumiando-una hier
ba fecay árida, y fin gufto y apetecen lá tierna 
hierbecita, que empieza á brotar en los campos, 
y al bolver la Primavera * fe los conduce á los 
barbechos, ó tierras que deftanlán aquel año: 
alli arrojan fiemprc algün verde los granos, qué 
huyeron el golpe d el1 fegador ;  ó  fi no , ¡ fe  los 
lleba álo  largo délas lindes , y terreros, que 
firven de reiguardo á los fembrados, y eftán cu
biertos de hierba , y ceípedes , ó a las orillas 
de fofos, cauces, o ríos, y de los caminos rea
les , apartándolos con el mayor rigor de las- 
praderías , adonde jamás fe les permite la entra
da., hada deípues de la cofecha del heno > - f i  

y i  no e s , que -por-feríumamente elpacióíás las
pra-

Latinóle llama kd»uHtùlitt Longifalius. FI Griego Batr&chriont 
Plin. lib. 2 cap. 13, vulgo Rifui, Es hierba. que mata los Car-
retos >. por no poderJadigerir,' ftich. Dice. let. D. La traducción- 
Omite efta hierba.

(**) Crece- prifidpalmente tutf t lasYiñas. Kich. Dice, leu K. -
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praderías, referven los,dueños algunos rincones, 
que íe llaman comunes , 0 \utldíos, porque los C(?IJlunMj(i 
Caballos, y ganado mayor dedos Vecinos paitan valdíos- ■ 
allí fin diferencia, haft& que; la (lega del heno 
cite del todo acabada , y fe permita, que anden 
libremente los ganados..

Con efta precaución fe fortifica pronta-? 
mente la hierba en los mefes de Abril, y Mayo; 
crece con libertad, y lozanía, y cubre prefto 
una dilatada llanuta de prodigioía multitud de 
flores, cuya diverfidad en colores, y bellezaeftá 
V. m. viendo, y que las hace fobreíahr el her-. 
mofo verde ,que les firve de campo, y fondo, 
en el mes de Junio, quando eftá madura yá la 
femilla. •

El heno fe feca, y eftará bien prefto en ta
zón para la liega.

Quando una gran fequía hace temer, que Riego, 

el heno, y hierbas no puedan llegar á fazón, y 
madurez, tienen en muchos Paxfes el cuidado 
de regar la pradería, fi el parage lo permite. Fór
male deíde el rio , para efte efecto, un aque- 
dutto, ó  reguera, que dá buelta al prado, ó fe 
trahe algún arroyuelo , cuyas aguas fe detienen 
con arte en una preláy que ellas no hayan he
cho por'sí mifinas, fino que fe haga dé propofi-, 
to para éfte fin , y fe lebanta algún tanto mas 
alta, que-la pradería; ya.fi, excediendo las aguas, 
que fe repreíán á la fuperficie, y orillas del 
prado , corren á regar fus hierbas, refrefcarlas,
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y darlas vida. En algunos Paífes , cada particu
lar tiene íu Ador i efto es, elderecho de dirigid 
el agua para regar íü terreno por tiempo limita-' 
do, yá de una hora, y aun á veces dé media ío-- 
lamente. Pafado efte tiempo, fe cierra-pronta-’ 
mente el caño de agua ,que fe abrió áciatalde- 
terminado prado, -y le deja correr libremente, 
para que Vaya á hacer el milmo benefició al? 
campo vecino. En las praderías del Reyno de' 
Valencia, y Andalucía, le prefervan las hierbas 
de Jos calores excefivospor medio de las aguas, 
que por azequias, y condu&os (acá cada parti
cular del rio mas cercano. Quando el agua eftá 
mas baja, que la fuperfkiedel terreno-, fe arroja1 
con agua-tochas, ó palas cóncabas defde el'fofiy 
que fe hace en el prado, para que, á manéra de 
Jlubia, le riegue todo. El Rio Xucar , deípues- 
de haber íidofangradodel modo dicho i,-para 
regar una exteníion de doce, ó quince leguas, ■ 
queda cali enteramente feco. : ¡

Quando yá el heno eftá por tierra , fe le: 
ventea , buelve, y rebuelve á tódós lados, ef-’ 
parciendole en el prado , para hacer que exále,J 
y arroje la mayor parte de íu fuego ; pues fifi 
ella diligencia , fe pegaría realmente fuego efi 
el fenedál, ó almiar i (**) y por la noche fe1 
amontona;, para libertarle de la-demaíiada hu
medad, Ó fereno. En fifi , fe dejan paíar al-
■ -■ '[ , J - : ',’s gú-¿

(**) Lugar en que fcW u ia  j ó guarda cl-haio, ' ' * i
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gunos dias antes de encerrarle; pero cada , uno 
tiene pronto; el carruage para trasportarle quan* 
do fea neceíarip, previniendo con vigilancia 
los defordenes del tiempo; pues íücede muchas 
veces , que una imprevifta.; avenida, ó tempef- 
tadj nos deítruye., y lleba de un golpe ella im
portante ; proviílpn,. difipandola enteramente, 
ó conduciéndola á que enriquezca , y provéa 
los Lugares, y Vecinos , que viven agua abajo 
del rio  ̂ que íalió de madre, y contra quienes 
los proprietarios no pueden reclamar, ni co
nocen quiénes lean los que Cargan con fus bie
nes, y trabajo.

Quando íé quiere facar. del prado la fegun- 
da hierba ., que fe llama .retoño, ó coíécha tar? 
día , es precifo no permitir lá entrada á las bef- 
tias, hafta que llegue el tiempo , y trabajo de la 
fegunda liega, que le hace acia mediado Sep- 
tiembre. En las praderías grandes, fe Léñala, d. 
termino que fe ha de guardar para el retoño , y 
fegunda liega, y lo reliante del terreno fe aban
dona , y deja libre para los ganados del co
mún.

Veamos aora las ventajas que le pueden fo
car, además de lo.dicho, délas praderías. La mas 
noble ,, y acafo ,1a mas Util:, es echar una Yegua
da , que nos provéa de Caballos, yá fean de can
ga, yá de toda eípecie de carruage, lilla, y egeír 
ciaos decorólos.

No hay Caballo, por defpreciable que pa- 
' TomV. C  tez-

Bienes moC 
fréneos.

Segunda co*
Techa, 6 re
toño.

Yeguada,
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tezcaV ê)e: de.'-fertáT- para áigmi; trabajo 
neceíario, y que! las mas veces no fea más 
conveniente para egercitarle!, qüé quálquier 
otro jumento , y aun que otro Caballo , fin 
comparación mac gallardo, y illas hemiofo. 
Un Caballo trabado, péqtíeñoV 'fortíido y de üri 
arco de cuello gruefoy y ftierte,1 (**) fefifíiiá mu
cho tiempo al trabajo, y afín de un arado, y per- 
feverará en d  egercicio uniforme de una; noria, 
tacna , ó máquina y que fea neceíario aridáfi; 
quando un Caballo, el mas vivo y y el mas fino, 
pereciera en aquel egercicio prontamente; Por 
el contrario, el Caballo fino; eftoes, que tenga 
la cabeza delgada, el cuello altp,y ligero, el talle 
ayroíb, y defembárazado y'la-barriga mi pbcb 
cerrada, ó pequeña, y las piernas delicadas, y fre
nas, fe coníervará para los egercicios caballero- 
ios: él íacará con honor á íii dueño en un entren 
tenimiento feftivo, le llcbará con decoro, y con
veniencia en un viage, le hallará commodo , y 
veloz parala caza, y le tacará áíalvamento eti 
un lance de honor, ó batalla. *

La diverfidad de los egercicios pide cinc— 
ciesy y talles, en un todo diferentes. La Natu
raleza, íiempre atenta i> niteftras neCeíidadcs; 
ha variado de tal íüerte la quálidad de los pai
tos , que en una parte fe encuentran Caballos 
de un ayre, yhermoíitrá perfecta , para Ia$

;V-'■ pefi*
(**) A dios Caballos llaman de -dos duerpósj o dobles  ̂ó arrogantes.
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perfonas, y ocaíiones diftinguidas: en otra íé ha
llan Caballos de una medianía eílimable para d  
trabajo ordinario ; y en otra, en fin fe crian los 
que fe juzgan, de Ínfima efpecie para los traba
jos, y ufos mas viles,y en los guales íé gana mas, 
fi le evitan gallos.

Las dehelas , y los prados craíbs de mu
cha m iga, y Angular fertilidad, y abundancia, 
como fon los dé Dinamarca, Frifia, y los de 
la parte Septentrional de Holanda , crian 
Caballos grandes, y fuertes, á propofito para 
el adorno , y arnés. Aquellos Caballos , que 
entre ellos juntan un ayre noble, con. un talle 
ventajofo , le emplearán con gran proporción 
en los Coches, y Carrozas. Otros, por fu cor
pulencia , y fuerza de fus jarretes, ferán capa
ces de-, animar todo un tiro de Caballos, y de 
foftener, aun dos folos, cuefta abajo 7 el enor
me pelo del carruage público , ú ordinario* 
(**) ó de una galera. Los palios de terrenos 
endebles, ligeros, y de poca miga, qualesíon 
los deAlenzón, Turena, Xaintonge, Maine, 
y Limoíin , producen hierbas mas delicadas, y 
abaítecen de Caballos finos las Caballerizas 
Reales, las de muchas perfonas de calidad , y 
nó menos los paféos públicos, y egercicios de 
Caballeros en picadero, y manejo. Los terre-

C 2 no%
(+*■ ) Efte carruage público* ú ordinario, muy ufado en Francia * y Flan- 

des» es umiefpecie de Coche muy grande, tirado por lo regular* de quatro 
Caballos* y fucle llebar diez., ó mas perfonas, con fu equipage.
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nos, que logran una medianía entre los dichos, 
como; Soifons, el Franco-Condado, el Alto 
Poitou., y la . Biela, dán Caballos, que' fírven 
para , la guerra , .para carruages, y roda eípecie 
de carga. Dinamarca , que nos rubminiftra Ca
ballos muy hermoíos para Coches, nos da tam
bién las Hacas, á quienes hace apreciables fu pe* 
queñéz. De ellas fe componen tiros lucidos , y 
hermofes, ó íirven para que la Nobleza joven 
monte á caballo. . i : ¡

Los Guildins,, (*) ó Caballos caftrados de 
Inglaterra , los de Efpaña, los Turcos, Berbe- 
riícos, y Arabes, fon los Caballos de filia mas 
chimados. , '

jueyes. El fegundo provecho, que fe faca de los 
paños, y praderías, es criar en ellos Novillos,' 
que en teniendo yá tres, óquatro años, fir- 
ven en carreterías, y en otros ufes, y trabajos, 
hafta que tienen diez, que íe facan de ellos 
para cebarlos. La edad de los Novillos íe co
noce por los dientes , como la de los Potros. 
Los dientes , que falieron con la leche, fe les 
caen á cierto tiempo, empujados de otros mas 
fierres , que los reemplazan, y fubftituyenj 
de tal modo, que hafta cerrar, ó hafta el tiem
po en que llegan á fer iguales, ván creciendo 
eftos fegundos dientes, con la mayor regula
ridad , y dando teftimonio de la edad que tiene

el
radoi S’ “ GeW‘n§ ’ c;l Lengua Iugkfa , es lo mifmo que Caballos
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el animal. Preparanfe (*) con tiempo los Becer
ros, y fe diíponen para que lleben el yugo, y fe 
les haga fuave. Siendo efte animal, como es, 
por naturaleza un poco bravo, nunca ferá de 
mas qualquier egercicio proporcionado, y qual- 
quiera diligencia qué fe haga, para que fe acos
tumbre á dejarfe; tocar, á tomar de las manos 
del hombre íu íuftento, á permitir que fe le eche 
una gamella , ó'pefado yugo al cuello, y fe le 
rodee una coyunda á fes tiernas haftas.

Á  efta enfeñanza primera fe liguen egerci- 
cios masíerios: fe le unce con otro Buey yá do
mado , y fe hace que tiren Solamente de una ta
bla, y que fe acoftumbre con él al ruido de dos 
ruedas pequeñas. Luego fe les dobla la carga, y 
al fin,como por efcalones, fe vádiíponiéndo efte 
nuevo trabajador, hafta que manía, y libremen
te prefenta fe cuello al yugo, yfefrela coyunda, 
y el frontil, fin reufar fatiga alguna.

El provecho que fe laca de un Buey, es 
muy confiderable, porque defpues de haber ti
rado de un c a r r o 6 férvido en otro femejante 
egercicio por feis años, puede defcanfar, ad
quirir groíüra, y robuftéz, y venderfe en cofa 
de mil reales de vellón, é ir á aumentar el nu
mero de aquellos Bueyes excefivamente gran
des de Flandes, de Auvergnia, ó de la Baja 
Normandía, que llenan todas las íénianas los

Mer-
(*) Turnos adfiudium^ deque uftívtformabis dgrefiem3 

J*t» vitules horrare > &£• Georg.j. _
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Mercados de Seaux, y Poifi, de donde íc lleban 
4 París ; y á toda Erandaa Spio.el Cuero de un 
Éuey de efta efpecie,, quando ha pafado'ppr las 
manos del Curtidor, fe vende en ochenta, ó cien 
reales, y á veces en mas.

El tercer provecho de las praderías, y dé 
pías, univerlal utilidad, esuel fuftenco de las Sa
cadas.. Aquí, el orden.mifmo de- lasmaterias 
nos conducirá con baftante "naturalidad á las 
operaciones, quefufre la.leche, y á los ufos 
en que nos firve, no obftante que evitaremos 
la relación mas exacta, y menuda qué le debía 
hacer. La coftumbre. emque¡ ¡vivirnos de-aban  ̂
donar las cofas del campò á perfonas ruft'icaSj 
y fin inflxuccion , nos dá idéaS poco yentajofas 
de loque praítícan^y de los'.óficiqs que eger-̂  
cen. Crcemps que eftamos fuera del -lugar 
que nos compete',,y aun fin decoro, y honor, 
fi nos hallamos preíéntes á aquellos oficios , y 
haciendas, que cometimos á otros, ó dimos á 
arrendamiento:: todo 1c nos reptefcnta allí ba- 
jo ,. é indigno del menor cuidado; nueftro. Pe
ro en la realidad, folo ungufto, pervertido con 
las preocupaciones de la educación, (**) puede 
hacernos mirar con déípredo aquellos egerci- 
cios mfticos, que la Naturaleza miima eaíéñó 
á los primeros hombres, lo que todas las Na
ciones chimaron, y que deípues del pan co

ti-
(**) Aqui añade la traducción Italiana efte verfo dd Petrarca 5 Sou.ir. 

Nojtra natura vinta, da cojtume* f
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tidiano, fon d  primero, y mas univerfal recur-' 
fo de todo el Genero Humanó.

- En la Quefera, ó lugar en que fe hacen los 
Quefos, y trabaja la leche, nada hay que pue- UQ!!<!rer* 
da; ofender los ¿ojos mas acoftumbrados á el 
afeo. Los vafós, que aquí fe encuentran , fon 
fencillos, y llanos : es verdad no hay fino 
zarzos de mimbrés, ópleytas, y vafosde tierra, 
ó madera; pero todo puefto en orden, y con 
una curiofifima limpieza, infepárable de aquel 
lugar , de modo , que nada íaldria conforme al 
defeo fin efta Condición.

ElCab. Bien podremos á la buelta de nuef* 
tro paleó ver la Quefera, y lo que alli fe tra
baja, ¡porque yo no lo íe,; fino muy confufa- 
rúente. t ■

E l Prior. Con mucho gufto: y no es fofo la 
limpieza del lugar la que nos combida á entrar 
en é l ; la labor,que álli ¡veremos, es-divertida, y 
puede íér óbjeto digno de qualquier-cuíiolidad 
muy racíonaLPrinceías conocemos tan réípeta- 
bles por el difcernimiento,y nobleza de fiiguño, 
como poj: la altura grande á que las elevó íu na
cimiento,y fangre Real, que bien lejos de deíjpre- 
ciar eftas obras rufticas,tienen también fu Queíé- 
ra, en que fe ocupan por sí miímas en defíiatar la 
leche, ó eípumarla, facando la nata, verterla lúe- M¡mt«que- 
go en una mantequera, ó valija,(**) para batir la 
■ ■ man-
(**) Es un vaíb párticular^Tnas ancho de abajo que de arriba, y íirve. pa

ra batir la nata, y iacar la manteca. Diceion.de las Cieñe. let.B.
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manteca, en echarr la dofis¡deTquajo(*> en te  
leche, para hacerla tomar k-figuft que Pesquieras 
en el m olde, ó forma en que fe pone afalár el 
todo, quando yá ha colado, y fe agotó el íuero. 
Tendremos noíbtros, pues, empacho, ni difi
cultad en infonnarnos , y;entender lo que ma  ̂
nos Reales fe dignan ejecutar?:,! [ ; 1; > ■. ■ ¡;

E l Cab. Y quáles ion los mas eftima- 
dos? ¡E l Prior. Cada País tiene fes Provincias, y 
Lugares., cuyo Quefo tiene mas nombre. In
glaterra celebra el de Chefter; Hainaut alaba 
mucho los Queíos de Marolles: la Picardía, los 
de Guiía: la Normandía,. .los,i de ■ Neucaftél, 
ó Neocaftro, dé Pont-leueque , y t Libarot: 
el Delphinado, los de Safenaga : el País .de 
los Suizos, los de Gruyeres, que fe hacen con 
una limpieza, y cuidado incomparable.; (**) 
En fin , Milán embia á todas partes fu Quefo 
de Lodi, que en Erancia llaman Parmefanoj 
porque fe dice , que una Princeía, de Parma le 
, dio
(*) Quajo es una efpecie de lebadura, que fe echa en la leche 1 y  cuyo 

principal ingrediente es la leche quajada,‘que fe halla en la primera tripa* 
6 eftomago de la Ternera ,y  fe confería falafidola * efta materia,* desleída 
en la naca, defembu'elve las Tales bolatiles, y el reforcé , 9 muelle del ayre 
las precipita en la leche, en: qyefé; ccliq el; quajo, arrojandolas-vé introdii*- 
ciendolas por todas partes. En las>mas íntimas de toda la mala fe excita 
una agitadon> 6 Fermentación, qué fepára las páHes feroías, ó fucl/o,de las 
jugo fas ̂  ¿  fucculentasjlasquales fe acercan, y unen como apelotones i y 
elfo es lo que llamamos leche qua jada, de qfiefe faca el Queíb corrían. Él 
Quefo el cogido, y fele&o fe hace de la nata, peofira que forma la leche,, y  
de la leché mifmaryá quijada. ' : - 1 : ■
,.(**) En Efpaha es particularmente eíHmado el Quefo de Burgos,Penafiel» 
Zebrero, y Salamanca. En Afturias íacan un Quefo excelente de la mezcla 
igual de leche de Bacas, Cabras, y Obejas, * ■
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dio á conocer en aquel Reyno, donde aún con- 
ferva fu reputación , y buen nombre.

Todas eftas eípecies de quefo fon única
mente de leche de Bacas, fin mezcla alguna de 
la de Cabras : en fu compoíirion entra lo cra- 
fo, y nata de la leche s pero no entra en la del 
queíb común , el qual idamente fe hace de le
che quajada, habiendofe yá feparado antes la 
nata para hacer manteca. El quefo de Rocfort 
en Lenguadoc, fe juzga, que es de leche de Obe- 
jas. >

E l Cab. Precifo es, que el provecho que íé 
faca.de eftos animales fea coníiderable, pues fon. 
los únicos bienes, y hacienda , que poíee la gen
te del campo.

E l Prior. Por fola una Baca, cuya fecundi
dad nada tenga de extraordinario , y que íe 
apaciente, no en nueftros herbages pingues, y 
abundantes, fino folo en paños comunes, y or
dinarios , podremos hacer juicio del produfto 
que fe {acara de las numeroías manadas , que 
cubren nueftras praderías. Una Baca buena dá 
cada femana la nata fuficiente para cinco libras 
de manteca. Las otras Bacas, ó de menos edad, 
ó mas endebles , darán para quatro , ó tres li
bras , y tal vez menos. Tomemos, pues , un 
medio, atendiendo á la diminución , y mer
ma que trahe configo el Invierno , y hagamos 
quenta , que cada Baca dá folo para tres libras 
de manteca á la femana. De las cinquenta y 

Tom V. D dos

Produjo» y 
utilidad do 
una Haca.
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dos femarías, que tiene el añ o, quitemos diez,, 
durante las quales no nos dá leche la Baca, por
que parte de ellas edá próxima á parir , y lo 
redante de las diez femanas necefita íii leche, 
para íuftentar la cria. Quedannos-, pues, qua- 
renta y dos /emanas en un año.: dejémoslas 
en quarenta , y el cálculo del provecho íerá 
mas feguro. La libra de manteca puede íiibir 
en ciertos tiempos á diez íiieldos, ó dos rea
les de vellón , y aun mas; y como quiera, nun
ca baja de uno. Echémosle , pues, un tiempo 
con otro real y medio, ó feis íiieldos, ló que 
feguramente es menos de fu judo precio, no 
folo en la C orte, y fus cercanías, donde es el 
gado mayor , fino también generalmente en 
todo el Reyno: con que tres libras de man
teca dán diez y ocho íiieldos cada íemana. En 
donde fe facan tres libras de manteca ála fe- 
mana , fe íaca de la leche, que queda, do
ble quefo 5 edo es, feis libras; y aunque re
bajan de precio , por haberfe quitado la nata? 
pero nunca tanto , que las feis libras no fu- 
ban á nueve íiieldos, que con los diez y ocho 
feman veinte y fiete. Dejémoslos en veinte y 
cinco, que multiplicados por quarenta femanas, 
dán mil íiieldos, ó doícientos reales cada año: 
dejo aora el provecho , que dá el Ternero, 
t|ue el mas deípreciable fe vende en veinte, ó 
veinte y quatro reales; también páfo en filen- 
do las comodidades ? que de. la leche puede

f e -
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■ ficar la familia rodos los dias., íin perjuicio de 
la quenta que hemos hecho : tampoco he puer
to en la fuma el eftiereol, que feria predio com
prar, para fomentar , y abonar las Tierras , á 
no abaftecer de ello las Bacas, y eftablos, (**)• 
en que fe encierran ; como ni la magnitud, y 
grofura á que con el fuero de la leche fu
ñen los. Puercos, que íirven tanto en nueftras 
cafas para el íüftento común de los domefticos. 
Todas ellas ventajas, que hemos dejado apar
te , compenían abundantemente el gáfto de lá 
primera compra de la Baca, fi acafo no. es deí 
míímo ganado de caía. Rebajemos todavía- de 
los dof dentos reales hafta quaretita cada fe- 
mana, tanto-para el gáfto común de-los Ba- 
queros , como para otras perdidas, que fíjele 
haber, y otro tanto para comprar, en cafo de 
necetidad , la  cantidad de heno necefam. para 
mantener! la Baca durante el Invierno, y tiem
pos llobiofbs: Con efto íerá cierto el cálculo, 
aun para aquellos que íuílentan las Bacas fia 
tener prados proprios, íii aun arrendadas algu
na Deheíá, ó parte de ella. Rcbapdo * pues> 
todo ello , quedan libres cada ano por uná 
Baca treinta libras, ó ciento y veinte realeo 
Luego fi la manada fuere de veinte Pacas T pro
ducirán íéiloentas libras, ó dos mil y qnatró- 
eientos reales cada año, facados todos los gaf-

D z  tos.
(**) En algunas partes flaman Büdégas al lugar «o qusft-euaeMán las

Eacas , y en Andalucía Tmahon,
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tos. Es verdad, que puede fobrevenir algún ac
cidente , ó cafualidad, por la qual no vaya tan 
regular ella renta; pero .también hay acaeci
mientos, que la aumentan, y provechos aven
tureros, que la hacen íub'ir , y la venta de algún 
'Ternero., Utrera, (**) ú otra Novilla, baila pa
ra doblarJade.un golpe: unaTernera cebada,por 
algunos mefes, fe puede vender enfeferita reales, 
.y aun en mas fúbido precio. Las que fe; crian en 
■ las riberas, del Sena, en la Normandía, y que, fe 
llaman por ello.. Terneras del Rio, fe venden co¡- 
inunmente en ciento y veinte, ¿ciento. y.quaren- 
ta reales, y comunmente en mas.. Una porción 
de praderías de media legua en quadro:, bafea pa
ra' mantener una Eacada de quinientas, ró feife 
cientas Bacas, cuyo producto, puede íiibir al año 
a quince.mil libras, o fefenta.mil reales.. . ...

E l Cdb. A  decir verdad, no es digno de defe 
■ precio un ufufructo tan grande.cierto , que Ton 
felices los Lugares, que eftán Ctuados cerca.de, 
eftas. dilatadas, y amenas, praderías.

E l Prior. No fe. alucíne V,m. con todo e %  
al ver Jo que fube efee produéto, ni fe deslum
bre ,.m déje, er^añar; de .xintotál, .que parece 
de tan confiderab.le utilidad., porque aC podrá 
-adquirir una . idea muy faifa de la condición 
de. efta pobre gente, que . no tiene por lo co
mún otra cafe de qué yiyir , ; que feiganado.. Si

;• ., .un
" Vtrera cs.UNovljl^ de.tres ^nos, Odin.Dicc,let. €<. Ncbr. Y Pite,
C*ÍU lU ct.V5 ■ ** w ^  1
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un Lugar, ó Aldéa de cien Vecinos rubiera qui
nientas Bacas, á cinco por Vecino ., apenas da
rían cinquenta eícudos al año á cada caía i (**) 
el provecho , y utilidad grande es para los pro- 
prietarios. La íituacion de íus Heredades cerca 
de las Deheías, ó Praderías, es muy ventajó
la 5 pues fuera de lo que. les producen las hier
bas, íacan de alli con qué fertilizar íus Tier
ras de labor ; de tal manera., que las pueden 
hacer dár al doble de las. que no fe benefician 
de efte modo. Pero la Providencia, íiempre fe
cunda en proyectos, y expedientes piadoíbs, no 
ha defamparado las Tierras de menos miga, y 
chitantes de praderías , pues logran ciertas co
modidades muy eftimables, y no pocas veces ventajas & 
incompatibles con terrenos demaíiado fertr- 
les, ygmeíbs. Eítas Tierras débiles crian aves 
de mas delicado , y fano íiiftento : la caza es 
en ellas de gúíto mas relevante : las frutas de 
jugo mas íuave.; las Abejas íacan mejor miel, 
y forman mas hermofa cera.. En eftos terre
nos fe pone mayor cuidado en no dejar malo
grar aquello , de que en Paífes mas fértiles. no 
fe haría cafo alguno: fe aprovechan los valleci- 
to s, y encañadasfe cultivan los cinotes ,  (**) 
o lugares incultos.: ni hay cefped el mas eftéril, 
que no les Íubminíftre algún fruto. A  poco

he-
(*+) Defde el principio del $. hafia aquí 3 omite la traducción Italiana.
(**) Es voz que ufan los Hortelanos > y Agricultores 5 para fignificar las 

orillas 5 alvitanas , ribazos, y  rincones 5 que por juzgarlos mSQQs 4 propofi- 
to a dejan fin hbóuo > y  fin cuatiyo sn Cus



Praderías
artificiales.

3 o EfpeBaculo de la Naturaleza.
heno que recojan los habitadores de eftos ter
renos , les firve de alivio la induftria con que 
añaden paja, lentejas, altramuces, algarrobas, 
baynas de garbanzos, y toda eípecie de Iegum- 
bres : al miftno tiempo aprovechan la ojaraíca 
de las vides, y los follages tiernos de Abedul, (**)■  
y de otros arboles, retamas, citiíos, juncos ma
rinos , olmos, y otras muchas eípecies , cuyos 
nombres no me vienen aora á la memoria »y 
con ella miíma induftria logran, que no Ies fal
te aquella nata delicióla, que toma tantas figu- 
ras para damos gúfto, ni aquella leche, que es 
el recurfo ordinario de los pobres.

Pero como es cali impoüble cultivar la 
tierra fin el íocorro de hierba baftantemente 
abundante , que alimente los animales nece- 
larios para ía labor, quando no nos franqueó 
praderías la Naturaleza , recurrimos al artifi
cio para íhplir el defe&o. Tómafe Un pedazo 
de tierra de razonable eftenfion , y fe rodea 
de un buen fofo , para impedir la entrada 
de las beftias, y ganados; y deípueS de haber
le arado muchas veces, trabajado , y rebuelto; 
bien la tierra, íe fiembra por Febrero la eípe- 
eie de heno , que parezca mejor, y que con
viene á la Calidad del terreno. Si éfte es bue
no , ernfo, y nutritivo , y íe fuavizó ya con 
el abono, y cultivo, de manera, que quéde

tra-

(**) Srez ô traduce el Italiana, en htgac deAbedúl
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tratable, y manejable en un todo , iè Hembra 
la Alfalfa, ó Medica mayor} (**) y bafta em
plear veinte libras de Ternilla para una arpen

ta,

Alfalfe , o 
Medica ma* 
yor.

(**) En muchas partes de Efpaña , pero efpecial mente en los Reynos de 
Murcia , y Valencia , fe cultiva mucho la Alfalfa, de que hay dos efpecics, 
una hortenfe , ó cafera , llamada abfolutamente Alfalfa ; y otrafylveftre, á 
quien llaman Mielga , ó Alfalfa fyívefrre:de efla hablaremos defpues, La 
Alfalfa tiene una raíl mediana, aunque tal vez engrutfa coma tres dedos, 
fí tñiCalada  ; cfto es ? Rala. Es lila , con mota, ó Barbas, lcñofa , du
ra, y derecha como un nabo ; y lila  tierra es fofa, y fuelta, penetra mas 
de dos varas. El color de eíta raíz tira á pagizo. Los tallos fon de mas de 
dos pies de alto, reílos, firmes,y poblados (elpecialmente acia los remates) 
de ramillas quadradas, y algo acanaladas. Sus hojas á trechos, y de tres en 
tres , como T rébol, foftenidas de pezoncitos cortos, y mantenidos todos 
de un rabo , d pié largo. Quando la mata es nueva, fon redondas, y luego 
fe van alargando, y echan unos picos muy delicados álas orillas. Las flores 
fon leguminofes, de color azul, ó entre violado , y purpureo. A fes flores 
íúceden unas Tabillas , o baynillas, a modo de cuernos pequeños , y retor
cidos , cada uno con dos granos juntos, y de la figura de un riñon, al prin
cipio blanquecinos, y luego negruzcos. La corteza de efra planta fe pone 
algo morada en tiempo de frió. En algunos Paífes ufan los cogollos tiernos 
de la Alfalfa, (cuyo labor tira al del Maftuerzo) para enfaladas, juntos con 
Lechugas tiernas , Hierba-buena , Hinojo , Peregíl, y otras hierbas , todo 
crudo, y con fu aderezo regular. Eíta planta firve en la Medicina para ex
citar la orina, y templar los ardores de la fengre , y demás humores. La 
ceniza de fu raíz es excelente para blanquear el lienzo, y para coladas. En 
los terrenos cálidos fe puede legar fíete, ú ocho veces al año; pero en Invier
no de dps á dos meíes lo mas próximo , ííguiendo en eíla fiega fiempre al 
calor. En los Paífes frios no dice tan bien , pues fe aviene mal con ellos, y  
reme mucho las heladas 5 pero por penetrar hadante en la tierra, brota, 
Juego que buelve á vivificarla el calor; y puede dár de modo , que fe fiegue 
tres veces al año, auuqueíeaen el terreno de Madrid, En los Palies frios íc 
hembra á mediado Marzo , y en los cálidos enqualquier mes 5 pero fiempre 
ferá mejor el de Septiembre defpues de los calores, á fin de que no la coja, 
tierna el frió. También fe podra aventurar en Agpftola íimienza, para que 
venga temprano. De luyo pide tierra húmeda,buena, y liana para el riego. 
El niodo de preparar la tierra, y cíltrcoiarla, es común en Murcia, y Valen
cia. Poco mas de una fanega de tierra baña para mantener de Alfalfa un 
par de Muías, y una Cabañería mayor cada año. Pero es de advertir,que íi 
defpues déla fiega fe deja amontonada,fe recalienta , y abochorna, efpe- 
cialmente en tiempo de calor, y no la comen los animales ; y afí, para pre
caver eflo , fe fíega por la mañana la que han.de comer á medio dia , y por> 
la tarde la que les firve de pieníb á la noche. En Invierno bafta coger en 
el lleno def dia la que firve para las veinte y quatro horas, y fiempre fe 
conferva mejor hecha manojos, arrimados unosá c-tros, los cogollos acia 
arriba.

El modo de recoger la fímiente, es de una de eftas dos maneras; 6 fe fíega 
la plantad raíz á principios de Mayo, y dando-tres, óquatiobugltascruza-

das
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ta, ó lo que es lo miímo, para mil y ocho
cientos pies en quadro ; y para fcmbrarla con 
mas facilidad, y provecho, fe la mezcla con ai

gu-

das con reja de punta lar^a , para que no dáñe, ni corte mucha raíz , fe 
riega , y aquellas macas, o E. ebrotin de Alfalfa  ̂quefalen defpues, quedan 
pata fírmente » fín que feamenefter regarla de nuevo, El fegundo moda» 
de recoger fímiente, es feghr bien í  raíz la Alfalfa : fe rompe por Agofto* 
ó Septiembre la tierra ; y dando nueve » ó diez bueltas con dicha reja»
( para fembrar lino en aquella tnifma tierra por Ottubre, ó Noviembre» / 
arrancándole en fu íazon por Mayo) fe dá fu regón á la tierra, y el Re- 
brotin de la Alfalfa bata para fu propagación, y para que en Septiembre 
fe recoja la fímiente , la qaal effá en lu fazon quando la baynilla, que la 
contiene, empieza a poner fe -negra. Siega fe, pues, en efte cafo la Alfalfa* 
y fe dejan tendidas tres , ó quatro Arcadas , ó puñados juntos, para que e4 
Sol la acábe de perfeccionar, y fecar. Seca yá »fe lleba por la mañana con 
el rodo á la era, para que no falte j y habiéndola dado elSol, ó fin la hu
medad > fe trilla a pata de animales, ó fefacudccon un palo largo »y fe 
limpia »abencandola» ó cribándola. Guardafe defpues la fímiente en orzas* 
toneles» &c. defeubiertos, ó detapados para queno feahogue, y en parte? 
fcca» porque la humedad la apitona, y pierde. De efte modo dura tres» 
ó quatro años 7y aun defpues de doce ha probado bien. Los enemigos de 
la Alfalfa fon la Oruga , y la <Cuca. Eta es una fabandija, ó infefto colora
do» con las alas negras, que luego fe convierte en un gulano negruzco , y 
algo blanco, si Ja Cuca coge tierna á la Alfalfa »la deítmye-: efto lo ejecu
ta en Mayo» y por cfo es mejor la fiembra en Septiembre » pues afi para 
Mayo eftá yá fuerte. El modo de coger la Cuca es con la Cuquera , que 
cs-uncedazo ovalado, que en lugar de tela, tiene un liento gordo algo flo
j o , que forma manga^y facudiendo concite cedazo la Alfalfa, cae en el 
lienzo la Cuca, y fe en ti erra en un hoyo.

Hay también otra Alfalfa» que llaman de hoja pequeña, pero es bailar* 
deada »0 porque la fimienteerade leis , ó mas años, ó la tierra débil, fe- 
gandola, además de efo , muy á menudo, de mes >a mes» ó antes. De 
c-fta no le debe dejar para fímiente, porque láldrá menuda, y no dá tanto 
Util. Otea Alfalfa ba tarda hay cambien , que llaman de Me di a-Luna. En 
Latín Medicago,ó Medie a-Luneta, tomando fu nombre de varias rami*- 
tas, ó rabos largos »que arraftran » con tres hojas cada Uno j de modo, que 
forman una media Luna , y tiene fu flor,y botan, ó piftülo con iu fímien
te. Eta Alfálfale batardéa por razón de las nmchas aguas » y charcos en 
tiempos calurofos» quando fe riega, deteniendofei d etafteandofe el agua 
todo el dia. La tierra que fírvió para Alfalfa , y fé rompió en Mayo , fe 
emplea en Trigo ,en recogiendo la fímienr-e* El año fíguiente fe puedefem- 
brar Hortaliza » o Maíz, aunque etas dos efpecies deíubtancian mucho 
la tierra, y afí es mejor emplearla en Trigo tres, ó quatro años feguidos* 
Todo cftole entiendeen tierra de regadío, y cem los barbechos, y labor 
covretpondiente. Los términos, que ponemos aquí, ion los que ufan las 
perlonaS, y obreros, que cultivan eta planta. La Alfalfa vino de la Grecia 
a El paña , trahidapor los Pobladores de Sagunto» oy Morvicdro. Una ef*
jpecie délas Orugas, que en Valencia fechan éntrela Alfalfa 3 es de color

mu-
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aínas veintenas de libras de Abena, y afi fe la 
arroja en la tierra á manos llenas.

La Abena prende en lo fuperior, y ácia; 
la íuperficie, con lo qual fe preferva á la nueva ' 
Medica mayor .de algún viento muy cálido, y,; 
abochornado, que la pudiera abrafar. El pri
mer año pagará la Abena lo que fe gaftó en 
cultivarla , y rozar , y deíinontar el nuevo* 
terreno.: Pero los Ijguientes íe legará la Alfalfa, 
dos, ó tres veces en cada uno , luego que eche 
flor: íi no íe quiere mas, á la tercera vez de
jarla granar. Su íémilla íe vende bien, y al tiem
po de fegaríe , cae bailante para abaftecer aquel 
lugar en que eftá;, de m odo, que fin nueva íé- 
mentera buelve á dár cada año mas que dio ios 
precedentes. Ella hierba es excelente para los 
'Corderos, á quienes fortifica contra los fríos* 
para los Caballos, á quienes engorda en muy 
breve tiempo* y para comunicar á las .Bacas gran 
.abundancia de leche; pero ellas fe declaran tan 
anfiofas , y apafionadas de ella hierba , que mu
chas veces fe atragantan, y aun íofocan. Tiende 
la cautela de mezclar con la Alfalfa paja, menu
damente cortada. . :

TomV. E La
morado obfcuro, cali de la mlfma figura,y magnitud, quelaOruga deSu- 
rinán, ó del Peral, (tom.i- del Efpe&O Efta Oruga, en efcupiendola, arro
ja  una efpecie de Sangre por vomito* y por todas las gargantas , ó incido- 

' nes, que la componen, quedandoPe como exánime por unpoco.de tiempo, 
1 el qualpaíaílo., buelve á,caminar, ó moverle i  y repetida la Saliva varias 
Aveces, repite ía efuíion de íangre : Phenomeno bien extraordinario, pera 
"dignó de fc,-porfer de perfona juidoía, y literata 3.la que le experimentos 
y  meIodijo.



Mldp, 6 : l a  Mielga (**) es' otro focorro para los -
Medícame- p ^ es  ̂ qUC carecen de hierbas,'y tanto mas

eftimable ■, quanco es cierto que prevalece tam
bién en las tierras malas; y aíi fe íieinbra con 
buen ‘éxito en pedregales , en arena.y; en 
greda, en donde fe vé, que apenas fe profun
diza medio pié dentro de la tierra. También 
prueba en los montes, donde la mejora, y abo
no es muy difícil, á caufa d éla  lejanía: íe ’ha 
probado con todo eíb , que íirve mucho á la 
Mielga fortificar la tierra en que le Hembra con 
ollin, que la comunica craíitud , y fales. El gra
vamen es pequeño  ̂y el traníporte fácil, por
que fe necefíta de muy poco. No guita de la 
vecindad de otras hierbas, y por ello íe Hem
bra en mayor cantidad, y mas eípeíá que las 
otras plantas; pero bailan íeis libras de fi miente 
para mil y ochocientos pies quadrados,; y íe 
fiega dos .,6  tres veces al año. Finalmente y íe

púe-

; (++) "Lp Mielga echa la raíz tan grueía como el dedo pulgar. El tallo fue-» 
Je falir derecho , y como una vara en alto. Es algo ramofo, y con diverfos* 
.brazos, ó baíkgos rateros, ó reptiles, bailante largos, y adornados de al
gunas ramillas 5 pero todosleíiofbs,duros, y muy firmes. Su color tiraá 
morado, las hojas redondas, y colocadas como las de la Alfalfa horténfc, 
aunque menores ,de verde mas fubído, y bellofa particularmente acia la 

^extremidad. Los rabos, d pezones de cftas hojas Ion mas cortos que en la 
Alfalfa, y las ñores también mas pequeñas ,y  de azul mas bajo. La mata 

-de la Mielga íe íñj\ncha^6 eftampa, (ufando délos términos de laÁgrí- 
eultura) y noes tan poblada de tallos, ramas, ni hojas como la Alfhlfa ca
lera. Es muy apropofito para elfuftento de los animales, los engorda, &c. 
Xos Paito res dan á los Chotos, y Corderillos, para acoftuthbrarluS á líl 
hierba, los cogollos de la Mielga, que erí aquella edad les fori mas prove- 
c bolos que la Alfalfa, por fer más nguanofos. El Italiano traduce en lugas 
<k MklgavCerfogIio, que es la Ydcílá, Gingidium % ¿  Gerefolium,



A la  Mielga o Medica menor. B. laMielpa ¿íe Cspcina CBbllape delpie délaplanta*
/ ■ ■
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puede fembrar laAlholba; ó Fenogreco, 0
la Efparceta ; (**) pera mas utilmente que tod^ 
■ ellas Hierbas fe fembrará el Trébol,que, es fecun
do, aun en tierras débiles, y que dán poco ñuta 

El Trébol dura quatro, ó cinco años cu una 
tierra débil; la Mielga permanecerá en una tierra 
mediana hete, y ocho años. (**)
' La Alfalfa prevalece quince, p veinte años 
en una tierra, pingue. Quando ellas hierhas ago
taron yá las fales, que fe Ies comunican en qual- 
quie'ra eípecie de tierra, y comienzan á defeaecer, 
y .marchitarle, el remedio es renovarlas; pero íi 
fe varía el parage, ferá mucha mejor.
• JEl Cab. A  la verdad, todos ellos íoeorro? 

fon no pequeños auxilios'para los Paífes, que ca
recen de prados, y debelas; y facandolos Y.m. á 
ellos de trabajos, también me laca á mí de la pe
na5, y  aflicción que me eauíafaa fíi mifória.

EL Prior.XJnz ventaja confiderable defagrar 
via también las tierras eílériles, y Paífes poco 
abundantes en herbages, y dehefas. Es , pues, 
el poder mantener mucho Ganado janar;: y no 
tenernos todos menos : aieceíidad de vellido, 
quéde comida. Los Carneros, que nos vif- 
ten, y fuHéntán, no prueban tan bien como los

E 2 ■ Ga-

(¿*) Hierba muy apetecida dé los animales, pero que les cbhiuhica mal 
olor:Larramf IHcVíét.F. v J ■ Lr;-1 .X  “ :V . >

(**) Eípecie de Vidriola. Celar Odin.Dicdet.E. El Dic.de Sobr. Pomeñ el 
dé Comercio, el Económico , y de las Ciencias , todos omiten efta hierba. 
En Italiano Sparaghella.

(**} Mas de treinta anos dice Herrera, Agrie, lib.^cap.i 3 .

Trébol.

■ (

Ganado la
nar.
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Ganados mayores .en los paitos muy áménos* 
•pues la mucha abundancia de hierbas de difícil 
digeftion, les canlán enfermedades mortales: el 
cien o, y la humedad délas tierras grueías; los 
enflaquece, y corrompe: por el contrarió, les 
agradan, y prueban mejor los Paífes fecos.. Aquí 
es fu fanidad mas igual: el Tomillo , el Serpol, 
e l Elpliego, y otras mil hierbas oloroías, comu
nican perfedto gufto á la carne. La lana también 
íale mas fina, mas limpia, y de mas precio; y la 
graía, que fe faca de elle Ganado, dá un febo, 
que parece cera

E l Cab. Yá que V.m. me ha enfeñado él 
provecho, que fe puede facar.de una Baca, hága
m e también gufto de decirme el eíquilmo, que 
puede dár una Obeja. . -

E l Prior. Por cálailo que he hecho muchas 
ífqu'ieo je veces en diferentes Paífes, fe Italia uniformemenr 

te, que el provecho que fe laca de unaObeja, es 
de un elcudo (d) al año, y algunas veces puede 

, íiibir mas. No particularicemos aora todas las
•; ganancias , y los gallos, contentándonos con ía- 

car.en limpio folo la utilidad que trabe una Obe
ja configo. Ella principalmente confifte en el es
quileo, que fe hace todos los años por el mes,dp 

xmd r* May07qaandoyá no hayftios querezelar.Entre 
wera, r̂ ú- ios copos, ó bedijas de lana, que fe eíquilan íé 
»fu««“ ' %>ára la que eftá mas interior: eftá es lana fina, y

(a) Hflc Efcudo ( que es de plata) vale fefentt fueldps > d doce reales de, 
vcüoo. Pie. 4e Com. lct.E,
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fe llama Lana de primera, fuerte s y la mas 
immediata á ella (QUamadcfegunda fuertes y 
á la que fe figue le la dá el nombre de Lana 
de tercer afuerte.Todv lo  que amarillea , eftá 
hecho pedazos, y alterado, fe'pone .entre el deí- 
heeho, y fe emplea en; telas groí'eras, ga lana de 
primera faerte de Segovia, es, fin duda, cu cftc 
genero la mejor de rodas. Y univerfal mente le 
hace grande aprecio de todas las lanas de Efpaña. 
.Los Inglelés, habiendo exterminado rodos los 
Lobos de íüs Islas, eíparcieron en ellas innume
rables Obejas de.calla de las Caftellanasj y deján
dolas al.ayre.lo mas que es poíible, aun en 
-tiempo de nieves, para que afi fe íiiavice el vello- 
icino, han llegado á tener unas lanas bien feme- 
-jantcs,. y que fe aproximan en bondad á las de 
España. (**)
i;¿i- rEnFrancia las hay de; diferentes qualida- 
des s pero aunque en sí fean muy inferiores- á 
las de Efpaña, e Inglaterra, los Fabriqueros >, y 
-Oficiales las difponcn tan bien, yá- uniendo las

.. . - - - :: ¡ .. unas

(-**) En Efpaña llaman lana de primera f  íerte? 6 refina á la que íé qui
eta dellomq, yparítes altas del^rdraaí.Sles , o nO.de primeraíuerte, fe 
conoce ¿n la efiampafy fe llama de bueña eftámpa, principalmente quan- 
do al efquilar yá  honda la tigera , y faca aquella lana mas cercana al p&r 
llejo, y tari delgada, que apenas fe diftingue un pelo de otro en las bedijas. 
Si aLmifnio tiempo, es delgada, y largadlellama la na 'de buena efiampa> y 
tiro. Lajia -de fegundá fuerte es la que fe quita de lá barriga del animal,

!ihcorporáddó cbii eíía r¿ciliados'} y'pec/?í¿dr/d>.ff Eftálana es defuyo muy 
‘deimedrada, y cria mucho grano, ó cabezuela, y afsi, para mejorarla , fe 
íiiéle mezclar con ella el recalado? y refieco, queaunqueeslaaade prime
ra fuerte, tiene el .defecto de fer muy húmeda., y muy leca. Lana de terce

na fuerte fe llama laquefe cria eii los gorjales, piernas, &c. Efía lana es 
m s  larga-, peromá¿ bronca , y de cabezuela crecida* ' '
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unas* ¿oh íás otras, yá mezclándolas'con las de 
Efpana, é Inglaterra y qué: tacan paños, y telas 
muy á propoíito para roda elpecic de gentes, y 
para toda fuerte de eftados, Tal es la mezcla, el 
arte, y compoílcion, que no queda que defear, 
y patán fin las de otros Reyaos tan bien como 
fin la teda. Además de efo, fabrican telas, y pa
ños , con que comercian en Italia, en Portugál, 
en las Islas del Archipiélago, y en todas las tá
calas (*) de Levante, en donde han tomado de 
nuevo maycS- eftimacion , por la vigilancia de 
ios Inípettores Francefesp que impidenfcvera- 
mente el que ellas telas fe altéren , ni en laqua- 
1 idad, ni en el ancho que deben tener: con to
do^ fe venderían todavía m ejor, y ocuparían 
mucho mayor numero de Fabriqueros, y Ofi
ciales , f i  f e  íiipiera preferir el güilo f i mp l e y  
íolidode muchos de nueítros vellidos, á lo faí- 
tuofo, ylucido de las telas de los Indianos, cu
yo confirmo no podrá lograr tu aumento , fino 
arminando abíblutamente nüeftras Fabricas, y 
deftmyendo la eílimacion , y venta de las lanas' 
Europeas.

Fuera del Ganado lanar, hay también 
otros animales mantos por naturaleza , nada 
tálvages, y que guftan de vivir en, tropas , ó 
rebaños cerca del poblado, y a Ja dir ección

' ' ' del' - . ' -í • t ,

(*) Dáfe eftc nombre á los Puercos de Levante del Mediterráneo 3 en 
donde los Huropécs comercian ,,y  mantienen un Confuí., &c. para reglar 
con autoridad las diferencias de los Particulares de tu Nación*
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del hombre, firviendole diaria, y continuamcit- 
te , v cito aun en terrenos eftériles. Tales fon 
prinfeyamente Jas Qabras: no es neoefasrio fino 
dejarlas íbbre colinas las mas eícarpadas, y fobre Las °  
peñiñcos k s lM%Sn§ ^ b ^ q s ,  y.qftériles: con 
iolo éfto le: trahen á: ,& dueño, por efe&o de 
una providencia ;úiq<pmprehenfible, tal abundan
cia ;de leche* que palma. $us pechos parece que 
las oprimen, Cali arrafir an.por tierra , y bañan, 
paraluftent^r, común*, y  rContinuadamente, dos 
Chotos, ó Cabritillas, yajm para íubftituir por 
las Qbejas, quando 110 tienen leche bailante con 
quemantener íits Corderos;; y  para íuplirel de
feco de la leche de las .Bacas, quando 110 hay 
cortipdidad; para tenerlavi; • ,

Muchas veces fe vé en las familias pobres, L,s CaI)ras 
que las Cabras hacen con ios Niños oficio de (“ftcntí mu

j- * ■ „ ; chas veces
Aínas, que los crian , y fe acomodan á  ella ái™ niños, 

eípecie de maternidad, con un genero de com
placencia , y cariño. En muchos Paifes, pero 
principalmente en Berbería, en la Turquía Afia- 
tica , y en las . vecindades de Angoura ,: (*) fe 
firven mucho del, pelo, de Cabra, por íii efti- 
mada ;b(eHeza e le  hii^!,;yhacen de, él Chame
lotes, y otilas telas brillantes, y lucidas como 
la leda. El pellejo de Cabra , y de fu Macho, 
ó del Chivo ., (*í) ,e$ muy , chimado: fe curte,

-r ! r aYi fila-
(*) Efta es la antigua Ancira de Galacia.
(**) Caftrón le llaman en muchas partes, y  Cabrón por lo común > o  

Macho de Cabrío.
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fuaviza, y compone, dejándole como una ga
muza. La carne de los Cabritillds es en muchos 
Palies tal, que íé puede comparar con la de los. 
Corderos; ■ r.

Otro recuríb para toda11 inerte de períbnas 
es el Cerdo: éfte vive de Vivado',i fabucos, ó fru
tilla de haya, de granos, y ílmientes ‘inutiles-y de 
filero, y  toda cípecie de fobrás, las mas delire-' 
dables, y viles. La eftrti&ira de íh hÓCitO forma' 
una eípecié dé herramiehta‘,; prop'tíápafa:o¿aif 
la tierra, la  qual rcbuelve continuamente> • * y 
faca una infinidad de raíces - á veces/ bien largas, 
fiendo cafi folo efte ánittial quieU'fibé' facáí 
proveclio'- de ellas, ¥-eómo pátá Umgtóa’'dtfá' 
cofa íirva, fino para qtíe ño&dhmenteyi^Cibibj 
para engordar prefto, y diíponeríe , tal anda 
por Comer , y por tragar, que ha llegado: á- fer 
íymbolo de la'glotoridía impero cónjtodo 
tiene nn eftomago de taníñoble1 Calidadque 
convierte prontamente- los mas viles, mantéñi- 
mientos'en un predigíófó éompiieño de gófdo, 
y magro, tan útil lo uno, como lo otro. No -íc 
reconoce menoi' efté defigffiódelaiNaUifaléza 
en la éíb'ema'fe^ídidfiddetá Lechona,‘^ite pa
re cinco, ó Íeís veces ál'añói (*)y eftó; quinceno 
diez y íeis cochinillos-'cada vez: ÍLa facilidad de 
Uianteher miianityíd'pfí'feCLüadb, eSOlafyiOéCM 
innn de los pobres,de todos los Aldeanos, y gen-

(*) Su preñado dura Tolo nueve femanas, y  arfgunos dias/ ; ■ .  d
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te de Mar. Y callo las delicias , y regalo , que 
fubminiítra efte animal á las meíás de los ricos.

E l Cab. De elle modo todo País vive, fe 
mantiene, y logra algunos bienes particu
lares.

£■1 Prior. Efta es una verdad palpable, que 
todos losPaífes, y Tierras, tanto lasque abun
dan dé frutos, y fon de mucha m iga, y fértil 
fuelo, como las que 110 lo fon : tanto las áridas, 
como las cenagoíás; las pedregoías, y arenifi 
cas , como las húmedas, deíüe las orillas de los 
Ríos1, y profundos Valles, haíla las cumbres 
de las Montañas: en una palabra , toda la 
tierra eílá cubierta de mantenimientos, toda 
llena de animales tratables, familiares, y do- 
meíticos, pueftos debajo de nueftro dominio, 
y criados para colmarnos de conveniencias. 
No hay por qué formar queja de que no abun
den algunos Paífes en praderías : la tierra en
tera es una baila Dehefa, es una baila pradería, 
en donde viven, y fe fuílentan todos eílos ani
males , y ella pradería no es por otra cofa def 
igual en fus frutos, y qualidades , fino por va
riar los férvidos, que nos hace , y güilos que 
nos ofrece, manteniendo tanta diferencia de 
animales.

Deípues de ella multitud de hatos, y ma
nadas de Ganado, cuya utilidad hemos vifto, 
aunque con mucha limitación , nos quedan 
todavía que ver algunas otras efpecies de ani-

T o m . V F
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males,, que fe fobreañaden, y juntan fiempre á 
las precedentes , para, que jamás íe halle el hom-> 
bre deíproveído.

Animales Las Gallinas convierten todos los dias los 
d°GamMs'. defechos de nueftos graneros, y rebufca de nuef* 

tras Cocinas, en una fubftancia , y en una carne 
tan delicada, como nutritiva.

Palomas,y Las Palomas, y Pichones pagan el cuidado 
pichones. de darles para vivienda un palomar , ó retiro 

apacible, y limpio, con una fecundidad, que 
podia ella- fola bailar para el fuílento, y que 
apenas fe interrumpe, aun con la frialdad del 
Invierno.

patos,can Bandadas de Patos, y Anádes le dan at 
fos.yAna- hombre íu blanda pluma, para que repofe con 

mas defeanfo; y efperando aumentarle el nu
mero de fes guiíados, y la variedad de fe comi
da , folo le piden un ellanque de agua, en don
de puedan jugar, y divertirfe, tomar fes ba
ños , y facar al mifmo tiempo del cieno, ó 
fondo del agua algún renaquajo, ó gufeno que 
los feftente ; y femergiendofe en ella, robarfe 
á la vifta.de algún enemigo ,. ó ave de rapiña, 
pajaro malhechor, que defde lo alto fe viene 
á arrojar íbbre eftos animales inocentes, y be
néficos.

e.f Los Ciíhes trabajan menos para la m efe 
,ncs' del hombre? (aunque afeguran, que los hi-: 

juelós fon lábrofos) pero fe emplean en limpiar 
Jos eítanques, y aguas, que adornan fes caías, y 

; her-r
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hcrmoféan íus Jardines, fuftentandoíé de to
das las hierbas de que el agua mifma los abaí-* 
tece.

Los Pabos, y aun las Perdices, y Fayfanes, n.e «t 0f 
quando fe crian á la mano, ván á tropas á t̂ s_h“ dry 
recoger en los trigos los granos, que fe cayeron 
de las efpigas, y las femillas, que encuentran 
debajo de matas, y arboles. Las demás aves 
manías, y caferas falen (luego que fe hizo la 
fiega) de íus corrales, y nidos, y con buen or
den fe ván de un terreno en otro, y durante el 
Otoño, engordan con poco gafto, gobernándo
las un niño.

. Los Paífes mas eftériles, y aun los mas • 
Septentrionales, como la Lithuania, y Mof- 
covia, pueden fervir de praderías á las Abejas} 
y aunque gobernandofe por sí mifmas, con una 
policía admirable, afeguran en todas partes 
al hombre del fruto de fu trabajo: fon de tal 
condición, y naturaleza, hecha para el fervi- 
cio del hombre, que fe fometen áíu  gobier
no , y figuen íii v o z , y feñal, del miímo mo
do que atiende un Rebaño al ñivo de fu Paftor.
Efte, todos los dias, al falir del S o l, toca fu cor
neta , y al punto fe abren los eftablos, quadras,
&c. y Caballos , Muías, Jumentos, Cabras,
Bueyes, Novillos, todo fale al campo: el Paftor , 
camina delante de todos, y conduce eftos ani
males, fin refiftencia, al prado, ó á la parte de él, , 
que juzga conveniente, para recoger defpues

F i  13
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la hierba de lo reftante. Dá el fegundo toque, 
y lóslleba obedientes á beber: hace; la tercera 
feñal, : que los buelve fin refiftencia á la Aldea, 
donde cada qual fe encamina acia fu caía , fin 
errar el eftablo , ó redil que les compete. De 
efte mifmo modo, quien cuide, y  gobierne las 
colmenas, puede por la mañana , con folo un 
filvido, hacer que le figan las Abejas de una 
Aldea entera, conducirlas, yá á un campo lie-: 
no de flores, y yá á o tro , variándolos á pro- 
pofito , para dar lugar d que recobren las flores 
mifmas aquel licor azucarado , quebuícan allí 
las Abejas, hafta que nuevo reclamo, al caer la. 
noche , ó al acercarle la llubia, las buelve al 
lugar de fu retiro.■ ElCab. Yo no creyera que las Abejas fe 
pudieíen acoftumbrar á efta diíciplina.ElPrior. Antiguamente era práflica co
mún en todo el Oriente. El Propheta liaras • 
alude á efto , quando compara los Egercitos,, 
que Dios embia á un País , que quiere afligir, 
á los enjambres de Abejas, que convoca un 
Paftor, ó hace retirar á la primera feñal. 
D ice, pues: El Señor dará, un Jih>ido,v 
hará \>enir las Adofcas, que \>iven en d  inferior Egypto.,y los enjambres, que ha
bitan el País de Afur, Efta práctica mil-, 
ma períeveraba aún en Afia en el qüarto, y 
quinto figlo. San Cyrilo la cita como una 
cofa ordinaria, y. Jabida de todos, y que .é l’
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ínifino la había muchas veces vifto. (*)'

Otra ultima efpecie de animales, que íé 
pueden reducir á vivir de comunidad, y como 
en tropas, fuftentandolos con gran utilidad . 
en los Palies de endeble , y eftéril terreno, def- 
tituído abfolutamente de prados, fon los Gu
íanos de la Seda. Por lo que toca al animal m if 
nio , no hay dificultad alguna, pues fe cria á 
cubierto: todo depende de que í'e pudiefe lo
grar un efecto feliz en orden á las Moreras 
que le fíifteijta,. y de cuyo alimento, faca.

una .
r (*) In Iíaiamc. 7. 18. Tlírtoírcu roívw oAo-yos, ¿5

f j t  ft£TCL(pQf 0 , 9  T W  TW_ /¿eÁ tf y Oí ,

T ¿ $  JHVIÓL9  CL'TfOtyífVXQL ' n  TÚÜV $ lJ ¿Q \ 0CV 

<ty f O Í  >tCU r7tÍKlVOL yCLVlQjL¿í(\¿$l.

Eíta exprefion de Iía/as es figurativa; efto es?una 
metáfora, íacada de lo que hacen los que gobiernan 
las A b ejas: á un filvido las facan de fus colmenas, 
para conducirlas i  los cam pos, y  las buelven del 
miírno m odo ala colmena. Sobre eftas otras pala-, 
bras de líaías c .5 .2 6 *  E l  S e ñ o r  la s  l ia r a  co n  u n  f i l -  
y id o  v e n i r  d e  lo u lt im o  d e  l a  t ie r r a  , dice San C yrilo :
A f r ^ C T C t t A e  K & L t OVTQ 'TtaXw  #5  CCTO y t  SUAJi-

6e a ¿  t t \o W u  Tcoy jxvíZ v b  y d f  é7t¿ $ e G r i 'rzn 9 ^

Até TÜ3CG /AOJO SVfíi^tfí&i) TCti 9  V  TúíTE T M  $í/a£ A íM

a n to ty tfiW  • gí5  ctv0 >í x d í  7 C0 0 4  y K c u .- f im  x c t t  Gtrotóco- 

d y  f w o l  ¿loo üJj  t g U  ívcluáí^ ícl^cLi W'of  i v.
Iíaiastoma aun efte modo de hablar del gobierno (le las Abejas ? por

que los qiie ¿ienen efte cuidado, tienen también la coftumbre de hacer que 
: les oyganfu filvido: afi las íacan de íu colmena para llcbarlas al campo, cu

bierto de flores,y hierbas; y de efta mifma manera las buelven á llamar á  
1 fus l̂ojamicucos, y las hacen repelar eu fus cafes, y moradas,. . .. . . j
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una féda mas fina, que de los Morales (**) of-* 
dinarios, que cria la Francia. Nada debe ani
mar mas al plantío de Moreras en las tierras 
de poca íiibftancia, que el confiderar lo bien 
que han probado én las Provincias mas eftériles 
de aquel Reyno; efto es, en la Provenza, eri 
el Délphinado, y en Otras, fin que fe pueda 
atribuir efte feliz íiiceío al calor de eftas Pro
vincias.

El Délphinado es País bien poco ardiente; y 
la Saboya, en donde efte árbol ha probado ma- 
ravñloíámente, es todavía mas frió. No con
viene ciertamente emprender una cola ardua, 
y de coníideracion ligeramente; pero quando 

: un empeño, ó emprela vá gobernada por la 
¡ prudencia, y autorizada con los egemplos, no 

puede íér fin ventura. La novedad de una cola 
en un País, no es motivo íuficiente para prohi
birle la entrada.

Quando algunos Griegos en tiempo del 
Emperador Juftiniano, trajeron defde el cen
tro del AGa, á la Europa, huevos de Guíanos de 
Seda , íe murmuraba no poco, y oponían, que 
había mucha diftancia defde los Paífes de Sé- 
,res, de donde venían, hafta Europa, para 
creer, que pudiefen hallar en nuefteos climas 
eftos Guíanos aquel verde , ú hoja, que allá los 
mantenía, y aquel calor, que el temperamento

na-
£**) Hilos Ileban las Moras negras > y las Moreras las Ilcban blancas.
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natural de ellos animales requería: con todo 
cfo , las Islas de la Grecia, y de la Italia fe Rie
ron poco apoco poblando de ellos. Quando 
Enrique Segundo fe determinó á hacer plantar 
en Francia las Moreras, y á eítablecer Fábricas 
de Seda en León, y en Tours, fe decia: Yá há 
tanto tiempo, que los Guíanos de Seda ion 
conocidos en Europa, y jamás íe han vifto en 
Francia. Todas ellas novedades fon inútiles, 
y todos ellos proyectos fon otras tantas qui
meras : con todo efo , las manifacturas íe es
tablecieron en Francia, y fe han mantenido, 
y períeveran el día de oy en un pie muy útil, 
y floreciente. Las Moreras íe han multiplica- 
do, y efléndido á terrenos caíi del todo eílériles. 
La Seda que fe recoge es del mas excelente ge
nero, y le fabrica en León tan buena como 
en Ñapóles, ó Levante. El ufo de un hilo tan 
viílofo , como folido, fi fe hiciefe mas común, 
acabaría de deíengañarnos á todos de las Te
las de Indias, y de otras Eltofas eítrangeras. 
De -elle modo quedaría igualmente fatisfecha 
la paflón, que nos domina del lucimiento, y 
efplendor en los vellidos; yen lugar de enrique
cer al Afia nueftro comercio con tan multipli
cadas compras, recibiría el mas provechofo au
mento con unas mercaderías limpias, y fabrica

das en nueítros miímos Reynos, fin men
digar las de los eftranos.

A **
LOS
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LOS RIOS.
CONVERSACION SEGUNDA.

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l C&b. Eñor Prior , qué vida tan bella,

que fe lebanta enmedio de la colina , con la 
«ompañia que le hace aqui el Rio. Es predio 
confefar, que fe adornan, y hermoféan mu
tuamente.
; E l Prior. Inleníiblemente nos hallamos yá 
en el párage que logra la vida mas agradable 
de quantos puede haber. Sentémonos á la 
fombrade ellos alamos, que riega el R io , y  

:i gocemos la corriente de las aguas con que nos 
• brinda.

Qué eípcétaculo tan am eno! Qué orna- 
■ , mentó hay en toda la Naturaleza mas deliciólo, 

que un Rio , y el curfo que deban fus aguasí 
Yá me páre á confiderar el movimiento que 
tienen, yá obférve las utilidades que nos traen, 
ó  yá déje arrebatar mi imaginación hada fu 
origen; la belleza de fu corriente me admira,

y divertida logra ede Cadillo,
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la multitud de bienes, que nos: trabe;, me llena 
de reconocimiento, y lo oculto de íii origen 
excita immeníamente mi curioíidad. 

f Confiderémos efias aguas en los diverfos 
aumentos que logran. Al principio foló fe def- 
cubre un hilo de agua, que fe delpeña defde 
algún monte fobre una cama, ó íüeló de are
na , o greda; los menores guijarros eíparcidos 
por la cafualidad, bañan á. hacerle torcer fu i 
camino. El agua fe buelve al tropezar áiun la
do , y fe defpide de allí murmurando; efcapa, 
en fin , fe precipita, gana la llanura, y vá em
papando la tierra , al mifmo tiempo que la 
ocupa, y fe adelanta, en bufca fiempre del lugar 
mas bajo ; y tomando mas cuerpo con la 
ayuda de algunos arroyuelos, que íé le juntan, 
fe hincha, y ván las aguas feparando con íii 
golpe el cieno, que ellas miímas ocaíionaron; 
arrimanle á un lado , y á otro, focaban, y ven
cen todo quan toles relifte, hafta llegar Aen- 
cerrarfe en un lecho, Q una madre , que ellas 
•formaron por sí miímas. El tributo , que de inf- 
tante á inflante: le pagan;las aguas detenidas 
.en los eftanques, las nieves que fe derriten, las 
avenidas diverfas,; y precipicios de Ramblas, y 
toda efpecie de arroyuelos, y corrientes, ván 
enriqueciendo un R io , le aumentan, y le for
tifican , hafta que llega á adquirir curio regla
do , y feguro, que le dá nombre. Por donde 
quiera que camina, le acompañan bañas pra- 

Tom.Vt G de-



5 0 EjbeEiaculo de la Naturalezjt. 
derías, y le corteja un verde tiermoíb, y rifíieño} 
dá buelta a los montes, ferpéa en las llanuras, 
valles, y campos, por darles mas lucimiento, y 
comunicarles mas gallardía, mejorando todos 
los lugares por donde pala.

El Rio es el lugar adonde le convocan, y 
juntan todos los animales : mil pájaros de 
todos colores, y de todas lenguas, é idiomas 
proprios, concurren inceíantes á jugar, y par
lar íbbre íii arena, á rebolotear fobre íiiíüper- 
ficie , á rociarle con fus aguas, ó pelear , ó 
nadar, á zampuzarle, y bañarfe á íii gufto, y 
placer en ellas, y á pelar luyo dejan aquel lu
gar , quando la buelta de las íombras los obliga 
á dárla ácia íüs nidos, y la noche i  que bufquen 
fu retiro.

Entonces las beftias mas montaraces, pro
tegidas de la obícuridad, toman á íü turnó la 
diverfion , halla que fe la buelven á quitar los 
primeros rayos que arroja el Sol. Con éíló 
abandonan la llanura al hombre , y el Rio á 
íiis hatos, y ganados , que dejan los palios dos 
■ veces al dia, para apagar fu íed, y bolear en 
fus orillas el defeanío, fombra, y freícura. No 
agradan á los hombres el Rio , y fus corrien
tes menos que á los animales; íus aguas ca
minan por medio de nueftros Lugares, y ba
ñan muchas veces nueílras miíhiás habitacio
nes. Noíotros deíamparamos comunmente 
los bofques, y las montanas, para fijar nuef

tras
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«as moradas fbbre fiis riberas, ó  á lo largó d e : 
íú corriente.

Défpues de haber enriquecido los Ríos las 
Cabañas de los Peleadores, fertilizan al Labra* 
dor íus Aldeas, y fus Campos, y firven de la 
mas divertida viña á las Quintas, y Cafas de 
Campo. Habiéndole. dado á éfte las aguas 
el mayor ornamento, fecundidad, y ale
gría , llegan á las Ciudades , á quienes han. 
hecho ricas fus corrientes. Yá aqui caminan 
mageftuoíamente entre dos orillas, adornadas 
de murallones, y de hermoíá arquitectura ,  en
tre dos hileras de grandes Caías, lobervios 
Edificios, y aun Palacios ,  que fi el Rio los 
hermoíea, le eftán pagando el ornamento á 
íus aguas, comunicandofe mutuamente la be
lleza.

Elconcurío perpetuo del Pueblo, el en
cuentro de los Carruages , y Coches fobre los 
Puentes, que dan curio déla una á la otra' 
orilla del R io; la multitud de Barcos, y Na
vichuelos , de que eftá cubierta íu íuperfície 5 el 
agradable bullicio de gentes que hay fobre 
íus aguas, y á lo largo de los muelles, que fir
ven de freído á la violencia de las corrientes; 
todo pone delante de los ojos un eípectaculo 
animado , y, anuncia una Ciudad opulenta. 
Principalmente fi la marea llega á aquel lu
gar , y hace fubir á él las aguas, trayendo con 
íú flujo algunos Navios grandes, regocijan

G 2 igual-
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igualmente los ojos al vérlos llegar éii fila cen
ia pompa falluofa de hinchadas Velas, que 
con la cuenta que nos dá de íu venida la ialva 
que les hace la Artillería i, . y iló menos:qitandov 
ya ordenados fe colocan en el Puerto y forman-* 
do una florcita fes máftiles, y dejando tremolar 
al viento libremente fus Pabellones (*) con fia-’ 
muías,y gallardetes  ̂ , —
- i No bulquemos todavía aquellos depofifos, 
en que; effánlos teíbrós, que pueden; fofiener,- 
y perpetuar efta hermoíüra, y adornó : con- 
tentemonos al preíente Con admirar el caudaly 
y profiindidad de eftas aguas y tan débiles en íii 
origen, íii curfo atravelándo Provincias en
teras , la duración de át corriente en un terre
no de centenares de leguas, y la anchura ma
ravillóla que logran y á , y que parece muchaŝ  
veces un Mar y aun antes que llegúe áríéfem- 
boear, y confundirfe con é!. Tal es elRhiny 
que dándole origen el País de los Suizos, paíá i 
á Francia , baña á Alemania;, y corre á Ho
landa , en donde la multitud dé. íiis aguas, no 
cabiendo en una madre , fe dividen en qna- 
tro ,. o cinco derramos, ó canales, para hacer-- 
fe al M ar, deípues de un camino de mas ríe 
dofeientas leguas. El Danubio, que corre nías 
de quinientas, antes de defembocar en el Mar* 
Negro. El N iger, que baña por mas de mil

.. - '■ ■ ■ y
(**) Tiftnndartes grandes. Pequeñas Vanderas de m udws puntasj á modo 

jde eela de Gólondriui ' - ! ; 1 "■
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y cien leguas las arenas abrafadas de la Africa. 
El Rio Marañón, ó de Amazonas, que rio es 
en lu principio fino un pequeño arroyo cerca 
de Quito', en donde tiene fu origen , (**)-dcC~ 
pues de un curfo * de ochocientas leguas, y ié- 
gun algunos Viageros,de mil y ciento, deíembo- 
ca , fegun otros, en el Occeano con ochenta 
leguas de anchura. • ■ -
, Yo reparo toda la tierra Cubierta dé con
ducios , y canceles, y en todo encuentro cierto 
mecanifmo, y una eftruólura en íu exterior, 
que mira de un modo bien íeníible ádár cor
riente á las aguas. En todo Continente, y aun 
en las mas pequeñas Islas, fe elevan de trecho, 
en trecho algunas eminencias, yá mayores, 
y yá menores, defde cuya falda,; ó raíz , baja 
el terreno con una eípccie de pendiente infen-- 
fible, llalla encontrar con 'el Mär. Las Fuentes, 
y principios de los Ríos fueron puellas en las 
entrañas de ellas alturas, con el fin de; que 
precipitándole deíde la eminencia, pudieícn 
adquirir una aceleración grande, y comunicarf 
á las aguas, qué ván delante, talimpulfo, que 
■ . i : : - das5

; (**) No nace fino mas de doídentás leguas dé Quito , áonce grados de' 
latitud- Auftral, con poc^ diferencia .El que fule de acia Quito, es otroRio,; 
que deíemboca luego en Amazonas, y loque corre via reda es cofa de mil; 
leguas y contando iTfs .bueltas y rebu el tas j maside dos mil y- do feí cotas ¡ 
leguas Caftelíanas, de veinte y feis y medio en grado.Y aunque, algunos. 
Viageros., y Mapas lian dicho lo que eñe Autor, las mas exudas oh Ihr va-* 
dones pofteriores haden cierta ella nota* M- de la C onda mine. Vi age del 
Rio de AmazOnas.P.Samuel Fritz, y algunos Geógrafos Uebaban d  naci
miento de eíte Rio al otro pico Meridional >, á trefeientos y cinco grados 
de longitud, r J 1

L '

Utilidad de 
las ¿non ta
nas para la
corrienrcdc
las aguas.
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las, hagan capaces de vencer los obftáculos 

¡ que encuentren , y los que puedan nacer de la ; 
dedgualdad de la madre por que corren;

Deíde luego aparece ella obra formada con 
un alto, y foberano defígnío, de modo, que nos 
obliga á concebir, que rio puede íer, queun ar
tificio tan grande, y una maquina tan maravilló
la, deje de traher alguna utilidad, que correípon- 
da al cuidado que pufo en ella la Providencia, 
repartiendo por todas partes, cali de un mifino 
modo, las aguas.

No le vé otra cola, que juzgarle por felices 
las Provincias que riega alguna corriente fecunda,, 
y caudaloíá; y laftimarfede aquellas que carecen- 
de elle alivio.

El primer fin, que tubo el Criador, fue, 
fin duda abaftecer á los hombres,, y á los ani-, 
males de un elemento el masneceíário á la vi
da, yá para que fatisfega la fed, yapara Cocer; 
los manjares, que nos íiiftentan, y yá para con- 
fervar nueftras caías, y nueftros cuerpos en la 
mas perfe&a limpieza.

E l Cab. Pero el agua , que lleba configo el 
cieno de aquellas partes por donde pala , y lim
pia nueftras habitaciones de toda inmundicia, 
podrá acaío llebar á los Palles, ácia donde con
tinua íii curio, aquella claridad, y limpieza que 
neceíitan efos ufos mas puros , en que la em
pleamos?

E l Pñm  Sí por cierto, pues el R io arroja
po-
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poco á poco acia fus orillas toda aquella 
cofidad, y porquería, qne ileba« coti% o fias 
aguas; y ni aun alli fe amontona, y depofita, fino 
que quedando Íiempte á Cielo abierto, y ayte 
libre, con Ja ayuda del S o l, y del viento le dífí- 
.patodo. Y  fi tal vez encontramos el agua, que 
hemos de beber, demafíado zarca, ó algo tur
bia con la mezcla de algún cieno, de modo que 
pueda caufar daño, ó  dejar algún polo nocivo 
en nueftros cuerpos, tenemos la precaución de 
hacer repoíar efta agua en valijas, ó tinajas, en 
que dentro de pocos dias fe pone como un crif- 
tal.Muchos tienen el recurfo de unas fuentes are
nólas, en que cayendo en arena el agua por me
dio de un caño, ó tubo artificial , fe clarifica 
mas prontamente, y caficon lamifina feguri- 
dad, que dejándola repoíar en la tinaja, ó tierra 
cocida, con tal, que el vaío efté bien eítanado, 
y  que fe labe muy continuo la arena en que fe 
hace la filtración; En donde nos faltan R íos, 
nos proveyó la Naturaleza de las Fuentes; y en 
defe&o de éftas, cábando la tierra, encontra
mos agua comunmente á algunos eftados de 
profundidad, y formamos pozos , que nos fo- 
corren con ella.

E l Cab. Y de todas eftas tres eípecies de 
agua, quál cftima V.m. mas, y le parece me
joré : i. : "¡ ' ■ ;■ '

E l Prior. El agua de los Baos, y mas quanto 
mas caudalofos, es cali liempre la m ejor, y mas

li-

Fuentes are 
íiofas j ó cii 
que el ’agua; 
cae en1are
na.

Agua de las 
Fuentes*

Elección de 
el agua»
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ligera, y lana, que la de las Fuentes, y pozos. 
Las paites que componen un fluido, qual es el 
agua, fe pueden comparar á los granos, que 
componen un pez, ó monton de trigo. Echele 
efte trigo en un íiielo, nada limpio, ó fobre el 
polvo, ó qualeíquiera eípecies de limaduras, 
todo él fe llena poco á poco de limaduras, 
de polvo, ó de íuciedad. Al contrario, echeíe 
en un camaranchón bien barrido , movién
dole muchas veces de un lado á otro en el 
granero, haciéndole mudar de puerto, el 
trigo le adelgaza, el viento difipa todos los 
cuerpos eftraños, que fe habían infinuado , y 
el ayre nocivo, que le íáhoma,. enciende, y 
agorgoja. A  efte m odo, pues,  el agua de las 
Fuentes , que tiene bajo íu origen, y el agua 
de los pozos, que ha corrido, mucho tre
cho, o íe ha encharcado debajo de tierra en 
algún íiielo de pizarra-, greda, (**) vitriolo, 
azufre, ó hierro , recibe , é incorpora .con
figo partículas, que nos pueden dañar. Pe
ro el agua de los R í o s  , que corre ; por 
mucho eípacio, á Cielo deícubierto, por 
una madre aípera, y de muchas bueltas , y 
rebueltas, en que le bate , muele , y ator
menta fin termino , fe deshace, y purifi
ca de todos los corpufculos dañofos , y 
que la eníucien , y hagan mas etheroger 

- ' : - ' ' nea,
(**) Pomey, Odin,y Dic.de las Cicnc.ln Latín CretaJEl Italiano traduce 

Bermellón. Latín ó/7/ypDj Crufca Francos, Nebí. Dic.let.Sf
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■ nea , (**) el Movimiento veloz del medio de íii 
corriente (acude ácia las .orillas las partes'mas 
peladas, y groícras , como lodo , arena , ova, 
y toda eípécie del heces. -y ¡corno las materias 
bituriiinolásj, ;aceytofás , y craAs y fean ¡menos 
peladas' que el agua, itibén á la íuperficie , en 
dónde fobrenadan á todas , y forman Jas mas 
veces una efpuma íenfible, que fe evapora al 
Sol, y diíipa con el viento > y áfi .el agua de 
Un R io = viene á fer abfolutamente: Ana.,. y der 
jándola polar, queda tan pura, y tan limpia, 
como la que Ale debajo de las mas duras ro-
Ĉ S* -1 ■' 1 L ; ■ i ; t '■ r " ■ ’ 1
; E l Cttb. Según efto , con bien poca razón 
me han aconíejado tantas veces en París uAr 
el agua de Arcueil, (**) y no la del Sena. ¡Tam
poco veo , que haya mas razón, para las quejas, 
que.he oído'¡tantas veces, de quer ed la? miíira
Cortcfaltaba el agua dé las fuentes : con que ci
to íupuefto, bien Audi ferá dirigir á, París , delr 
de muy lejos y y á tanta coftá, agua -de íuentes, 
mientras hay nn R io , qué lleba , cón fobrada 
.abundanciay'gguasmasíanás./':^ v t -.L-juurÁ ¿ri 
' E l Prior. Ya ha.vifto V .ni. en el Oblervato- 

rio de París aquellas coftras de idos , ó tres 
pulgadas de grucíb , con qué el agua, de Arr
: <Tom:Kx (í: H •. eueil
; <*+): Eftcf es . > que; tenga cuerpos de varia^ otris efpecí?s incorporados 
ConíSg®, como tierra , minerales > &c.- " ' '

(**) Village una legua de París, al Siír, en donde hay un Aquedu&o de 
maravillóla arquitectura, y cuyas aguas fe dirigen á varias Arcas de agua* 
formadas en muchos Barrios dePíutfsv \  e - L r ’ . r . /
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cueil vá llenando los - condados por donde 
pala. Pues' eftas coftras los cerrarían cali del 
todo en efpacio de cinquenta años > y conce- 
¡diendoque efte jugoarenofo, y lleno de pie- 
drecitas no formáfe en el cuerpo una obítruc  ̂
don de materias perjudiciales, por lo menos 
no pueden dejar de íér las aguas mas peladas, 
y  mas gordas; y éfta es experiencia yá hecha, 
que el agtiadel Sena es más ligera,y íáludable, 
que ladcArcucil. A  París en efte afíinto no le 
queda que delear , ó  íi le falta alguna cofa, 
íblo es ver correr el agua del Sena á todos los 
Barrios , y Quarteles de la Ciudad abundanr 
«emente > y hecho efto, diftribuirla por lineas, 
ó por pulgadas en todas las Caías particulares. 
Bombas „ pueftas mas arriba de la caída de el 
Biebre, (**) podrian fiibir , y elevar el agua 
-hafta la' eftrapada ,-y defde aqui diftribuirla en 
toda Ja Ciudad, y aíi tenerla pronta para quál- 
quier incendio.
! No habría dueño de propriedad alguna, que 
íio  Contribuyéfe voluntariamente al gáfto de 
las bombas, y conducios de las aguas, fiquiera 
■ por áíegurar &  hacienda , . y caía. Ni fe ha
llaría Inquilino , que no defeáíe comodidad 
íémejante á cofta 5 de una contribución cierta- 
irrente menor, qué la que al cabo , del año le 
tráhe configo la compra, y  acarreo del aguas
: 1 : - i

$ * + ) Tcqucáo Rao h  Isla 4 c Fnukk.
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y atún los fondos públicos citarían bien emplea-*1 
dos en lo que es interes, y conveniencia de* 
toáos los particulares Peto ; ya eftoyviendo«,! 
que me entro; en aíünto , que: no me toca.;
No Id démose oonfejosá aqüellos, que han' íaH 
bido poner en efta C o rte jé  immeníb Pueblo- 
un orden , de que-yo he vifto' á los Eftrangeros 
hacerle lenguas p r̂a el elogió ;, aunque acaío* 
folo era por Per para ellos-cofa-rara. Vamos* 
adra á otras ventajas, que nos trahen los*
R í o s .

E l Cab. Por lo menos , una incomodidad eá ; 
cierto qué nos la cauían, pues .impiden- el li
bre Comercio de unos Paíles con otros i -y mu-1 
chas veces , aun los mas vecinos , no fe co -1 
munican , y dos amigos tienen que pafar íiiv 
véríé largo tiempo* íolo porque media entre 
ellos un Rio.

E l Prior. Ras Barcas, y Puentes remedian1 t<* r;«* 
efe inconveniente * ó  por mejor decir no lo es,* 
pues lejos dé cortar los Riós la^cómunicacíoií- 
de las1 Provincias, fon el lázo , y  tóiion dé* un1 
Comercio reciproco. ,r

Efte elemento, fluido con tan poca unión¡ 
etí sí¿ mifino i tan deleznable ,.y Aditivo , no’ 
deja de tener baftanté foérza i y  confifterlciaJ 
para fófténer*y contrabalancear loá mas enór-  ̂
mes -pefós. Ruégóle á W m¡ «Re míre aquel'* 
gran Barco llano , y chatÔ  que liibe Rio arriba*
Cómo concibe V i que üná-tán grande* -iná*

Ha  qui- ^
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quina de Carpintería pueda mantenerle Con to
da fu carga íobre el agua í • Yá lábeis , que la 
maderâ  es menos pefada que, el agua, cuyo lu
gar ocupa, y que las. mercancías ,,y■ el, ayre, que. 
llenan el Barco, forman con la madera ¡un vck 
lumen , que peía menos que la mala de agua, 
cn*cuyo lugar cftáu' , y cuyo eípacio ocupan,; 
ó  reemplazan. Puesvé aquiyá lacaufa deque' 
,d Barco .nor váyaáfondo. El principio;, pues,, 
deefta Conveniencia •admirable proyiene.de Ia; 
proporción que hay entre la peladez del agua,; 
y  la de la madera, que fobrenada en ella, y 
ayuda á que liaga lo miímo la carga -que le me-, 
te.deutro, Pero qué Phylica feria la nueftra, íi 
conteneos cop percibir efta útil proporción en
tre; el agua., y la madera, nos paráfemos aqui; 

.fin < -adojjar ¿ gí admirable deílgnio,, lleno de fa-, 
biduría , y bondad que eílabletió: e^e orden? 
tan' £i> favor? npeflta í El agua  ̂dc qué tenemos.

; continuada; neceíidad atrayiela; todas. ráteftiqs, 
ijapufas-, ympLiclias. veces; noSíjimpide^iy fm -; 
bataza loo-caminos; pero la . Providencia Di
vina diípufo , no fin particular deíignio ,-que fe 
hálle íiempre la madera pronta para que na
de. ;en .el agua, y para qtte.pafemos de mi la-, 
do á otro con aquellas; cargas;, .que fin efte ib-, 
c.orro,áriannl, fondo, en; un ppqmento., Veamos 
aqra , qué lbcorro nos podrá dár efte Barco,' 
que tenemos delante ele. nueftros .ojos. No es, 
hadante que fepamos cftá.cár-i
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gado de íácos de Trigo , pipas de Aguardiente, 
toneles de .Vino., y peíadiíímas malas, y barras 
de plomo ; lepamos con toda puntualidad á 
quánto Urbe íii carga, y coníeguimos faber quán
to peía el volumen ’de agua , que ocupará el 
lugar que ocupa aora el Barco.

; ElCab. Hiloy con fuma cuviofidadde ver 
como le toma ella medida. ¡

•: Eh Prior. El: negocio no es difícil. Deípucs 
ques el Barco efté cargado /examino quánta par
te-de" él ¡fe entra en el agua , ó queda debajo 
de.fü íuperficie ,. y h álloqu e por toda fu lon
gitud -entra dos pies!: quiero, pues para llebar 
al eabomí cuenta, valerme de los pies cúbicos. 
V. mafab©, -que un pié: cúbico es una m ala?• ó ‘ 
cuerpo;de; fas ítjperfides, ó caras, como’un da
do de? eftqscon-que fe juega , de modo , que 
cada caía tenga una miíina medida acia todos 
lados: quiereíe íabérquintos pies cúbicos hay 
en ;el volumen de agua, cuyo , lugar: ocupa el 
Barco , y quánto peía cada pie, por enyo medio 
vendremos también'en-conocimiento délo que 
peía la carga. O bro, pues, aíL

• Supongo que .el Barco tiene dentó y veinte 
pies de largo , y quince de ancho > ciento y 
veinte multiplicados. por quince , , dán mil y 
ochocientos ipies > y como el vafo entra dos pies 
en el agua , viene á fer el pelo de todo, dos ve- 
cgs mil. y  ochocientos pies , cúbicos. Eftoes, un 
volumen de tres.mil y feifeientos-pies de águai
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equivalen, ai peíb de las< mercancías. , iupnefto. 
que éftas ocupan; el lugar de aquella, y que el 
vaío no carga mas al R io , que le cargaría el 
agua, cuyo lugar ocupa.

E l Cab. Todavia nos falta, iaberquántapefái 
un pié cúbico de.agua. ;

E l Prior. A  efo: iba aora. Tomemos un ca- 
jón de un pié quadrado , y llenémosle de una1 
materia ÍÓlida, y de una cantidad de agua , que 
con las tablas,: del cajón péfe diez y ocho » o 
diez y nueve libras.. Efte cajón. r puefto íobre 
el agu an o íé íiunergirá* del todo > pero luego» 
que pongamos dentro de él una materia fólida». 
ó  una cantidad de agua,.que llegue , ó fea poco 
mas »ó rnenos de fetenta libras, el cajón fe irá 
al punto á fondo;, De aquí fc arguye , que uro 
pié cúbico de agua peía fetenta libraS',>con cor-- 
ta- diferencia : con que multiplicando éftas por- 
tres mil y feiícientos pies cúbicos de agua, cuyo: 
lugar, y volumen ocupa el B a rco h á llo , que 
efta mala de agua pefadoícientas y cinquenta y 
dos mil libras > y deduzco por coníiguiente, que 
el Barco, que reemplaza efte voluinen, peía, con 
toda la carga que lleba, dofcientas y Cinquenta y 
dos mil libras. : ; , : j

E l Cab. Qué dice V .m . Señor , íégun eíb 
lieba efte Barco mas carga, que íi llevara qua- 
tro Campanas tan grandes como la de la Tglelia 
de nueftra Señora de París : cómo , pues , feJ 
puede menear? ./

E l ,
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E l Prior. Pues todavía hay otro motivo de 

mayor admiración s y es , .que el agua que íb£- 
tiene efta mala , la foftiene en tal equilibrio, 
que la mas ligera fuerza que fe haga , deter
mina al punto el movimiento, y hará , ó  ca
minar adelante, disolver atrás, é ir ácia donde 
quiera todo efe volumen, y  pelò. Dos hombres 
fe meten en un Eíquife , ó Lancha, atada con un 
cordel i  un Barco grande, y empiezan á jugar 
dos remos endebles : íi los favorece con fu re
gular curio la corriente, fe hacen íeguir (**) 
del Barco, ó  vafo grande, con quatro grne- 
fas Campanas, ó  con doícientas y dnquenta y 
dos mil1 libras de pelo , que mueven, y Beban 
trássí. ■
, Quieren bolver agua arriba , ó navegar 

contra la corriente que los contradice i pues 
atada una foga á la punta del máftil , y tirada 
de la otra por feis débiles, y flacos Caballos, 
que van filerà íiguiendo la orilla del R io , hace 
fiibir efte miímo pefo, deíüe Abbevilia á San 
Quintín, ó defde Nantes á París. (*) Luego tan 
lejos eftán los Ríos de impedir la comunicación, 
y Comercio! de las Provincias, que lefaeilita, y 
une las masfeparadasjy por efte medio París, y  
Nantes, la Auvergnia, y Picardía , fon como 
una mifina Ciudad.

n . ■ EÍ
i**) À efte modo de Ilebar el vafa grande a llaman Cft la Marina umsU 

?*) Por el Canài de ©rkanf.
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Eh Cao. Diítribuyamos, fia V. m. • le parece, 

las doícientas y cincuenta y dos mil libras en Car-* 
retas, .y comparemos un carruage á otro.

E l Frío?. Quedará V. nr al punto férvido: 
formemos los números iobre la arena. - Tres Ca- 
bafioS, que caminen muchos dias fegnidos-, no 
pueden llebar , ni con mucho , tres mil libras de 
pefp> pero con todo efo , concedamos que las 
puedan traníportar , para íácar con efto una 
atenta fácil, breve, y! clara. Pártanle las dos
cientas y; -cinquentá; y dos'mil libras por .tres,,; 
y faleal quociente ochenta y quatro mil : con 
que necclirarémos para llebar la tal carga ochen
ta y quatro .Carretas, ochenta y quatro Carretea 
ros, y doícientos cinquentá y dos Caballos.* Que 
diípendio ;es éfte tan exorbitante para uña carga, 
que cali fin gallo alguno lleban de Nantes,á.Pa
rís ;,por agua, iólos. quatro Marineros , y icis 
Caballos? . '

Tan cierta , tan íábida, .y tan apetecible es 
ella compdidád'que trahen los R íos, que en los: 
Lugares, ;á quiénes la Naturaleza le la .negó, 
no deja la induftna de los hombres piedra -que. 
rao mueva para; coníeguirla., Unen• las reprefas, 
juntan los chanques , aprovechan los arroyos, 
conducen aun las aguas, mas, deípreciables , y\ 
olvidadas, forman pilones, .fabrican dépófitos, 
hacen aquedu&os , terraplenan valles, y aun 
abren , y ; buelan los montes , procurando al 
mifmo tiempo, que las corrientes, que logran^

fe



Los Ríos. 6 $
fe unan.en los mas coitos elpaciospara que 
puedan llebar las mercancías á todas aquellas 
partes donde tienen delpacho, y fe neceíitan..

El célebre Czar Pedro, cuyas ideas..fueron 
fíempre grandes, diípueíla, y afegurada la con- 
quifta de las cercanías de Derbent, y de las ribe
ras del Mar Caípio, acia la Períia , para traher 
las Sedas, Algodones, y demás mercancías pre
ciólas., que fe tranfportan , por medio de Ca- 
rabanas, deíde aquellas Provincias á Alep, Efi- 
m im a, y halla el Eftrecho de Conftantinopla, 
tubo el deíignio de que la variedad de géneros, 
que produce el Afia, y principalmente las Se-? 
das, que le cogen con abundancia en el Cliir- 
ván, viniefen por los R íos , que defembocan en 
el Mar Caípio. Ellos géneros habían de liibir á 
Aftracán por las bocas del Volga > y de elle, 
paíar por un Canal de unión, al Rio Don, el 
qual tiene por otro Canal, comunicación con el 
G ca; y defpues , por el RioM oíca, arribaban á 
Mofcou. Otras uniones de R íos debían condu
cir ellas mercancías por el D x'ina (**) al Mar 
Blanco, y á Archangel, y por el Lago Ladoga, 
en medio del Golfo de Finlandia , á fu nueva 
Ciudad de Petersbourgo , la qual teniendo de 
ella ílierte comunicación con el Occeano por 
el Mar Báltico, y con. el A lia , por los Canales

TomV. , I

(**■ ) D w in a  Dic.Gcog.deEchard.tr. *.lct.D* ElleKioliaña la Provino* 
jiúíao uombie ( en U  Ruíia) íh Capital es ArchangcL « .
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que acabamos de nombrar, vendría á ferunade 
las Ciudades de mas comercio, y concurrencia 
de gentes, y Naciones, que tiene el mundo. La 
muerte de efte gran Principe íuípendió entera
mente el cumplimiento de eftoi iiiíigñe&;píó-¡ 
yeftos. Pero fi qiierémos ver por efte niedio; 
utilidades realmente exiftentes, veamos la fingtu 
larinduftria con que las Provincias Unidas han 
formado de un pequeño País, todo cubierto de 
pantanos, un Eftado poderoío, y el mas poblado 
del Univerío.

canales de Una multitud de Canales, formados con
JfciüUndo* . 1 n  .  . . n .

mduítna y y mantenidos con coníianaa*, íirven 
detraher, y unir las aguas1, que lin elle cui
dado cubrirían caí! todo aquel terreno: qúandó 
por el contrario , defeargando en los Canales, 
forman multimd de derrotas , y caminos , que 
reúnen no pocas veces entre sí muchas Ciu
dades grandes en folo la extenfion de cinco, b  
feis leguas. Un Ciudadano de Roterdam íale 
de íu cafa por la mañana , fallida á fus amigos 
en Deípht, y en la Haya, y vá á comer á Ley- 
den , y puede el mifmo dia, ó ir á cenar á 

‘‘Amfterdám , ó íí quiere, puede bolveríé d Ro- 
terdám á dormir en íu caía, leyendo, y tra
bajando en el Barco tan tranquilamente, como 
en íii miíiuo Deípacho , fin fatiga de caminos, 
ni rieígo alguno, aun de aquellos que ‘ fon 
inevitables yendo por tierra. Una Payfana file 
en tiempo de hielos de íii cala, y fe entra en

el
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el Canal cargada de providones, quelleba ío- 
breíu cabeza á la Ciudad, á donde llegan tan 
prefto como partió, porque buela con íus Pa
tines (**) íobre el hielo: apenas la echa menos 
la familia por la prontitud con que íe reftituye; 
á íu caía. Los hielos tampoco impiden el trans
porte de las cargas mas peladas. A  las Barcas fu- 
ceden las Carretas, Narrias, 6 Raftras, (**) y fe 
hacen los miíinos viages, y con la miírna fre- 
quencia, que en el tiempo en que los hielos de
jan fin prifion el agua.

Tampoco eftá deftituída la Francia de eftos 
Canales, que ponen fus mas dilatadas Provin
cias en correfpondencia , y unión: el Canal de Cjnil 
Briare, y el deOrleans colman á París de rique- Briwe* 
¿as; y los frutos de muchas Provincias eílán fiem- 
pre por eíle medio tan prontos á abaílecer to
das las partes Meridionales de Francia de los Pa
ños , Camelotes, y Eftameñas , que fe fabrican 
en Abbevilla, Arniens, Reinas, Sedán , y Lilla, 
como á proveer reciprocamente los Lugares, 
que caen al Norte, de Aceytes de Pro venza, de 
Vinos mofeateles, Frutas fecas, Papel, de quanto 
trabajan los Cuchilleros, y de todas las otras 
mercancías dé las Provincias Meridionales.

El Proye&o de unirlos R íos S om a, y Oyía,
l a  que

(**) Calzado de madera para no perder los píes > ó rcfvalar en elídelo.
(*+) Soturnos Cammgesquadrados,y fin ruedas: en Flandcs por loco- 

immfirven para que caminen, ó fe pafeen las Señoras, y Caballeros, y loa 
tiran hombres con fas galochas > © calzado* a efte efefto.
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Canal de la que eftá entablado, y en buen parage,, abrirá- 
Íc t ic a  á los Parifienfes todos los graneros de la Pro- :' 

■ vincia de Picardía, y á los Pueblos del Norte un,
camino abreviado para traníportar á París el 
Carbón de tierra, las Maderas, Manteca, Cobre,
y Elpecería. '■ y r.:

i Pero la obra mayor , y íiiperior á todas,
eftas , es el Canal Real de Languedoc. Habíale 
deícado, por todas las edades, y tiempos pa- 
ládos, la comunicación del Mediterráneo con 
el Occeano , por medio de algunas cortaduras, ; 
ó canales, que uriieíén los Ríos navegables, y 

/Mr. abreviafen el1 traníporte de las mercaderías, á' 
bái7i7. las quales fe hacia dár la penóla bueíta de las 

■ ; Coilas de Portugal, y el relio de Efipaña , para 
paíár por el Eftrecho de Gibraltár. Pero ■ e l ' 
cumplimiento de elle deíeo había fiempre pa
recido iiiipoíible, porque entre el Mar Medi
terráneo' , y la parte en donde el Garona em
pieza á fer navegable , no había fino algunos, 
hilos de agua, y un intervalo de mas de qua~¡

Jüento'íei renta leguas. Con todo efo , aunque elle era 
canalRcai, grande, el terreno defigual, y acia el medio' 
jño jV i- muy elevado fobre el nivel del mar, M. Riquet 

tubo inficiente penetración para concebir con 
toda claridad el proyecto de un Canal, por el 
qual vencieíén las Barcas ella altura, ypafaíen, 
yá íübiendo, y yá bajando, delde Tqloía ai 
Mediterráneo, y deíde el Mediterráneo á T o 
tola- M, Colbcrt fe enteró de tal modo, de lo
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a ju fla d o y  cierto de la idea, que conociendo 
jas Ventajas .grandesv que habia en Ilebarla al K :i 
cabo , propuío la ejecución d Luis XIV. Co- 
nienzóíe ¿ trabajar el año de 1666. y íecbn-'-' 
tinuó el de 16 77. y.deíde elde. ió S a. en que 
fe acabó la obra, no íé ha interrumpido la 
Navegación.: ’ ¡. • \

S I  Cdb. Puede V.m. dárme una idea de la 
fábrica de eíe Canal? porque yo aun no pue-» 
do imaginar poíible tal navegación, porque las 
Barcas no pueden íübir fino con el agua, ni ¿fia  ̂ !
íobre fu nivel.

S I Prior. La cuefta de Naurouía,.  que efiá 
entre Narbona , yT o lofa , aunque mas cerca 
de efta Citidad, <que de aquélla, filé la parte 
que pareció mas propria para formar en ella dos ; 
Canales , de los quales el uno bajaba al Garo- 
na, y el otro al Mediterráneo. M. Riquet eíco- 
gió en efta cueña un punto y elevado feifeientos; 
pies íobre el nivel de los dos Mares, y.obíérvó, 
que deíde ¿1 bajaba el terreno tanto acia un 
¿ d o , como acia otro. Y aqui fue donde pro
yectó juntar las : aguas necefarias, y hacer la di- Puato ̂  
vifion, para dirigirlas por el Canal, que habia- el rev>arti-7 / 1 1 f . miento ck
de bajar a Toloía, y por él que había de ir al Me- las aguas, 
diterraneo.

No había en todo , el Naurouía fino un 
manantial de agua, .y no: muy grande > pero 
R  iquet llebó deíde los montes vecinos, por me- negra al pú, 
dio de unaqueduCto de mas de cinco leguas, la YÍÍ10IL,
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: /i>; " cantidad de cinco .á.feis; mil rpulgadas de agu ;̂;
l ■; perenne., y perpetua, la qual diftribuyendofe

deíde aquel lugar, ó puntó áciaToloía, y 
acia el Mediterráneo, fomian en todo tiempo 
un volumen de agua de mas de un millón de 
toefas cúbicas. Para remediar Ja careftía r y acu-: 
dir á la léquedad, que pudiera haber, hizo 
formar cerca de Naurouíá un depófito de aguas, - 
donde hay mas de feiícientas mil tóelas cúbicas 
de referva, lo qual mantiene con abundancia 

Depófito. ¡ ei punto de diviíion, aun en los Veranos mas 
focos.

En los terrenos en que hay pendiente, fe 
recibe el agua en unas grandes Reprefas, que 

RepreGs. fe eftienden por largo efpacio á veinte yqua- 
tro , ó treinta pies de anchas cada una de ellas,; 
eftando al miímo tiempo íoítenidas de dos 
hormigones, ó muralloncs altos, y paralelos,, 
y cerradas con fortifimas compuertas. El ¡agua; 
corre de las Repreías íiiperioresr á las inferiores, 
formando grandes calcadas , cuya vifta rego
cija á los paíageros. Supongamos que. una 

y Barca, que viene de Narbona, deípues de ha- 
. : = * ber bogado con ella por todo el Canal, que 

r ocupa el plano , fe halla yá junto á una Repre- 
íá-: entonces fe abre la compuerta, y corriendo 
el agua ácia la Barca,'que eftá eíperando fue
ra , fe pone á nivel del Canal, y entra la Barca 
en la primera preía. Luego que-entró, fe bajan 

' : las pompuertas, que fe habían . lebantado para
que
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que íáliefe el agua , y poco á poco íé vá le- 
bantando la Barca muchas tóelas con el agua 
.que corre de la preía íupérior, halla que le po
ne á nivel con- ella. Eia efte cafo , di laEarcaj 
•navegó delde Narbona, el agua miíma la in
troduce en la Reprcía , ó la recibe en ella, íí 
viene deíde Toloía.

Echadas yá las compuertas de la íegunda , 
Repreíá, fube la Barca del mifmo modo á la 
tercera , y aíi vá de liña en otra hafta el punto 
mas alto de la montaña , en que le dividen las 
aguas, y baja por los miíinos medios, y de la 
miíma manera por la parte de Toloía.

E l Cab. No hay coía mas íencilla, y fácil de 
concebir, que efta eípecie de efcaléra de agua; 
pero yo admiro la valentía, y  aun la audacia de 
emprenderla , pues aunque tan provechoíá al 
bien público, era predio que íiiípendieíe, y ar- 
redrálc el filmo gallo. :
- E l Prior. A  excepción de los caminos rea- 
íes del Imperio, nada le halla en la antigüedad 
que exceda, pi aun iguale á efta obra. El Ca- ; 
« a l, cxcéptuáda fu embocadura en el Puerto 
de' C ettc, tiene defde ella á Toloía mas de fe- 
tenta leguas de largo. Dejo el haber íidó ne- 
cefário muchas veces torcer el camino, y en- 
corbar. la linea recia para lograr el nivel; afir
mar el canal íobre pilares fuertes, donde ha- , ; 
bíá tierra ’movediza; apoyarle fobre puentes, 
ó1 arcos-de1 piedra en los valles; lebantar moñ-
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tañas en unas partes, v abrirlas, ó boladas de 

,alto á bajo en otras > focabando, ó bobedan- 
: do los montes. Mas :de dos millones de tüeías

.cúbicas de tierra, y mas de cincomil.de peñaf- 
■ cos, íe eícabaronv tbnnando aíi hafta, ciento 
. y qnatro Repreías1, paraíubir , ó bajar las Bar- 

En otra par- cas, y facilitar el comercio , y Jos tranfportes. 
te ie hal:s; Aíimifmo fueron neceíários diez y léis enor-
efcrito>c]uc ; J
laŝ cpreias . mes Diques, para rechazar, y detener Jas aguas
fonciéncti y; x ■ i. ,
guarentA y : que incomodan: veinte yquatro defaguaderos 
quaf 1’’ , para íoltarlas, quando: fe rezela que la atena, ó 

.cieno, ocupen , ó  dañen el Canal. Mas de 
quarenta mil tóelas cúbicas de paredes de mán> 
pollería , ó de ca l, y canto, comprehende en 
,sí efta obra maravillóla, lili coiitar imas de 

1 otras dolcientas tóelas para arrojar las aguas,
’ y quinientas del muelle del Puerto de Cette, 

que forma un:: íurgidero ,, ó  .acogida. fegura 
para los Navios: yentaja,tanto mayor.,, quan- 
to la Coila de í^ngucdoCies; peligróla'jiy ábíb- 
luta mente deílituida cíe Puertos. Los gaftos de 
toda, ella obra podrán parecer inmenfos; pero 
en realidad nada ion, íi le comparan con las 
-ventajas; qué le facan de la navegación ,r que fa
cilita. . ■ ' . . > ' ■„ v

E l Cab. Yo no fabía que la Francia tubieíe 
una pbra ¡tan , grande: ella foja baila para iti- 
mOrtalizar el Reynado de LuisXIV.

E l Prwr. Eyaü i pero,uio'.}nos dejenios. lle- 
bar tanto d¿l ; guftb en a b ita r  las obras; ,‘¡-que 

f  ■ han
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han hecho los1 hombres , pues por mas que Ce 

i esfuercen, lo que pueden hacer es aplicar los 
inftiumentos, y-fuerzas movientes, que Dios 
les preparó, (in pafar de ai. Nos recreamos, 
y  maravillamos de que haya habido corazón 
tan grande , que acometieíe una empreía, en 
que ála verdad fe halla tanta magnanimidad, 
como .induftria ; pero Hacemos la mayor in- 
jufticia en mirar con tanta frialdad, y defaten- 
cion los dilatados , é innumerables Canales, 
que la mifma mano de Dios abrió defde el un 
cabo de la tierra al otro. Lejos, pues, dé mirar 
los R íos , y los Mares: como ¡una intermpeion 
fallidioía de nueftro Comercio , y habitacio
nes , reconozcámoslos por lo que fon en reali- 
iridad; efto es, por unos caminos carreteros, y 
•reales de todos los Palies que atravie/án; miré
moslos como unos canuages públicos , que eí- 
tán fiempre prontos , y elperando para llehar á 
;los caminantes, ó viageros con -íus mas pelados 
-fardos, balas , y mercancías adonde guften. Pe
ro pafémós yá: ,á ver Ists demás: ventajas, que íá- 
camos de los R íos. ¡

, £1  Cab. Qué mas hemos de facar de los
•cRios, y de las aguas , que una bebida faludable, 
.yimearmage cómodoí .• ')>
t £ 1  Prior. ;Tambien lés fomos .deudores de 
• la cur’ioíidad, y  limpieza de las cafas, y de la fe-* 
ecundidad de los campos,

Nueftras táoradasfbn .enfermas  ̂& quando
t,;. Tom.P^ K las
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t Jas aguas • detenidas, y rehalladas caiiíari una 

:t ;; íhümedad exeefiva, o.quandola falta desagua 
. . ocafiona una lcqucdad ¡dañóla. El menor arro  

LmpteM y o ., ó: corriente de agua refrefca el ayre del 
terreno vecino, eíparce íiiaves rocíos en. él , y 
purifica , y barre la tierra de quanto la puede 
.enfadar, y hacer nociva. Los mas anchos io
dos i que.; rodean! los Gallillos ¿ los; ¿tonques, y 
aun- los lagos., que fe .forman muchas veces en 
los. valles, no ion dáñelos de modo alguno, 
ai fa vecindad es peligróla , ;quanda. e l agua 

tataguas, j tf' corriente atravieía. eftos parages, o le 
aeiiueva /conu,alguna.; continuación., Pero no 
■ obran fofamente las corrientes ; en la máía de 

: ■ agua que atravieian, y cuya madre, ó lecha 
tienen en continuo movimiento, fino- que efi- 
■ dendaTiíU; aélividadaí ayré r.y.'al íiioda qad pu* 
•üfiean ^>a^--fcoH;&iimpaIfor^'.é-impréfioB> 
.. purifican también el ayre por el milmoí niedio, 
y le obligan Con fas vapores á mudar de litio, 

:"yá.queno.ié..corrom pa,m com ü.níquecoh-
-tagio. alguno* deteniéndole en'.un miímo .para
ge mucho tiempo. Ello es cierto j qu& los tres 

íKios., que bajan del Monte de San Gotardo, 
.atraviéfanJagos de diez y feisí, o: diez'; y-ocho 
leguas de largo , y quattóyói-cinca? de ancho, 

yé impiden;, que Jahümedád ^ry.vapórés^.que 
«¿xalanvetos lagunas, n o , dejen en un todo- dé- 
fiertas fas riberas. Por ella caula el Telina que 

tatraviefa el Lago Mayor j e l JBJiin , qne pone



.. . * . ■ • : \̂T0S* '' í¿ ; ' "« . 9 ^
cftjmovimiento el de Confíaft!?a i  .y el Rhoda- 
no , que pala rápidamente : por él Lago de Gi
nebra, purifican el ayre de todas» las Cofias ve
cinas , al .miíhro tiempo que-afeguran áiu&.thaK 
bitadores el logro de las mas ventajofaseonve-. 
nieiicias ", v;;.- ?,  ̂ 1

Lo mifmo Le debe decir de la fecundidad 
de los campos, que comunmente fe debe á los 
R íos. Qué pafiiiofa diveríidád fe vé entre - un 
País bañado de algunos arroyos., ó;riachuelos,' 
y: 'otro á .-quien" negó la Naturaleza Íemejante 
auxilio! Efte aparece árido ,.defolado , y feeoíj y 
tal vez fe; abandona en e l, y defanipara el .cnl-, 
tivo,- dedos campos. £L caminante, que no vé 
álli objeto alguno ,, ,quede complazca.,; verde, 
queledegocíje, y que en toda fu jornada, en 
lugar del agradable canto de lós pajarillos, no. 
efcucha fino él. chillido en&dofo de las Cigar
ras , fufpira , y fe afana por el término de tan 
pbnofosvy áridos; défiertos.: Llega' en fin , á 
la bajada, de una ladera«, dbfde cuya altura eí* 
tiende lüs ojos áciamn valle , y llanura , que 
defeubre -,: y quei aun» defdefi lejos, le, regocija 
com o una’ novedad agradable Arboles , dora-» 
das! mtefesy abundantes: fiegas; ribas caías, fober-* 
vios edificios, baftas praderías , lagos número- 
ios , todo íe reprefenta vivó , animado, y «be* 
l lo y y a l  viagero le parece, que palió deide la 
-Arabia á úna Tierra prometida. Un R io , que 
baña efta vega, ferpea el terreno, y (jorre por

K z ' efic

Las aguas 
fecutídá los 
campos.
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efte valle ,caüfa toda la diferencia entre él terre
no trifte, y melancólico de que fale, y efte de-: 
liciofo Pararlo en que entra; El Rio mili no v i  
llebando por todas partes conligo la freíoua, la 
fertilidad, y la abundancia, b  c ' i b : : f

E l Cab. No tengo dificultad en creer, que 
nn Rio vivifique los campos, comunique alma 
á las hierbas de los prados, y dé el mas hermoi 
fo verdor á los árboles, cuyos pies; riega, y cu
yos troncos mantiene; pero qué, ¡influjo podri 
tener en las plantas, que eftán un quarto deele- 
gua, ó una legua entera de íits aguas: Gon to
do cío fe ven valles de. tres., y quatro leguas 
de ancho a que porque-los aürayiefa. unRio ,,re- 
siiedan,el. Paralío en la tierra. í ; níibb 

. E l Frión Trayga V. nx á la memoria lo que 
mas de uiu vez hemos notado, que las 'plantas 
fe íufténtán, na menos por las hojas»,  que. por 
las'raíces, b  -e »':■  f . 7 . r b . i i  f - v; 
' . fQuanda la tierra ¿efta *É:idá, :( que íucede 

muchas veces donde no hay R ío s  ) cafi ningún 
jugo Je. comunica al árbol por las raíces; pero 
el rocío,..y aun íbla la freícnra de la nocheT es
parce íobre Jas hojas una humedad, que be
ben , y eú que íé empapani;comuáie.andola!lue? 
go d toda la planta , cuyo pelo (*) íc  aumenta 
con efto couíiderablemente.. Ello áipúefto, y 
eftahdds eitayre ¿.comoeds hecho, eftá ¿impfegí 
•' e : b  b .? ; r :r - b '■ -¡u <- > bma?-

V*g«t.Swwtebyfiéfl»HklesfíU'ovrsf'tíiSk R.S- ¡



Los Rios.
nado , y lleno de una infinidad de partículas, ó 
glóbülítós-dé agua, queefpárce, y ‘lebhhta- ¿1
calor del dia, y que buelven á caer de noche, 
y á refieícar las plantas defcaecidas cón una 
abundante, y  larga tránfpiracion. El principal 
dépoíito, y arca, que dá abáfto á efte coníü-
m o, y mantiene la freícurá tan neceíaria en Jas
plantas, es un Rio ; y á proporción que el vien
to íacude, y lleba eftos rocíos, que le han for
mado , fe eftiendc efte beneficio, no fofo en las 
Orillas , y  vecindades de los R íos , fino que co
munmente alcanza muchas leguas, y atin fe prc¿* 
paga á las mayoresdiftancias. Ello es afi, que las 
partes de la Naturaleza fe ayudanmutuamente 
unas á; otras , y que en tan- maravillóla diverífe 
dad) de operaciones hallamos fiempre el caracler 
de un fofo Artífice, y íu intención declarada de 
beneficiamos en todas.

ElCab. Aun no hemos hablado palabra de 
fos. p etesq u e crian ,y  mantienen los Ríos 5 y 
efpero aprender en efta materia muchas colas 
agradables,y deliciólas.
; j E l Prior. Yo le txaheré áV.m. mañana don
de eftán todos, nueftros Peleadores y allí los
:,;yerfetEabájar :en;foperca ¿ las riberas del, Rio, > 
;ií, y/ellosmifitiosjle enfeñaránmaS qneyO'E • 

le puedo enfeñar.

y: i

tos



Cauces.

7$ EfpeEl aculo cíe la Naturaleza.

EL PRIOR.
' EL CABALLERO. • x

E l Cab. V  y f Ucho tardannueftros Pefcado- 
jL t J l tes en venir.:

E l Prior. Nq tema V.m ¿ .quéi hagah falta.. 
Mientras ' llegan , podemos noíótros recorrer 
otras machas ventajas  ̂ tonvehietrdas v  ’411® 
nos .trahen los Ríos en luS corrientes 1 pafeemo- * 
nos á las orillas de efte C á z, con que La fido 
predio iàngrar al Rio.. ; : . . V . . (

Pii Cab. ! Y con qué intendon, ó á qué afec
to hideron.eììe ancho fofo y que parece , legun- 
do Rio?
•- E l Prior. Quando la madre de. un R io es 
tari ancha, ,que no fe püede hacer ton: comodi-» 
dad;uh: Molino ¿ y.'el libre ufe¡ de ia co'rriente 
es necefario 'para la ‘ navegación % o  paira ' que 
las aguas tranfpcrten á diverfos parages las 
maderas, fe contentan con abrir un cauce , y 
formar un brazo de R io , cuvá corriente mueva
las máquinas , que firven para m oler, batanar,
< »' /
C o
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'o hender, y fabricar hierra, ú. otros materiales, 
Qu.ánto. Je , mandamos ejecuta el: agua con tan
ta docilidad, y ligereza, como fuerza, y efica
cia. Efta es tari grande, que pone en movimien
to máquinas , que nos exoneran de excefivos 
gaftos, y de no menores, fatigas; íii docilidad, 
y obediencia, es tal., que. fe la vé correr, parar
le y enfancharíé, eftrecharferetirarle y, precipi- 
tarfe, y aumfubir ála altura, y elevación que gua
ramos, ; y

La fuerza .del agua, fe, colige de fu p e l o y  
velocidad :¡yá fiemos dicha^.que tm;pjé cúbico 
de .agua dulce. ' peía, con muy corta diferencia, 
fetenta libras, oacaíb únpocom as: digo de 
agria dulce, porque el agua marina ,.á caula de 
k  mdzcla. de. fales queda-penetran, ó fe le in> 
corporan , pefa cofa de dos libras, mas j y afi mn 
pié cúbica .de : iagiia faladay .’qúeda cáfi en equili
brio con fetenta y tres libras de pefa, Ello es 
.caufa deque uriNavíoy.quepaíádefde el.Mar á 
k  embomdufa.de un íB,io:pfe i hunde Inas qm él 
aguarde .éftcy por más ligera, tiendo, precifo ocú
pe mayor volumen , que la ’ cbntravalancee , que 
antes ocupaba en :él Mam y. :: y ,;nl)

tiEífé pió cúbico,noóbrafolaünehte pqr mef- 
ididíde fupefo:;rfino también*pór eiúdefigrado 
de: íú' movimiento.: i Luego qué la velocidad,lies- 
gala acelerarfe.él duplo ,p  triplo;, es, como fi el 
pefo; llegára. á: fer duplo* ótriplodeio queaiv- 
tes’érdf ' jlri

Fuerte ¿el 
agua.

„,.vu : ■■ ."l-*
V̂elocfdaá

¿elagfcáí



Molino de
aguijó Mo- 
Iitio conf
imi do fo- 
bre un Bar- 
co,

Molino de 
arco, com
puerta y,tf 
bu^pn,

So EfpeEtdculode ìaNaturalezjt.
Efto iù'puefto, iè puede acelerar el curió del 

agua, ó eftrechandola, ó haciéndola caer defde 
aleo. : . ■. : . r¡ - ' . : . ;.-h

El agua, como todos los demás cuerpos, 
adquiere en fu defeenfo nuevos grados de ve
locidad-, á la medida que vá cayendo. No 
examinaremos al preíente eh qué proporción 
fe auménte efta ligereza, pues nos bafta faber 
la velocidad ., que equivale al pefo j de modo, 
que fi fe aumenta el duplo, ó triplo la veloci
dad, fe aumenta también ría acción, y eficacia 
del cuerpo; en efta mifrtía razón , como fe pue
de ver en una gran -mole de h ie lo q u e  quan
do viene con lentitud á tropezar contra un 
puente , no le daña ení cola alguna ; y vinien
do con velocidad, le empece , y aun; le' ar
ruina. .'..-i "J il;'.! ; , j
- Aíi bafta muchas, veces para hacer andar un
Molino de aguas efto é s , conftruído íobre un 
Barco, que impela íüavemente las1 anchas velas, 
Jó a íp a s(**) que le ofrecen una dilitada íúperfi- 
cie al agua corriente, íüpliendo el mayor vo
lumen la lentitud del impulío.

Una porción de agua del mifino. R io , .que 
pafa :por el eftrecho de un aroo , ó fe ítiélta de 
una reprefa 3 al debanltarda compuerta, ó abrir 
eli buzón f  fe acelera, é impele alternadamente 
! :  1. V i . .11 . -, los

’ - J - 1 '
“ R ife  ¿itaduce’el Italfe noi A rtibal A ntonmí-, Dicci palab./? i tre fin
£dic. 3-t.i.y ]o mífmo traduce etilos Molinos fíguientesjpor alabes, ó.par 

'Wttó, y por arcaduces, 6 cubillos. *; ̂  ; “ ’
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íos alabes; -éfió.'es, las paletas del rodezno ftn&& 
eftán dentro del agua, aunque los alabes dii- 
ten entre sí muy poco, y el rodezno fea muy 
grande. En fin, un atroyuelo con - folo un pié 
de agua, encerrada en un pequeño Canal* ó 
Gáz , cayendo íbbre una ruedecita, compuefta 
de muchos arcaduces, ó cubillos deftinados MoíinC» 
para recibir el agua, bailará, á caufa de íu ace-: Cllb*’ 
íeracion , aun teniendo tan poco pefo , ! para 
hacer andarla rueda. Un folo pié de agua, que’ 
cae precipitadamente, obrará, por razón de la 
violencia que traite > con mas actividad , que 
muchos pies de agua foftenidos del fondo , ó; 
Cielo íobre que. corren. Elle miímo pelo fej 
aumenta mas, y m a s p o r  razón de la mayor* 
velocidad , que adquiere en la caída; y tanto * 
mas, quanto éfta fea mayor. Si una rueda eftu-■ 
hiera colocada: immediata adonde empieza á 
caer: , cada arcaduz , ó cubillo de la rueda no 
recibiría fino íbla la impreíion de un pié cú
bico de agua > efto e s , el pefo de fetenta libras; 
pero efta miíiiia rueda,* puefta mas abajo, en 
parage donde el agua’ adquirió y por medio de 
fe caída , el triplo de lii primera velocidad, e s: 
impelida tres veces mas violentamente. De ella 
manera fe puede, con un arroyuelo de folo un 
pié de agua , confeguir, por medio de la ace
leración que fe le dé, una fuerza motriz ¿ que 
equivalga , á lo menos, á tres pies cúbicos , de 

Tom V i L aguas
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agua; (*).éfto es, ,  á dofcientas y¡ diez-libras dé 
peio: con que vicndoíc feguido de la imprcíion 
continuada de otras dofcientas y. diez fobre los 
arcaduces, 6 vafos , que ván fucediendo. al 
primero , hay yá agua mas que .fuficiente para 
hacer andar ligeramente una rueda de molino, 
ó los niazos de un Batán, al modo que la 
peonza, que rueda á impulíbs de la cuerda con 
que el muchacho la rodea, tanto mas , y mas 
vivamente boltéa arrojada 7 quantas mas bueltas 
le dio la cuerda. ' ;

ElCab. La diferencia que hay entre un 
molino de arco, ó compuerta, y un molino 
dé afpas, y velas, coníifte, fegun lo que V.m.. 
ha dicho ■!, eh que en el primero cae el agua, 
con mucha precipitación , y violencia, de den-* 
tro de un cáz, ó repreía, fobre el rodezno; y 
en el fcgundo 'pala por debajo de la rueda, .(**) 
impeliendo fus aípás, ó cubillos , yá efte el- 
molino conftruído fobre un Barco, ó yá fea obra 
de cantería, como éfte, que tenemos prefcnte.

E l Prior. Efo mifmo es: V.m. tendría gran, 
gufto en ver la ellructnra interior de cfta ad
mirable máquina. Pero; yá que aora no íca,

al-
í*) Se ha evitado probar aquí, que la fuerza de un líquido en íii caídaj 6  

dclcenfo es como el quadrado de fu velocidad} efto es , que íi uu pié de 
agua fe acelera al doble 5 tiene yá fiierza como quatro , y íi fe acelera al 
triplo, tiene'fuerta como tres veces tres, que fon nueve, yü fe acelera có
mo quatro, impele como diez y feis.Kfta nota omite el Traductor Italiano» 

(*■ *) Quaindóla rueda eftá perpendicular al Horizonte > fcllan# AróU - ■



Los Ríos. . $$
algún dia haremos tiempo para ocupamos , y 
hablar mas de propoíito de las invenciones,. t  
defcubrimientos , que ha hecho e l ingenio del 
hombre. A l prefente continue'mcsen admirar 
los focorros , que ha íábido facar de las fuerzas 
motrices,  que le comunican los R íos , para 
moler prontamente, y fin gallos el T rigo , evi
tando los molinos, que; llaman de íangre; efto 
es, íácando la harina, ó con los brazos de; un 
gran numero de Eíclavos, ó con la ayuda de 
muchos Caballos, que ün tan mdo trabajo def- 
pearía bien prefto.

v'. De la miírna invención fe firven pára facar 
la cafca, ó romper , y majar la corteza dé en
cina , (**) para componer, y adovar los cue
ros. Afimifino fe firven de íemejantes ingenios 
para batanar los paños, y telas con aquellos 
enormesr mazos de los batanes,;para aferrar 
prontamente las maderas fuertes, para hacer 
harina , y paila (**) el trapo de que fe hace el 
papel, para purificar de la efeoria, y reducir á la 
forma ¡que quieran el hierro, y el cobre en una 
Herrería ,- 6 Martinete, haciendo mas un folo 
golpedel mazo, que pudieran hacer todos jun
tos los golpes de cinquenta brazos bien; arma
dos de martillos; para: exprimir el . aceyte , y 
quebrantar la aceytuna-j para facar el jugo de la

L 2 ca*-
/**) También machucan , ó majan ( como fe explican los Zurradores } la 

fegunda corteza del Alcornoque (efpecie de Encina) para, echarla en el
Noque* : , ; i i  i : '

(**) Majfa llaman sí ¿ la  paita en los molinos de papel.
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caña: del- azúcar 5 y  r finalmente:, para debanar la:

' feda * ¡y éncanillarla-j haciendo correr quinien-;. 
tas, ó  feifcientas .canillas j^al cuidado de una' 
folaperfonai ■ '.\w i.::.!:r.v>. av. .L'; , hx. . ^ c t  
: t ElCab. A  la verdad, ,:. Toó innumerables lasi 
ventajas, y  comodidades,. que* íé tienen , con . 
un Rio íolo. Pero, por que fe quejan, tántos y 
tantas veces dé tener Tus heredades á las riberas 
de un R io,. y ¡ha llegado á fer proverbio decir,) 
que él Rioiés un mal yecinoS ;

E l Prior. Es .predio confefar, que efta 
fuerza, que hemos dicho que tiene el agua,; 
produce»:; algunas veces'efectos;; nó mu  ̂cgudo- 
fos, SÍ eLhilo dé ia corriente.,¡ nó iu  dirección 
vá á darr contra un .ribazo, ú.; orilla, que.fe le: 
opone, y hace roftro, le obliga á torcer el cur
io 5 pero el agua no deja de dirigir•ilhadividad 
contra eñe; terreno , le bate, le .focaban > ¡y ¡ íi 
del todo no le echa por tierra , ' hace, por lo 
menos , * de quando en. quando caer un pedazo, 
con que le vá;poco á poco defmoronando. T a l, 
vez inunda, también todo él terreno vecino^ -y 
aun: praderías enteras ,, y el Rio fé forma afimiP. 
mo una nueva madre, y deftruye, y confiui- 
de las heredades. El carácter, y propriedad: del 
agua es cabar acia una \ orilla •, apartandofe de 
la ótrcj^qué efiá mas .¿rita,: El dueño de una 
heredad , que roe, y deímorona continuamen
te un R io , fe lamenta de tener un enemigo,
que le vá derruyendo fu hacienda tordamente,

.. . ... , ,  ■ ; >x



y cafi fin recuiío pára el remedio,, al mifmo 
tiempo: que d  ique poíee la orilla opuefta ,■ que 
e lR fo ’vá dejando ,.ife; alegra de una (avenida, 
que le aumbnta fu heredad.r y.le enriquece, fin: 
poner ¡é l, de fu parte predio alguno para acre
centar lü̂  dominios. . ■ >

Pero al ingenio , y  al trabajo del hombre 
pertenece el prevenir ellos inconvenientes, y 
precaverlos!ó .: remediar el. m al, quandoyá- 
eftá encala. Oponéníé , pues, & los defordenes 
de los R íos, y á íüs avenidas, elingenky ¿induf- 
tria, humana, fortificando con faginas, y cañizos 
las riberas,, ó c o n  loíás, y piedras fuertes, fofie- 
nidas contra la tierra con pilares invencibles, en 
que fe quebranten las olas.. ■ ■ .

El medio mas íeguro ,para quebrantar la 
viojepcia. de las aguas,, :é impedir que :fe loca-» 
h e , .y definoronc el terreno ,nes oponer obli- 
quañiente un horm igón(**) ¿la. corriente del 
R io  > pero corno ella eípecie de obras tolo las 
pueden coftearperfonasnuiy ricas, fe conten
tan regularmente, con hacer un efpolón, (**) 
hecho . de carpintería ;̂, .ó: vigas , y. maderage 
bien terraplenado , ó  un dique de cantería , ó 
piedra maenpuefta. De elle modo quiebra el 
agua lii furia, en eftas obras, . que en cafo de 
ncceíidad fe. reparan, manteniendo liempre 
• _ ■ i■;■ ;ri la

(**) Efto es- u ir m u rail ón h ecliode cafquijoj cal? y tature coa fe foTittA
anaarganiaiaforciínna- 1 'i . r-_

{##) Hlc^anQ traduce Barbacana.
’’ fr ' ’

Avenidas.

Hormigón.

Eípolói*.

Diques
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la heredad libre del riefgo de perderle.

Con otra induftria femejante á éfta, fe 
puede facar provecho de las avenidas , y afe- 
gurarle para íiempre. Sale, pues, el rio de ma
dre ,. é inunda; uiia orilla ,  ó¡ terreno’ vecino al 
de la heredad: en efte cafo el dueño , que no 
defcuidadeiíi conveniencia , y que no quiere 
que buel va el agua otra vez a lus dominios, 
defeando al mifmo tiempo Tacar provecho de 
la vilita que le ha hecho, hace formar un. di
que de.eftacas, ó de,.fauces, ó mejor un riazo, 
ó valladar de guijarros, y piedra bruta, acar
reada de alguna;cantera, ó pedregal:'cercano^ 
y planta ftn detención muchos mimbres nue
vos en. el terreno, que quedó, vacío detrás del 
dique. Efto hecho, íiempre que el Rio Tale 
de madre, penetra con lir corriente, y.aveni
da hafta la mimbrera ± colándole el agua al 
trabés de la piedra bruta 5 y como yá llega 
aqui tranquila, y. fin aquella velocidad , y for
taleza , que lleba en medio de íu corriente, el 
cieno,; ó'tarquín , que tralie -incorporado , fe 
cae por íü mifino pefo .apaciblemente - alfuelo, 
y fe ataíca, y paía al pie de los mimbres , que 
con fe auxilio fe mejoran , y crecen quanto fe 
puede defear, aumentandofe de dia en dia* 
Con efto fe faca de los mimbres cada tres años 
baftante mas interés, que lo que coftó hacer, y 
cuefta mantener el dique.

El Cal/. Defpues de los bienes, que nos
acar-
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acarrea la fuerza del agua,-V.m. me había pro Docilidad 
metido declararme también los que Tacamos de ddagus' 
fu docilidad, y obediencia.

E l Prior. Los efectos de éfta no fon menos 
maravillofos ,. ni . menos útiles. , 'No éfpera el 
agua fino la. voluntad del hombre para defam- 
parar el camino que lleba , y íu primera derro
ta. Entra en todos los Canales, que la ponen 
delante, fe . efparcé en los Jardines , en fus 
quadros ,. eras.;,, y aun rincones, adonde la 
guian. Sube álos quartos de las cafas por me
dio de un conducto de piedra, de tierra coci
da , ó de: un caño de hierro, ó plomo. Viene 
á adornar las. Ciudades con Fuentes magnifi
cas y que arrojan al Viento hermofamente fus 
aguas con tazas, y pilones, fíempre rebofando 
en las Plazas públicas, Cafas, Patios , y Jardines 
particulares.. .Sube á los Tintes, Tenerías, 
Cerbecerías, á las cafas de los Obreros, y Ar- 
teíanos, que proveen con las conchas á la 
República de tantas eípecies de comodidades.
No hay Oficial \'r aun el mas mecánico, en cu
ya cafa y Tienda deíüeñe; él entrar. Sube def- 
de los hornachos de las minas, y íe íále de fu 
mifma caía y dejando á los que las caban, y 
benefician en repofo, quando ciertamente íe 
verían muy prefto íiimergidos, á no tener el 
agua tan pronta obediencia á la bomba, que 
la echa' , ibera. Se eleva: á lo mas alto , á las 
cumbres de las Montañas ,y  cimas de los Mon

tes,
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tes, de donde baja luego en'chicadas, en mantea 
les, en rociadas, en efpnmas, en caños,brazos, 
y teatros de agua. Toma toda efpecie de form 
inas, y obedece, con una flexibilidad perfecta, i  
quanto 1c manda el Fontanero,, ó Ingeniero 
que la gobierna , y labe úlárde ella, ó íácando 
alguna utilidad efectiva, ó algún rico adorno, y 
delicióla hemioliira.

. Pero como para dár al agua la figura que - 
fe defea , y para que la reciba en íü caída, fe; 
necefitauna bafa, ó fuelo proporcionado , fe 
puede emplear muy bien en uno, y otro uíb de 
formarla, y recibirla, la piedra, el plomo hecho 
planchas, el marmol, y el bronce. Gon todo efo. 
fe debe advertir, que nada le dice mejor al agua,: 
que el verde, de modo, que parece que la Ña-, 
turaleza los ordenó para hermofearfe uno á 
otro mutuamente, con conveniencia .tan .acor
d e , y proporción tan perfecta, que todo quan- 
fo fe añada , pór más luítroíb que lea parael 
adorno, folo conduce á embrollar, y deslucir 
la natural belleza ̂  que. por sí mifnios fe tienen. 
Aquella mfticidad fenc'illa, .y aquel atractivo 
campefino, que tralien configo el verde y el. 
agua, fe desluce;, amórtigua, y defaparece con 
los marmoles, colimas, dorados, imágenes, y 
otras cien, efpecics de ornamentos, yá de fundi
ción, y yá de cfcultura,.qúe fedntrodueen fin or
den, ni proporción con lo que un Jardín lieba
de ÍUVO. ; ;; : 1

Def-
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i: ‘-fiefpues de los íocorros ineftimables, que 

ftcamosde las comentes de los R íos , pafémos 
á ver los teforos, que encierran dentro de sí 
-fus aguas, deftinados para nueftra, utilidad, y 
provecho, i .. : ; v ■

v ElCab. Yo he encontrado muchas veces 
leyendo los Poetas Latinos, y aun también 
otros Autores, que no fon Poetas, defcripcio- 
aies de R íos, que abundan de arenas de oro. 
Guftaría mucho de faber, fi algo de efto fe 
.puede creer, :.y qúé verdad , ó principio tenga. 
El Phafe ha dado jamás oro alguno ? Qué 
creeremos, pues, delHermo j del Paitólo, y 
tdel Tajoí . ■
, Eb Prior. Yo creo, que los Poetas han 
abultado un poco, los objetos, y que han ef- 

•parcido algo,mas liberalménte el oro eneldos 
íRios, que lo hizo la Naturaleza. Pero que hu
bo en otro tiempo R íos , que traían oro 

-éntre la arená, y el cieno, que arrojaban á la 
orilla, es un hecho incontéftable; pues aun el 
dia de oy hay comercio del polvo de o ro , que 
ciertos R íos conducen con fus aguas. En eftos 
polvos confiften las riquezas de los que habí* 
¡tan las Coftás de Guinea: en eftos las del Rey*» 
-no de Sophala, ó Sophara¡, que fe cree, coa 
¡'mucha veroíimilitud, ícr el País de Sophira, (*j 

TomV. ■ ■ ■ M - ó
' (+V La Vetiiondelds Seteritalé lkmaSophir* Origines fofere el £.22.24* 
de ]ob le dá el mifíno nombre $ 7 fe cree, c«m  jOlíC^iaterpretes 
??ís de SopUirs, es en Africa.
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ó el Ofir de los Antiguos.: El Ría ,d"e Agem, 
y muchos Arroyos, que defcargari en elZay* 
ro , y aíimiímo otras multitud de R íos, con i- 
derables de .los batios Raíles de Sophala, Mo- 
nomotapa, Zanguebar, ylaAbiíinia, trahen 
todos arenas de o ro , unos con mas abundan
cia, otros con menos , fegun la quántidad de 
-llubias, que penetran la tierra, yatraviefan las 
Minas. antes de llegar'.á la madre, y: lecho de

Aíem̂ircck 
M. Rcau- 
anur 171S,

liis Ríos. • ' r
: Pero el privilegio de traher entre fus aguas 

elle teforo, no fe ha concedido á los R íos de 
Africa, ni á los del Brasil, .ó Chile, con. ex- 
cluíion de los demás. En Francia hay muchos, 
y á las orillas de. algnnps.de ellos .de/junfa ama, 
.ú otra vez efta precióla arena. El Arriege Con
duce del lado del Pamiers ,: y deMirepoix, cf- 
camas pequeñas, '.ú hojitas de í oro , las que 
también fe hallan , á  lo largo del Cardón •, y  
;Ceze, riachuelos;que .bajan. délas Montañas 
de Cevenés. El Salat, que pala por el terri
torio , y Generalidad de Pan , Capital dé la 
Provincia. deBearne , nos franquea áílmifmo 
■ ellas riquezas. , Y en Jas orillas; del Doux, 
Rhin , Rhodano , y Garonna, fe hallan con 
mucha abundancia femejantes hojitas, que 
veroíimümente .balan. por. media de algunos 
arrogúelos, que'le deícuelgan de lasMoñtáñas 
vecinas, .pues íe encuentran en los parages 
cri que eftos hrroyos defembocan ea aquellos

R íos,
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Ríos.; Dias hay :en quel, empleandoíe en efta 
peíca un Tolo hombre , faca del Arriege, a  
del Ceze un: doblon en granos, y. hojudas de 
oro s pero es verdad, que también .habrá dias 
en que tiene que contentarle con quarenta: 
fueldos, ,ú ocho reales , y aun.taí vez no lia-; 
liará cola algima, lino fatiga, y canfancio. 
Los Payfanos, deípues de otros mas necefa- 
rios trabajas, y de otras cofechas mas precio- 
fas,. íiielcn emplearlos inflantes que les que
dan libres en efta ocupación; El tiempo mas. 
oportuno, que eligen para efta pelea, es aquel 
en que'bajan las aguas deípues de las aveni
das , ó turbiones, qué facan de madre los 
R íos í¡ y principalmente fe aplican á facar are- 
nitas negras, diftintas de las ordinarias. La 
negrura de ellas arenas es indicio certiíimo 
de los minerales porque paíán los tales arroyos,. 
Algunas veces fe hallan léme jantesarenas, arro
jadas del ímpetu dé la corriente, á las orillas de 
los Riós > otras le detienen detrás de los peñaf- 

Icos , que interrumpen , y dividen el curio á las 
Siguas. El modo de recogerlas es, eftendiendo, 
yá.endas orillas, del Ríoj í y yá en medio de fu 
corriente, telas :de lana , ó pellejos deL'Carne
ro , por detenerfe las arenas con más- facilidad 
en la lana.

E l Cab. Qué bueno .fuera,,;;.que alguna 
málaví ó multitud ¡den cftas arenasv y  rhojitas

/ ¿d.t. , f .v * Mi, ;prft
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prcciofas , hallada en el-Pítale, dieic liigar á la 
Fábula del Vellocino de oro de Colchos.

E l Prior. May creíble e s , que íolo fuera 
tal el motivo ; pero fea d¿ eíb lo que fe quie- 
ra , proiigamos nueftro afunto. El modo de 
íéparar lo pr'ecioíb de lo vil; efto es , los gra
nos , y hojuelas de oro del cieno, y arena 
inútil, es labar repetidas veces todo el mate
rial, que -íe laca del agua. Los granos nías: 
gruefos fe . apartan con la mallo ; pero fon or
dinariamente tan pequeños, que es precifo 
fepararlos con mercurio, el qua! derramado 
donde hay oro, tiene la propriedad de atraherle, 
y apoderarfe de todos los granos :que encuen
tra. Hecho,, pues, aíi, fe Lepara, luego, el 
azogue vivo del oro, que queda, labandolo de 
nuevo varias veces, y metiéndolo immedia- 
tamente en una boífa de gamuza , .que' le 
dobla , golpea , y exprimé quant o espotíblé, 
con lo qual fe vá faliendo ci mercurio por los 
poros, y deja en la bolla todo el oro de que 
fe habia apoderado.. Los que: han andado de 
más cerca y y- con mas continuación en efte 
trabajo,' han notado , que fe hallan por íu me
dio tres elpecies de arena; una negra, otra 
blanca, y la tercera, que tira á roja: la blan
ca , vida con el microfcopio, no es otra cola, 
que? un; conjunto1; i de: cryftalés, pequeños:, y 
tranfparenfes- íLa: arena negra.: es nina multitud 
despartes Y. femigino&s, de las

qua-.
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quales, muchas le pegan á la hoja de un cuchilló 
tocado al imán, íi fe pafa por encima de ellas. 
La arena roja, villa con el microfcopio, es un 
eípeítaculo maravillólo, pues fe defcubre como 
fi fuera.'un cofre de Joyería. En él fe ven rubíes 
de un viviílmo encarnado, otros de un bermejo 
algo mas bajo: allí aparecen zaphiros, efmeral- 
das, jacintos, topacios, y piedras traníparentes de 
todas eípecies, cuya variedad, y hermofura em- 
belela, y palma.

Ríos hay que trahen, no íolamente ella 
menuda pedrería, que íii pequeñéz nos hace 
inútil 5 fino también otras piedrecitas algo ma
yores, de las quales, unas rienenbetas, como 
el ágata , otras un verde hermofo de eímeralda, 
jy muchas fon traníparentes como el cryílal, y 
nícalo de íu mifina naturaleza. Ellas piedras fe 
labran, pulen ,.y abrillantan , y fe hacen de ellas 
fellos, cajas / adornos para evillas, y anillos, po
mos para las cañas de Indias, y otras chucherías. 
-El Rio , que fale del medio de las Montañas de 
la Isla de Ceylán, baja de ellas de quando en 
quando á la llanura rubíes, y otras piedras mas 
.finas, y mas hermoías que las que fe hallan en 
las Minas del P cgú.

E l Cab. Ellas aguas, para arraílrar , y ba
jar configo eía pedrería, y arenas de o ro , es 
.predio que ; pafen debajo de tierra por minas 
que lean déla miíma naturaleza, que los te
jeros que tiahcn, y fin duda conducen con-
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figo lo que por sí miíiiias raen, y arrancan 
de la mina, frotando, y ludiendo en ella; y (i 
efto esafi, también hay en Francia minas de 
oro. ■ ; •• ■

El Prior. Venas fe han encontrado muy 
buenas en Bouconvilla, en la Provincia de Pi
cardía , en Rumigni de Champagna, en el 
Delphinado, y otras partes. Es verdad, que 
la poca cantidad de oro puro, que fe íacó al 
beneficiarlas con los primeros itrabajos, dií- 
guftó á los que los emprendieron, y afi 
tubieron por infruétuoíb proíeguir. Pero acaío 
Íiicedería con eftos principios lo que fucedió 
con la marga, (**) con el carbón de tierra, 
p l o m o y  otros minerales. La mayor . parte 
de eftas cofas, que encierra en fes entrañas la 
tierra , ha fido anunciada por medio de 
principios no menos débiles que éftos del: oró; 
y con todo eío íe han hallado deípues venas 
las mas eftendidas, y ricas , y á veces inago
tables. La Naturaleza tiene por coftumbre ha
cer fes coíás grandes , y no fe emplean fes 
oficinas en facar producciones imperfetas.

. . , . V i
(**) La Marga es una eípecie de tierra foíil y y como la fubftancia de: la 

tierra roifma , que fecunda , y abona maravillofamcnte aun los fuélos mas 
cítenles (Eich.Dic.lec.M.) por lo común fe baila debajo de tierraj de mo
do , que esmenefter cabar qtiatro , ó cinco tóelas para encontrarla; pero 
una vez hallada, fuele feguir fu beta por muchas varas. Hay Marga blanca, 
negra, amari l lay parda. Viene á fer una efpccie.de greda , ó de caltra, 
Dic.Econom.let.M* Hn CaíUUaconferva el nombre Latino, que es, Margd, 
aunque algunos le llaman Tierra grafk. La traducción dtaliana'la llama 
Argilla argentina j la qual en Latín Te. llama Crtta, Antomni Dicción* 
tom.i. lct.M. ■ \ -
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•Ya há mas Je mil y fetecientos años, que Dio- 
dóro de Sicilia afirmó, que ios Francefes Ti

teaban oro. de fusRios. Eftos han continuado 
•halla ahora en íacar de debajo de la tierra 
, granos de efte preciólo metal 5 y por mas que 
han raído Jas minas, han continuado, y con
tinúan en dár, y comunicar fus teíoros en Jas 
aguas ehibueltos en íus arenas. Períuafible es, 
pues, que aviíbs dados por tantos años mere
cen alguna .experiencia mas, y íingularmente 
quando al mifmo tiempo que fe buícaba el oro, 
íé hallaría marga para fecundarla tierra, mercu
rio para feparar los metales, vitriolo, liles, y 
otros minerales tan varios, comocada dia íe 
ufan,.ynecefitancali nunca fe caba, y abre la 
¡ tierra, fin que nos comunique riquezas, luces, y 
-conocimientos, aun mas útiles que las minas 
miímas que huleamos.

■ Pero aora procuremos defeubrir en los 
Jlios otra eípecie de riqueza mas fegura, y 
-mas íacil de dár con ella. Vengamos yá á los 
■ Peces, que abaftecen nueftras meías. La abun
dancia,de. los qué produce el Mar fe parece 
mucho á‘ tos prodigios. La de los Ríos todavia 
'es mas pafiráofa, dé modo , que fi la Natura
leza, no Los hubiera proveído, para libertarle, 
de una induftria. admirable, que nos conferva 
la eípécie con igtlál utilidad nueftra,, que Luya, 
no podrían efcaparfe en tan pequeña extenfion
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■ de agua de den máquinas, y redes, difpueftas 
(iempre á íorprendernos.

E l Cab. Señor, yo creo, que para divertirme 
á mí con la pelea, ha puefto V.m. en movi
miento todo el Lugar ; pues veo tantas Barcas, 
varas, anzuelos, redes, y gente, que me pierdo en 
la multitud. Mucho placer me cauíaría el faber 
en particular, y entender todo efto, íi V.m. qui
siera explicarlo. ;

E l Prior. Harélo con mucho guftó. Co
mencemos por éítos, que eftán mas cerca. Efte 
es un Padre de familias, que acompañado de 
üis hijas, arroja al agua deíde la Barca una lar
ga,' y grande red barredera. (**) YávéV.in. 
que para echar efta red y atan un cabo, á una 
eftaca puefta en la orilla del R io , y formando

lúe-
(**) En Cabilla le llaman Vergel á efta cfpecie de Rtd : en Canarias 

Chinchorro : en algunas otras partes le llaman Ti;ahina - cu Italiano Tra*« 
maglib; en Venecia Tratta, y en tarín Sagena

• I .................... . f ' P III—hn m' 1« ■ ^1 ■  —n*

< Los dos Peleadores, que fe ven en la Barca, e£ 
tan arrojando al agua el Vergel, ó Trahina. Veafe 
en grande la mífma peíca en elívíar*. : .
* Los otro¿ dos Pefcadore$que van, futiendo 
contraía corriente del Rio v quieren valerte del 
refucile, que lieban acueñas*
1 Aquella otra efpecie de Red, que fe ve í  la orilla 
del R i o , con fusíálas, tedlam aM knga» ó  Butrón. 
,De la mifina manera que cita allfte echa en el agua> 
para excita*;'la p e í c a * . *
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luego Con la Barca un circulo , que ocupe 
quanto es pofible el ancho del R io , eHien
den , y arrojan al agua los largos dobleces ds 
fu red , y buelven acia la orilla, de donde 
partieron. La parte íuperior de la red queda 
foftenida en la íiiperfície del agua con unos 
pedazos de corcho., y la parte inferior cae al 
fondo con el pelo de unos plomos, que mel
gan de íus orillas ; y aíl, viene á formar una 
cárcel orbicular, ó por mejor decir, un circulo, 
aunque no del todo perfecto, de manera, que 
no pueden huir los peces, fino acia la orilla 
del R io, donde no alcanza la red, ni perfec
ciona fu circulo. Pero para evitar efta fuga, 
mueven con gran diligencia el agua los hijos 
del Peleador , y pueftos en fila de modo que 
los peces tropiecen con íiis pies, fi huyeren, 
arraítran al miíino tiempo los cabos de la red, 
y poco á poco los ván juntando al que eftaba 
atado á la eftaca. Los peces, eípantados por 
todas partes con ellos movimientos, y encuen
tro , huyen á la orilla opuefta, donde por to
das partes los detiene la red. Entonces, tiran
do de los dos cabos, ván con mucho tiento 
difininuyendo el circulo, que habían formado 
con fu red, con lo qual le hallan todos los 
peces enredados, y prefos en una efpecie de 
íaco, cuya parte inferior eftá exactamente cer
rada , pues el plomo, que arraítra por el fon
do, une de todas partes la red. El Padre de

Tom.F. N fa-



Rondelet* 
2/Emeri. 
Yvíllughbi, 
La Carpa. 
Ciprinas,, 
Eterna, ó 
Sargo. 
Ciprhms 1*'

Dardo, Ja 
culo , ó Pla
teado. J 4 -

úH/ití. (**¿)
Barbos,^ r« 
¿rií. (***)
La Liza , c> 
MugiboBu- 
dión. Capí- 
t<t* {+*d)

9 8 Efpecldcula de la Ndturalezjt. 
familia arroja otra vez al Rio los peces peque
ños , y despreciables 5 pero que en algún tiem
po no lo íeráu, y guarda lós útiles en el de
pósito de íu Barca, ó en la celta que lleba 
en ella.

E l Cab. Acerquémonos, (i V. m. gufta, y 
veamos, lo. que han peleado.

El Prior. V.m. véalli algunas Carpas: efte 
otro pez, que fe les parece , pero que es algo 
mas llano, y ancho, es una Brema, ó Sargo: 
íü eícama es también mas ancha que la de la 
Carpa, y el peleado mas fofo, y blando. Efte 
otro blanquecino , también mas llano que Ja 
Carpa , y el , hocico mas puntiagudo, es elDar- 
do, que también le llama Jaculo, ó Plateado: fu 
comida es muyeftimada.

Ellos otros , que tienen eías como barbas, 
ó vigotes, C e llaman Barbos. Aquellos que f e 

les parecen ,; aunque tin vigotes, y que fon me
nores, íon las Lizas, 6 Lijas : otros les llaman 
Trillas, ó Molineras, y otros Budíones. Ellos 
peces fe eftiman mucho quando fon yá grandes, 
y fe han criado en agua corriente.-

E l Cab. Ve aquí los que yo conozco: ellas, 
que tienen una efeamatan viva, con fus ale-

tas
También fe llama en LatmErmrf.AntonímDkc.t.i.palab.Brerne,
Algunos le llaman Pifcii argentinas  ̂y otros Gobio: otros Alburr 

en VeneciaAlbero, ó Mermóla,y enRomaFravolino, EnEfpaSalellamaa 
algunos Leucifco.

Otros le llamán Muías* Pjc.CafK Ant.Mebr.Dic.Iet. B*
O Mu^il jUiviajtis > uad, Itjtf. t.5. Dial.3.Líu âm* Dícr Jet.L. le 

llama Squatima. !
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tas también fobre la eípalda, (**e) fon las Per- Peras.ptr- 
cas: ellas otras , cuya eícama es dorada ̂  fon tenca. r»*. 
Tencas :vé aquí otras eípecies de Gobios, {**f) ^ bioSiG,_ 
Barbotas. , Efpirenqes, Loches , ó Efpiren- 
ques Flamencos, todos ellos tienen entre.sí no roche», 
poca femejanza: los demás no sé cómo fe 
llaman.

jEl Prior. Las Barbotas, queV. m. vé, íe Barbota*, 
parecen del todo áuna efpecie que hay de Lam- Lot̂ eípe- 
préas, llamadas Lotas, cuya carne es jugóla, 
él pellejo pégajoíb, con aletas á lo largo de la tciU- 
efpalda, y vientre, hafta la extremidad de la 
cola. Todos eftos peces tienen muy grandes los 
hígados., y fon de un labor exquiíito ; pero fe 
diftinguen en quedas Lotas tienen las cabezas, 
y colas un poco mas redondas, y las Barbotas 
muy prolongadas, y en punta. Los huevos de 
eftos peces no fon á propoíito pará comer , co
mo ni tampoco los del Barbo , ni los del Sollo, 
por fer purgantes muy violentos. (**a) Eñe otro 
monton de peces pequeños , fon Talpaires, ó 
Cotos, que tienen la cabeza muy larga, y ván 
(**¿>) íiempre en diminución. Los Varios, (**c) varios, n- 
que le ven ;aqui, también, fon peleados apre
ciables , ; y fe diftinguen en la variedad hermo- 

..." .Na. ....‘V- fa

(*+?) RicheLDic. let.P.
(**/) En Aíturiasllaman a los Gobios, Cadoces > t» Cadores : /también 

fe llaman Albures.
(**d¡) La traducción Italiana dice, que provocan á vomito,
(**W El Coto omite el Italiano. . J :
(**c) Hl Italinno Brocciolo. i
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iá de colores; Aquí hay Anchobas, (**<f)qiié i&k:. 
compenían íii pequeñéz conuniingular labor.'- 
Gardones, ó elpecie de Albures, no deíprecia-'' 
bles, pues fe echan en los eftanques para que íir- 
van de íüftento álos Sollos , y á otros peces vo
races. Finalmente, no hay pez alguno', 'aun los 
Aburnos, (**é) que dejen de íervir de algo , y- 
fer útiles: de fus elcamas fe laca barnizque da
do con arte á cuentas de cera, ó vidrio , imitan; 
perfectamente el color de una perla. ' ‘

E l Cab. HagameV.m. gufto de decirme,qué 
intenta eíte hombre, que eftá á la orilla del Rio 
con tanta atención, y cuidado*

E l Prior. En.la mano, .izquierda'; tiene una: 
cuerda,, á la qualeftá unido lo alto del eipara-’ 
b el, (**<£)• que es una red en forma de cono, ó  
de embudo; íbbre íii eípalda lléba el tercio del 
circulo grande, que forma en la parte inferior; 
el ,otro terció le foftiene con la mano derecha,; 
y lo reftante lo deja pendiente; los:ojosíiem- 
pre fijos ácia| aquella parte donde: há echa
do guíanos, ó algún otro cebo, Quando yá 
percibe algún movimiento particular en el agua, 
y principalmente quando -vé traveíéar multi
tud de peces en:aquel i. parage , retira ,. algunf 
tanto la cabeza ácia atrás, y moviéndole dief-

; .  . tra-
Otros les llaman Lochas, - ■

(**e) Soh unos peces pequeños, que en Italiano fe Ilamaa Laica, ó Scar- r 
liona. : .

( * * 4  Un Aragón te llama Efparvero ? y ¿n Italiano Spí^AYW j pero 
,Tra4.uftor pong Ritreane, : f ;
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trámente acia la derecha, encamina la red, 
y dándola el mifino movimiento, la zabulle 
en el agua. Atienda V.m. que aora eftá lu
ciendo todo efto. La fila de plomos, que íirve 
como de franja , ú orla á lo inferior de la red,
Ja precipita en un momento hafta el fondo del 
Rio; y quedando la cuerda en la mano del 
Peleador, le hace dueño de retirar red, y la pel
ea, juntamente.; y á la medida que trahe acia 
sí la paite liiperior del cono, fe cierra el circulo 

; grande de la inferior: porque arraftrandoíe 
todos los plomos por el fiielo, ó fondo del 
agua, fe llegan áunir por razón de fu-mifino 
pelo. Luego que la red le laca fuera del agua, 
halla, que ha cogido, y prefo quantos peces 
había en aquel circuito, que ocupó al tiempo 
que la echó en el Rio.
, 3 1  Cab.'Vl Amigo no ha arrojado fin ven

tura la red. Vé aqui un pez , que ha Tacado, y 
muy bueno.

E l Prior. Efte es unSabalo, (**) al qual isaípr», 
elPefcador había cebado, echándole algunos 
puñados de Tal en aquella parte, en que le ha- 
bia vifto andar. ¡

E l Cab. Aqui hay una eípecie de rejas, ó 
zarzos á la entrada de dos eftanques pequeños, 
que tienen comunicación con el Rio. A qué 
fin fe ha hecho-eftoí Y por qué caula yan como á

• unú^;
Tortof^Ic llaman Saboga, Nebr, Dic.
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unirfe en punta acia lo interior ¡del eftanqueí ■ 

El Prior. Eílas fon dos puertas pequeñas, 
compuertas de mimbres , ó coftillas de madera, 
de modo, que forman un ángulo entrante (**) 
de tal fuerte, que por poco que empujen de den
tro , fe abren , y leparan un poco acia la puntad 
bolviendofe ¿juntar como antes, luego que 
cela el impnlíb. Los Salmones, quedelmifmo 
modo que los Sábalos pafan del Mar d los R íos, 
y bufcan las aguas cenagoías , y turbias, llegan á 
eftas pequeñas rejas, que le abren al tocadas, y 
los dejan paíár; pero cerrándole immediatamen- 
te , les impiden que retrocedan, y den la buelta, 
y con ello queda el Salmón en la red. También 
le ufa para efte miítno efedro de una efpecie de 
Arrejaque, (**) que es un inflamiento á modo 
de horquilla, ó bieldo, que le le arroja qUando 
íe acercad laiuperficiedel agua. Peícaíetambién 
el Salmón, y otras muchas eípccies de peces,con 
un fanal, ó hacha encendida á la orilla del agua, 
porque luego que defcubren efte refplandor,que 
les parece íer el dia, fe acercan á é l, y , ó fe les 
quita la vida con aquella eípecie de Arrejaque, ó 
bieldo, ó le lebanta prontamente la red, que 
defde por lá tarde fe tiene echada en el fondo, 
enfrente de la hacha, ó luego que fe encendió.

• E l
(**) Triangulo traduce el Italiano, t.?. Dial.}. File ángulo entrante, de
[̂ue fe habla aqui, debe cftár acia el Rio, de manera, querías puncas délo* 

xa ríos, que le forman, fe dirijan acia el fofo, q gñanque.
(**> Francado le llaman en Us jVlontaíuí, .
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ElCab. Sigamos, fiáV.m . le parece, eftas 

dos Barcas, que defde el Rio grande fe vienen 
yá entrando en el pequeño, pues ella, fin duda,: 
es alguna nueva operación.Tf'>  : :

El Prior. Ellos van á Tacar las Naíás, que isNafa. 
han puello al rededor del Molino, ó el Trafma- 
11o, (**a) o Mangas, (**b) que eftán á la entrada 
del Rio mas pequeño: ellos Ton los lazos, y re
des dormidas, y foíegadas, que trabajan dia, y 
noche para Tu dueño, fin que á el le aiefte mas 
afán que ponerlas. .

Las Ñafias fon unas largas cárceles , ó prifio- 
nes de mimbres, con una entrada ancha,, que fe 
vá diímínuyendo poco a poco halla lo interior 
déla Nafa mifma, en donde las aílillas, ó mim
bres hendidos le leparan con facilidad, para que 
el pez éntre quando quiera; pero fi guíláre bol- 
ver á Talir, no fe lo. permiten las incómodas 
puntas con que le cnaientra. ¡

E l Cab. Pues los Peleadores han hallado
en las Nafas una Anguila , y dos Lampreas pe-

; que- Lm̂etra.
La traducción Italiana uía aquí del milma vocablo Yramaglio,quer 

usó en lugar de Red barredera. Quando la Naía fe hace de mimbres , ib' 
llama enAfturias Trullón > y quando fe hace decofííllas. de palo cortado- 
de Abellano, Roblen &c. fe llama Nafa: fu boca es algo aplaftada, y tai vez 
redonda $ en medio forma una cintura delgada j  luego fe buelve á enían- 
char j y defpues á difniimúr, sí eftas redes fon de hilo , las llaman ( ent-el 
mifmo Principado) Mangas.

(**$) Ccftole traduce el Italiano. A eftas Mangas llaman en algunas par-r 
tes Butrones j y en Murcia Raftillos 5 ó Raftrilios. Muchos traducen aquif 
en lugar del Verveux Eran ces > Red barredera. Odin. Díc. let.TJ, Su Lacíqf 
JEverriculum.Neb. Die. ler.E. yDic.de las Cieñe- y Art. de Parísdec.U.y;
Pomey Dic. let. U. Pero todas las feñas queda elDic. de Com. leeonvie- ; 
nena unaefpecie deMangas3ó Butrones  ̂Veafelet.U^obr.elDic^cotiorn- 
Mtoninh&c. omiten el termino> que aquí fe traduce* ■
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quenas. La Anguila la conozco en tus dos ale
tas, y á las Lampreas en los agugeros , que tie
nen á uno, y otro lado, poco mas abajo de la 
cabeza, y que, légun parece, les íirven para 
rclpirar. ' 1 : ' '

E l Prior. O acafo para echar friera el agua, 
que tragan con la comida, ló qnal preíumo, 
que ejecutan los demás, peces por los oídos.

E l Cab. Y cómo fe hacen las Mangas? (**) 
E l Prior. Aora verá V.m. íácar una : viene 

á fer una gran red, compuerta de dos alas, y 
muchos aros, ó circuios. Las alas eftán fofte- 
nidas de muchas eñacas, que las fijan, y detie
nen en el fondo del agua, y firven de abrazar, 
fi es pofible, toda la anchura del R io , para 
determinar á los peces á bolver, y encaminarle 
ácía ios aros, álos quales le ván ‘á unir las 
dos alas. Eftos aros , ó circuios, rodeados de 
una redecilla, ván harta el; cabo , fiendo fiempre 
tinos menores que otros. La red, que eftá unida 

.por dentro al circulo mayor, pala por todos 
los otros, diíminuyendofe en lo ancho, como 
ellos, y erta atada , y lija al fin del Butrón, ó 
Manga con quatro cordelitos,, que obedecen, 
y le leparan quando el pez quiere enfanchar el 
caminó , y abrirle el palo por aquel parage por 
donde ; le dirigió ; pero apenas lo coníigue, 
quando fe cierran de nuevo, y le impiden la

bu el-
lugar de eftas Mangas, Butrón, ó KafUUü, traduce el ÍCalúníi 

Traítnallo, T.j-DiaL^. AhtoñímDíc. kt,T. r =
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buelta. Inútilmente.ia-intenrará , y buícará con " 

ja Calida íu libertad. Vje'V.m. lo que han lacado : ■ 
en el fondo del Butrón? .

E l Cah, Ellos, íi no me engaño, fon Salmo
netes. (**) y. . .

E l Prior. N o , Señor m ió, no fon lino Trucha 
Tmchas, las quales., a excepción de la efcama, 
que la tienen un poco mas pequeña, fe parecen 
en todo á los Salmones, fi yá no es que iban de - 
una efpecie con eílos.

. ElCab. Qué puede mover á los peces á de
jar ele Rio caudalofo , ; y venirle á entrar en el 
pequeño , y en el primer ellanque , que fe les 
pone ála viftaS ; f  f , ?
, E l Prior. Unos buícan aguas cenagofas, y 
otras claras, y corrientes 5 pero el motivo, que 
principalmente los impele,, y hace comunmente:
.tomar ella derrota, ¡empeñándolos á ííibir con
tra el hilo del agua, fon los guíanos aquatiles,por 
-fer íu principal comida, y hallar mas abundancia 
en las aguas manfas, y rebalfadas, que en las cor
rientes , y veloces, á caufa de no poner en ellas 
, con tanta frequencia íus huevos los infectos, co
mo en aquellas; y fi vogái contra la corriente, 
es por pelear los infectos, que fe lleba, y les ar
rebata.

E l Cab. Por lo que V.m. me dijo otra vez
Tom.V .̂; O accr-

(**) Salmonetes fe llaman lös Salmones medianos, toando todavía w* 
han entrado en el Mar > y fon mas pequeños, ié llámanHfguinés^y á las 
T ruchan fidmojudas fe Ies tU el (wmbre de Reos* ■.
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fondo.

Sollos.
Luciut*

tó6 Efpectacuto de'la Naturalezß.
; acerca de los güfários, que hacen de dos Mofi- 
quitos, sé yá muy bien el: focoito grande, que en 
los infectos tienen los peces para fu fuftentosyyá 
no me aflijo por eftos animalitos, fabiendo, que 
firven para engordarme las Truchas, Percas ', y 
otras cien eípecies de peleados excelentes: y de 
qué íirve aquel largo fedál, que íále algo fuera 
del aguaí

i E l Prior. Efto es una máquina, que íc llama
Sedal del fondo. (**) Ella trabaja, mientras el 
Pefcador repoía, y coñfifté en un cordel tan lar
go , quanto tiene de ancho el R io , y fe afirma 
por liis cabos á raíces de árboles, ó a algunas ef- 
tacas. A  efte cordel fe unen treinta , ó quárenta 
cordelitos, ó íedales, cada uno con íii anzuelo, 
y cada anzuelo con íu cebo: el pez , anfiofo, y 
hambriento, traga imo, y otro, y íé halla prefo. 
Ya eftán quitando de los anzuelos muchos Lu
cios , ó Sollos pequeños; pero eftá pefea íbrda 
no fe permite fino á los propriefarios, ó arren
dadores de aquella parte del Rio. La pefea de 
caña, vara, ó fedál fencillo , no eftá prohibida á 
perfona alguna, y divierte á los que tienen tiem- 

,po, y paciencia.
ElCab. Predio es, que efte riachuelo fea 

bien abundante de peces, pues además delSedál 
:del fondo, Nafas, y Butrones, veo acia aquella 
parte otra eípecie de red, que la eftán echando

■■ v  , , al
(**) Señuelo traduce el Italiano 5 pero efte propiamente es para los 

pájaros, Fraudo!. Crufca, y Aytomni Dicción. palZarnbeÜo.
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al agua: qué nombre-, y ufo tiene*

£1  Prior. Elba red fe llama Refuelle : (**) íti 
eftiutiura es muy fencilla, y .el egercicio de fu 
pelea deliciofo. Viene áRr una red en forma de 
bolla , ó manga larga, que fe une á un medio 
circulo , ajüftado , y embutido por fus extre
midades en una varilla de tres, ó quátro pies, y 
que eftriba con un exacto equilibrio eñ el cabo 
de una pértiga larga.- Quando fe quiere ufar de 
efta eípeciede red, los doméfticos, que acom
pañan al Peleador, ó el Amigo con quien 
V.m. parte la diveríioñ de la péfea, lleba una 
porra, ó palo en forma de martillo, y V.m. to
rna el reíuelle, y le dirige acia aquella parte en 
que el Rió eftá más angofto , de manera, que 
ocupe toda íu anchura; y fi éfta es en todas par
tes demaíiada, íe bajan, y gobiernan dos refue
lles ó redes á un tiempo, colocando, y diri
giendo la una acia una orilla, y la otra acia la 
opuefta, ambas contra el hilo del agua, para que 
las tenga abiertas la comente: el que trahe la 
porra fube veinte, ó treinta palos mas arriba de 
donde efta puefta la red, y con aquel mazo mue
ve , íácude, y golpea, ácia el íuelo del Rio , al 
través de los, juncos, por debajo de las: raíces de 
árboles, Cobáchas dopeñafeos, y en fin en to
dos aquellos parages, que les pueden fervir á los

■ .' O 2 . f- ■. pe-
v (**) Al 'Réfufelleíe llaman en Algunas parces Mdiolyiundo^ y éhy Aragón 
Rifól: en Italiano Graticiau Trad. del Éfĝ £fc, t.‘$. Digl. 3, Bn. Latinice« 
Crates« Aatonini Dic. titéí.’tec.G.

Refuefle.
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peces de aíyló, y retifo: afi huyen ellos al lado 
opueftp, y  ván precipitadamente á dár en aque
lla bolfa fatal, que les corta la huida, y detie
ne el pifo. El golpe, y movimiento con que 
hacen temblar la vara, fe deja perccbir bien 
prefto á lo largo de toda la pértiga, halla la ma
no delPefcador, y entonces lebanta éfte el re
fuelle. Aora mi fino eftán íácando la pelea de 
efte modo: no hay cofa mas fácil, que pelear 
afi. V.m. puede luego al punto divertirle en 
ello, fin mas enleñanza que la que tiene. El 
Pefcador le dirá, quáles fon los parages del 
Rio mas á propofito , y de mas famá para apro
vechar el tiempo. Nóte V. m. folamente , que 
él no le pára á cantar la vidoria , ni; á medir.; 
y confiderar el cuerpo , y talle de los prifione- 
t o s ,  fino que los deja con una guarda íégura, 
y corre mas arriba , fin hacer ruido , á echar 
otra vez íü red donde eftáelRio rebuelto , <5 
el agua turbia. La porra con que golpean el 
agua, buelve áíii egercicio otra vez, y afi ván 
mudando lugares á íéguir la pelea. Muchos gol
pes luden fer fin fruto; pero uno folo recom- 
penfa tal vez la pérdida de los otros. No es ne- 
cefario fino un Sollo , ó una Carpa de bailante 
cuerpo para hacerle á uno olvidar la fatiga de 
todo; un dia: es verdad, que no fe íale fiempre 
con palma, ó con aplauíbs detríumfo; pero rara 
vez eftá tampoco el Peleador expuefto á la con- 
fufion de trahér las manos vacías. ;
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E l Cab. Y qué hacen todos eftos mucha

chos, que vemos á ló largó de cfotro arroyuelo, 
que riega la pradeña* Es también alguna otra 
elpecie de pelea* . . ■ ;

E l Prior. No hay agua, ( aun los hilitos, ó 
riachuelos de ella) que 110 nos prepáre delicias; 
y nos diíponga placeres, y diverfion. Efte es 
admirable para la pelea de Cangrejos, que es 
una diverfion, que ha ehnetenido mas de una 
vez las compañías mas floridas i y agradables. 
.Tomanfe para efta pefea una, ó dos docenas de 
varillas, que fe hienden por el cabo , para po
ner cebo en la hendedura. Todas ellas varitas 
fe hincan , ó afirman en la arena, ó calquijo, 
que hay á la orilla del agua, á ocho , ó diez 
pies de diftancia una de otra, eíperando, para 
el mejor logro , que vaya cayendo (**) el Sol, 
pues la pelea es mas íégura, y con menos fati
ga , y ardor. Cada uno de los Peleadores trahe 
prevenido un céltico, ó canaftillode juncos, 
con íii ala. El verde eípanta menos al Cangre
jo , que qualquier otro color, con que acia 
los juncos, y espadañas es mas fegura la pefea. 
De quando en quando fe regiílran las: varas , y 
fife vé que hay Cangrejos al rededor, fe íii- 
merge la céltica íiiavemente en el agua, de 
m odo, que le la hunda algo mas que lo eftá la 
punta de la varilla, y el cebo. El Cangrejo fe 

■ 'r- .. de-
(**) El Tradudor Italiano dice j que fe hace ella operación acia la hora 

en que Tale el SoL -

Péíca di 
Cangrejos*
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deja caer luego que lo fíente', y queda preíb 
dentro de la cefta, ó canaítil lo , y algunas veces. 
íé cogen diez;, ó doce juntos. Para que la pefca 
fea aun mas abundante, fe puede meter en el 
agiia un haz de eípinas Jardeado, ó cubierto de 
piernas de Ranas , y á boca de noche íé amon
tonan alli á bandadas los Cangrejos, que emba
razados en las eípinas, al tirar con íuavidad 
la cuerda con qué eftá fíijeto el hazy y metiendo 
la cefta debajo , apenas fe cfcapa un Cangreja. 
Acabada yá la pefca, fe eftiende toda fobre la 
hierba, y cada Pefcador le pone á contar la 
ventaja que halogrado íbbre los demás. El uno 
tiene el gufto de haber ¡cogido el rnayor nuble* 
ro : otro fe contenta con que fus Cangrejos fon 
•mayores, y mas hermoíbs, íiendo realmente 
monftruos todos ellos. : ¡
• E l Cnb. Qygo , que. manda el Peícador á íii 
dxijo, que vaya á echar todas las Carpas peque
ñas en el eftanque. *; ¡ ; ■ :.

E l Prior. Es una coftumbre muy útil , pues 
todas efas Carpas pequeñas, que: dentro de un 
año,; ó dos fon bien grandes y  le trahen una 
renta muy buena. ..-. •

E l Cab. Pero ferá precifo’ tener cuidado de 
íiiftentarlas mientras tanto.

E l Prior. Abfolutamente no es neceíário, 
pues la Naturaleza las provee baftanteménté: 
■ con todo efo hay que tener con los eftanques 
ciertas precáucibnes neceíarias, y otras, que

aun-
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aunque no lo fon, aumentan mudio la utili
dad, y la renta; ¡Escola, pongo por egemplo, 
m u y  conducente hacer el eftanque en un íitió 
en que las aguas, que caen en el cieno i, puedan 
te onducir los guíanos, é infeétos, de que íé íüí- 
entan los peces. Tamblen íe ¡ deben-hacer baf- 
tante altas las paredes del eftanque, .para1 que 
el R io , que introduce en é l, por una reja bien 
efpefa, ¡aguas puras, y mantenimientos nuevos 
i  los. peces, no; pueda, por medio, de fus ave
nidas , lubir mas alto que la pared, ■ y lie- 
barfe en una hora los peces; que fe mantii- 
bieron , y fuftentaron algunos años. Los hi
jos del Arrendador del eftanque fe encargan 
con gufto de traher á él. OrugasMaripofas,
Mofeas, y. quañtas eipecies de infectos fe les 
ponen átiro, y las Carpas fundan en efta caza 
fus delicias. '

Fuera de cfto, hay afunifmo ciertos dias 
.en el Mes de Mayo, y A gofto, en que, defpues 
de alguna lltibia íuave ,'fevé aparecer, y falir 
en un momento innumerable multitud de Ma- Maripofas 

ripofas blancas, que. viven muy poco , por c?!lime£as’ 
cuya razón las llaman Ephimeras, ó por otro 
nombre, Maripofas de un dia: éftas bufcan 
el agua, porque ovan en ella, ya efte fin fe 
precipitan: á la Íuperficie del eftanque, ó Rio, 
de m odo, que baftan á cubrirla-del todo. Allí 
nadan Con rara agitación, y extraordinario 
movimiento;: fofteniendofe fobre las plumas

de
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de íiis colas, que íé parecen bailante á las aletas 
de los peces. Las Carpas, y todos los habitado
res del agita corren ácia aquella parte en que 
cae elle maná, y fe hartan, y facían de él. Los 
Peleadores tienen notado, que los, peces quedan 
mas crafos, y que fu comida es mas delicióla, 
deípues de elle focorró, que le han trahido con- 
figo rniííms las Maripofas, y que los deja tan ía- 
tisfechos, que cali enchico, ófieisfemanas no 
fe fatigan por biifcar íüítento. Los guíanos, que. 
laídrán deípues de los huevos de eftas Maiipo- 
las , precipitados al fondo del agua , fe converti
rán en Chriíálidas, y luego en Maripofas , para 
continuar en fervir de alimento, á los peces eii 
otra eftacion del año.

. También fe les pueden echar, con provea 
cho , y utilidad , á las Carpas las migajas , y 
reftos inútiles de la niela. Y aun íirve de diver- 
fion verlas. reñir, yí diiputar ■. eftoS;'deíperdicios, 
que fe les echan, ó algunos' pedazos de pan, 
que fe les tiran. Son tan felicitas, y aun tan 
añilólas de efte regalo, que fe las vé correr á 
determinadas horas á aquella parte acia donde 
Hiele venir, y aparecer quien fe le trahe. Aun
que no defcubran la mano bienhechora, folo 
con hacer cierto mido, al punto concurre toda 
la comunidad, de tal fuerte, que parece han to
cado, á Refectorio. ,

ElCab. Efto pmeba, que los peces tienen 
un organo para oir, aunque aquello, á que lla

ma-
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inamos en ellos oído , les fírva para otras mu
chas cofas. Y yo noto y que fus Peleadores de 
V. m. hacen fu oficio fin ruido, y que á todos les 
encargan el filencio.

É l Prior. Yá eftamos en la parte mas abun
dante de peces que hay por aqui. Lógre Y.m. 
quando le toque, la diveríion del Refuelle.

E l Cclb. Con todo cuidado he advertido el 
modo de manejarle: fin duda "hemos de ha
cer efta tarde una gran, pelea, y  nos hemos de 
regalar.
r £ i  Prior. Un Goujón, ó Gobio íolo que 

fe coja, ferá bañante, con tal, que fe divier
ta-} y ui .el Sabalo , ni Ia^rucha me darán tan-* 

to placer ,, como, ver que V.m. pafa la ; ¡ 
< tarde conguito, .
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C O N V E R S A C I O N  Q U A R T A .

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

El Cab. TV T O  ha fido fin defignio particu- 
JJ\| lar el haberme V.m. trahído á 

la orilla de efta criftalina Fuente, y íln duda que 
es fu idea hacerme ver nao de los mas ftermo 
íbsparages de quantos contienen dentro de íus 
límites todas eftas cercanías.

E l Prior. La determinación que yo tenia 
de hablarle á V.m. acerca de las Fuentes, me 
hizo tomar elle camino, cali fin elección, ni 
libertad, y me alegro, que aun íii villa íola le 
complazca , y le diviérta. Quál íerá la caula, á 
fu parecer de V.m. de efte movimiento perpe
tuo , que aunque tranquilo, uniforme , y fíem- 
pre femcjante d sí miímo, atrahe, y apri- 
íiona nueftros ojos con una eípecie de en
canto íecreto, que jamás los faftidia, ni los 
harta ? Por una parte no hay efedo mas viíible 
en la Naturaleza, ni le puede haber de mayor or
namento , que efte flujo inagotable de las Fuen

tes,
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tes, yeftecurio mageftuoío de los Ríos, cuyas 
/aguas, ocupando deície la una á la otra orilla un 
ancho lecho, caminan fin detenerfe por toda la 
larga duración de losfiglos. Con todo eíb , mi
rada toda la Naturaleza, no fe hallará en ella 
efedo alguno, en que parezca haber afectado 
mas el ocultarnos la caufa.

De dónde< trahe fu origen un Rio tan 
grande como el Rhodano ? Qué Potencia pte- 
fide , y manda én la cohfervacion del Danubio, 
del Ganges, del Rio de Amazonas ? Dónde po
drán eftár colocados aquellos eftanques, ó re- 
ceptáaüos eternos , por decirlo afl, immeníos, :é invifibles, que: rebofando ellos en sí, nos abáf 
tecen con íu plenimd de un modo tan fácil de 
aguas fiempre nuevas, que corriendo por con- 
dudos defconocidos , llenan los anchos lechos, 
y las bañas madres de los Rios con una profu- 
fion tan grande, para proveer nueftras necefida- 
des , y tan medida para no inundar ¡nueftros do
minios, y deíüftanciar nueftras heredades, en lu
gar de fertilizarlas?

Aquel Soberano Sér, haciendo correr á 
nueftra vifta los R ios, cuya caula nos efeonde, 
■ parece que tubo en efto el gufto de pintarnos 
el caráder de íu. Naturaleza, ílempre fecun
da , y fiempre benéfica , pero inaccefible á 
•nueftros ojos; Los Rios remedan con bailante 
propriedad la liberalidad del Criador^ que fe 
nos manifiefta fin interrupción magnifica, e

P z  in-
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:: inagotaiiiltí, ¡idn oíleñtacion, ím'ieftrkcion, y fin 
í relerva, efparcíendoíéaun fobre los'que fe hacen ' 
¡ indignos de tanta beneficencia, olvida lo que dá,
■ y nunca fe arrepiente de haber dado. Sus benefi- 
i ciosíon cómunes,y:viíiblesá todos;, perono 6b£

tante efo , ellas corrientes , que nos divierten ,, y 
ellos Ríos, que nos benefician, tienen mi origen 

; defconocido, y parten de una mano, que .parece
■ que güila ocultarfe, y ama encubrirle. >

E l Cab. Eícondiendonos Dios el origen de
■ las Fuentes, fe me ofrece, que quiere prohibir-
- nos el inquirirle.

El Prior. No liempre nos pone Dios entre
dicho, paraque no corrámose! veloálascoías,

:aunque:élíniiíino:le; haya pueftd, ni elle velo
- es liempre [ impenetrable. Aquella ¡ vislumbre,
. qué vemos, nos hace anhelar por un conoei- 
, miento mas perfeéto. Y ál modo que das obras 
-de Dios - excitan nueílra .admiración, quando
■ ignorarnos la caula , y los ■ principios . de donde
• nacen, aíl ocaíipnan también una  ̂ nueva es
pecie de pafmo , á medida que vamos '.deferí-, 
briendo el origen, artificio, y riquezas, que 
en sí encierran. Ello ílipueílo j procuremos.ver 
tí podemos llegar á conocer la caula , y pene
trar el principio del movimiento de las, aguas. 
De ella manera no podrá dejar de aumentar

• nuellro refpetO',, y dar nuevos realces ánueí-
! tro recqnocfmientotodo. aquello: quecompre-- 
' hendamos de nuevo ,  en orden é: una maravilla 
-• : íiem-
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fiempre íubfifténte, clara á nueftra vifta, y ex- 

. pueftaá nueftrosojos. . . ...
Si yo bufeo él origen del Sena , del Garon- 

na,ódelR hin; (1 fabo hafta el origen, tanto 
de los menores,: como de los mas grandes R íos, 

no los veo íalir de alguna llanura.: todos, ó á lo 
menos aquellos de que yo tengo noticia, bro
tan , ó de la falda , Ó del medio de alguna mon
taña. Qué privilegio pueden tener los montes 
-para formar, y contener en sí el conjunto de las 
aguas? Los montes fon, en verdad, muy proprios, 
por íü elevación fobre los vallespara comuni
carles aquel riego, que neceíltan. Pero, y á los 
montes quién les dá las aguas para efos riegos? 
Yo no veo encima de ellos eftanques algunos de 
donde puedan tomar fas proviíiones para coníer- 
var el perpetuo movimiento de las aguas.

E l Cab. Pero, Señor, no hemos de ir , íe- 
gun á mí me parece, á bufcar encima de los 
montes quien les comunique las aguas ; hemos 
de ir á las entrañas de la tierra, y es predio, que 
nos lleguémos al Mar. Las Fuentes defaguan en 
los Ríos , y los R íos en el Mar, yéfte reboihria 
rompiendo el freno: de las arenas; , fi nobolvieíe 
á comunicar á los.montés; lo ques ellos comuni
can á los Ríos. . ,

E l Prior. Efo es indubitable; .pero hay mu
cho que andar defde el mar hafta los montes. 
Por qué Canal,ó por qué mecaniímo hacen ef- 
te camino las aguas? : ¡ : E l
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El Cab. Efe es el punto de la dificultad.
E l Prior. No hay acerca de el fino íólas tres 

opiniones en que poder elegir. Los di ve ríos pa
receres de otros muchos, por confefion de todo 
el mundo, no merecen que fe haga mención de 
ellos, ni menos que íe refuten.

La primera opinión es de M. Deícartes, 
que juzgó, que el agua del Mar íe difundia en 
la tierra por todas partes , y que hallando al pié 
de los montes aberturas, y concavidades eípa- 
cioías, y un grado de calor proporcionado pa
ra hacer íubir el agua refuelta en vapores, fin 
elevar con ella las íales, á las quales abate, y 
deja en el fondo íii pefo mifmo. Elevada, pues, 
el agua en vapores, fe pega á los techos de aque
llas cabernas, y éípefandolé, (como en el alam
bique , ó vaíb encajado en la cucúrbita para ha-- 
cer las deíhlaciones) fe refrigera, yrefuelve el 
vapor en agua, y uniéndole toda, mana fuera en 
R íos, y Fuentes.

La fegunda opinión íupone la tierra áifi- 
cientemente poroía para admitir por todas par
tes el agua , y darles palo, y baftantemente ío- 
lida, y compacta paradeípojarla de fu crafitud, y 
-íales; de íiierte, que el agua, aunque provenga 
del mar, entra potable, y dulce en las Fuentes, 
y en los Ríos.

El tercer íyftéma coníifte en pretender̂  
que d mar no tiene comunicación con los 
montes por debajo de la tierra , fimo por en-

ci-
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cima. Que dé los R ío s  , Lagos, y de todo ei
Mar íe eleva continuadamente un vapor r que 
convertido en nubes * <$ nieblas, corre por to
da la extenfion del ayre, á diícrecion de los 
vientos) y que íegün que encuentra un ayre 
frió, ó fe halla detenido por los montes, íe 
condenlá, y convierte en rocío ,. nieve, y lía-, 
bias. Que las aguas, que provienen de cito, ha
llan deípues diverías aberturas , para infinuaríe 
en los cuerpos de los montes, y colinas, en don
de íe detienen en madres, depóíitos, ó hydrophi- 
lacios, yá de piedra, y yá de arcilla ; y huyendo 
por la primera abertura que encuentran, forman 
una Fuente, unas veces de alternada corriente, y 
otras dé un perenne manantial, íégun la baíe que 
contiene el agua , es de extenía, y amplia, y el 
dcpófito profundo.

E l Cab. El P. Rapin, hablando del origen 
de las Fuentes, no parece que hace mucho cafo 
de la Opinión de aquellos que creen, que un va
por húmedo , condeníado por la frialdad dé las 
bobedas de las cabemas, dá fu nacimiento á los Hortowm

' i‘L
Ríos; ni tampoco del parecer de los que buícan ' J‘ 
recurfo en las llubias; y dá la preferencia á la fen- 
tencia, ó íyftéma, que hace filtrar las aguas del 
mar al trabes de la tierra. Exprefo magnificamen- 
te efias opiniones diverías , principalmente la ul
tima 5 y íusverfos rae dieron tanto gufto , que 
los cogí de memoria.

E l Prior. Pues déme V.m. el placer de re
fe-
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ferirlos, que ahora no hay aqui Señora alguna 
á quien pueda defagradar el Latin* ;

E l Cab. Oygalos V.m.

Nonne vides rapidum Ligerim > ingentemque.Ga-. 
rumnam,

Quique Parífiacos foecundat Sequana campos,
Et Rhenum, &  Scaldini, &  Rhodanum, magnum- 

que fluentem ;
Danubium,arque alíos deícendere montibüs ainnes, 
Sive cavis fubter fpatium fit inane cavernis, 1 
Hoípitium undarum : feu quod fpirabilis aer . 
Paularán in renues longo fluir agmine guttas, 
Unde ipfo tepidee fudant humore-cavernas. ( t 
Quales marmoreis guttas (tillare columnis ' 
Humentí ccelo 5c bruma nigrante videmus, 
Rupibus idcircó ex altis permanat aquarum 
Roícidus h u m or, & uberibus flent omnia guiris«- 
Seu quod per montes altos reliare fub ip sa 
Imbribus è  ccelo ru p .tisn iv ib u fq u e  foliitis 
Multarum feíe vis plurima cogit aquarum ,
Ima petens , donee jam copia, viribus auófis,
Turn demum erum par, campoque infultet aperto, 
N ec deíunt quorum melior fententia mentí,
Q u i perhibeñt fòntes genus alcuni áccerferé ab ip(# 
O cean o.Nam totum orbem circumfíuit in^ens 
O ceán us, magnae fubter fpiracula terree :
Q ui fubit ; in tenues fufus ceu corpora venas 
Ir íanguis , totique facit commercia molli. ;
Q u o  fit uti nüíquam creícat ripifque redundet 
P ontus, ubi vaiti de partibus omnibus orbis 
Ündique tot tantis concurrunt fluéìibus amnes. 
Interior naia cam raro fit corpore tellus 
Inque fpecus altos, imperfoflbique meatus

k -
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Interdírm delcendat, Se in loca cóncava fidat 
Unda maris, rarae per curva foramina terrae, 
Perque finus ipfos furtivo lubrica lapíu 
Paulatim infinuát íéíé, ccecumque per irnos 
Aur qusrit calles iter, aut molitur eundo.
Atque ubicumque magis ruptae le viícerá terrs ' 
Diducunt crebroque pátent adaperta meatu;
Tum largus magis atqué magis fe fundit aquce fbnSi 
Idcircó latices rnanant ex aequore falto,
Non íálfi: nam cüm multiim tellure fub ima 
.Multíplices fe per falebras &  acerba locorum, 
Perque cavosflexus& insequales per arenas 
Torfit agens iriaris unda, íalis quíe craííá maríní 
Materies haerebat aqua;, purgatur: Se omne 
Ceu per cola means vitium detergitür unda.

; E l Prior. Yo veo revivir, ó bolver al mundo 
en eftos verfos la latinidad de Lucrecio, y la ener
gía de Virgilio: veamos fi, además de efo, fe en- 
.cuentra también la verdad.

La primera Opinión, que expone él P.Ra- 
pin , fe puede defender de dos maneras, ó  afir
mando , que el ayre exterior, cargado de va
pores , ó humedad, fe cóndenía en agua en los 
receptáculos, v vaíbs, que le preparan las con- 
cabidades de los m ontes, lo  qúal viene á 
coincidir con la opinión de los que atribuyen 
el origen de las Fuentes á las llubias, y vapores; 
yeito  lo examinaremos en fu lugar. O  bien 
ella primera opinión viene á parar en lo  miímo 
que fintió Defcarres ; y afi íüpondrá , que e! 
agua del Mar viene libremente á parar halla el 

T o m . V \  pié

Refutación 
délos alarn* 
biques fub- 
tcrranwSp
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piede los montes, y colinas, para fubir defe 
de allí en nubes , y vapores , que lo conden- 
farán, y refolverán en gotas de agua en las pa
redes , ó bobedas de las rocas. Pero cito no pa
rece exactamente conforme á la verdad, : pues 
lo primero voluntariamente fe íupone el pafo 
libre á las aguas deíde el Mar hafta el pié , ó 
faldas de los montes, no habiéndole podido 
probar la exigencia de eftos. conductos por he
cho , ó experiencia alguna > antes bien por el 
contrario, todas las veces que íe han hallado 
aguas corrientes en las entrañas de la tierra, fe 
ha obfervado , que iban de los montes al Mar, 
y no del Mar á los montes.

yauitneri Però no Ies pongamos impedimento d las
;annotazíóni r s  * í 11 » i  ̂ i iinitomuair aguas. Dejémoslas llegar libremente al lugar 
Scontane ^ue fe quiera, al pié miílno de los montes: qué 
«7M- harán allí 5 Dicen, que hallan un grado de ca

lor inficiente "para elevarlas en vapores á las 
cabemas de los montes, y que encontrando 

-bobedas, y paredes en ellas, condenía el frió 
los vapores * y los reíuelve en agua, como la 

-bobeda de Un alambique ; y que déípues hallan 
también al lado aberturas por donde huir de 
aquella obfcuridad, íaiir al áyre, manar fó

rrelos llanos, y correr dciá los valles. Pero 
en todo ello fe pone un orden de colas, comò 
fe quifíeraqüe lé hubiefe, y no como es en 
eféCto. Yú quiero que las aguas del Mar váyan 
por debajo de la tierra a buféar dofcientas , ó 
: . - - trefe
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treícíentas leguas el pié de los altos montes. 
Hagame V.m. el gufto de decirme dónde eftán, 
y quién ha preparado los hornos tan exacta
mente, y qué íiiateriaüos: mantiene en tantas 
partes., fin interrupción alguna, para elevar el 
agua en vapores ? Entro en que haya debajo 
de la tierra un grado de calor, capáz de rarifi
car el agua, y elevarla en nubes: en dónde 
eftán las cabernas de íeiícientos, ó fetecientos 
palos de altura , que puedan Condeníar eftas 
nubes por medio del frío de fus bobedas i Por 
todo lo interior de la tierra, y de los montes 
fe ha cabado baftanté , y viíitado no poco, y 
jamás íé han encontrado! concabidades en don
de pudiefen lebantaríe con libertad los vapo
res, hafta la altura de las Fuentes, que íirven de 
nacimiento á los Ríos : tentemos, pues, en que 
todos eftos maravillólos alambiques fon meras 
imaginaciones.

E l Cab. Yo concibo también una nueva 
razón de refutarlos. Aun quando reunieíemos 
debajo de la tierra, y en el centro de los mon
tes el agua del Mar , el calor fuficiente para 
hacerla fubir en vapores, y cabernas de bañan
te buque , y altura, para que fe elevaíen hafta 
la mitad délos montes mas altos, todavía no 
tendríamos-- cola, ni habríamos logrado un 
arroyo de agita dulce. Porque uniéndole, ó 
pegándole los vapores á las bobédas, y lados 
de las rocas, y  concabidades,mío fe deten-

Q j i  drían
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drían allí para formar defde aquel parage una 
.Fuenteque corriefe por algún lado ; fino que 
colarían acia el íüelo, y poco apoco llena
rían denuevo. el vafo, ó madre de dónde ha
bían partido, y donde fe habían quedado las 
.jales, y. por confequencia éflas fe incorporarían 
de nuevo con las aguas.

. El Prior. La nota que V. m. pone, y la ra
nzón que tralie ,. fon muy juñas-, f  yo’añadiré á 
-uno, y otro dos pruebas de hecho, las quales 
nos darán á conocer claramente la falfedad de 
eftos alambiques, que tanta paflón le debieron 
á M. Defcartes. La una la he de facar de lo que 
pala en lo exterior de la tierra , y la otra de lo 
que fe obferva en lo interior.

Deípues de alguna/larga interrupción dé 
llubiasfea en Verano, ó fea en Invierno, fe 
leca. la mayor parte dé - las Fuentes, - muchos 
Ríos fe agotan cafi del todo, y-los- mas cau- 
dalofos apenas cubren ¿1 fuelo, ó madre por 
donde corren. Pues qué le vá al agua íübtérra- 
nea , quellueba, ó que no llueba para fubir en 
-vapores 5 Su operación, y caufa : es totalmente 
independiente : el agua eftá en el alambique, la 
cobertera, eftápuefta , elhorno encendido ,fe -  
gun íii coftumbre; por qué, pues, no fe hace 
yá mas la deftilacion ? Si eftas- deflaciones 
fueran la caufa de las Fuenteseftando ella 
fiempre fubfíftente, jamás faltaría tampoco el 
efecto, y nada peligraría-por la fequedad exte

rior,
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rior, lo qual es bien contrario á la experiencia: 
Veamos yá lo que: paía en las entrañas de la 
tierra; Nada hallaremos en ellas 7 que autorice 
-la adniiíipn de eftos pretendidos vapores, que 
fe elevan deíde elpié de las montañas para re- 
íblverfe en agua, que íalga de las: concabidades 
por un coftado convertida en Fuente. Una in
finidad de grutas, y de cabemas, tanto gran
des , como pequeñas , fe ha regifirado muchas 
veces, y unas de las concabidades fe han ha
llado perfedlamente Tecas, y por confequencia 
fin comunicación con las aguas del Mar. Las 
otras fe han encontrado llenas de coftras, de 
chorros, ó gotas de agua unidasyd duras, y 
cryltalizadas con el tiempo, ó dando pafo á al
gunos manantiales de agua, ó en fin, defti- 
lando del techo de íu bobeda algunas gotas de 
agua, que fe juntan deípues, y forman una 
balía en el fíjelo de la gruta.: Pero eftos chorros, 
ó  goteras con que trafudan las bobedas, fe em
pelan , y componen coftras de piedra, ó cryí- 
tal, y no provienen, por confeíion de todos los 
que tienen algún conocimiento en efta parte, 
fino de las aguas llobedizas, que colandofe 
por la tierra, y por las peñas, y bobedas, reco
gen , y enredan contigo miífnas íales, y arenas 
finas ;, y delicadas , que fe unen , y prolongan 
en punta á modo de cimas de capiteles, ó ra
mas de árbol iñverías. En toda efta obra es vi- 
fible, que no tiene el Mar parte alguna, pues

es

Concábída- 
des que go
tean*



12 6 Efpeüaculo de la ISfatwralezji. ‘ 
es claro, que eftas corrientes, que pafan al 
trabes de ciertas cabernas, y que fe deftilan de 
fus bobedas, y paredes, provienen de las llubias, 
que penetran la tierra: íiendo cierto, y confian
te , que todas eftas goteras, y manantiales fe 
diíminuyen, y tal vez fe focan. totalmente,, á 
medida que fe aumenta la careftía.del agua.. En 
fía, las goteras, que deftilan las paredes, ó lados 
de algunas cabernas, no dicen relación con las 
aguas del Mar, pues no fe encuentra en el fon
do de la gruta una gota de agua íalada, y las 
bobedas reciben, fegun toda apariencia, fu fres
cura , y humedad de las llubias, á cuya larga in
terrupción fe ligue íiempre la icquedad total de 
la caberna. La prueba experimental de ello fe 
ve fenílblemente en las cuebas del Obfervato- 
rio de París, donde el agua deja de colar,fiempre 
que los años ion focos.

E l C a b .  A lo  que yo veo, el agua de la. 
Fuente, en cuya orilla eftamos fentados, no ha 
paíado por alambique alguno, y acafo viene en 
derechura deíde el Mar, dejando á uno, y á otro 
lado la íal, al atraveíar la tierra, por cuyos poros 
fe cuela , apurándole , y adelgazándole ¡con la 
frotación de las rocas, y arenas que encuentra, 
como lo hace una Fuente, cuya agua cae , y fe 
golpea en la arena. Efte parecer del P.Rapin, tan 
hermoía, y felizmente expreíado , y que parece 
fer fu opinión, también trahe coníigo todo el 
ayre, ó apariencia de veroíimil.

E l



Las Fuentes. 127
F l Prior. Eípecioío es, convengo en ellos 

pero examinemos íi es á propofito para fatisfa- 
cer á la verdad. Defde luego tengo dificultad 
en concebir, qué pueda haberfe hecho la íal, 
que tántas Fuentes, y Ríos han debido dejar 
en la tierra, al paíar por ella. Seis mil años hd 
que el Mar, fegun efte fyftéma , embia íi1 agua, 
y íixs fales acia el nacimiento de las Fuentes, y 
ios R íos : y los mifitios íeis milanos há, que los 
Ríos, y Jas Fuentes no le buelven al Mar fino 
aguas dulces. Debería, pues, íuceder poco á po
co, ó que el Mar quedaíé deípojado de todas íiis 
■ fales, o que la tierra, cargada de ellas, cerrafe el 
palo á las aguas , que venían á formar Fuentes, 
y Ríos en íus dominios: como en el Rongis, 
y el Arcueil cierra ín mifino camino el agua 
en el eípacio de cinquenta años, encoftrán- 
dofe de fales, y arenas los conductos por donde 
tpaía j pero es precifo que hagamos efte parecer 
más lenfible. . ■

El agua de los R íos , fegun la opinión que 
aora impágno, viene del M ar, y filtrándole 
en la tierra , deja, 6 todas, ó cafi todas las ta
les en ella. Examinemos lo que uno de los 
Ríos de Francia, por egemplo, puede dejar 
de fales debajo de la tierra en un tiempo limi
tado, y hallaremos, que el Sena dejaría mas 
falenun diafolo, qtiedán en la Francia mií- 
>ma las Lagunas íalitroías para la provifion de 
todo un año. En Bourgneu, en Croifil, y en

Gue-

; Falfedad de 
la filtración 
de jas aguas 
del Mar, al 
trabes déla 
tierra.
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Gucrande, fobre las Coilas de la Bretaña.' y en 
algunas otras partes délas de Aunis, y de Broua- 
ge , fe halla un numero de Lagunas íalitrofas, ó 
eftanques grandes quadrados, arcillólos, y bien 
terraplenados, á los qualeS fe deja entrar, por 
medio de unas compuertas, cierta cantidad cíe 

Modo de agua marítima. En algunos parages fe cubre la 
iomun*fal Laguna falitrofa de pulgada y media de agua, y 

en otros fe le dá hafxa cinco, ó feis pulgadas de 
profundidad. Para elle efecto íé eícoge el tiem
po de Eftío, el mas feco, y que amenaza me
nos agua, porque unallubia algo prolongada lo 
vicia todo , y obliga á defaguar por otra com
puerta la primera agua, para recibir otra nueva. 
Al cabo de dos, ó tres dias, evapora el calor del 
Sol cali toda el agua de la Laguna. La fal, que 
deja el agua, quede rarifico, fe baja, comprime, 
y  eípefa poco ápoco 5 y reunidas entre sí las 
puntas, que la componen , forman una coítra, 
óbobeda pequeña de cryftal. Ella íe quiebra 
con pértigas, ó eípecies de rafirillos, ó picachos, 
con lo qual caen los pedazos grandes de fal 
en la poca agua qué quedo debajo, y que con- 
ferva un cxcefivo calor. (**«) Con los trúf
anos picachos, ó rafirillos fe íacan fuera ellos 
grandes pedazos; de fa l, y fe dejan gotear, y 
iécar, para reducirlos luego á los granos comu
nes, que vemos, y de que ufamos. Deíde íué-

: -  - go
(±*i) Eft* urcunftanáa dUcalQt: omite Ú  ucoí*n Italiana* '
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gó es neceíario íéparar quince mil medidas, de 
las que en Francia llaman Muides, (**b) que 
cada Una es de quarenta y ocho quintales , (**c) 
para el Almacén Real. (**d) Los Propriecarios 
venden el refto ( que es mucho mas confidera- 
ble) á todos los Pueblos del Norte, que ván i  
hacer íiis proviíiones á la Francia, á caula de 
la excelencia delafal, que encuentran enefte 
Reyno. No fon necefarios finó folos quince 
dias de buen tiempo para hacer las proviíiones 
de todo un año. Pero por aora no hagamos 
calo de lo que íe vende á los Eftra ligeros, y 
contemos folo los fetrécientos y veinte mil 
quintales de íal-, que íálen , multiplicando los 
quince mil pór quarenta y ocho, y íé confir
men en Francia. Por reiteradas experiencias fe 
labe, que dos libras de agua marítima dan 
ochó gróíos, drachmas, u ochavas de onza:,.y 
diez granos (**¿) de ía l, y á veces mas. No ha
gamos Caló fino de las ocho drachmas, ú ocha
vas ; y aíi, lo que vamos á eftablecer ferá cer- 
tifimo, y el cómputo el menor que le puede 
hacer en cito, tíña onza es; lo milmoque las 
ocho drachmas, y la decima íéxta parte de 
una libra, : y trigefimá íegúnda, ó un trein
ta y dos avo de dos libras ; con que para lacar

;1-> R, • ...u n a
(*+¿); Cáíces fĉ adu ceel Italiano. T f̂.F âíic.Dic-. palab.Mñggío.  ̂ .
(*+c) Cada quintal tiene fqû ,trorarrobas V y cadá artoba veitlte y tinc& 

libras/''' - ■> . / ó ' ’ *{■ -: *■' v ; . ■>
(*yd) Hfte Almacén > ó Eflanco fe llama también ^Itolí j y AlhoU. 
í**e) Setenta granos hacen unadrachína?y ¿fia cí una ochava de Onm.

\
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1 uña onza de fal en las Lagunas falitrofas, baña 
; echar treinta y dos onzas , ó dos libras de agua; 
: y  para dos libras de fal íefenta y quatro de agua, 

Traygamos á la memoria lo que yi quedo es
tablecido de que un pie cúbico de agua peía 
fetenta libras; y convengamos por aora en 
que den éftas folo dos libras de íal. Siguefe, 
pues, de aqui, que un pie cúbico de agua ma
rítima deja debajo de: tierra, dos libras de fal, 
por lo menos, antes .de llegar: al nacimiento 
del Rio , en donde efta agua fe halla yá perfec-s 
tamente dulce.

El célebre M. Mariotte obfervó exaéla- 
¡ mente la cantidad de agua, qu¡?, .corría en un 

\ tiempo regular por debajo del Puente R eal, em 
; el eípacio de veinte y quatro horas, y halló, que 

la fuma Íúbía á doícientosjy ochenta millos 
nes de pies cúbicos;; pero corno los que defien
den la opinión de que el fondo principal de 
las aguas, que lleban los R íos , vienen del Man 
no pueden negar, que las llubias las aumentan: 
contentémonos, con una libra de fal.,, en lugar 
dedos, por cada pie cúbico.de: aguadulce; y 
de efte modo ef.agua del. Sena,,para reducir fe, 
y quedar dulce, deja cada dia debajo de tierra 
dofcientos y ochenta millones de; libras de íal, 
la qual es una ,cantidad quatro veces mayor 
que las que las' Salinas, 6 Lagunas falitroías 
dán tocios los años á los Eftancos de Francia.r i - * ■ —  j 1 ■ • ■ , f
y a íus inipueftos , pues efta provifion folo es

de
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de quarenta y ocho mil quintales V ó quince mil 
inuides: el muid peíá quatro mil y ochocientas ; 
libras, que multiplicadas por los quince milT; 
dán íetentaydos millones de libras ; y a(i, el 
coníümo de íal que hay en Francia, no excede 
de detenta y dos cuentos de libras.

Si aora multiplicamos los doícientos y 
ochenta millones de libras de íal , que él agua 
del Sena ha dejado cada dia en la tierra, por los 
treícientos y l'eiéntaycinco dias del año, fube á 
mas de den mil millones de libras de íal las 
que cada, año deja ‘ el Sena en la tierra: poí 
donde paía, antes de íálir á luz, y encontrar- 
fu nacimiento. No hemos hablado lino de un 
íolo Rio-; pues qué mala formará el poío de 
los demás R íos de aquel Reyno, grandes , y 
pequeños? > ■ i

S l Cab. Si á los R íos de Francia le añade 
•V.m.-todo$ los redantes dé la tierra , vá á for
mar unas malas de fal mayores que lás Mon-r 
tañas; y era yá ncccíário al cabo de un año 
que la tierra lé hínchale, y  recibiefe feníibles 
aumentos eníix magnitud, y fe haría.im.nen- 
fa., > . :s- - ' .

E l Prior. Cinco mil: añds há ̂ .' ó íéis inil, 
que lós Ríos eftán corriendo ■,■ y dejando dos li
bras de íal por cada pie cúbico de agua.
: ;; EhCabi Por íolo ’ elle capimlo le concluyen 
iimpofibles jefas íiltraeiones del agua » y es cla
ro que li la, del Mar íé defpojárá aE de fus

R z fa-
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Tales debajo de la tierra , el Occeano. todo,, 
piando, y" repíándo por ella , y por fus en- 

: trañas, fe las hubiera cerrado con fu pafo mií- 
m o , y hubieran también perdido en tan lar
go tiempo Íus aguas el íálobre , que todavía 
mantienen. . : : :

E l Prior. Pero veamos con todo efo,fi po
demos hacer que efta fentencia lógre alguna 
eípecie de verolimilimd. Digamos que nó es 
debajo de tiérra donde fe hace efta feparacion 
de Íales fino en las arenas que cubren el íue- 
lo del Mar. Apoyemos también efta congetura 
con la experiencia que tenemos de que á muy 
poca diftancia del Mar fe hallan.muchas veces 
Fuentes de agua dulce , lo qual parece probar,

> que la filtración fe hace muy prontamente, y  
que las íales íe quedan fiempre en lo hondo 
del Mar. ,

ElCab. Y dígame V.m. cías Fuentes, ó Po- 
ftos íe fecan alguna vez? - ' : v;

E l Prior. Por la mayor parte queda todo 
abíbluramente feco en faltando las llubias. r 

E l Cab. Seguq efo,. también • eíás Fuentes, 
y Pozos provienen de las aguas llobedizas, que 
fe juntan debajo de tierra , y no del Mar, que, á 
pefar de toda Íequía, queda fiempre en eftado de 
abaftecer.de agua efoscondu&os. o;
> E l Prior. Aún, fe le puede dári mas fuerza á 

efo, y  confirmarlo: con otra experiencia; Si 
las aguas dulces, que fe hallan con mucha fre»

quen-
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qtiencia en varías Islas * aun en las mas peque
ñas, y en la vecindad del- Mar, proviniefen 
del Mar miímo, por medio de la filtración, no. 
habría cola mas fácil, que deíalar él agua ma
rina, y quitarla aquella natural jfifipidéz, y.amar-? 
gura que tiene, lo qual feria de un indecible íb- 
corro para la . navegación. Con todo eíb fe la
be , por una infinidad de tentativas hechas, quán 
en vano fe hace paíar por cien vafos, y por cien 
diferentes eípecies de arenas; y lo mas qúe fe 
ha podido confeguir es, diíminuir el grado de 
fe amargura, y fh fal; y á pelar de todos los 
preparativos, y medios , los mas aplaudidos, 
y eníalzados , conferva fiempre un gufto falo» 
bre, y. bimminofo, que la hace á ella, y á todo 
quanto cuece, igualmente infoportable ¡ hiere, 
y traípafa las entrañas de los que quieren ufar
la , de tal modo, que lacaá la orina la fángrede 
jos pequeños vafes, que rompe dentro con las 
puntas de fus fales.

ElCab. Acafo provendrá todo el mal de 
que nofotros no íábemos hacer bien la filtra
ción, ó íeparacion de las feles. Dios lo en- , . 
tiende mejor que nofotros > y yo tengo acá pa
ira nú, que las arenas, que eftán. en el íüelo del 
Mar , fon las que feparan la íal del agua, y que 
éíta fe; eleva poco á poco, atravefando, yá las 
arenas, quele .1 ir ven de.bafa, y fondo, y yá 
.las tierras, qtie tie n e n y o  no sé el cómo, la 
fuerza de atraher cl agua acia sí. Como quiera,

pa-



v I J4- Efpe floculo de la Naturaleza.
parece preeifo, qué la arena, y las demás ma
terias que la acompañan , tengan efta fuerza 
atractiva, pues o y , metiendo yo un pedacito de 
azúcar en algunas gotas de C afé, noté, que el 
agua íübia con bañante priefa hafta lo  mas alto 
del azúcar $ y ayer vi el agua, que fe había vertid 
do al pie de un monton de arena, íubir hafta la 
mitad de todo él, Vé aquí, pues, judíamente el 
Mar , y las Montañas, y el modo con que éftas 
atiaben, y chupan el agua. v . ^

E l Prior. Efta es una objeción la mas ra
cional que íe puede hacer 5 y yo reípondo, que 
.ni las; arenas, n i. la tierra tienen efta virtud 
► atractiva, que V,m.'cree vérmtan á' las claras. 
<Si el agua íhbe en eíos cafos, es por la 
prefion del ayre, que la hace íubir, y efcapar 
por aquella materia poroía, en donde no obra 
con libertad el .ayre pelado:, y craío. Pero ade
más de efto-, la iiibida, y elevación del agua es 
muy limitada. Muchas veces fe ha introducido 
'én el agua él un cabo de un tubo lleno de are- 

ricltbysu’ -na, ó de tierra bien leca, y el agua haíubido 
Fovv -en algunas eípecies.dé arenahafta diez y ocho 
R-s* -pies, en otras hafta treinta y dos , y comunmen

te mucho menos; y nadie , que yo fepa, la ha 
Tvifto íubir mas alta. Yo le ruego á V.m. aora 
me diga, qué proporción hay entre el movi
miento del agua, que él ayre comprime con fu 
pefo, y la hace fubirhafta la: altara de treinta y 

, (dos pies;, y el movimiento de las: aguas, que
hu-
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hubieran de fíibir háftá la mitad de una Mon-. 
taña, que íe eleva mil tóelas, ó feis mil pies.fo-. 
bre los llanos? Eor otra parte, el agua del Mar le 
cierra á -sí mifina la entrada acia las átenos, y 
tierras con una eípecie* de betún, óhumorrefi-- 
noíb, que cubre todo el íuelo, y con las puntas- 
de fíis íáles, precipitadas ácia el fondo, que cier
ran los interftiejos de las arenas, en lugar de 
mantenerlos abiertos. Arrójele,.en el Martin pe  ̂
dazo de madera , una loga, un vaíb; en una pa
labra, lo que fe quiera , y ideándolo al cabo de 
algunos mefes, fe halla cubierto de una pieleci- 
11a, ó túnica, formada de aquel, humor refinofo, 
ó liga que decimos. Efta fe eípefa poco apoco, 
y parece deftinada' á impedir que el agua fe tra
zume,y pafemas adelante. Los peces miírnos eí- 
tán circuidos, y  bañados de efta rniínia cola , o, 
materia vifcóíá, que impide la acción del agua en. 
íiis .cuerpos, y el fer penetrados.de ella, :
{ir. El Vinó, que fe mete en un Tonel, en lu-. 

gar de abrir los poros de la madera, fe los cier-« 
ra, y ‘fe eftorva á sí mifmo el colar , y rezumar- 
fe : por ellos,: inflnuando una efpccie de fales 
mezcladas con tartaro, ó heces, que componen, 
una túnica, ótela delicada, (**) que-detiene 
al licor , é impide la filtración al través de la.

V.) ma-

(*+) A cfta tuni¿aj o materíaldque! la cdmpohé3 ií jiafá pOrlosjpot os de lá  
t-inaja, y fale fueran le lliupan Tefc-a íl fe- qu.q4a(d f ntro,. pegada^ á las pare
des , ó lados de la tinaja, i Merra^y y ñ éh el Íuelbjiíecíí j yÁ todo* ¿U»
L a ñ a r e .
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madera. A efte-modo el Mar produce fobré' el 
íuelo, ó bafa un tártaro, y una liga, que parece 
cerrarle por todas partes el palo á las aguas.

Perodado que pudieran vencer las arenas* 
ycolarfepor la tierra, no podría durar mucho 
efte camino, ni pafar muy adelante; porque 
fi perdiera el agua íu natural íalobre en la are
na , y fe filtráfe en ella, fe la vería luego falir 
por los llanos , y principalmente por los mas 
vecinos, en lugar deirfe á empinar en las Mon
tañas. Yo ruego que me digan, para qué fu- 
biria tántó en efte cafo, y por qué tánta paflón 
por los Montes, y tánta diferencia por las 
Vegas, y los Valles) Pues, y qué diremos- de 
irle por preferencia á balear las Montañas dof- 
tientas, ó trefeientas leguas de íus orillas í Pero: 
vaya en buen hora : mas cómo fe habrá para 
elevarle en ellas halla quinientas, ó- feiícientas: 
toefas, la que jamás quiere íiibir cnun llano 
para regarle urt puntó de fu nivél í Quiero con 
todo efo, que un flujo, ó marea fuerte haga 
fiibir el agua del Mar hafta el corazón de las 
mas altas Montañas; pero qué mano la-detiene 
en lá mitad del camino ? Quién la impide aca
bar de ganar la cima ? Pues con todo e fo , ja
más fíibieron tan altas las aguas, jamás corona-- 
ron el monte. Si el agua, por la prefion del 
avre, ó por la atracción de la tierra acia que ca
mina , pudiera infinitarle por todas1 papres, toda 
la tierra fe vería muy prefto inundada, y faldria

de
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cfefa madre el Mar, deslizandofe en los valles, y¡ 
en los planos, y aun íubiendofe á las cimas de los: 
montes’ , yla tierra toda quedaría hecha una es
ponja, empapada, y íümergida entre las ondas, v 
i E l Cab. Yo confíelo, que no comprehendo 

lá. caula, que pueda impeler al agua del Mar ácia 
Ja mitad de una montaña, y no á los planos, ni; 
á las cimas, ó cumbres de los montes; pero ello i 
es calo de hecho, que hay aguas marítimas cien: 
leguas lejos del Mar..

E l Prior. V.m. me es deudor de la prueba de* 
efe hecho, que afirma, y de que yo no tengo el
menor conocimiento, m noticia.
( -.ElCab. Pues no hay en el Franco Condado. 

Salinas, con pozos de fal inagotables ? De dón
de puede venir él agua Talada, que le laca allí 
Continuadamente, lino del Mari Yá há algunos 
nieles, que me hallé en un parage, á donde ha
bía venido de orden dei Rey un hábil Mathe-; 
siatico, para tirar ciertas: lineas , y concluir  ̂
algunas ; determinaciones, que dicen orden , y, 
pertenecen al Mapa de Francia. Efte Sabio nos; 
hizo una relación laníamente curióla de, lo que' 
élmiíino había viftoî.èn Polonia en-las Minasi 
de Williíca ; y fegún dijo, há mas de qüatro-. 
cientos años, que fe eílá Tacando lal de efte 
Salero : (**) precifo es, pues , ¡que el Mar con-', 
eurra á elle aballo, y mantenga ellas Minas, y

Tom.V. S .. ■ por
A (l llaman. a LCc^roj. o Mineral de que fe üca la fal de pîçdïS sj  íHHi 

íü lugar, Almacén en quc; defpucs4c feguar4&-i- - - r
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por configuiente, que penetren fus aguas muchas., 
leguas tierra adentro.

E l Prior. Caballero, efpero demonítrarle á 
V.m. que el Mar no tiene comunicación alguna, : 
ni con los pozos de agua Jalada, ni tampoco con 
las Minas, ¿Saleros; pero hagame V.m. antes el . 
güilo de informarme délo que oyó decir de las_ 
Minas de Polonia, pues hago mucho aprecio de : 
un teftigo ocular; y probablemente me perfila
do d que hemos de hallar allí la confirmación 
dé lo que voy diciendo

E l Cab. El fámoío Geographo , con quien' 
tube la honra de hablar, nos contó, que en ch
año de 1 2 5 2. (pues tomé:la data en mis tablitas, 
ó  Libro de memoria) (**) fe habían deícubierto 
cerca de Cracovia unas Minas de fal, de que laca 
el Rey de Polonia rentas bien conílderables, y fe 
hallan debajo del pequeño Lugar de Williíca,quc 
todo, excepto la Iglefia, es fíibterranéo. Con to
do efo, fe baja de él á las Minas por quatra 
cuebas, ó aberturas, de las qualés las dos princi
pales eftán en el Lugar, y firven para fiibk á él; 
los pilones, y  piedras grandes de fal, poniéndolas, 
delante de Jas puertas de Jas calas, para que los 
Hombres, y los Caballos Tas delpedacen, y trillen 
con fiis píes, antes que fe reduzca á polvo en los 
Malinos,, cómo; luego fe hace. Las otras dos aber- 

• ' tu«
(**} t t j  lugar d e  eñe parfcnthefis pone la traducción Italiana en otro, que 

tío tomó la data, del día ,ü i  del. raes , y que no los pone por cfo j  dejando ' 
¿pie tomó la dU ane.
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ratas, y bajadas firveti para Uebar á los fub- 
terraneos las maderas, y coíásneceíárias álos 
■ Trabajadores. Las aberturas de citas bajadas íoa 
quadradas, de quatto, ó cinco pies de anchas, 
.y fortificadas, y revertidas de grueíos tablo
nes. Sobre lá abertura, ó brocál hay una gran
de rueda , que anda un Caballo , para que fiaba, 
ó  baje un cable, ó maroma, tan grneíá co
mo un brazo. Quando algunas perfonas quie
ren bajar, ó ítibir, lo qual pueden egecutar 
treinta, ó quarenta cada vez que íube, ó baja 
el cable, ara á díte, aquel que debe ir el prime
ro , un cordel muy gruefo, y le rodea tam
bién á fu cuerpo ; y quando yá eftá bien afirma
d o, y aíegurado fobre efte cordel, toma á otro 
Trabajador íobre íüsrodillas: de efte modo ba
jan íolo tres ,• ó -.quatto pies , y dán lugar á 
otto , que atando también íemejante cordel del 
mifino mòdo, á sí, y al cable, toma, como 
el* precedente, á fu compañero, y yá metidos 
Cofa de quatto, ó cinco pies de profundidad en 
4 a i abertura  ̂dán lugar á otros dos. De efta ma
tterà le váii fueedicndo ; y yá pueftos todos 
ios que han de bajar;, cada qual en íu lugar, 
anda fia interrupción el Caballo, hafta que 
gyrando en tomo, dcfenreda el cable, y llega 
«fprimerorj;:feguidó de dó& demás y al, primer 
lucio, que. eftá como éiett tóelas de la boca, b 
abertura de donde partieron. Aili íe quitan e l 
cordel, y bajan con la luz de u n a . lamparilla»
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caracoleando por uña efpecie de cueftá, 6 de* 
olive , hafta que llegan á la fegunda boca, qué 
difta otras cien tóelas del primer íuelo que di
jimos. En llegando á ella abertura 7 bajan yá 
por eícalas, curiofamente ajuftadas á toda la, 
profundidad, que refta de lacueba. La íál la 
encuentra á mas de dofcientas tóelas debajo del 
Lugar de Willifca : los Minadores feaban por ten 
dos los lados; pero fíempre con la cuidadolá cau
tela de que no fe hunda la cueba, íofteniendo 
aquellas cabernas immenfas con colanas, pun
tales , y vigas fortiíímas. Una cofa bien particu
lar fe halla en efte Salero, o Mina, y e s , entrar 
en ella un arroyo de agua perfeclamente dulce, 
que no fe agota fino en las Tequias muy gran
des. Efte arroyo atravieía toda la Mina, y (ir- 
ve para alivio, y  refrefeo de ios Trabajadores, 
que ion mas’de m il, con algunos Caballos em
pleados en llebar la fal al pie de las aberturas ,ry 
condenados áuna eterna noche. Pero, además 
de la tenebroía habitación de íu morada, es tan 
graefo el ayre de aquellos lubterraneos, que efe 
tos animales ciegan en bien corto tiempo. Los 
Minadores íiiben de quando en quando á cum- 
plir las obligaciones de Religión , y árelbirar 
pn ayre,mas? puro. . -
~ íÉlEñórJ Y;le dijeron á V'.m. que las partes 
ade donde fe focaba lafol, .fe bolvian á , llenar 
de ella? ¡-J: ..; r-. ■>: .Iv rh ;v:yy';¿.
v  ElGob.Mo me lo dijeron i pero <á mí me
^  a ü pa-í
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í-parcce precifo, que íheeda afi, pues de otro mo
do , á fuerza de cabar ¡/partir,, y lacar íal, yá ní> 
habría que Idear.

E l Prior. Si efas Minas dán tanta ,fal, y 
por tanto tiempo , la cauía es fer muy abundan
tes , y la caldera, ó mafa de ellas muy grande. 
Creame V.m. Señor, el Mar no embia ;.el me
nor hilo de agua áeíás Minas, ni un Tolo gra
no de íál: ni ello es otra cofa, qué unas venas, 
y depoíitos de íal, que hay en ellos lugares, y 
en otros muchos , defde el principio del Mun
d o, ó deíde la mutación , y ruina, que expe
rimentó la tierra, y el agua con e l . Diluido 
Univeríal. Y aun bien lejos de venir aguas 

; Taladas del Mar, que den aballo á eías Minas,
6 vé V.m. en ellas un arroyo de agua dulce, que 
-indubitablemente proviene délas aguas llobe- 
•dizas, pues falta, ó fe dilminuye en tiempo de 
íequedad. Defpues de haber attavelado la Mi
ma efe arroyo , fe pierde debajo de tierra, :y 
iva huleando el Mar, yendo inferiores al ni
vel de cite fus aguas, como efpero, en otra 

-Convéríacion que tengamos, probarlo bien 
-claramente. Y es tanta verdad, que eíás cue- 
-bas, una vez íoeabadas , y apuntaladas, no fe 
•llenan ;mas, que, fe pafa libremente de unas á 
•otras ;; y de-quando en ;quando fe renuevan las 
vigas, y puntales, por temor de alguna des
gracia , ó ruina. . Efto dio motivo á los via- 
geros, amantes fiempre: de la ponderaciqn., y
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■ adheridos d ías maravillas, para decirnos, que 
'iiabia en Ungría una Ciudad, compuefta de mu
chas calles, mas de doícientas toefas debajo de 
tierra, y cuyos habitadores ;fio conocían la luz;

- del dia, ni vieron jamás al Sol.
E l Cdb. V.m. me hurta, y deftruye la prue

ba en que yo ponía toda mi eficacia; pero aún 
me queda la de los pozos íalitrofos, cuya agua 
calentándola, fe evapora , para aprovechar la 
íá l, que queda en el fondo de la caldera en que 
fe hace herbir. Una agua cargada de íal, y que 
fe renueva, fin que hálle jamás el fin, puede 
venir á dios pozos de otra parte, que del 
Mari

EL Prior. Dado que un Canal viniefe deíüc 
el mar fin interrupción áeftos p o z o s y  trajeíe 
á ellos el agua, aun no fe podría concluir ., que 
el agua marítima fe élparce por todas partes, jr 
dá nacimiento á las Fuentes de agua dulce. Y 
de hecho, las aguas de las Salinas, las de Hall en 
Sajonia,ylasde todos los pozos íalitrofos del 
Mundo, no fon fino aguas llobedizas ,. que pa- 
ían por venas, ó minas de lal , que hallan de- 
-bajo de tierra en muchas partes: las. raen, raC- 
pan, y defmoronan, trayendo á femejantes po- 
zos immenfidad de partículas, que fe aprove
chan defpues, y inven para el.remedio , y;prov¿* 
Con de los;Pueblos. .'i , r •
- E l  C ab. Pero; ellas Minas cíe- íal fe acaba
ñan, ó á lo menos fe diiminuirianmucho

coa
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con el tiempo, y  el agua, á fuerza de raerlas, de
bería hallarfe mas baja , que el fuelo mifino de 
los pozos.

E l Prior. Pues efo es lo mifmo que íucede, 
y el dia de oy es neceíárío cabar, y ahondar mu
cho masque en tiempospaíados. Eira es una co
fa comprobada con el hecho, y ateftiguada por 
M.Rohault.Q*) (a) . "

E l Cab. A la verdad, efta circunftancia de 
hallarfe mas profundas Jas aguas Jaladas, es una 
prueba cabal, y adequada de que corren íobre 
una madre de íal, que fe defgafta, y fe confirme.'. 
Yo yá no véo conducto alguno, ni grande, ni pe-, 
queño, por donde el Mar nos pueda traher la 
menor gota de agua dulce, ni íalada: con que fe
lá predio, que vayamos á otra parte á buícar de** 
bajo de tierra el origen de las Fuentes. Yole me* 
go á,V.m. queme muefíré, cómo es pofíble, 
que los vapores,' que fiiben del Mar,puedan abaí- 
tecer de aguas tántos , y tan grandes Ríos > pues 
efto fe me hace difícil de concebir.

E l Prior: Quedo en la obligación de pro
barle á V.n¡L dos verdades? la una, que los vapo
res del Mar fon mas que feficientes para abafte- 
cer de aguada fuperñcie de la tierra,, y todas las 
madres de lós R íos 5 y la otra, que fon las mon
tañas las que,poti razón de íu eftructura, detieneu 
los vapores, y las llubías' ; .unen, y juntan las

aguas

I**) Celebre Phy íleo. (a) Phyíi^ue a.part, chao.
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aguas en fus entrañas, y forman corrientes'da 
Ríos perpetuas, y fin interrupcion alguna. i;

Pero no puedo dár ¿conocer ¿V . m. efte 
mecaniímo, fino haciéndole ver primero la eí- 
trudura interior de las montañas. Animo, pues- 
que no le ha de traher mas trabajo, que el cami-! 
no de una legua corta, que hay deíde aquí k 
aquella altura que vé: V.m. es muchacho, y no, 
le coftará tanta fatiga, y mas íi cogemos la ma
ñana. Alli hallaremos el nacimiento de algunas: 
aguas, cuya íltuacion podrá aclarar la materia de 
que tratamos, y en que citamos empeñados* 
Multitud de ramblas, y ruinas de tierra nos han 
dejado patentes por muchas partes lo interior de 
las montañas. Veremos el orden, y colocación 
del material de que eftá compuefta toda la mala. 
iVeípéro hacerle á V.m. ver por íiis ojos,y tocar: 
r- cóh fus manos, el origen de las Fuentes, . ■ 

que tanto pica ÍU curiofidad.
t, . ■ ■ . . . * - ' . . • '
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L A S M O N T A N A  S.
* I

CONVERSACION QUINTA.

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l Prior.HAbíendole de hablar oy á V.m. 
acerca de las Montañas , no

debo dár principio á la Converfacion de mo
do , que le haga admirar fus grandes utilidades, 
pues es mucho mejor probarlas, y ponerlas á la 
vifta. No hay ventaja que no nos traygan, de 
modo, que pueden competir en efto aun con 
el S ol: el bien que nos ocaíionan es tan real, y 
verdadero , como el que nos caula efte belli- 
fimo Aftro. No le nos hace, es verdad, tan 
perceptible el uno como el otro; y aun el que 
nos comunican las Montañas , no folo no le
perciben muchos, fino que también le niegan; 
y mientras tanto que nos colman de beneficios, 
y que los renuevan fin intermifion todo el 
tiempo que vivimos, le hallan gentes, que las 
miran como padrones, como unas defigualda- 
des , é imperfecciones de la tierra , colocadas 
en ella por caíñalidad, y fin la intención de 
producir efedto alguno, que fea útil.

Tom.Fi T. No



146 EfpeB aculo déla Naturaleza.
No dudo, que V.m. peníará de otra mane

ra , (i le hago ver, que fin el íocorro de eftas 
Montañas , los animales, y las plantas mori- 
rian de fed > que fus cumbres, y fus picos eftán 
deftinados á detener los vapores, que exhala 
el M ar, y vaguean en el ayre > que los eípacios, 
é intermedios de eftas cumbres fon unos como 
vafos preparados para recibir las efpeías nieblas, 
y las nubes precipitadas, y convertidas en llu- 
bias ; que ííis entrañas ion nueftras arcas de 
agua, y nueftros comunes depoíitos, y almace
nes : en fin, que las aberturas laterales, por 
donde íalen, y corren las aguas, eftán diípuef- 
tas de modo , que fe dirigen ácia las llanuras á 
eíparcirfe en ellas, y fertilizarlas, en vez de 
efeondérfe, y tomar conduftos íübterraneos, 
bolviendofe de efte modo al Mar, defpues.de 
una inútil circulación.

E l Cab. Que las Montañas, y Cordilleras 
fean proprias para difponerles fu caída á las 
aguas, y fu corriente, es cofa clara, y que no fe 
puede negar: la dificultad mayor eftá en probar, 
que fe lebanten, y íuban del Mar tantos vapores, 
que bailen para hacer que el Sena folo llebe 
cada dia doícientos, y ochenta y ocho millones 
de pies cúbicos de agua.

E l Prior. En tanto que llegamos al pie de la 
Montaña, cuya eftructura queremos exami
nar , podemos ocuparnos en comparar la can-« 
tidad de agua, que fe eleva én vapores defde

el
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el Mar, y reíiielve en llubias fobre la tierra, 
con la que corre por los R íos de Francia. De 
efte modo cumpliré con la promeía, que hice 
ayer, que fue la de moftrarle á V.m. deíde lue
go , que la cantidad de agua , que proviene de 
los vapores, es mucho mayor, que la que to
dos los dias corre por los Ríos : deípues ven
dremos al modo como le recoje, y junta en las 
Montañas.

Obfervadores tan juicioíbs, como fofega- 
d os, y confiantes, han medido eferupulofa- “ í̂ movu 
mente quantas pulgadas de agua caen fobre la “““ “  dc

 ̂ - U- J 1 . 1  ksagM*.tierra en un an o , recibiendo el agua de las 
llubias en un vafo feparado de todo edificio; y 
obfervaron por eípacio de muchos años, defi 
pues de haber llobido, fin omitir ocafion algu
na de llubia, á qué altura fubió el agua en 
aquel vafo ; y juntando deípues quanto habian 
notado, llegó la fuma en París, Lila, Lon
dres , Zurich, y Amfterdám, unas veces á 
diez y nueve pulgadas , otras á veinte , y vein
te y una, y rara vez mas de las veinte y una, 
ni menos de las diez y nueve, fino es en algu
nos años fecos : de íuerte , que íe puede afegu- 
rar, tomaiidó una medida común, y una me
dianía entre la mayor , y menor altura obferva- 
da, que lo que lluebe cada año íobre la tierra, 
fon veinte pulgadas de agua , con corta dife
rencia. ,

B l  C a b .  Y bien, hagamos caer, por modo
T  2 de
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de llubia, toda el agua, que corre por los Ríos 
de Francia en todo un año íobre fu terreno; 
podremos creer, que no fuba á mas de veinte* 
pulgadas de alto! ;

E l Prior, Voy. á hacer manifiefto, que era 
menefter mucha mas agua, que la que corre 
por los Ríos de Francia, para que en toda fu íii- 
perficie íubiefe á eía elevación de las veinte 
pulgadas. Un pie cúbico de agua e s c o n  corta 
diferencia , lo miímo que treinta y cinco pin
tas : (**) yá, defpues de efto, es fácil faber quin
tos pies cúbicos, y quintas pintas contiene 
una toefa, con veinte pulgadas de agua fobre 
íú íúperíicie , y lo que es menefter para hacer 
un muid; ó quarenta y ocho quintales. Eftas 
noticias prefupueftas, fe examinará quánta 
agua-llubia podría caer fobre la extenfion de 
tierra de íefenta leguas de largo , y cincuenta 
de ancho, que es la que hay defde el nacimiento 
del Sena, hafta algunas leguas antes de París, (*)

abra-
r <**) Cada pinta es dos libras de agua, por egemplo. Dic. de las Art. y 
Cienc.ict.P. Algunos diccn,que equivale á media ¿tumbre.Odín.Dícdet.P.
. (*) Una toefa (^) de rerreno recibiría en un año quarenta y cinco pies 
xúbicos de agua, á razón de quince pulgadas de altura5 y teniendo una 
legua dos mil y trefcientas tóelas de largo, tendría en quadro 5270000 
todas de íúperfide,que multiplicadas por quarenta y cinco,dan 23 8050000 
pies cúbicos. Sienta leguas, multiplicadas por cincuenta, hacen tres mil 
leguas de area > ofuperíicie > cuyo' produjo por 238050000 es ,de 
7141500006003 y aíi, las tierras que aballecen de aguaáParís, por medió 
delSena, recibende la llubia , íú poniendo que caen íolo quince pulgadas 
de agua al año fobre ellas, 7 14 15000000b' pies cúbicos de agua.'
- OdrO En Iqgnr detoefa, que esf?is,pies3:traduce, el Italiano pérrica,que 
íi es de Efpaña, es diet pieŝ  ii de Francia, ¿leí, y  ocho á lo menos 3 y íi de 
Italia, es medida no determinada. Por losDic. dcAntonini, ylaCvufca ,y  
Franciofimla hace percha, b varft; dfcpiedFJ’AflCtS dd Itá lico
pérci í̂t, espereb^y üpt9ifp.



L as Acontarías. 149
abrazando afi el terreno de travesía del Ar- 
nieníon, el Jonne, el Loin, el Aube, el 
Mame, y otros Ríos, que enriquecen , y des
aguan en el Sena; y echa la cuenta , fe halla, 
que' el produfto de la llubia, folamente toma
da fegun el pie de quince pulgadas llobidas fo- 
bre la fuperficie , es de fetecientos catorce mil 
cuentos ciento y cincuenta cuentos de pies 
cúbicos de agua en cada un año. Juzguefe 
ahora adonde fubiría la fuma, fi fe hicie- 
fe la cuenta con las veinte pulgadas, que Uue- 
be fobre aquel terreno, pues íúbe tanto con 
quince.
v- Deípues de haber medido el agua-llubia, 
•que provee al Sena, es predio íaber la que elle 
Jleba , y notar quánto excede la una á la otra. 
Para hacer ella comparación, eícogió M. Ma- 
riotte en París el Puente Real, adonde es cla
ro , que debe ir á parar una buena parte de 
ellas aguas llobedizas: averiguó, pues, quánta 
agua pafaba en un minuto por debajo de los 

.arcos del Puente. El Sena, por delante del 
Louvre, ó Palacio Real, tiene quatrócientos 
pies de ancho, y cinco de profundidad media, 
y digo media, porque en el medio del Rio tiene 
mas de cinco pies de hondura, y ácia las ori
llas ‘menos. Quatrocientos pies, multiplicados 
•por ciento, dán dos mil. Para poder juzgar lo 
qüe ellos dos mil pies corren en un minutó» 
ello, es, en una parte de fefenta de una hora, le
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arroja en el Sena un palo;, y juzgando de la ve
locidad con que corre el agua por aquella con 
que corre el palo, pues le firve el agua de car- 
ruage,(**)fe halla,que al íálir el agua de los arcos, 
quando hay mucha profundidad, y'vácon vio
lencia , corre íéníibleniente un eípacio de dos
cientos y cincuenta pies por minuto; pero acia 
el medio vá mas deípacio, y mucho mas lenta
mente acia el fuelo, en donde la frotación con
tra la tierra detiene fu velocidad, y fuípcnde fu 
rapidez. No corriendo, pues, el agua mas de 
cien pies en un minuto , quando no hay mucha 
hondura, y mucho menos quanto mas fe acerca 
al fuelo, mirado todo, fe puede tomar una velo
cidad media, y en lugar de los doícientos y cinr 
quenta pies, íuponer que camina íblos ciento en 
un minuto: los dos mil pies cúbicos, que íe ha
cen preíentes debajo de los, arcos del Puente 
R eal, eftán en el fondo, y en la fuperficie cien 
pies mas abajo un minuto deípues, y dán lugar, 
en pos de sí, á otras tantas veces dos mil pies de 
agua, quanto terreno andubieronfegun efta pro
porción.

E l Cab. Todo ello es bien claro. .
E l Prior. Corrieron, pues, el eípacio de cien 

pies de terreno.
El Cab. Bien eftá, y fon cien veces dos mil 

pies cúbicos de agua los que paíaron en un mi
nuto. E l
(**) Pertea decifloji de la velocidad del agua, no la hay todavía*
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E l Prior. Dofcientos mil pies cúbicos de 

agua, multiplicados por los fefenta minutos,que 
componen la hora, dan doce millones por ca
da hora, y doce millones por cada hora dán en 
las veinte y quatro del dia dofcientos y ochenta 
y ocho millones de pies cúbicos. Comparando, 
en fin, el total de las aguas llobedizas íobre las 
tierras vecinas al Sena, antes de llegar á París, 
hecha folamente la cuenta, ó chima de quince 
pulgadas por año, íobre la lúperficie del terre
no , con el total délas aguas, que corren de
bajo del Puente Real en un año, fe halla el 
agua llobida en feis veces mayor cantidad, que 
d  agua del R io : pues aquella es de fetecientos 
y catorce mil ciento y cincuenta cuentos de 
pies cúbicos de agua llobediza, y en el Senaío- 
lamente ciento y cincuenta mil cuentos ciento 
y veinte cuentos de pies cúbicos de agua cor
riente.

E l Cab. Según eío , no hay duda que el 
agua llobediza es mas que fuficiente para abaíte- 
cer los Ríos > pero yo aprehendo aquí una efe 
pecie de error, que no me gufta> pues me pare
ce, que M. Mariotte, con el miedo de que el 
agua del Sena no le hiciefe alguna trampa, la 
hizo ir debajo del Fuente Real muy poco á poco. 
Alienta en que el agua corre en la íuperficie- al
gunas veces dofcientos y cincuenta pies en un 
minuto; . pero atendido que los Ríos menguan 
en algunas temporadas, y á la frotación del

agua
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agua inferior en el Hielo del Rio,determina, qué 
el todo no corre fino cien pies : eftoesdema- 
fiado poco; y fi acafo corre mas agua , que la 
que él dice, fu prueba no es yá la nníina, antes 
bien fe defvanece.

E l Prior. Yo le doy á V.m. el agua á diícrc- 
cion: yá effá determinado : en lugar de cien 
pies, corra doícienros: queda V.m. con efto la- 
tisfecho r Y cómo han de correr doce millones 
de pies cúbicos de agua debajo de los arcos del 
Puente Real cada hora ? Corran veinte y quatro 
millonesj efto es, íolo el doble del produdo que 
dijimos: con todo eíb , el agua Ilobediza i que 
era feis veces mas que el primer total de las aguas 
del Sena, ferá todavía duplo , y triplo de efto, 
que últimamente fe determina, Y qué íucederá, 
fi en lugar délas quince pulgadas de agua llobe
diza , ponemos en la cuenta diez y ocho,ó vein
te, que es la cantidad ordinaria? ■ ;

E l Cáb. Yo me doy por convencido. Los 
R íos hallan en las nieves , en las nieblas, y en 
las aguas provifion muy inficiente para íii abafto; 
pero aqui fe ofrecen algunas dificultades, de que 
defeo laíblucion. Si la llubia vierte, y derrama 
mas agua íobre la tierra , que la que lleban los 
R íos, en qué para, y fe emplea la reliante? :
-. E l Prior. El agua que fobra, y que no baja 
.á los R ío s , firve para que la beban los animales; 
y fatisfagan fii fed, y para refrigerar las plantas; 
fúftentarlas, y nutrirlas. Toda la tierra effá cu-

bier-
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bierta de hierbas, y arboles, que chupan de dia, 
por medio de iús raíces el agua de que eftá 
empapada la tierra, y beben por la noche, por 
medio de fus hojas, la humedad del ayre, que 
las rodea. Juzguefe quán grande íerá el con
fumo de agua para la nutrición, y aumento 
de todas las plantas, por el gafto que fe hace 
para una íola. Dos hojas de Higuera, puef* 
cas por M. de la Hire en una redomita llena 
de agua, chuparon en menos de feis horas 
la fexagefima quarta parte de efta agua, lo 
qual arguye, que atrahería, ó difiparia una 
de treinta y dos partes en doce horas , y otra 
de diez y feis en un dia: en dos dias una 
oftava parte, y el total de agua' en diez y feis 
dias. (**)

E l Cab. Yo eftaba con una eípecie de pena, 
y de cuidado hada aora , por íaber cómo el 
Mar, que recibe fin interrupción toda el agua 
de los Rios y no reboíába , é inundaba todos los 
llanos, y yá el cuidado fe me ha buelto al re
vés , porque viendo que los vapores trahen á la 
tierra mas¡ agua, que los Rios buelven al Mar, 
eftoy inquieto, hafta faber por qué éfte no 
mengua, y íe difminuye. Si gafta mas de lo que 
tiene, fi dá mas que le buelven, fe vendrá á ar
ruinar poco d poco, y á reducir á nada la im> 
menfidad de íüs aguas.

TornV. V  E l
(**) El Italiano dice , que en feis días; pero cfto no Tolo es yerro cala 

Tsauuccion, Uno también en la fvridimctica.
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E l Prior. La dificultad de V. nv qué es bieu 

fenfible, y clara , vendrá á quedar muy otra de 
lo que parece , ti nos determinamos á medir, 
aunque groferamente, la cantidad de. vapores 
que fe elevan del Mar. Supónganlos defde lue
go , como tenemos derecho á hacerlo con tola 
Ja inípeccion del globo, ó una ojeada fobre el 
Mapa del Mundo, que lafuperficie del Mar es 
poco mas, ó menos igual á la íuperficie de la 
tierra conocida, y. habitada, y examinemos, def- 
pües ti la cantidad de pulgadas.de agua, que íu- 
ben de ,1a fuperfície del Mar, es mayor, ó menor 
que la de diez y ocho, ó veinte pulgadas con que 
la llubia .riega la tierra.

i Quando. fe pone uná fartén, ó. taza, llena de 
agua á Cielo, y ayre defeubierto, fi hace mucho 
calor, y íbpla el viento, íe evapora uña pulgada 
de agua en veinte vquatro horas.: en otros 
tiempos la, evaporación, no llega- á media. pul
gada;.y-quaüdo-háce frió., es folamente de al
gunas lineas, tal, „ que apenas fe hace fenfible. 
Los Molineros, .á quienes les importa tanto- 
confervar el; agua en fia altura para darle un 
fuerte impulío á-la rueda de fia Molino, tienen* 
cuidado de repreíar efta agua , y no permitir,; 
que fe les huya tanta como les comunica el.Rio 
de donde; viene. .Con ..efte motivo, pues, han 
notado, que en la pequeña prefa que hacen, y 
cumulo de agua , que coníérvan cerca de fíi 
Molino, íe diíininüye comunmente media pul.
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gada , y en tiempo de calor una entera, en el 
termino de las veinte yquatro horas : con que 
atendidas ellas experiencias, íé puede muy bien 
íüponer, que de todos los Mares, que eílán en
tre los dos Trópicos, fe eleva, y evapora cáda 
dia media pulgada de agua, y probablemente 
mas: que ácia los Polos acafio no íé evapora 
una íola linea por ííx frió temperamento ; pero 
compeníémos uno con otro, y lo fuerte con lo 
flaco, y débil} y a íi, nada arriefgarémos en 
convenir, que íé evapora una quarta parte 
de pulgada defde el un termino al otro del Mar: 
con que queda reducido á vapores cada año 
un plano, ó maíá de agua de treícientasy íé- 
íénta y cinco quartas partes de pulgada de 
grueíá. La cuenta íé hará mas cómodamen
te , dejando elle numero en treícientas y íé- 
fenta quartas partes íolamente, que equivalen 
á ciento y ochenta medias, que es lo miíino 
que noventa pulgadas enteras; y éftas íérán las 
que cada año fe evaporarán en el plano del 
Mar, como en una eípecie de lamina de efte 
gmefo , eftendida por todo él. De veinte que fe 
toman para regar nueftras tierras, hemos vifto, 
que no buelven al Mar fino diez por la emboca
dura de nueftros Ríos. Las otras diez, deípues 
de haber abrebado los animales, y alimentado 
las plantas, íé cuelan parte por debajo de la 
tierra, y parte íé lebanta también, y junta á 
la mafia común de los vapores, que en toap

y  a fu-
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íupoficion quedará por lo menos ochenta pul
gadas de gruefa. Sobre el Mar lluebe lo miíino, 
fin diferencia feníible, que fobre la tierra: con que 
podremos íácar del total por ella cuenta veinte 
pulgadas, y quedan aún fefenta. Pues en qué 
vendrá á parar efta immenía, y eípantoía mala 
de agua, y cómo recupera, y referee el Mar ella 
pérdida 5 La dificultad lera aun incomparable
mente mayor , íi deípues de una evaporación,, 
que le deípoja de un tan enorme volumen de 
agua, fe vé obligado á dár, y contribuir á los 
Ríos, y á las Fuentes, por medio de canales íúb- 
terraneos, toda el agua que necefitan para íú 
gallo ordinario: con diípendio tan immeníb, 
en poco tiempo fe vendría á quedar en feco el 
Mar.

£ 1  Cab. Por Dios, no lo empobrezcamos 
mas. Yo eftoy con anfia halla ver cómo le po
dremos bolver lo que ha perdido con la limpie 
evaporación pues las llubias comunes acaío no 
le buelven un tercio.

E l Prior. Los otros dos tercios eftán en re- 
ferva para las neceíidades de la Zona Tórrida. 
En las reboluciones íiicefivas, que hace el 
Sol defde el un Trópico al otro, quemaría fin 
dúdalos Pueblos íobre los que arroja á plo
mo , y perpendiculares íús rayos, íi la Provi
dencia no hubiera preparado un gran toldo, é 
interpuefto un velo , que viene á mediar entre 
ellos Pueblos, y el Sol. De fuerte, que la fazon

en
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ea que parece debían perecer debajo de efte 
Aftro abrafador , en orden al temperamento, 
tienen realmente fu Invierno 7 y fienten mayor 
frió, que en todo el refto del año. * A  medida

que

minimas hic Phcebus contrahit umbras 
Nudaque maturis æftas flaveicit ariftis,
T un e fcythicus radiis Taurus propioribus iâu s 
Squa lien ces tumulos obieilaque culmina longis 
Frigoribus, coelo o ften d it, canæque propinquo 
T a b d cu n t à foie nives, glacieque feluca 
In mare ipumiferos præceps rapit impetus amnes# 
T u m  nebulam tenuem &  licci ipiracula fumi 
Halat humus: tum Riphæis erumpit abantris 
Sudi ficus Boreas, rupefque 8 c faxa flagelans, 
Nubibus aërias nudar fquallentibus Alpes,
E t T aurum , &  mediis infèrtum Caucafon aftris: 
Nigrantemque hyemem , &  piceæ çaligfnis agmen 
in medium cogitccelum  ftridentibus alis, 
Æ thiopum que folo fitientes irrigar herbas,
Tem perat 8c nimios fæcundis imbribus æitus. 
Inde ruens præceps alris de montibus unda 
Torrentes impellit aquas, pecudefque, feraique 
Viliarum cum ftrage trahit, perque arva refufi 
Mille vias pandunt vailo  cum murmure rivi. 
Q uos ubi Gæruleum Nilus coliegit in alvum 
Riparum  impatiens, latè per plana jacentis 
Æ g y p ti diffundit aquas, genialiaque arva 
Fcecundat L îbyci felici uligine limi.
Q uoque mâgis rapido ccelum candeicit ab æflu 
H ocm agis obicuris veilit iè nubibus aer* 
Quò'm agis obliquant feriunt Phæbea Syenen (a) 
Tela> minus densa ccelum nigrefeit ab umbra-

(*) Ciudad 
antigua, fi- 
tuaíb deba
jo del Tro
pico, entre 
Egypto 3 y 
U Etiopia,



(i) El Tro
pico de Ca
pricornio,

(c) Celebre 
Mathem áti
co de Ale
jandría,

■ (a) La Flota 
portuguefa.

Bucbanan 
de Spharaj 
lib.j.
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que el Sol fe aproxima al Trópico de Cáncer, 
yabanza ácia los climas Septentrionales los vien
tos del Norte, que parece eftán prontos á partir 
como á una fonal dada, impelen, y traben delan
te de sí la mala de los vapores rarificados , y la 
abaten , y hacen caer á la entrada de la Zona 
Tórrida, eípeían ella mafia, la qual fie arrima,une, 
y aforra por fii parte inferior á las Montañas de 
la Abifinia, y á las demás que encuentra propor-

do-

Nec rninus adversa mundi regione remotum 
Cum  ibi jT gocerota  (b) tenec, contraria regna 
ZEthiopum pluvii flabris uvefeere ab auftri 
Credibile eft , &  fiamma ecefiia d e  annua cogi 
Nubila, qua nimios compefcant imbribus arilus, 
Q ua Zona occultum le torrida fledtit ad axem. 
Quàmlibet. h'sec firmis aftrinxerit argumentis 
Dia Poíidonii (r) mens, vis rationis d e aucior.
V ix  paucisfecere fidem: Galaica (d) donec 
Clafsis, iter quaerens nitidis ad littora gemmis 
F acu n d a, &  fufoos radiis propíoríbus Indos, 
Deprendit fecreta orbis, tenebriique iepulta 
E r u i t , innumeris &  rura habitata colonis 
V id it, quA medium Phoebi terit orbita ccelum> 
Percutit &  reda fubjedas culpide térras, 
Taprobanem  findens ditem, brafiliaque arva*
A rva  voluptad tenerse blandifque dicata 
D e lic iis , cornu quae copia larga benigno 
E t veris genialis honos fovet : aurea duras 
Mala fcrunt fylvx  : ridet veftíta colores 
T erra novos: odor ambrofius de fiuavibus halat 
Floribus, & blandís volucrum ftrepit aura quereli*.
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donadas, fea en la India, ó fuera de ella. Allí fe 
refuelve en llubias, Un celar de regar la tier
ra, y verter agua muy abundante por es
pacio de muchos nieles deípues. Las aguas 
caen, y fe precipitan luego á los lugares 
inferiores, bajan á las llanuras, y le unen 
en las madres de Ríos muy caudalofos, que 
atraviefan los mas eftendidos valles. Ello es 
afi, que el Indo, el Ganges, el Niger , y 
el Milo, fe llenan, hinchan, é inundan los 
campos, en donde fe eípárcen, y enfan- 
chan, como íi Hieran otros tantos mares. 
Los vecinos, y habitantes de los Palles, que 
eftán. limados mas bajos, é .inferiores ai nivel 
de ellos Ríos, y acia donde fe encaminan íus 
aguas, no ven muchas veces caer una gota en 
fu terreno en años enteros. Qué motivo tan 
grande, y tan julio de admiración para ellas 
gentes, eftár .viendo , en medio de los ardores 
de la Canículaque crecen fus. Ríos , fe enfan- 
chan fus madres, fe hinchan íus aguas, fe ele
van , y íalen á regar íus campos, dejando en 
ellos al retirarle un cieno , ó tarquín, que las 
eftercola, engitiefá , y fecunda ! Del ..miírno 
modo qua’ndo el Sol atráviefa , y corta ai 
Equador, abanzando ácia el Trópico de Ca
pricornio , fe lebantan otros vientos Auílrales, 
foplan acia la linea Equinocial,. y vienen al 
focorro de los habitadores de la Guinea,, Mo- 
nomotapa , el Congo, Brasil , Perú, y de

to-
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todo el corazón de la America. Alli vierten 
el agua á ríos, en lugar de gotas, y llenan los 
innumerables depoíitos, que deben en el relio 
del año abaftecer los torrentes del Zayre, los 
grandes Ríos del Orinoco, Amazonas, y la 
Plata. Y vé aqui los Ríos , que por medio de 
fus immenfas embocaduras ván á reftaurarel 
M ar, y á indemnizarle de las perdidas, que la 
evaporación había hecho. Y íi acaíb rezela 
V.m. que las abundantes llubias, que caen á 
mares, por decirlo afi, íobre las tierras de la 
Zona Tórrida, no lean íüficientes para llebar 
al Mar el valor de una lamina , ó mala de agua 
de íeíenta pulgadas degruefo, eftendida fobre 
toda íii; íuperñcie; debe notar, que con la mif- 
ma abundancia con que cae el agua fobre las 
tierras, que coge el Sol á plomo , y dilecta
mente debajo de sí, y que forman tan grandes 
R íos , lluebe también en los Mares fobre quie
nes íé halla perpendicular el Sol miímo. Ni 
debe parecer extraordinario, y peregrino lo 
que me atrevo á adelantar, y es, que las Uitbias 
de la Zona Tórrida arrojan en aquellos parages 
felenta, y aun ochenta pulgadas de agua, y 
acafo mas; pues en la Italia , efpecialmente en 
Pila , y en muchas partes de Inglaterra , íube el 
agua llobediza á quarenta, y aun áquarenta y 
tres pulgadas. Sefenta pulgadas de llubias ex
traordinarias, entregadas al Mar en la Zona 
Tórrida folamente, y treinta de llubias comu-
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nes en la Tórrida , y en las templadas, indem-. 
nizan bien al Mar de todo quanto evapo-;
ra. (**)

31  Cab. El Mar buelve á hallar fácilmente 
de eftemodo lo que perdió; y efto que V.m.nie 
ha dicho del camino, que lleban los vapores 
del Mar, y de las crecientes del N ilo, Ganges, 
y Niger, caufadas por las eípantoías llubias de 
la Zona Tórrida , lo hallo confirmado en las 
Relaciones, y Diarios de muchos Viageros, que 
he leído: con que parece un hecho, de que no 
creo fe pueda yá dudar.

31  Prior. Ve aquí , que hemos llegado al 
pie de la Montaña, y á la entrada de los peque
ños valles, y encañadas, donde le prometí ha
cerle ver á V.m. cómo los vapores, y las llubias 
•fe infinitan en las entrañas déla tierra, y dan 
fu nacimiento á las Fuentes. Diverfos terre
motos, y mutaciones de la tierra , y ruinas 
caufadas en ella por torrentes impetuofos, y 
'avenidas extraordinarias, han dejado defcú- 
biertos en muchas partes los collados de las

X Mon-
(*+) Si alguno no quiGere admitir efta folucion aporque le parezca que 

los vapores, que vienen del Nortea y arrojan mares de agua eu la Zona 
Tórrida , también Cube del Mar, por lo menos en la mayor parte , y que 
por coníigulente la evaporación íerá mayor que lo que fe ha dicho , y que 
no pueden bailar para fuptirla llubias, y Rios¿ podrá recurrir á la intranf- 
mutabilidad délos elementos > fegun laqual el agua, yá fe ocupe en la 
nutricioíi de das plantas, y animales, ó en el riego délas tierras,y hereda* 
des i ü otroqualquier ufo , es precifo que al cabo de algún tiempo venga 
á tíarar en los Ríos, y en el Mar, al modo que la Tierra, por mas plantas, y 
anímales.quc alinéente, y  conílituya, ííempre íe queda la miíma:;Dc mane
ra, que todos los elementos, que Dios crió, los renemos oy, fin que el uno 
haya pal ado á fer otro, ai falcado del mundo la menor parte de alguno.
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Montañas. Vénfe ellas cordilleras eícárpadas, 
y en declive en aquellos parages de donde ia 
tierra fe ha defprendido, rodando fobre los lla
nos , y afi fe dejan regiftrar las diferentes mate
rias , fuelos, y betas, de que eftán interiormen
te compueftos los Montes, quedándonos paten- 

Eftrufiura tes fus entrañas. V.m. eftá viendo en toda ella al- 
ÍTmodu- mra> debajo de aquel poco de tierra , que alli 
te- mantiene, y cria algunas malezas, un fuelo de 

arena gruefa, y pedregofa, debajo de la qual 
fe defcubre otra cenicienta. Por bafe de éfta fe 
vé otro íuelo de peñas, ó laftras. Defpues ba
jan otros varios fuelos, ó betas, figuiendo la 
gracia de la cuefta , é inclinándole con íii de
clive al Horizonte, hafta el pie de la Montaña. 
Por el otro lado de efte gran Valle íe vé 
otra serie de Iuelos íémejantes, eftendidos unos 
fobre otros, de modo, que en la paite íupe- 
rior eftán cali horizontales, y por la inferior íc 
encorban ácia abajo, y bolviendo defpues á 
fubir , quedan como un arco buelto al rebés, 
ó las puntas ácia el Cielo. Inútil cola feria 
particularizar al prcíente la prodigiofa diveríl- 
dad de materias, que componen los fuelos íiib- 
terraneos, y podremos acaío ejecutarlo en 
otra ocaíion. Aora baila para mi intento el 
que V.m. nóte, que todas las partes de la tier
r a , en qualquiera que fe rompa, y cabe, ya 
fea en los llanos, yá en las cordilleras, y Mon
tes, no íé llalla otra cofa que la conftituya,

fi-
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fino grandes hojas, ó capas de diferentes gra
nos , ó partículas de tierra, aplicadas, y como 
unidas lunas á otras. De efta eftruétura noá 
vienen innumerables ventajas, en cuya explri 
cacion, y conocimiento entraremos fiempré 
que á V.m. le parezca. Por oy limítarémos 
nueftra Converíadon á notar el maravillólo 
artificio que tiene, y por cuyo medio procura 
á las plantas, á los animales, y á todo el Ge-* 
ñero Humano , un licor, pronto fienipre á re
frigerarlo todo, fertilizarlo todo,y enriquecerlo 
todo, recogiendo en sí, por medio1 de efta efi* 
truéhira, quanto íiibc en Vapores, y fe precipita 
en llubias.

E l Cab. Pues qué proporción puede tener 
Con los vapores, de que fe forman las llubias, 
efta multitud de fílelos, de que fe componen 
los Montes? Ayer,defpues que bolvimos dé 
nueftro paleo, cayó1 un golpe de agua muy re
cio , que duró mas de una hora : con efte mo
tivo me vino al penfamiento examinar hafta 
dónde calaba el agua en la tierra, y averiguar, fi 
me era poíible, cómo fe juntaba para poder 
formar pozos, y dár nacimiento, y origen á 
las fuentes. Tomé , llebado dé efta curioíidad, 
una azada, y cabe en feis partes diferentes, yá 
en los Jardines, yyá  fuera en el circuito del 
Caftillo, y aun abrí también la tierra en un 
ribazo cercano, para ver fi los terreros, ó lu
gares elevados em papan y embeben1 mcjoE

X z el
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el agua, que los inferiores, y llanos. En algu
nos parages hallé .la tierra calada medio pie á 
lo mas, y cali en todas las otras loéftaba algo 
menos. Pues filas aguas. de las mas recias llu- 
bias calan tan poco la tierra, que contrabajo 
fe profundizan algunos dedos, es precifo creer, 
que corren á los arroyos, y de eftosíe enca
minan , é incorporan en los Ríos, que deíem- 
bocan luego en el Mar ; y de ningún modo veo, 
que puedan formar la menor Fuente,. íupueflo 
que la tierra fe eftá tan reliada, y firme para ne
garles el páío.

E l Prior. La tierra no les da á las aguas llo- 
bedizas páíb libre por todas partes ; pero íe le 
abre en muchas, y efto nos baila. Convengo 
en que á primera viña nonos parezca, poíible» 
pero con todo eíb es certiíimo. Hay. algunas 
Montañas de extraordinaria altura, qu ales; fon 
las Cordilleras del Perú, el Pico de la Isla de 
Tenerife, v otros muchos Montes, fobre los 
quales fe experimenta en medio del Verano un 
frió mas a c t i v o y  eficaz, que en nucítros cli
mas, aun en tiempo de los hielos mas excefñ 
vos. Con efto no íerá muy difícil, ni extraor
dinario, que .los vapores, que fon Ilebadcs 
por el viento ácia eftas alturas, íe queden he
lados en ellas, cubran de nieve,las cimas, y lo 
eftén mientras los que habitan la falda de eftas 
Montañas gozan un ayre templado, una her- 
mofa Primavera, y excefivos calores tal vez.

Al
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Al píe de eftas Montañas, fieriipre cubiertas d e, 
nieve , como íiicede en los Alpes , ,y Pirineos, 
nacen Fuentes, que comienzan á correr en 
Mayo, y fe fecan en Septiembre.' En tanto, 
que fe halla el Sol con bailante vecindad al 
Trópico , para comunicar calor á eftas cum
bres , fe deshacen las nieves, que las cubren.. 
Deshechasyá, fetraírninan fus aguas, atrave- 
fando la tierra, y fe detienen acia la Elida, ó. 
en lo interior de la miíma Montaña, en depo- 
litos, y fuelos de arcilla, ó fobre pavimentos, 
y baías de piedra, en donde forman Jas Fuen
tes. Defde que el Sol fe aleja, y pierde fu ca
lor la fuerza , por razón de la obliquidad de los 
rayos, dejan las nieves de derretirle , y las Fuen
tes de manar: de modo, que algunas no corren 
fino en el tiempo de los, calores mas grandes, 
y durante el dia. Es, pues, cofa cierta, que el agua 
délas nieves derretidas; es el principio délas.; 
Fuentes, y que ,.efta agua cala, y penetra bien 
adentro de la tierra, aunque no fe rcgillre el 
páfo, ni íe deícubra el ca,milito por donde fe vá 
iní inuando poco á poco. : ;

Además de ello , no podemos negarles á , 
los ojos un hecho cierto ; y es, que nueftras 
Fuentes, y Pozos fe diíminuyen , ó fecan: en
teramente en las careftías grandes de llubias, 
y que al bolver eftas y unas íe.animan y v: otras, 
fe reftimyen, y renacen. Luego es predio , que 
las aguas Hobedizas . hallen páfo para llegar á

don-
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donde eftas Fuentes nacen; y a(í coma no 
fe puede dudar, que le bufcan, y hallan , para 
contribuir a- dár el ser á ciertas Fuentes, reno
var otras, y animar íiis defmayadas aguas, ni 
menos el que íe abaftecen de ellas los mas con- 
fiderablesRios; tampoco fe puede negar, ni 
es arduo de Concebir el que las llubias fean en 
lo criado la primera cauíá de los Ríos , y las 
Fuentes. _

Con efto aparece yá como indubitable, 
que las llubias íe iníinúan, y penetran la tier
ra , aunque á V.rti. le habia parecido lo contra
rio. Pero probémos á ver de qué modo pueda 
efto acaecer. Lo primero en los calores exce
sivos fe quejan comunmente los Labradores, 
de que los Topos, los Turones, ó Ratones 
agreftes, los Guíanos, losGrillos, y una mul
titud de pequeños Iníeélós, deftruyeii, y ar
ruinan los campos, y criban la tierra con ho
yos m as, órnenos profundos. El daño que 
noscauía queda abundantemente reparado por 
las'innumerables aberturas qiíe hacen, y pre
paran á la llubia que fe eípera, y nada menos, 
que íérnos eftos animales nocivos, ni aun inú
tiles.

Lo fegundo: la fuperficie exterior de la 
cierra-fe abre:en los grandes calores, y íe hacen 
grietas, que facilitan á lás aguas el calar acia lbS 
fuelos inferiores, qué la componen.

Lo terceto:; eá todas - partes fe encuentran
pe-
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pequeñas hendeduras, y reíquicios, hoyos mas, 
ó menos anchos, bueltas, y pafos torcidos, que: 
como otros tantos pozos perdidos, y.arenofos, 
reciben las aguas, que fe ván trafminando deílie: 
la fupeif.de, y les dán páfo , é introducen mas 
adentro.

Lo quarto: hay algunas tierras mucho mas 
porofas que otras, y que fe humedecen con 
mayor facilidad, y abundancia, formando 
Una efpecie de arca para las aguas que reciben, 
y que le ván defcargando por medio de.un pe
renne manantial, hafta parar , y falir á luz en 
algún. vallecito , ó encañada , bien lejos del 
eftanque que Ies dá la proviíion. Y hay tanta 
relación, y correfpondencia entre las partes, 
que componen la Naturaleza, y eftán tan per- 
Ledamente diñribuídas, y ordenadas, que Jas 
que parecen mas inconexas, fon algunas veces 
las que más íé fomentan, y ayudan unas á 
otras/

Lo quinto, en fin: no fe puede formar 
juicio á cerca de las Montañas por lo que íé 
experimenta, y ve en los llanos: eftos tienen 
fuficiehtes poros, agügeros, y caminos, por cuyo 
medio el agua,que los riega, forme pozos comu
nes , para los quales en cafa todas partes fe 
halla agua $ pero en las Montañas es muy di' 
verfo. Las alturas eftán llenas de deíigualda- 
des de cuebas i de vafos, y eftanques, que ven* 
téa el ayre, de grutas fubterraneas, de terrenos

lie-i
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líenos de aberturas, y boquerones > y fi fe 
puede decir afi, compueftos de partes dislo
cadas unas de otras. Las puntas, y 1 picachos, 
que arrojan ácia el Cielo, y,lanzan al ayre, 
detienen en s í , y aprifionan la bala de los va
pores , y nubes , que fe precipitan fobre íii pa
ilón en nieves, rocíos, y llubias: fus huecos, y 
conCabidades reciben , y confervan las nieves 
derretidas , y las llubias , hafta que defde ellas 
fe efcapan , y con-en por millares de refquicios,' 
y rendijas que encuentran, yá grandes, y yá 
pequeñas , inclinándole ílempre á ganar el lla
no , y profundidad ácia donde las llebá fu/ 
pqfo, y las llama el nivel que bufcan. Las are
nas que encuentran les abren fácil camino , y 
le van íiguicndo hafta hallar madre mas sóli-. 
da> y fírme dé arcilla., ó piedra : y aqui es 
donde defcariían cómo en- fuelo proprio, y fe 
detienen como ;en natural depóíito. Pero como 
profigan en caer nuevas aguas, y las eftimúle to
davía íu natural peladez para que bájen, hieren 
al través de las arenas, hafta encontrar el lin de 
aquella lofa, o tierra fuerte.., que les íirve alli de 
madre; y aíi encuentran canal, ó fino le en
cuentran f  le forman, paraíálir acampo ralo, 
y hulear el ayre. libre. Y fegun el cuerpo de are
na es mas , o menos profundo, ó la piedra, y 
arcilla qué,las.foftiene;mas, ó menos Mana, o 
cóncaya es> forma de v a í b ó  concha, para 
contener poca, ó mucha agua la Fuente á quien

. d'á
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d áíer, ynacimiento efte depóíito, es ínteimi4 
tente, ó perpetua. > > . ,-r
c L a s  aguáis, que . corren de lo inferior * f  
báfa de eftos .depófitos, no falen. comunmente 
con: aquella precipitación , y violencia, que el 
licor, que .venios falir de una cuba , 6, tonel 
Sgugereaao acia el íiielo, pues en eftos vafos 
peía fuerte:, y violentamente de todas partes, y 
en Todos íéntidos el licor; íüperipr: fóbre el. in-: 
ferior, por eftár detenido, y oprimirle de uno, 
y  otro lado la valija, además de íii pelo niiíínob 
Pero el agua, que fe junta en los immenfos re-: 
eeptacülos de las arenas , que Dios puf ó en el 
corazón de las Montañas, ó nada pela, ó pe-,
1 fa, con Turna limitación fobre aquella loíá .y ó 
tierra fuerte;,, que .la mantiene ácia lo mas in
ferior. : Una partícula de agua- no peía , ni ha
ce fuerte impreíion: fobrei otra.: apenas pare
cen aierpos que impelen, fino que cada, gota 
eftá deiunida: de la otra , y fuftentada fobre" 
las arenas, que la circundan. De aquí.viene,' 
que el agua., que y i. llega i. tocar, las puertas, 
de fu priíion, y la abertura exterior , íale . tran
quilamente , y fe aparta de las arenas q te la 
contienen , fin que lienta impelió Tuerté ¡del 
agua; que eftá algo.lejos.. Y quedándole á:éfta, 
p¡or la íálida de la otra, libre la plaza., y lu
gar para dár un páfo mas adelante, le dá con 
igual tranquilidad, llebada de.íii milino pelo. 
Cada grano de arena es un obíláculo. que 

Tom.lr. Y ha-
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hace la caída mas íiiave, y, el curio menos rá*. 
pido , y afi vá cayendo toda, la balia de agua, 
y fé vá bajando apaciblemente, de modo i, que 
cuela con una lentitud eftrema. No carece; de 
fin ; ni fe formó-fin defignio particularefte me-i 
canifino, pues impide, que una difípacion pron- 
ta , y una rapidez violenta, les róbe á ios que 
habitan los.Paífes, circunvecinba la. provifibn dq 
aguaínecefafia , manteniéndola ;.e!fta lentitud;haf-í 
ta que buélvan las llubiás. Comienza. V. m. yá,; 
Caballero, á comprehender el fin , y el defii-j 
no; de aquellos duelos de .arenas , y tierra fuer
te , - y compacta, ¡ de que eftán ¡ compueftas. las 
Montañas: . i rí ■/■■■

E l Cab. Señor, yo veo que nofotros mira
mos muchas, veces como inútiles, y tal vez co
mò enfadólas ,¡ é impertinentes.Jas cofas, que ■ 
mas nos firven... El M ar, con toda fu fai es 
realmente quien apaga nueftra.íed ; ; el Viento, 
de 'que tanto nos quejamos, es el, Carruage. en 
que nos embiael Marías aguas, que necefita- 
mos,: los picachos, c imasy cumbres demon- 
tes , y Cordilleras firven para detenerlas, y fi-, 
jarlas, por mas que las miramos como inúti
les : los hoyos, las desigualdades., .las quiebras, . 
los refquicios, y aberturas, que hacen el terre
no aípero, y efcabróla, firven .para': introducir 
las aguas halda las entrañas de los montes, que 
las confervan : las- loías , y  las tierras indóci
les , y duras fon los pavimentos fólidos, quedas 
• ’ / ‘ man-
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; mantienen > peto nada. me arre bata » y mara

villa tanto, como aquella fabid una, qué miro 
refplandecer en ellas arenas, qu e fueron pueftas 
con particular deftino en el cor azqn de las Mon
tañas , y de los receptáculos de agua, que encier
ran , para no dejarla precipitar, y correr de gol
pe , diílribuyendola con economía tan prudente, 
y arreglada. . i-., ;

, E l Prior. Efta henn oía diípoficion, y efte 
•bello, orden ¿ no es de mpdoalguno 'meta ima
ginación , como aquellas filtraciones, y alambi
ques fubterraneos. V. m. lo podrá ver aora por 
fus mrímos; ojos. (*) Obíerve la lucnte. , ¡quc 
•fale; del medio de efta Montaña. Sus. aguas def- 
jcanlan en un fílelo de tierra,, muy; compara, 
fiendo la que le firve de techo niüy ligera , y po- 
rbía. El parage de donde falta la Fuente, es el 
anas hondo, y encorbado de todos quantos hay 
en la madre, ó lucio, que la íoftiene. Efte mif- 
m o luelo, y todos los inferiores, buelven á fu
ñir por una, y otra orilla, penetrando por con- 
fequencia ácia 16 interior de la Montaña;

, E l Cah. Citvto ytim parece ufia taza hecha 
-de propOÍifo para recibir las aguas, que k( bajan, 
del terreno íilperior. .

L l  Prior. Ve aqui otra rúente, que cae defi 
de un pequeño valle, colocado encima de no- 

r . Y  j  ■ i . ib-
\ t * ; ''

(*) Las Fuentes 3 que íc van ¿ deicribk ¡  eftán cérea" de Znrich, FÍ Sabio 
JSd.Scheuchzer nos dio clPiánj^l qwal fe luila también en tas Obras del 
Caballero Valifriieri, • '" '
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' ífotfos enríe ¿ftas dos émmendá^Yo'htórie« 
v giflrado todo el exterior de fas cumbres; y por 
?.Jtodas partes las ̂ hallé compueftas de materias t 
“ impenetrables ; y áíi no fe juritati y rxi introdu+
- cen agitas en fas entrañas, y por confequenda 
- ’no nace en íii falda Fuente alguna. Peto las 
t aguas, que marían, y lé deslizan íóbre la tierra
entre eíos matorrales , y arboles , que la ;cür 

ufereií y íé vienen á juntar dJiífteT pequeño Avalle,
- que une las tk>s eminencias.? -Iá • tierra dev éfté 
-valle mi lino es íuave, mane jable, y de íiifa
• cienre proíiindidad : con- que penetrándola ei . 
'agua, deícarga formando aquella Fuente y qué 
~íe deíCubre á la entrada de ella encañada pot 
adonde fe fabe al vallé, que viene á eftár; entre 
' las tres colinas. ■ ' -■
f  Canfaiemos un poco nías adelante.. Vé 
'aquí otras qüatro Fuentes de uiia eftruéhira tOr 
■ davia mas (ingtilar. La primera cae de lo . alto 
"de la¡eminénda , la íégunda deí medio de ía 
•cueíla , y las otras dos brotan al pié mifaio de la 
Montaña. -■ ■ d
- E l Cab. Pues no me habdí-Vdaij¡dicho, y  
jauñ obligado á qué lo nótale, que de las cum- 
bres no pueden íáJir-las Fuentes! Pbíible es, que 
ifaebá en las-cimas; 'pero fegunhernos viftó , el 
•agua no le eftanea en ellas,, lino en la parte ñ> 
■ ferior 7 ó centro efe los Montes: con que éfta¡ 
.viene á.íájir contra V.m. ,; ..
■l:' El Prior. Una ruentc,es verdad, que no

ptien
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puede tener fa nadfnáento en la cima dé uná 
Montaña , fino hay algunas toefas de tierra 
mas altas, ó algún otro Monte mas elevado, 
-qué la cumbre de donde brota. Pero fi con
curriere alguna de eftas dos circunftancias, po
drá muy bien el agua, que cae en la Montaña 
mas alta, con ta l, que hálle condudo propor
cionado, bajar á la inferior, y íubir en ella, 
hafta que fe acerque al nivel de aquella parte 
de donde defeiendes al modo, que el agua, 

tque fe echa en un fyphón, ó cañuto, con dos 
brazos retorcidos , y elevados por los dos ca
bos, íiibe por, el uno de ellos, fe eleva , bufca 
el equilibrio ., y queda en perfecto nivel con et 
agua de aquel brazo por donde fe introdujo, 
igualándole fiempre el licor de uno,y otro la
do ; pues ello juítamente es lo que aqui íticede. 
Immediata á efta cordillera , de donde fe vén 
falir las qitatro Fuentes , fe ícbanta otra Mon
taña' , que la domina 5 de modo, que todos los 
fíelos, que firven de taza, y dépofito al agua, 
bajan por la falda , fe eneorban en el valle, y 
muchos de ellos buelveháfubir hafta lacinia 
de efta Montaña mas baja; y formando otros 
tantos fyphones , quantos fon los Iuelos, ó con- 
düdoS que fuben , hacen faltar en la cum
bre aquella Fuente tan elevada. Otros íuelos, ó- 
conductos, colocados por la Naturaleza, infe
riores álos primeros, no fuben fino hafta lami~ 
taddela eminencia mas pequeña, y forman- 
* do
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do unos fyphones mas cortos, hacen en me
dio de íü cuefta brotar la fegunda Fuente. De 
¿a eftremidad inferior: de los otros fílelos, .ma
dres > o conducios» que fe encorban acia aba
jo , íin í'ubir defpues de modo alguno , pro
vienen ellas dos Fuentes, que falen al pié de 
la miíma Montana: con que íiempre es el agua 
Uobediza, depoíltada en la cordillera mas alta» 
la que forma en la pequeña ellas quatro Fuen
tes en alturas tan diverías , fegun los íuelos, ó 
conductos de la una le encorban en el valle» 
ó debajo de íü íuperíicie, y fe elevan mas , ó 
menos en la cordillera fegunda , y mas baja; 
y donde fe acaba el fílelo > ó madre, que guiaba 
el agua , allí es donde íále la Fuente en todas 
partes. ■ ' .

Semejante diípoíicion es ím duda la cania 
de las particularidades que fe experimentan en 
los pozos de Modena, y Styria.. Los Trabaja
dores , y Fontaneros empiezan en ellos parages 
á cabar la tierra, y romper las betas, y diver- 
íbs Hielos que la Componen, halla que llegan
do á alguno , que fea de toba muy Compaéla» 
y dura, femejante á la greda , fabrican- íüs pa
redes , y perfeccionan tranquilamente todo el 
pozo al rededor , íin tener aun una gota de 
agua todavía; pero tampoco miedo dé que les 
falte. Quando el pozo eílá acabado ».agugerean 
con un taladro grueíb la beta de toba , ó greda» 
que íirve de baík á íü fábrica, ó mampoílería:

fa-



Las Montañas, 17 5-
ialeníé los' Poceros de allí antes de arrancar et 
taladro; y eftando yá fuera, tiran, y le arran
can , faltando el agua nés él con tanta abun
dancia , y fuerza, que en muy poco efpacio de 
tiempo llega cali al brocal del! pozo , y rebo
fa no pocas veces por encima , loqual no puede 
provenir, fino de las aguas encerradas en elcén- 
tro de los Alpes, que fe elevan , y dominan acia 
elun lado de Modena. Ellas aguas trahen fu cur
io por debajo de tierra, y hacen fes esfuerzos pa
ra bolver á lebantarfe , y bufcar el nivel por las 
aberturas que encuentran, háfta equilibrarle con; 
Jas aguas, que quedan en los lugares, y receptá
culos de donde partieron, í

Juntemos á ellos egemplos, tan claros, y 
tan palpables , el de una Montaña , feparada ab- 
folutamente de otra alguna , y cuyo interior: 
fe ha regiftrado muchas veces , para conocer 
con perfección el origen , y movimiento de las 
aguas, que mantienen en aquel parage varios 
pozos, un eftánque, y muchas fuentes. Quie
ro decir , la Montaña, fobie quien eftá fabri
cada ja Ciudad de Laon en la Picardía, la qual 
fe1 lebanta íola en medio de un llano eípa- 
cioíb , que por todas partes la rodea; fe altura 
podré fer como de cinquenta tocias, y por 
partes algo mas. Eftiendefe de Oriente á Po-; 
niente como unquarto de legua , y deípues* 
forma de Norte á Sur un recodo : Con que do- ' 
blandofe en medio circulo, buelve áciael-Súr

con
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con una linea cali paralela á la precedente > pero 
efte fegundo brazo no es'la mitad de largo, que 
el otro 5 sí bieivíü eftremidad tiene caíi la mif- 
tna altura , que lo reftante, lo qual fe debe no* 
tar como muy del cafo. La Ciudad cubre toda 
la primera linea: el Monafterio de San Vicen
te termina la íegunda: el circuito de la Monta
ña , por la falda, ó raíz de ella, podrá fer 
como de hora , y media de camino. Aqui no 
neceíltamos otra elpecie de medidas mas exac-, 
tas, pues baila para nueítro intento las que de
jamos notadas. £1 terreno , que ocupa la Giu-, 
dad , es bailante, ancho ácia las> eftremidadesj 
eftrechandoíe mucho por el medio, y en el. 
refto de íu longitud. Toda ella eftá empedra
da , sí bien muchas Plazas grandes, que caen ? 
acia el lado dé la Ciudadela , y debajo de las : 
Abadías de San Martin, y San Vicente, care
cen deefte adorno , y conveniencia. Su circuí- ’ 
to tiene alguna eueíla; pero eílá aprovecha
da la pendiente con grandes pagos de Viñas. Ef- 
te es el exterior de la Montaña : veaiíios yá el: 
interior. ' : . ‘ :

El primer fílelo, que le compone , es de 
una arena ligera , mezclada en algunas partes s 
con piedras muy (olidas: la efpefura de eíle fue- 
ío„ó beta es fumamente deligual, pues tiene mas 
de veinte y un pies por una parte •, yá doce, y: 
yá trece por otra: y á poco que por ella fe la; 
liga, aun no tendrá qiutro » y donde el terreno:
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Ce baja mas, como iíicede acia el medio: de la 
Ciudad, laefpeíurade ella arena viene áque* 
dar reducida á nada. El íegundo Hielo. es. una 
cantera de laftras, ó bancos de piedra, que 
corren del uno al otro lado de la Montaña. 
Efte íuelo fe compone de dos diftintos, a i-  
tre quienes media, yá arena, y yá piedra fofa» 
y tierra , alternando: .mutuamente entre sí efi- 
tas dos materias, ó maíás; que íé interponen 
entre las piedras. Rompiendo efta piedra blan
da, y Tacando la arena de en medio de las la f
tras , ó peñafeos duplicados, que forman efte 
fegundo íuelo , fe hace en él multitud de ale
bas.. En muchos parages, ácia Levante, no fe 
halla fino una roca muy; grueía,, de modo, 
que tiene veinte y cinco, y aun treinta pies de 
profundidad, . pero rota, y .agugereada por 
mil pártesdrcunftancia que no íé debe ol- 
vidar. ■. >

. El quarto fiielo , que compone efta Mon
taña, y íé ligue á los precedentes, es de arena, y 
pedernál, (**)pero que aun no llega á un pie de 
gruefo: efte íuelo falta, ó fe interrumpe en algu
nas paites dé la tiratitéz del Monte., .
- ¡ El: quinto íuelo es de arena, que tiene feis,
ó fíete pies en unas partes, y ocho, ó nueve en. 
otras. . : \ el.-. . -a

Tom.V. Z  El
, (**) Él Italiano traduce ¿ tfp ítt i , que'es un* eCpecie de betún > y- nd 
J ilict) qpcesloque coxrefpundc i  U palabra Ftinceía Gr*i». Veaíu A.U-
tQnín/Dic. ^aUb.Grr*# $cc*
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Eí fexto Cielo es una beta de tierra firme, 

dura, y compacta, fobre la qual fe halla el 
agua de los Pozos, la de las Fuentes, y aíimif- 
mo la del eftanque , que tienen en lu Huerta 
los RR. PP. Benedictinos de San Vicente. Ella 
beta de tierra fuerte es como la bala , ó pilón 
de los Pozos, á la qual vá ,á parar immediata- 
mente el agua de las arenas vecinas. Y íi cier
tos Pozos fe hallan en teco , quando otros mas 
lejanos abundan de aguas , • la caula es el que 
efte Hielo, ó madre que las gobierna , no com 
ferva un nivel perfecto, formando diverías cur- 
baturas, con que lebantandofe en unas par
tes, íe hunde en otras. Por efta razón, donde 
la baíá , ó fílelo de los Pozos eftá íentada fobre 
una de ellas curbaturas cóncavas, ó  hundidas* 
fi hay agua en las arenas y corre 'al íuelodeí Po
z o , y íe provee: y íi, por el cotmario^'d-íuelo 
del Pozo eftá colocado fobre alguna delas cur- 
baturas convexas de tierrafiierte, quando él agua 
íe vá difminuyendo en las arenas * y fe halla 
mas baja que lo mas alto de la curbatura con
vexa , no alcanza el agua á caer en la bala del 
P ozo, y aílfe agota' muy prefío, y no fe bol- 
verá á llenar , hafta que juntándole d  ¡agria de 
nuevo, en las arenas , ibbrepuje la curbaturaj que 
firve de fílelo al Pozo. -

El feptimofílelo, capa, ó  camada, ‘que 
conftituye efta Montaña , es de arena -blanca, 
algunas veces mezclada con nácares, y con-*

chas.
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chas. Los Trabajadores, y Paceros no tienen 
conocimiento délas betas interiores , porque 
fu trabajo , y afán tolo fe eíliende hafta aquella 
tierra dura , y fuerte, á quien llamamos comun
mente tierra fírme.

Deipues de efta explicación de los íuelos, 
y betas , que componen la Montaña de Laon, 
eííendiendofe , y plegándote las unas íbbre las 
otras hafta cafí el tercio de tu altura : disame 
V.m. Caballero, de donde píenla que provie
nen las aguas, que manan hafta que les fírva de 
bata la tierra firme ? Vienen de abajo ? Porque 
en efte cafo fuerza íérá, íégun toda aparien
cia , recurrir por efta provifiOn al Mar. Vie
nen de arriba í Si es afi, no pueden provenir de 
otra cauta, que de lasllubias, y nieves, cuyas 
aguas deíde la íuperficie ib dejan caer en las are
nas , y te detienen alli, porque la tierra firme, y 
dura no las deja bajar mas abajó , ni pene» 
trar adelante.

Pero para ayudarle á V.m. d que me dé la 
retpuefta, le contaré antes dos calos, á mi pare
cer muy áprópoíito para determinarla.

: Un Albañil, á quien llamaron para que 
compuííera un Pozo, en donde el agua que 
caía de las arenas immediatas te perdía en el 
Hielo, me contó, que había encontrado hen
dida  ̂ y agugereada la tierra firme , de tuerte, 
que 'el agua te furnia, é iba á perder en la are
na blanca, que cftaba mas abajo; y añadió, que

Z z  el
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el gruefo de la tierra firme era de fíete á ocho 
pies: cerró la abertura, y el Pozo quedó com, 
puefto, y de férvido.

II. Bellote, - En otro Pozo , que no daba agua , hizo el 
& fwmL dueño cabar al rededor, y folamente halló 

tierras mezcladas , rebueltas, y arrojadas de 
,1o alto hafta la tierra firme. Para remediar el 
m al, que los Trabajadores habían caufado, des
ordenando la natural difpoíicionde las; hojas, 
-y betas,  que debían haber confem do, hizo 
fabricar un canal de’ piedra, y colocarle cbníu 
ídpecie de pendiente en el gruefo de la tierra 
-firme, de modo , que el cabo inferior del ca
nal viniefe al íhelo, del Pozo,,, y la eítremidad 
-iiiperior Ilegáíér, y fueíe á dár á una capa de 
arena mas de cinco tocias de alli. La mañana 
figuiente el Pozo fe halló lleno de agua, y con
tinúa en eftárlo por medio de efta: comunica
ción con las arenas. Dígame Van. abra de dón
de viene el agua del eftanque, de las Fuentes,que 
,eftán en medio de la cuefta,y.en fin, la de todos 
•ios Pozos!

ElCab. El cuidado que ponen los Fonta
neros , y Oficiales en no herir la tierra firme y 
.en tenerla bien cerrada , prueba abíolntamen- 
t e , que no es necefario buícar el agua mas 
abajo, fino al contrario, en la parte íüperior á 
& tierra firme: con que el eftanque , que. eftá 
fabricado íobre la punta mas baja de la Mon
taña en la Huerta de los RR. PP. Benedidi-

nos,
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nos, fin duda no tiene otro origen, que el del 
agua, que fe pierde en las Fuentes, que. íálen 
en medio del declive de la Montaña, y á la 
mifma altara que el eflanque. Todas ellas 
aguas, pues, como también las de 1c« Pozos, 
provienen viíiblemente de las llubias, que íe 
infinúan en los fíjelos , y capas exteriores, que 
componen la Montaña, y íe detienen en la 
arena, fin dárles lugar á que penetren, y calen 
mas adelante en la tierra firme, compacta, y 
fuerte, que íé ligue á la arena. No obftante 
ello , no dejo de tener mi dificultad en con
cebir , cómo puede penetrar el agua , tanto, y 
llegar tan adentro, venciendo una multitud de 
eílorvos: el empedrado de la Ciudad, y cal
zadas de íüs calles debería arrojar las aguas 
llobedizas áda las eftremidades de la Monta
ña : la hierba de lasPIazas, que no efián em
pedradas, embeberá también ella agua, y bus
cará en ella íu riego , y alimento, fin dejarla 
penetrar mas abajo. Además de que cómo es 
pofible que penetre el agua ella cantera, y 
banco de rocas , que atravieía de un lado á 
otro la cordillera i En la realidad, Señor, ello 
tolo me liifpende.

E l Prior. Es afi, que el empedrado de toda 
la Ciudad puede 5 difininuir confiderablenjente 
la cantidad del agua en los Pozos, y en las 
fuentes» y un Autor, que eícribió por los fi
nes del Siglo VII. tiempo muy anterior áel de

Autfror vi
ese SanSae 
Salabergs 
ad calcera 
operum- 
Guiberti de 
Kovigcntp*
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la  coftumbre que fe introdujo en Francia de 
empedrar las calles, afirma, que había un poco 
mas abajo de cada una de las puertas de Laon 
una Fuente, y un abrevadero para los ganados, y 
el día de oy nada de efto íé halla, fino í'olameiite 
-á un lado de la Ciudadela, y otras dos Fuentes, ó 
tres, cafi fin agua.

Los Ceípedes, de que eftán cubiertos los ci- 
notes, ó campos heríales, pueden también im
pedir , que el agita fe infinite por todas partes» 
pero las hierbas no eftorvan el que hálle una 
multitud de grietas, y agugeros pequeños, por 
cuyas aberturas, hechas por variedad de anima
les, fe introduce; y aíimilíno por zanjas , que 
lerpéan debajo de tierra , y lleban las aguas á las 
arenas.

En quanto ¿ aquella laftra, y banco ini- 
Tucnío de piedra, yá advertí, que todo eftaba 
i*oto, y  cribado por mil' partes: el agua fe in
troduce por las roturas, y entra en las cnébas 
immediatas áeftas rocas; y es efto tan cierto, 
qué quando fabrican, íé ven obligados állenar 
los reíquicios, y hendeduras de cal, y canto, y 
á apoyar las peñas miírnas (obre pilares muy fir
mes, fin los quales todo le precipitaría á las che
mbas, que eftán mas bajas.

El Cab. Yá mi dificultad no lo esy y Veo, 
que hay aberturas íuficientes; ni mé ciieflá'tra
bajo concebir, cómo el agua llobediza pueda 
paíar deíde las Plazas, Caminos, Huertas, y

Jar-
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Jardines, penetrando de fílelo en fuelo tbdoel 
gmefo de la Montaña , halla llegar ála arcilla  ̂
que mantiene la perpetuidad de; Eñanques,Fuen
tes,y. Pozos; pero con todo efo, hallo un; incon
veniente, Las zanjas, y fofos profundos:, que le 
abren en cada cala, deben hacer ¿micho daño á 
todas ellas aguas.

jEl Prior. Es aíl, y por efe motivo las de 
los Pozos no es buena para beber, liyáñ o es 
ácia los Arrabales, lejos’dd mayor comer
c io , centro, y tráfago de la.Ciudad. Por ello 
también las Fuentes, que íalen en medio de la 
cueíta en lo exterior de la Montaña, llegan íolo 
á íer Ibportables. Pero las ¡ aguas , que corren 
deípues de lias llubias íbbre la pendiente, y en
contrando. aberturas , y. reíquicios por. donde 
introducirle',. ván de fuelo en fílelo batiéndole, 
y purificándole , fin haber pafado por patios, 
zanjas-,; nifofos, hafta parar eñ la . tierra firme: 
y áfi. forman a! pié de la; Mohtaña Fuentes mu
cho. mejores, y mas íaludables, que las que falen 
en medio, dé la cueíla. ■

Por rio qué hemos dicho, y por íbla la 
vida y e  dnípeccioh/de lo ¡interior', ify exterior 
de ella pequeña Montaña , ;que eícogimos por 
egemplo yiquéda - claro, y fe hace íenfibte, que 
las aguas llobedizas. penetran en la tierra muy 
adentro , v que fon caula del nacimiento-,' y 
permanencia dedos PÓzosyy MFúentgi>Y íi 
ello es evidente en u u  terreno,  en donde la.

re*
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Reunión de las aguas fe hace mas difícil por la, 
pequeñéz de la íiiperficie, por la eípefera de las 
raizadas, y por el impedimento de grandes 
canteras, y rocas, qtiánto ferá mas fácil, que 
la raiíma llubia fe infínúe en terrenos poroíós, 
en concabidades, y curbaturas immenfas de 
cadenas de Montes, de donde vemos falir, y 
en donde regiftramos tener fu nacimiento los 
Riosí • *

Pero con todo efto, pafémos' revifta á las 
Montañas, y planos, y veamos 'brevemente 
los diferentes efectos que producen los vapo
res , que íiiben, y fe precipitan en ellos para- 
■ ges ; y encontraremos una correlación ttan per
fecta/entre el camino que lieban los vapores, 
y el eftado de las Fuentes, y R ió s ,y  tocare
mos, como con la mano, que aqueliosfon cau
la de eftos. .1, v: \

Las Montañas , que fe hallan en la Zona 
Torrida recibiendo i las ■ llubias extraordinaria-r 
mente abundantes , que fe experimentan ai 
pafar el Sol perpendicular íbbre aquellos  ̂Pal
ies, reciben:, y • eííancan en fes entraña’s tal 
cúmulo de aguas , que los Ríos, que fe forman, 
fon immenfos, y  feben algunas veces-- á la altu
ra de catorce, ó quince codosr tales'fon, pongo, 
por exemplo, ,el N ño, y . d  Niger en fes. cre
cientes: ; .ir':.'.: "■ J v . <.

Ciando las Montañas ■ eMh fiempre cu
biertas .de nieve, derritiéndole ella, poco á poco 
-v en-
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en el Eítíó , y helándole, y endureciendofe en 
Invierno, corren, algunas Fuentes folo el tiem
po que dura el derretirle, y por configuienté 
forman Rióscaudalofos en el Eftío , y en los 
mayores?’calores, y fe agotan, ó dilminuyert 
notablemente en Invierno, lo qual es frequente 
en la Lombardíá i al pie de los Alpes.

- Si ellas Montañas <■no - eftán cubiertas de 
niéve lino: en:Inviérno fajen-Fuentes ¿y corren 
arroyos, que crecen en la Primavera, ó en el- 
tiempo que fe deshielan, y derriten ; pero co
munmente fe íécan en Eftío. ¡1 : J.

Si en las Montañas no cae i la nieve- ; pero 
las inundan llubias coáro ordinariamente 
acontece.á las cordilleras de Francia?, fiendo 
alli las mas abundantes acia el fin del Eftío» 
y . en eí Oroño , corren arroyos , y Ríos , que 
toman efpecial vigor en, ellos tiempos, y del- 
cáecen. en Ja-Primavera, y Verano, bolvien- 
do á .cobrar- íus fuerzas en Otoño , y en In
vierno.
< . oEn dónde* no Jiay Montañas, ni cordille
ras las nieves ¿ ‘yllubias fe pierden en los pla
nos  ̂ó incorporan-íliis: aguas con los R íos, los 
quales crecen en los tiempos en que la nieve , ó 
llubia los enriquece , y entran en los Hielos, 
ó ñafas de tierra, cuyas extremidades encuen
tran-,:a llí-pifando mas adelante que es poli- 
ble ,¡ y forman pozos; ó fuentes pequeñas, que 
no dejan de contribuir para mantener los

Tom.V, Aa R íos*
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II ios; pero ellos fe diíminuyen, y  aun' fe can 
del todo , quando no les acuden por otra 
parte. , . ■' .vrr; o"

Las aguas, que caen en Ias Uañurasij Uy 
penetran la tierra, abaftecen los pozos r que íe 
abren, y encuentran en profundidades déf igua
les , proviniendo efta deíigualdad de Ialitua- 
-cion mas, ó  menos profimda.de los íiielós de 
arcilla, quedijimos, fer proprios para detener Jas 
aguas.’: . /■ , ÍL: -a:jK‘ ri }> ,• ■ ''"•i:

E l Gab. Si. eíb fueíe afí, le deberían encon
trar ílempre Fuentes áraíz de. las Montañas, y 
la comodidad de pozos de agita en los llanos; 
con todo éíb hay Montañas, que nb nos dan 
ellas Fuentes > y llanuras f  que no nbs'franquéen 
tales pozos.

E l Prior. Quando las eminencias ¡ eftan rat* 
biertas efe piedras, greda, ¡ ú  iotta..rierra i eoin- 
pafta, y fuerte, no-hay que -élperar Fúente-al-* 
guna , porque la llubia napenehra^ííino que íe 
desliza, y corre por encima de la íñperfirie, 
bajando á perderle de. elle modo «n el llano, ó 
en el. Rio.: Quando e.l llano efiá compueílo de 
variedad-de: betas de tierra ;!muyporoíás  ̂ó en
cuentra en la tierra compaña , arcillóla,'y 
fuerte, grietas, y refquiciospop:donde¿ intro-; 
duriríe, y penetrarla :abío!utamente í'c pierde, 
y: íiimerge; profundizándole en. ¡. fumo grado: 
con qué en ;• partes ¡ iemejantes : no puede haber 
eíperanza. fundada de encontrar agua para los 
i , - po-
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pozos, Tafees, fáof egeñlpió, el País- dé Caíié, 
eñ' el quaferio hay Montaña áprópofito para 
abaftecer de Fuentes, ni en los -planos tierra al
guna , que fea á propoíito para mantener, y 
confervar las aguas; y íi fe halla algiin pozo; 
que la tenga, es tan profundo, que tío fe puede 
ufar de él. ' 5

E l C ab. Segitñ e íb , rezelo que hay otra: 
tanta agua debajo de tierra, como corre por 
encima. La razón es, porque fiendo la Había,' 
que cae en las llanuras , muy abundante , es 
predio, que fe junte debajo de tierra. Además 
de c ío , baja mucha agua de las Montañas, 
púes no todas tienen prevenida la arcilla para 
detenerlas y eii elle cafo fe tráímina, y fume 
también debajo de tierra. Elias aguas rio fe’ 
evaporan como las que corren en la íuperficie:- 
cdn que vendrán con el tiempo á reboíar, y  
aun á inundamos; oque fe hacen, lin o , eftas; 
anuas! ■ - :

E l Prior. Efta objeción es una prueba de lo 
que hemos dicho del origen de las Fuentes. De 
Jas aguas llobedizásy que penetran el centro de. 
hsMontañas, y fe calan por los planos, fe for
man debajo de tierra corrientes, que ván á parar 
ai Mar mucho mas abajo de fu nivel. Si yo prue
bo da verdad de eíias corrientes, habré , fegun1 
me parece, refuelto la dificultad. - ( i
: !fi£l/'Cí^i*r-En* un todo: ! ni me quedará la, 
menor duda' de la verdad de :*fii opinión d e

Aa z V.
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É l Prior. La exiftencia de las corrientes fufad 
íerraneas eftá ateftiguada por una infinidad de 
relaciones , y por quantos han, trabajado en las 
Minas; pero como por la mayor parte creen,, 
que .tales corrientes Talen del Mar, es precifo 
manifeftar, que no provienen fino de las aguas, 
que penetran, y fe calan por la liiperficie de la 
tierra, y que Tordamente ván á defembocar en. 
el Mar. ■ • ¡-: v

Q ue; las aguas, que corren, debajo de. tier
ra , vienen del ayre, y Atmofphera, y no del 
Mar immediatamente, es bien fácil; de con-, 
vencer. Los Mineros Ingleíes, .eftendidos por 
tantas partes, y tan fenalados en efte genero, 
de trabajo en beneficio; de las Minas, han no
tado , que en rodos los paragcs en que halla
ban aguas debajo; de ; tierra, ..habíatambién-} 
ayre , y quequando el agua faltaba , , faltaba'; 
también el ayre, de m odo, que no podían 
reípirar, y fe les apagaban las luces. Efto prue
ba, que las mifmas aberturas, que firvieron, 
para que íé introdujeíe el agua, habían hecho 
con el ayre elle mifino oficio, con igual li
bertad para uno , y otro, lp quaí no podría fu- 
ceder fi el agua vinieíe del fondo, del Mar: 
con que es claro, que baja deíde la liiperficie 
de la tierra. / ■ ;Í1

Los ■ mifinos Trabajadores afirman,' que 
bien adentro de los hornachos de muchas Mi--
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ñas, pcrcebian el agradable olor del Trevo!, 
lo.qual prueba viíiblementé,: que las aguasé 
que han corrido las Montañas, y regado las 
praderías en eL tiempo que las adornan las flo
res, caen deípnes por algunos boquerones, ó  
quebradas debajo de tierra, y cargan el ayre, 
que las acompaña, de aquellos elpiritus, ó  
corpuículos oloroíbs de las hierbas, ó flores que 
regaron : luego las aguas íiibterraneas corren 
defde la Tierra al M ar, y no defde el Mar á la 
Tierra.

En fin, fin recurrir á difeurios, ni á ar-t 
gumentos ,.fabemos y á , como cafo de hecho, 
é : indubitable , quedas aguas Uobedizas pene
tran la Tierra, y van al Mar, muy inferiores al 
nivél de las íiiyas. Sóbrelas Coilas de Lengua- anonade! 
doc, cerca de Frontignan, y enfrente de Ve- Km ! 
necia, fobre las Coilas de la Croacia, fe han-VoÍL'!-aP:irj ■ ' . 7 ce interior
defcubierto muchos Ríos fubterraneos, que ván de la Lamí- 
á defembocar al Mar. Y  aunque en; el fondo na,fjl'l6i' 
de éfte fe halle por lo común, y deba hailaríe 
el agua mucho mas íálada que en la fuperficie, 
porque la fai mas gruefà ,íe ; precipita., y cae 
ácia; e l , frelo , > fe ha notado : en varias partes, 
que aun con toda la violencia, y agitación de 
elle elemento, fiaban del profundo del Mar 
aguas dulces en, abundancia. Pues .de dónde/ 
pueden ellas aguas bajar al íñelo del Mar , fino 
de encima de las llanuras de la Tierra 5 Entré
las varias léñales,. que como precuríoras del1 v »
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incendio de Pozole , íiicedido el año de 153 8 . 
fe regiftraron, fegan refiere un Autor, * que 
Te hallaba en aquellas Cofias, que el Mar fe ha
bía retirado cerca de dofcientos palos -de la 
ribera, y que habia dejado en feco muchos 
peces, viendofe aLmifmo tiempo feltar deíde 
la orilla aguas vivas , y dulces al Mar: circunf- 
tancia por cierto bien notable, y que prueba, 
que eftas aguas venían de un terreno mas ele-' 
vado. El Buzo , ó Nadador , que fe arrojó al 
vórtice, ó abyíino de Carybdis á buícar la copa, 
que le arrojó un Rey de Sicilia , contó, que ha
bía vifto grandes , y violentas corrientes, que-: 
deíde la tierra venían á deíembocar á aqüel fu-' 
rioío remolino de aguas, y acia el íiielo de aquel- 
abyíino.

Eftos R ios, que fe han oído muchas veces, ■ 
y vifto correr por debajo de tierra, y eftas agüitó - 
dulces, que ván á deícargar debajo de la íuper-’ 
ficie del M ar, nos miniftrán un medio-tan- 
fencillo , como feguro para explicar, por qué1 
las aguas Hobedizas, que fe inímúan en la tier
ra, no reboíanni la inundan. La caula, ' ¡pifes, \ 
es tener un curio reglado ,; ypor ef t o  ,•• def- 
piles de algunas grandes llubiás, anda el Mar 
inas violento; y á proporción que le comuni
can mas j ó menos aguas las corrientes, y llu- 
bias!, aumenta fua?iolencia , ó;fUfe)íie^ó. Pue î 
defe. áíiniifmo, de' efte modo,' dár rá&ón; de • 
las' corrientes.del Mar, y aijn desaquellasy'que -

’ ’ f e
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fe en izan de tantos modos en él , y acafo fe 
halla alguna íálida para la explicación de las 
Montanas , ó colimas dé agua , Bombas ma
rinas , ó Vórtices aereos, que le elevan algunas 
veces íubitamente en medio del M ar, por mas; 
calmado que efté, y por bonanzable que fea, 
el tiempo , lanzándole efte monte de agua aL 
ayre, cali al nivel de los llanos, de .donde bajó 
deípues de alguna tempeftad , con la violencia» 
y rapidez de un torbellino.

E l Cab. Según ello , hay una perpetua, y  
recíproca .circulación de agua entre la Tierra, 
y el M ar: el agua de ¿fte íube en vapores , fe 
refuelve en nieves, yen  llubias,. ó en las lla
nuras , ó fobre-las;Montañas. Lasque íuben á 
las Montañas, encuentran en ellas receptácu
los, y bafas, o hydrophilacios que las íbíten- 
gan, para que íñavemente , y á nueftra viña, 
Suelvan en Ríos , i y Fuentes al Mar por la íii- 
jjerficie de la Tierra, regándo por el caminólos 
valles, y planos, que ;encuentran. Las que 
caen: en las llanadas , y penetran la tierra , van 
por conductosr; que bufcan en fíis entrañas; á 
hacer íh cortesía, y tributar quanto ion, y pue
den al Mar.

E l Prior. Efe es puntualmente un reíimien 
de;quanto.hemos dichos y yá aora creo , que 
V.m. eñe perfectamente convencido del fervi-t 
eioqiie le haceh, y de las utilidades, que léJ 
trahen al hombre las Montañas. El agua} qué

cae
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cae en los llanos, corre, ó le evapora muy' 
preño : las Montañas ion ; las que les comuni
can á los planos ira refrigerio, y riego durable, 
y V.m. no tenga yá pena á cerca* de quién fe le 
ha de dár a las Montañas, y cordilleras.pues vé¿ 
que el Señor tiene depolitos .mas altos, y mas; 
íublimes, defde donde derrama el agua fobre: 
las altas cumbres, y elevadas cimas, para que lue
go de un alto emotEo; y deuna.eftanda en ©ttâ  
báje á efparcir frefcura, animar las plantas:, y  
dár arla, tierra paños, y fecundidad ; y al mil- 
mo tiempo-vé una eftrecha, y  verdadera correft 
pendencia entre cofas, que parecían vivir fin ¿o-; 
mercio alguno. - . (

Dios, !en liigar de enterrar .el Manenlas. 
entrañas de la Tierra, tubo por bien, y juzgó 
á  propoíltó dejarle pateiite á nueftros ojos, y 
permitió, ó mandó al Sol, y á los vientosele- 
var al ayre otro Occeano ,;de vapores duiteSy 
y benéficos, lebantando fu mano poderolaaíf 
mifmo tiempo en la tierra unos tumores, é  
hinchazones tan immeníás, que parecen''-desfi
gurar nueftro globo, y no tener mita ;á* util¿-‘ 
dad, ni provecho; alguno pero que::*á;la ver-i 
dad , trabajan con todas fus fuerzas,. eri medio 
del corazón del Continente , y de las. Islas, en 
reunir con : períéverancia perpetua ,; yuconti-.. 
nuada, lás aguas;, que fc neceíitan p;tra formar 
corrientes*,,que fon cómo los lazos de. lípfo-; 
cie.dad humana, para dár refrigerio: á. los. pe

ces,
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ces, y á los pájaros, y para mantener los anima
les, y plantas.

No aparece proporción entre las rocas, 
y los Mares que nos cercan: ningún lazo de 
unión fe repreíenta entre el Mar, que hay al 
Poniente de París , y los horrendos peñafcos 
deCevenés, del V óge, y de los Alpes, que 
cercan la Francia por la parte de Levante. Con 
todo eíb, ellos Montes, y elOcceano tienen 
fu comercio , y obíérvan 1U inteligencia para 
proveer aquel Reyno de uno de los elementos, 
el mas necefario a la vida. Las cordilleras, que 
terminan nueftra villa, nos franquean una Fuente 
clara, y un Rio útil. Los Alpes, que fe elevan en
tre Italia, y Francia , dán íñ nacimiento al Rhin, 
al Rhodano, y Pó; y aunque ellos Montes fe mi
ren por la mayor parte notados de una eílerilidad 
perpetua, hacen de ellas dos grandes Regiones 
dos Jardines de delicias. Abatanfe los Alpes,iguá
lele con los llanos el Cevenés, y luego al punto 
le verá agotado el Adige, y fcco el Pó : el Rho
dano, y el Rhin defaparecerán, y el Loyra dejará 
de fer, quedando el Norte, y el corazón,y centro 
de Francia reducidos á unlaítímofodefierto.To- 
das las partes que componen ella nueftra tierra, 
y globo, fe ayudan mutuamente unas áottas.Los 
vapores,que fe lebantan del Golfo de Venecia, y  

de las Collas de Holanda, ván á relblverfe en 
aguas, y unirfe en Ellanques, y receptáculos de 
ellas al Monte d e  S a n  Gotard ;  y  dcide é l  fefen i  

7 'om.Fl gb
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.bañar la Lombardía., la Francia, y la Holanda. 
De la Zona Tórrida fe efparce íbbre las templa
das un calor, que las hace fértiles, y á la Tórrida 
le buelven las templadas unafreícura, que la ha
ce habitable. Todo eftá entre sí travado, todo ef- 

. tá unido con un lazo el mas eftrecho. La Tierra 
es enteramente obra limpie,fin diviíion, y de una 
ínfima inteligencia ; y el bien del. hombre es vi- 
fiblemente. el fin que tubo, y á. que miró en ef- 

, ta fábrica. . . . . . . .  -
otra utii;- Además ,del ineftimable beneficio, que las
Montar Montañas nos deftilan, y franquean en las Fuen

tes, y en los Ríos, podríamos obfervar otrasmu- 
, chas utilidades que nos. trahen. Ellas firven:, de ha

bitación , y acogida, á una multitud de animales 
de mucho ufo, y continuado provecho nueílro. 
Suftentan, fin que nos cuefte aiidado, Ofos, Lo
bos cervales, Armiños, Martas, Rapólas de dife
rentes-colores, y tantos otros , y tan varios ani- 

. < males, de; cuyas pieles,fe. hacen comodos,y her- 
mofifimos abrigos,y forros. Las Montañas man
tienen los Renos , que fon eípecies de Ciervos, 

<■. - de que hay una infinidad en los Palles fríos, con 
, eípecialidad en la. Laponía, donde le domeftícan, 

y, firven para veftir á los que habitan aquellas 
partes con fus pellejos, extraordinariamente be- 
llofos, y  peludos ; .para íhftentaílos con íit leche, 
y carnes; y en lin, parallebar cargas arraftrando 
por encima de la nieve-, y  caminando veinte y 
ctnco,ó :treinta leguas cada día; y fon de tan po-

: ca

tos  Renos-.
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ca cofia, que es el moho íli ordinario Íuftento.

Las Montañas muy elevadas, á quienes ba
ña mas de cerca, y libremente el Sol, crian Búfa
los, á los quales hacen en algunos Paífes tirar de. 
carros, y llébar cargas. Sus carnes fe fecan, y en
jugan al humo , para que (kvaLÍ hechas cecina á 
la getite, y tripulación de la Marina. AíhniímO' 
mantienen las Montañas Carnuzas, que ion tier-, 
tas 'Cabras mónteles, que paíán como un pajaro 
de una peña ‘á otra, y fu piel es admirable para 
vellidos, medias, y guantes de mucha dura, aun
que ííiaves, dóciles,y manejables como únatela 
regular, y ordinaria, y  que aguantan el jabón 
quanto fe quiera. ’

No fori idamente los Cazadores los que tre
pan las Montañas, y 'ojean, y perfiguen con bati
das continuas las fieras, y cruzando quebradas, y 
rocas las acechan,y hacen guerrados Herbolarios, 
y Botánicos vienen á bufcar en ellas muchos lim
pies benéficos,y medicinales, que no fe hallan en 
otras partes , ó por lo menos fe encuentran aqui 
los mejores, mas fimos, y de mas actividad:, y efi
cacia, que aun aquellos que fe cultivan en los 
Jardines. >

Las foledades mas efcarpadas, los páramos 
mas defiertos, mas falvages, y mas brutos tienen 
fu utilidad también en la Naturaleza : al modo 
que las fombras la tienen en una pintura,dándola 
mas élplendor, luz, y hennoiiira, hafta hacer re
faltar toda íli belleza. En un País ameno la col-

Bb 2 turn-

Búfalas,

Cecina,

Camuñas,# 
Cabras má
teles.

Los pára
mos-
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tumbre de regiftrar las maravillas que nós ro
dean , y que fe íuceden fin intermifion unas á 
otras, nos haceinfenlibles. La continuación de 
mirar efte eípectaculo nos adormece el güito, y 
amortigua la imprefion viva, y profunda,que de
bía hacer en el alma,y entendimiento, no menos 
que la hace en los ojos. Toda la admiración la 
guardamos para lo que es peregrino, y extraor
dinario, y la novedad, aun mas que la maravilla, 
deípierta por lo común nueftra atención. Efta- 
mos cali fíempre diltraídos en medio de tantos 
objetos, dignos de que fe mediten, y reflexionen, 

y  por el camino de la diftraccion damos en la in
gratitud; pero la vilta de las áridas Montañas, y 
páramos abraíádos, nos eftá enfeñado á qué pa- 
rages, y Paífes tan diveríos, y tan incómodos ños 
pudo arrojar la Naturaleza, y que fe nos hizo un 
favor muy Angular habernos colocado en luga
res tan amenos, y deliciólos, fin tener derecho 
alguno para ello.

Al bolvernos ála llanura, puede V. m. ir 
viendo por toda la latitud de efte collado, entre 
las hierbas que vá hollando con íiis pies, muchas 
de las que cultivamos en nueftros Jardines. Co
munmente tienen el olor mas íñbido en eftos 
terrenos áridos, porque el Cielo deípejado, y el 
ayre libre perfecciona mejor fus qualidades.

E l Cab, Efte arbolito, que eftá aqui, bien le 
.conozco y o : es el Enebro: íu leña quemada ef- 
parce olor apacible, y ÍU fruto, ó nebrina nos

d i
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dá una bebida muy apreciable.

S I  Prior. Véaqui multitud de Almoradug,ó 
Mayorana, deTorongíl,y de Efpliego, que todas 
ion plantas aromáticas, y á propoílto para hacer 
aguas de olor. Podía hacerle también conocer á 
V.m. la Verónica, la Betónica, (**) y otras cien 
hierbas excelentes para curar,y cicatrizar heridas.

S I  Cab. Pues yo pronto eftoy á íéguirle á 
V. m. de planta en planta hafta la cumbre del 
monte.

S I  Prior. Gaftariamos todo lo que nos reda 
del dia, y nos quedaría mucho que hacer 5 pero 
en vano fe cubre la Naturaleza de plantas falu- 
dables, aun en los páramos, y en las rocas, fi no 
nos dignamos de ir d recogerlas, ni aun de co
nocerlas fiquiera. Cien veces he oído á Caballe
ros, á Ciudadanos, y á perfonas Eclefiafticas, la
mentarle en los campos por la falta de conoci
miento , de Libros, de Maeftros, y converíacio- 
nes, que les comunicafen efta luz; pero ó, y qué 
¿njufta es efta queja! Valga la verdad. No eftarian,

ni
(**) Algunos hacen una tnifmaá la Verónica, y á la Betónica. Dic. Caft. 

Set.V. pero en realidad ion diverfas. La Verónica Ac  que hay macho,y hem
bra, es amarga, y aftríngente; y fu agua depilada, y echada en Vimncs con
tra la pefte , y hrve para otros muchos remedios: trahe fu íemilia en unas 
baynas pequeñas. La Verónica macho es planta reptil, fu tallo comoüo 
palmo de largo, algo rojo, y belludo, las hojas negruzcas, largas, belludas* 
y punteadas, y las flores rojas. La Verónica hembra tiene el tallo belludo, 
las hojas redondas, y fin puntas : las flores de un amarillo , que tira á en
sarnado. En Latin,y en Italiano Verónica. La Betónica tiene el tallo qua- 
«irado, un codo,y algunas veces mas de alto, las hojas como las de lasEnci- 
sias, aunque fuaves, y oloro&s, y con fus dientes, ó puntos. Trahe fu femí- 
lla en una efpecie de efpiga, que echa en ia cima. Ella planta es un contra
veneno eficaz ,y  remedio para muchos males, como cpylepfla ,paralypfis, 
ciática, &c. En Latin, y en Italiano Betónica. Y cafe el Dicción* Econons. 
kt,B. y let.Y*



1 9 s EfpeEtaculo de la Naturaleza. 
ni íblos, ni (in focorro en el logro de (n intento, 
fi fiipieran uiar del gran Libro, que eftá abierto 
íietnpre en íii prefencia. Lo que aprendieran por 
sí mifinos, confijltando atentamente la Natura
leza , les traheria fin duda un placer mas delicio- 
ib,y sólido,que todas las noticias queadquiriefen 
por medio de agenas luces,é inftrucciones.La Na
turaleza esila Bibliotheca mas fegura,y mejor fa
bricada de quantas hay en el mundo: no íe halla 
en ella error,opinion,controveríia,preocupación, 
ni amargura alguna, que deíazone, é inquiete, ja
más fe cierra ella Bibliotheca,fiempre eftá paten
te,-: no fe neccfúa fino de ojos para aprender fin 
extraordinarios afanes, ni trabajos, cofas bailante 
mas Ungulares, más utiles, y mejores,que las que 
comunmente trahen los Libros.Pero aunque eftá 
la Naturaleza tan iinmediata, y tan pronta para 
que fe Ja confulte,y nos enfeñe, de nada fe cuida 
menos, y le íñcede lo que á las grandes Librerías 
de ciertas Comunidades, que fe palean por ellas: 
los hombres, y fe íalen fin haber leído un Libro' 
fiquiera, aunque le hayan vifto abierto.

A . £1 Reno de J-aponía , cípecie de Ciervo, 
Explicación B. El Alce ,  conocido en la Canada con el nombre 
á je lo s  a" f)rignac,vulgarmentela gran Beftia. C.El O fo , 
nimaies fii- D. La Cabra montes , 6  Lybica. E. El Gato de 
vetees. Algalia.

Madama Báfeport íacó los Renos , defpues de 
haber venido uno de Stocolmo á París. Los demás 
animales fe . copiaron de. las figuras de Sebaftián 
le Clerc.

EL
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C O N V E R-SACI O N S E X T A ,

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

El Prior.T ^ A rece que V.m. mira cort afgu- 
L na pcfadumbre ellas nubes, que

fe ván lebantando, y que, íegün las apariencias, 
nos quitarán oy elpaféo.

EL Cab. Yá no me aflige fu vííta deídeque 
sé el deftíno que tienen, y que íé elevan; del 
Mar los vapores ;que las forman , para aballe- 
cer las Fuentes, y dárles curio á los R íos. Yá
me dá güito vér ellos nublados partir con di
ligencia , y navegar los ayres, para ir ácomu- 
nicar la freícura, y hacer fértiles las’Províricias 
mas lejanas. Realmente ella es la coniiíion 
de qué ván encargadas , y con que oimplen 
muy bien. Antes miraba íxempre ellas nubes 
como un conjunto , ó mala de vapores', y nie
blas am ontonadasá quienes guiaba la aventu
ra, y que Unicamente eran buenas para inco
modamos i , pero al prdénte entiendo yá , que 
fe lébantahfde nueflctasCoílas: para ir á  regar 
toda Ja Europa, como las aguas de la Samar it

ta-
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tana, y la máquina de Marli corren Tolo páralos 
Jardines Reales.

E l Prior.Lz comparación es exa&a; pero 
deípues de haber vifto en París las Tuillerías, 
y los Jardines de Marli, fe vá tal vez á ver la 
fábrica , y juego de la máquina, que fube el 
agua; y no hace menos harmonía el artificio, 
que fobminiftra aquel riego, y hermoíb ver
dor de las plantas, que había hecho antes la 
belleza, y diípoficion délos Jardines. Veamos, 
pues , aora el immenfo charco, ó vafo de 
donde le lebantan ellas aguas , que riegan el 
bailo Jardín, en que el Señor nos lia pueíto, y 
la bomba de que fe íirve para hacerlas íubir fin 
interrupción. Elle vafo, ó eílanque es el Mar, y 
la bomba es. el ayre, y ve aquí dos magnífi
cos objetos: comencemos, pues, por el pri
mero.

ElCab. Que no eftémoscerca del Mar'.Di
cen, que es admirable fu eípe&aculo, y maravi
llóla íii villa.

E l Prior. No tardará V.m. mucho en hacer 
efe viage, y mientras tanto podemos vería en 
pintura. Entremos en la Galería, en donde el 
Señor Conde ha hecho reprefentar en una ferie 
de pinturas todo quanto tiene el Mar de mas 
lingular, y eípeciolb.
' El Cab. Los años paíados eítaba yo como 
encantado de ver en una Sala , ó Galería á Jú
piter c o n  fu  Aguila, á V u lc a n o  c o n  fas T e n a z a s ,

a
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i  Tan con fía Flauta, (**) y todas las ridiculeces} 
y fantallnas del Paganiímo 5 pero eftas figura^ 
que encuentro en tantas partes,comienzan yá a 
fáftidiarme, nada me enfeñan: ve aqui unas pin
turas en donde todo es verdad.

E l Prior. Efto copia á la Naturaleza, y la í¡- 
gue como ella es, y todas las que aqui hay ion 
colas, que nos importan, y íirven.

Hitas pinturas primeras repreíentan las di
verlas apariencias, y mutaciones del M ar: las 
figuientes nos proponen la fábrica interior , y 
efterior de los Navios , y de los inflamientos, 
que íirven para la navegación: las pinturas de 
efta tercera fila contienen la mayor parte de los 
peces, que alberga el Mal en fes leños 5 y éfias 
ultimas exprefan las conchas, nácares , (**) y 
plantas marinas: regiflremoslas, pues, todas una 
por una.

En elle quadro primero reprefentaron uná 
de las Cofias, que le opone Francia al Occea- 
no. La parte inferior de la pintura propone una 
playa arcnoía, que fe une por la mano izquier
da á los Hormigones, ó Diques (**) de un 
magnifico Puerto, que fírve de Pharo, (*) y de 
los Arrabales de una gran Ciudad. Acia la 

Torn.V\ Ce . ma-*

(*+) La traducción Italiana añade á Neptuno con Tu Tridente.
(+*) Nacarones dicen otros. Odín.Dic. let.C. palab.Coquilla^e- 
(**) Añ llaman á aquellos paredones, que íirven de abrigo a unPuerto, 

y  en que fe quiebran las olas.
(+) Pharo fe llama todo aquel parage donde fe enciende un farol»para 

que íirva de guia en U oblgurida.d de la noche á los Navios. J

Quadro 1 6 
pintura pri
mera. De la 
vida de d. 
Mar al po
nerte
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piano derecha fe vé una orilla de M ar, toda 
cícarpada con promontorios , ó peñaícos em
pinados, y pyramides de rocas, que aparecen 
como Gaftillos arruinados, y Fortalezas caí
das, formando con los edificios regulares de 
la Ciudad una viña, y reprefentacion agrada
ble. Una orilla fe vá .feparando de atra cada 
vez mas, quanto mas elpaeio: corren. Por ella 
-£aufa le regillran con tanta facilidad, y con
veniencia arboles, cumbres , curbaturas ^  to
dos los demás objetos, que poco a poco fe van 
^debilitando, y despareciendo á la villa, con 
:1a juila: diminución que enfeña la perfpeftí'va. 
,De elle modo ayudan á los ojos á juzgar; de la 
immenfa extenfion de efta llanura de aguas, 
todas unidas, y dilatándole halla, perderlas de 
villa fe» íentidos , que fe equivocan parecien- 
doles, que le juntan el agua, y el Cielo, que 
termina nueftra villa. El Sol fe reprefenta en el 
Poniente como íümergido halla la mitad de 
fu hermoíb cuerpo, y medio ahogados íus ra
yos ; pero fin impedirle, con todo elo  ̂ el que 
dore con los reliantes las arenas , y olas , que le 
hacen cara.

Ella unión aparente del Mar., y el Cielo 
;4ió lugar, á los Antiguos para peníar,.que el 
M ar, y la Tierra eran una íuperficie plana, ío- 
bre la qual fe apojraba el Cielo, como una gran
de bobeda. De aqui nacieron las Tabulas, de 
que iba. el Sol todos los dias á banarfe en las

aguas
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aguas delOcceano, de que las Eftrellas fe le-* 
bantaban de fas aguas, deípues de'haberfe re- 
frefeado en ellas todo el ¿a. La razón, y la 
experiencia reformaron deípues los deferidos de 
la Antigüedad, y el engaño, y effor de lcis 
fentidos. Se ha reconocido la rotundidad de la 
Tierras y también-, que fi íé movieíé, fe evitaría  ̂
con la variedad de íus rébolucióhes , el movi
miento del Sol,, de las Eftrellas, y de todo elCic* 
lo , y fe compondrían, confama facilidad, las 
grandes dificultades, que con la fentencia contra
ria fe experimentan. (**)

El Pintor, como no es dueño de reprefen- 
íar-el objeto, fino folamentepor ún inflante de 
tiempo, fin fer fu pincel capaz de exprefar ioí 
varios movimientos, y mutaciones, que pade
ce , á egercitadc uno á otro momento, efco- 
gió fabiamente el Occidente' del S o l, porque 
el Mar aparece entonces como un fuego , las 
luces de efte Aftro hermoío caminan horizon
talmente fobre todas las ondas de aquella im- 
menfa llanura s y las aguas millnas, que reciben 
tan bella imagen, agradecidas fe la buelven, 
con la reflexión al Sol de mil maneras. Efto 
ofrece la mas divertida vifta, el mas bello es
plendor, y los mas ricos colores, que fe puede

Ce z ima-
(*+) El Italiano traduce efto, a la verdad, como eftá en el origina!, di

ciendo , que fe ha llegado á conocer, aunque tarde, que el movimiento 
de la tierra.'es el origen de todas lâ  rebelaciones;, que atribuye el vote« 
al Sol,á las Eftrellas, y á todo el Ciclój y luego nota al margen, que fe h* 
de tomar „cómo hypothdis. . -
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imaginar:, Tóda la íiiperfipie fe regiftfacomo 
arrugada , ó formando aguas en dobleces de 
largos, liftones, compueftos de pequeñas olas,: 
en donde fe vé tal vez Iñcedcr el color blanco 
al ceniciento, el purpureo al blanco, al pur
pureo el verde, y á éfte fe le mira deípues ce-, 
derle fu lugar á un hermofiíimo azul. Efte es' 
el eftado en que en efta pintura vemos al Mar: 
los que vaguean por íiis orillas,. ó los curiofos. 
á quienes efte clpeciaeulo encanta , fe palead 
fin rieígo por las arenas, adonde llegan , core 
un blando golpeo, y murmurio fuave, i  batic 
lasólas.

Pero el Mar tiene otros afpectos, que coníer- 
van también íii hermofera, y hacen alarde de íit 
belleza. Éfte fluido elemento, cediendo alterna
damente á las diverías impreíiones de las cor-, 
rientes, que por advenedizas, yreftrangeras le in-¿ 
quietan, y á los vientos, que mutuamente bata-?' 
lian,tanto entre sí, como con la hinchazón de íaá 
olas, admite, y hace reynar en fu aliento ,.y cafa1 
una variedad continua, y una mutación perpe
tua. Muchas veces verá V.m. al Mar, deípues de! 
una fuave agitación poco diferente de la calma, 

„, . del modo que fe reprefenta en efta fecunda pin-
Scguda pm. , >  r  r  ,  . , . j  , “
kuia.Ei Mar tura, turbarle íus aguas, abrir concabidades pro-;
alteado, fiindíis, abatirle, y elevarle enfortijadas las olas, 

de las quales unas vienen á eftrellarfe en las ori
llas , y doblando íbbre sí miímas, fe introducen 
de hueva en alta Mar. Otras, tropezando entre 

r sí,.
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cíj fe quiebran fin regularidad, y emblanquecien
do con fas efpumas el agua , íii choque , y gol- 
péo horrible caula terror aun á los mas alenta
dos; y fe creería, al ver el furor tan altivo qüe lé 
tranlporta , que el Mar vá á dejar á fa milina 
madre, y á inundarla tierra; pero la mano, que 
eleva liis olas, haciéndolas en alta Mar formar 
montañas , les prefcribe leyes para que no que
branten íiis límites acia la tierra. En fas mayores 
alteraciones reípeta los términos, que Dios le 
pulo , fin acercarfe mas acia nueftra habitación, 
que adonde él le tiene permitido llegar. Todo 
el orgullo de fus iras cae al tocar la linea , que 
tiró el Criador en la blanda arena para quebrar
le , y Tolo algunos pies (*)■  de diftancia fon toda 
la diferencia del punto adonde llega, y fe íebanta 
en fuellado ordinario de aquel adonde fa rabia 
viene á morir íobre la Coila en las mas violen
tas tempeftades.

Por entre ellas montañas de agua fe deí- 
cubre un Bagél fin máíliles, fin focorro, ni eípe- 
ranza: todos los navegantes íé lamentan, acuden 
ala maniobra los Marineros, el Piloto no fepa- 
ra la villa un punto-del Timón. El objeto, que 
reprefenta ella pintura , es trifte; pero él lleba 
trás sí á quien le mira con una fecreta inquietud, 
y no le propone cofa, que no le faípenda, que 
no le arrebate, y mueva.

La pintura, que fe ligue, nos reprefenta al
Mar

'(*) CcpiunjneQtcfoi fíete, enírefl miCYC;/ tu San Malo
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Mar en una eícena totalmente diverla: yába
jó íiis aguas, y quebró íiis iras: yá femueftra 
apacible, llano, teríb como un eípejo, y íe le 
puede equivocar con el C ielo; pues tiene tam
bién fu Sol, íii azul color, y Iiis nubes. Efta 
calma univeríál atrahe á lo largó dé las Codas 
los peces, que juguetean, y dán faltos fobre et 
agua. Las Barcas de los Pefcadores, que echan» 
ó facan íiis redes, y una multitud de Golondri
nas del Mar ,, de: Alcyones, de Caballeros , (**). 
Chochas Perdices marinas, (* )̂ Garzas, Chor
litos , y otras muchas aves, que íe aprovechan 
del tiempo para hacer íu peíca : obferve V.m. 
conque deftreza aquel Cuervo marino arroja 
al ayre el pez, que cogió en el agua» y íabe ha
cerle que buelvá á caer de cabeza dentro dd íu 
mi fino pico, para eftrujarle, machacarle, y 
allanarle las agallas, que de otro modo fe de
tendrían en la garganta del Cuervo. Efte paja
ró íe domeftíca • y aficiona-, poniéndole un 
anillo de hierro en lo inferior del pefcuezo , á 
fin de detener en el buche de1 íu ancha garganta 
los peces que traga. Bloqueada la cerviz ■ det 
Cuervo marino con efta gargantilla , marcha'

al
(**) De efte pajaro hace mención Ariftoteles. Ant, Nebr. que trabe el 

Latín Calidrii, dice, que es uu pajaro ru> conocido. El Italiano traduce 
P aUí tontió íAlit4rdeoUfyeT& eftos fon dos pájaros diftintostel primero es? 
el PeIicano,y el ftgundo la Garzota,» Martinete. Veanfe Antonm.Dic.letT 
P. y Iet. A. y Ccfar Odín* Dic. palab.Pelican, y Aigretsc* El Latin , que le 
da i  efte pajaro la mífma traducción» es P/u f a/í (improprio del Pelicano, y 
omite d  Cilidrist que le d i el Autor.

1**1 O Perdices pardillas, ó Pitarras marinas.
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al pillage, y vá á la peíca, de donde buelve lle
no el buche, y le defocupa, y entrega lo que 
peícó á íii Señor, quien le dá, para animarle a 
femejantes emprefas., una pequeña parte, de, lo. 
que pefeó. Note V.m. aquella bandada de So- 
mormujones, (**) de los quales unos fe arrojan 
al agua, y otros eftán yá medio metidos en ella 
De las Macreuías, (**) ó Anades, que íe ven 
algo mas lejos, las unas nadan tranquilamente 
remando con fes pies, y las otras, que los lleban 
en la íuperficie batiendo las alas, en lugar de 
bolar, corren por el agua.

E l Cab. Todas eftas aves tienen colores, 
carafter, y ayre diferente , con que fe diftin- 
guen unas de otras. Ni es pofible, que el Pin
tor pudiera hermofear mas efta tercera pintura.. 
Digame V.m. quiíb fignifícarnos alguna partir 
cularidad, dejando ver la Luna en el Cielo del 
modo que fe defcubre en efta ultima parte del 
quadroí

E l Prior. La Luna eftá ai representada en 
el quarto creciente; efto es, quando eftá medio 
llena, ó á igual diftancia.de llena , ynueva. No 
podía el Pintor expreíár mejor el tiempq de la 
marea mas infenGble; efto es, quando el Mar

fu-
(**) Algunos Ies llagan Cuervos marinos. Nebr.pic.let.M. También Ies 

dári el nombre d̂  Somormujos. En Italiano Mergo.
(**) El pie. de RicheL Je dá á efta ave en Latín el de Fúlica -major , á 

quien, fegunNebr. correfpondela Cerceta, ave conocida, El Italiano tra
duce Marigiana , yie  dá el Latín de Pufsinui, ó *An&s fy/vefirii ; perú 
Antonin. Dic.t.1. palab. Macreüíe, le dá á efte pajaro el Italiano d$Gíra- 
vagno, y no el de Marigi^ua, y eiXatin de P "

Somofm«- 
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fube, y baja menos que en todos los demás 
tiempos, lo qual íucede en el primero , yulth 
mo quarto de Luna, fiendo aíi, que en la Luna 
nueva, y en la llena íuben mucho las mareas* 
y bajan también con la miíma proporción, y 
exceío.

E l Cab. Yo he oído decir muchas veces, 
que el Mar baja todos los dias muchas brazas, y 
fe retira mas de media legua en ciertas Coftas; 
pues cómo fe compone efto con lo que V. m, 
me ha dicho, que no había fino algunos pies de 
diferencia entre la mas ordinaria , y la mas alta 
elevación de las aguasí

E l Prior, La elevación de que hablé entona 
ces, folamente era de aquella altura á que fuben 
las olas en una tempeftad, que nunca excede en 
muchos Puertos de fíete pies , y efto en las ma
yores avenidas de agua; pero no hablaba, como ! 
lo hago aora, del flujo, y reflujo del Mar, que es: 
cola del todo diveríá. r

Todos , ó cali todos los dias, las aguas del 
Occeano, y por ventura las de los otros Mares 
también, aunque menos fenfiblemente, ca-* 
minan, por eípacio deíéis horas, deíde la par
te del Medio-Dia á la del Septentrión, y íuben 
yá mas, yá menos fobre las Coftas, y á efto le 
llamamos flujo: permanecen en el miímo eí-; 
tado, ó altura cerca de un quarto de hora, defí- 
puesdeí qual fe retiran, y continúan en bajar 
otras feis horas, y á efta bpelta del. Norte acia

M e-
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Medio-Dia, y de nueftras Coftas ácia alta Mar, 
fe la llama reflujo. Quédale un quaito de hora 
también en íh mayor menguante, fin muta
ción alguna fenfible , y deípues buelve á co
menzar el flujo acia nueftras Coftas, y aíi 
|>roíigue alternando. Efte flujo figue el curio 
de la Luna, la qual pala todos los dias una Vez 
por .una linea, que imaginamos deíde el Polo 
¡bafta elZenith, ó punto , que cae encima da 
nueftras cabezas, y que corta, y divide en dos 
partes iguales nueftro Horizonte, y también 
el emiípherio inferior. En el punto, pues, qué 
llega la Luna á tocar en efta linea, que llama
mos Meridiano, es quando experimentamos el 
mayor flujo del M ar, ó á lo menos quando 
llega á algún Meridiano determinado, porque 
muchos Puertos pueden tener Mar alta á la ho
ra mifina que los nueftros la tienen también^**) 
¡Quando la Luna llega doce horas defpues, ó 
un poco mas al milrnó Meridiano, pero por 
el emiípherio, ó lado inferior, y acia nueftros 
pies, fucede también, y tenemos la mayor ma
rga figuiente. Pero como la Luna gaita doce 
horas , y veinte y quatro minutos, con corta 
diferencia, en llegar exactamente deíde elMeri- • 
diano fiiperior, ó que cae encima de nueftras 
cabezas, al inferior , y que cae á nueftros-pies, - 
efta es la caufá de haber doce horas, y veinte y 

JTom.V". v, í í , : Dd ■ qua-
Italiana omite ¿  ultima -parte dcefre puntQv
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quatro minutos dei’de la una de nueftrasmayo* 
res mareas hafta la otra, y. aíi un fluxó env 
pieza veinte y quatro minutos mas tarde que 
el precedente. Efte flujo es mayor y fe eleva 
¡mas el agua en el tiempo que la Luna , ó es 
nueva, ó eftá yá llena, de modo , que jamás 
fon mayores las mareas, que acia las Lunas 
llenas, y nuevas de los Equinocios: efte es el 
hecho.

Aora podremos hulear la caula de un Phe- 
ndmeno tan eftraño, como regular. Los Phi- 
loíophos tienen en efte aíunto grandes debates!' 
Unos pretenden, que la Luna, pafando por en
cima de las aguas de nueftros Mares, las com
prime, excaba, y hace fíibir por medio de la im.- 
preíion que hace en el ayre, y en los cuerpos que 
puedan mediar, ú ocupar el eípacio quehay en- 
tre la Luna, y el agua . : de manera, que pediendo 
éfta, por razón de íufluidéz,fe en lancha, y e& 
tiende, cauíándoaíieftacomprefionla marea, 
y flujo, que la experiencia nos mueftra. Otros 
dicen, que no es la Luna la que gravita ,ó  peía 
Pobre nueftros Mares, fino que por el contrario 
el globo de la tierra, y el agua gravitan íbbre la 
Luna, e intentan con efta acción, y esfuerzo, 
acercarle á ella.

Pero dejemos á los grandes Phyficos el 
cuidado de. bolear .en las leyes del movimien
to * y de la conjunción de los cuerpos céleftes, 
la razón de unas reboluciones tan confiantes;

que
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que vayan con la toeíá, ó vara en la mano á 
medir las diftancias de los Planetas, á averi
guar, por medio de íiis cálaxlos, los efe&os de 
las fuerzas motrices, que alternativamente los 
acercan, y los apartan. De cien períonas, que 
inquieran efto, no hallaremos dos, que conven
gan en una concluíion miíma. La incertidum
bre de efte .trabajo, y afan, es para noíotros mo
tivo muy difidente para efcufarle; y afi, en lugar 
de querer explicar el mecanifmo, que caula 
tan conftantemente efta alternativa regular del 
flujo, y reflujo, hulearemos foloquál ha líder 
la intención de una obra, yPhenomeno tan 
maravillólo. Querer comprehender un orden, 
y una ley, que eftá acafo fuera de nueftro alcan
ce , es preíimcion ; pero ignorar lo que debe
mos al Autor de efta ley miíma, es ingratitud, y 
diftraccion.

E l Cab. Sin duda, que V.m. me vá á poner 
preíente, y hacerme entender las ventajas, que 
con el flujo, y reflujo del Mar logran los hom
bres, fin pararfe á confiderarlas; al mifmo tiem
po,: que fe obftinan en faber, y penetrarla caufa, 
que haftaaora les eftá éícondida.

E l Prior. La primera utilidad , que con las Util¡(lade5 
grandes marcas confeguimos, es el que por íii ^ as ,M' 
medio fe rechazan, y hacen bolver atrás las 
aguas de los Ríos , hafta elevarlas muchas le
guas tierra adentro, con lo qual fe profundiza 
mas, y mas la madre, y pueden aportar á

Dd 2 Ciu-
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Ciudades populoíás las cargas, y mercancías 
eftrangeras, cuyo cofte feria, fin efte focorro, 
iuíbportable. Los Navios efperan algunos dias 
eftás. crecientes, qúe les acarrean tanta como- 
didad con íu venida, y íe aprovechan de ella 
para arribar ála rada, fin tropezar en el fondo, 
o para entrar en la madre de los R íos , fin cor- ' 
rer rieígo de encallar, faltos de volumen de 
agua predio. En acabando de hacer das mareas 
efte beneficio importante al hombre , fe difmi- 
nuyen , y dejan al Rio fas términos , y orillas li- ; 
bies: con loque facilitan á los que viven en ellas 
el logro de las comodidades, que les trahe fu 
curfo ordinario.

Otra utilidad, que previo, é intentó el 
Criador con efte balanceo perpetuo de las 
aguas, fue impedir el que llegafen en tiempo 
alguno á encharcarfe, é infeftafen el terreno, 
y vecindad, permaneciendo fiempre en unos 
lugares mífinos, y en una cali perpetua inacción  ̂
No quilo dejarles á folos los vientos efté cui
dado : íu Mageftad deftinó el ayre para eva
porar nueftros quartos.,y purificar nueftras ha-i 
bitaciones; para que «hiciefe mas fácil á la 
tierra la producción de las plantas, por medio 
de la diverfidad de impreliones, que en; ellas 
hace, y de los eípiritus, y jugos, que eíparce 
por todas partes. Y aun al Mar miímb fe eftien- 
de también el beneficio de los vientos, hacien
do , que fe traníporten las mercaderías mas li-

ge*
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: gerámente, que lo pudieran ejecutar los Caba- . 
-I líos mas fornidos, y ligeros. Pero el foplo del V 
i. viento en los Mares es á tiempos, y fin perma-. 

nencia; íe le fuelen íeguiir moleñas, y :péíádas 
calmas, que podrían con gran brevedad atraher 
la cormpcion del ítielo del Mar, que es el recep
táculo á donde ván á parar, y fe depoíitan todas 
las immundicias de la tierra.

Quifo, pues, añadir el Criador al íbplo, 
y oleadas del viento , por interrumpidas, é ir
regulares, las idas, y venidas diarias del flujo, 
y reflujo , para impedimos de elle modo , y 
apartar de nofotros todo daño. Y bien lejos 
de que las bafeofidades, é immundicias, que 
los Ríos acarrean al Mar deíde la tierra, pu- 
dieíen al! i multiplicarle, y cauíar la menor 
infección el movimiento del agua, que fube, y 
baja, buelve, y rebuelve acia todas partes, 
las eíparce , atenúa, aligera, y lleba á la íuper- 
ficie, deíde donde , por medio de la evapora
ción , fe elevan , y convierten, para utilidad 
nueftra , y provecho univeríál del hombre, en 
rocíos, y llubias 5 en verde, hojas, flores, y ali
mentos, r

Además de e llo , para mantener el Mar 
con toda la limpieza conveniente, y fin infec
ción alguna , eíparce el flujo, y reflujo todos 
los dias, deíde el un cabo al otro del baño Gc-- 
ceano, la fal , de que eftán llenas fits aguas. Sin 
eñe movimiento de las mareas, le precipitaría

efi

Utilidades 
de la fal3 
que tiene el 
agua deS 
Mar,
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ella fal al fondo prontamente, por razón de & 
pelo natural. Si el agua., que baña nueftras Coi- 
tas, perdiera el falóbre que tiene , nos infeílaría 
fin duda con un intolerable hedor: no criaría 
yá,ni daría alimento á los peces,cuya abundancia 
nos admira tanto, como lu delicado labor.

E l Cab. Ve aqui una precaución, que exci
ta notablemente mi. agradecimiento, y lebanta 
mi corazón al Criador. Muchas veces he oído 
á algunos, que palan por grandes Phyíicos, ex
plicar la caula del falóbre de ellas aguas del Mar, 
y le atribuyen á algunas Salinas, que fe eílien- 
den por debajo de tierra hada el fuelo del Mar, 
el qual poco á poco, rayendo lus extremidades, 
íálaba aíi lus aguas. Pero li lo que ellos Seño
res decían fuera aíi, las aguas, del Mar ferian 
taladas por mera cafeahdad : (**) mas aóra yá 
sé lo que, he de fentir en elle punto, y que es 
cola, que fe hizo con mas alto fin , y deter
minado defignio; y acaíb es tan ridiculo pre-, 
guntar, por qué el agua del Mar es íalobre, co
mo inquirir, por qué razón el Sol es luminofo. 
Dios hizo al Sol luminofo , porque de otro mo
do nos feria inútil; y Dios falo el agua del Mar, 
porque fin ello , en lugar de fervimos de alivio, 
feria perjudicial, y dañóla.

- E l
(*+) Las aguas del Mar no ícrían5 aun en efle cafó, íaladas por pura ca- 

fualídad , jjues íiemjpre fuera igualmente admirable la providencia del 
Autor , habiendo criado en el fuelo del Mar tan copiofas Minas > como 
lo es habiendo criado jas aguas íidobresj y fíempre hubieran tenido las 
ííMlhaoí ufps, y fines.
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E l Prior. Atónito eftoy: de- que V,m. con 

tanta facilidad, y prontitud'fe haya enterado, 
facando al miimo tiempo las coníéquencias de 
efta verdad; pero quiero con todo eío con
vencerla con otras pruebas diftintas. Por con- 
fefion délos miímos que atribuyen el Talóbre 
del Mar á las extremidades de eftas minas de 
fal, que hubiera raído, y raípado el Mar, la 
bala , y ludo de díte no es otra cofa , que una 
continuación de la íuperficie de la tierra. Den
tro del agua, como fuera de ella, fe hallan 
eminencias, hoyos, planos, rocas, arena, y 
tierra. Y como en la íuperficiede éfta fe en
cuentran poquííimas veces los fines, y extre
midades de las minas de fa l, tampoco fe halla
rán con mas frequencía debajo del agua; y fife 
quiere, que por lo ordinario fe encuentren en 
algunas concabidades, es cola cierta, que el ca
bo, y extremidad de eftas minas no fon la 
milefima parte de la fuperficie de la tierra, 
que cubre el Mar con íus.aguas, Donde quiera 
que fe echa la fonda, ó eícandallo, trayendole 
de una parte á otra, no íe encuentra que toque, 
ó fe pegue alfebo dela plomada fino arena, 
cieno, y caíquijo , y no fa l, ni mafas, que 
den indicios de minas, que la contengan. Las 
minas de fa l, como quiera, no eftarían debajo 
del agua, fino con la proporción que. eftán 
debajo de la tierra: y en éfta, reípeéto de las
otras partes, betas, fuelos, y mafas, que la

comr.
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componen, no: fon feguramente, ni de mil par
tes la una; pues cabando elvella, fe hallarán mil,

! y aun den mil coftales de tierra, para hallar uno 
de fai. Efto íiipuefto, confia por experiencias 
reiteradas, que dos libras de agua marina, to
madas déla íuperficie, contienen , por lo me
nos , una onza de fai, ó de treinta y dos partes 
la una de lia pefo; y tomada el agua en el fondo, 
contendría por lo común algo mas ; pues (i la 
lai, que hay en el Mar, es de treinta y dos partes 
la ima de Ja mala de las aguas, pregunto, có
mo es pofible, que las extremidades de las mi
nas , que no ocupan la milefima parte del íiielo 
del Mar, puedan producir una mala de fai equi
valente à ia trigeíima íegunda parte de la mala 
de las aguas?

Cada dia gañamos una parte de eftaíal- 
y  las aguas del Mar fiempre fe quedan faladas» 
van acafo á las minas , y concabos de la tierra 
áreparar efta pérdida, que les cauíamos? Yá 
hubiera gallado todas íüs proviíiones poco á 
poco en tan larga íucefion de tiempos, y al fin 
ia tendríamos iníipida. E s, pues, inadverten
cia, y error atribuir un efecto tan grande, y 
tan eftendido, conio él íalóbre del M ar, á una 
caula tan accidental, tan limitada, y tan cortaf 
como lo fon las extremidades de las tuinas de 
da tierra, quefhefen á terminarle al mar, y 
que tienen tan poca proporción cón una de 
treinta y dos partes de la mala de fus aguas.
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Dios hizo al agua del Mar viícoíá , craía, y 
bitüminoía, con el fin de que proveyóle fu fon- 
d o , y llénale íu fuelo de una liga, ó betún, 
que en lugar de dejarle la libertad de raer, y 
penetrar la liiperficie , y bala en que eftriba, la 

.firviefe de impedimento para que el agua la 
ablandáíe , y corroyóle. Dios hizo ella agua 
íalada con el defignio de coníervarla incor
rupta , y pura, ta l, que nos firviefe. fin hacer
nos daño. Añadamos á e llo , que fe debe decir, 
que al modo que aquellas aguas no podrían 
confervarfe fin cormpcion, á no íer falobres, 
tampoco pudieran vivir, ni íázonaríe los peces 
que las habitan, á no encontrarlas íaladas. Y co
mo no fe puede prudentemente decir, que efe 
tos peces habitan, el Mar por cafualidad , tam- ; 
poco le podrá defender, que fea accidental el 
íalobre, que les es predio. La mano miíina, 
'que pulo los peces en el Mar, preparó delde el 
"principio el agua , de que tenían ñeceíidad ; y 
antes, de forniaflos, arrojó, y colocó allí la íaf, 
fin ia qual no podrían confervaríe. Pero quién 
no admirará la fecundidad de las ideas, y previ- 

.fiones, que Dios manifeftó en íolo ella obra* 
Elle falobre , que tanto nos interefa con la in
corrupción de las aguas, y procreación , y man
tenimiento de los peces , nos hace otros dos 
"beneficios igualmente importantes , y ventajo- 
'fos. El primero es , ;que las mas pequeñas par
tes de la fal del Miar vienen á quedar fútiles,

Tom.F\ ■ ■ E« y



í -  M. de Puy, Relator de Memoriales, y antiguo IoT 
eI tendente de la Cañada , quifo arreglar la elección 

m  de quanco pertenece á la M arina, y dar aquí por si 
mifmo la explicación- A, La Quilla, B. El Coddte, C. 
La Roa. Sobre la Quilla fe ponen las varengas, ó ent
rados , que forman el cuerpo del Navio, y eftán entre 
3. y 4. y fe hacen redondas ellas varengas entre 4. y 
y  entre 2.* y 5.' Sobre la Quilla fe ponen , además de 
é ílo , unos maderos como horquillas , que fe llaman 
Piques. En la popa de 1. á z. y en la proa de p. á í. 
fobre la$ varengas , fe pone la Sobrequilla D. que los 
lig a  todos , y en efta Sobrequilla fe ponen las Carlin
gas , en las quales eftriban los Máfliles. E. Efpejo de 
popa , 6  frontis de popa. F. La proa , el efperón , ó 
frontis de proa , en donde fe figura algún animal. G.E1 
Timón. H. La caña del Timón; en la punta de ella ca- 
<1ña eftán dos betas , ó cordeles , que fuben á un ir fe á la 
jueda , que eftá delante de la camara alta del Navio, 
con la que hacen andar la caña de una á otra parte, y 
gobiernan el Navio. I. Primer Puente , ó entrepuen
tes , que es el mas cercano al agua. JC. Segundo Puen
te  , ó combés, en donde eftá la Camara baja. L. Tercer 
Puente, ó Alcázar,donde eftá la Camara alta. M.Cho
reta  , ó toldilla. N. Caftillode proa. OdPafamáno de 
jtodo elN avío por la borda. P .E1 fondo del Navio i efto 
e s  y el efpacio que hay defde el efpacio de la cubierta 
baja I. hafta la Carlinga D. Q^Las Bombas confus ca- 
q a s , en cuyo centro entra el palo mayor. R,Bomba de 

/p o p a**  yá no eftá en ufo , finó en algunas Urcas ** 
S. Bitas, ó Maniguetas, que fon unos clavos, ó piezas 
,de madera , á donde fe atan los cables. T . Piezas que 
firven de apoyo á las Bitas. V . Efcala para bajar al fon
do, ó plan del Navio. X- Di vi fio n para formar los pa
ñoles , en que fe guardan baftimentos, pólvora, y per
trechos. Y . Cabreftante , grande , y pequeña máquina 

-para lebantar Anclas,y toda efpetie de pefo,que entra, 
-ó Tale del Navio. Z. Efcalas de entre Puentes. >í<Porr 
tas de la Artillería , f  adâ  un^con fu Cañón* * *  E f  
cohenes, d agngeros por donde gafan dos cables ,;coft 
que eftá atada da A n d a quandóTe da fondo, r. Palo 
mayor, z. Palo de Mefana, 3. Palo de Trinquete ¿ ó 
Triquete. 4. Palo de Bauprés.,

2 18 EfpeBaculo de lá  N dturalezji.



Torn.5. P2I8.

â !■ ■ ■ '/

> í ‘

y '

f i

Primera F ly u ra  del corte d e  u n  N avio d e  alto bordo,~o^ynnier O r d e n .



IZl Aíay. 219
y bolatiles, y afi íiiben con los vapores, para 
íer en toda la Tierra uno de los mas efenciales 
principios de la vegetación 5 y el íegundo, que 
las partes mas grueíás , y terreas de la mif* 
fija íal refiften al calor, y al ayre, que caulán 
la evaporación, con lo qual la fijan, limitan, 
y detienen, fin que exceda de aquellos térmi
nos juftos, que le preícribe nueftra necefidad, 
y conveniencia. La ía l, y el agua fe feparan 
con dificultad, por eftár tan intimamente uni
das ; y afi retarda efta íéparacion difícil la ac
ción , y actividad del calor, y el ayre. Y quanto 
mayor cantidad de partes de fa l, que les refif- 
tan, encuentran el calor, y el ayre, tanto me
nor. cantidad hallan de partes de agua que leban- 
tar.; Por efta caula la íal, que dá pelo al agua, 
le modera la evaporación por configuiente. De 
áqui es, que le lomos deudores á efte falobre de 
la jufta cantidad de agua dulce, que el Sol leban- 
ta , y con que provee nueftras necefidades, quan- 
do fin efta réfiftencia elevaría mayor mala de 
vapores; y tanto, que inundarían la tierra en 
lugar de fertilizarla.

Parece, que deípues de tan preciólas ven
tajas, y de tan continuos, y univeríalesbene
ficios, como hemos dicho de la Tal, que con
tienen las aguas del M ar, no habrá yá que aña
dir á íü mérito ; pues con todo eío , nada he
mos hablado aún del principal uíb que hace
mos de ellas, y que fe le debemos también. La

Es 2 fal
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Explicación Fidando íbmbreado todo lo interior de efte Ña- 
da figurai vio , le la han puefto lasJetras > no en las mifmas 
d córte, a$ -piezas á que correíponden , finó enfrente*
«nNavio  ̂ . ^  Palo may0r.t B. Palo de mela na v C. Palo

de Triquete* D., Palo de bauprés- E. Camarote de 
Jos Pilotos en la Toldilla. F- Camara del Coníe* 
jó y ** ó del Gefe principal* ** G* Camara del Ca
pitan. H. Camara de las Cañoneras, ó de Santa 
Barbara. I. Bodega diftribuída en muchos Almace
nes* 6 Panoles ; es á fábér , K. Pañol ; efto es, AI-
macép para el Vino. LL.Para la Pólvora debajo del 
Puente mas próximo al agua. M.Para el Vizcoehó. 
¡N. Pará Viandas íaladas* O. La aguada. P. Pozos 
de las bombas. Pañol de las Velas, donde eftá el 
Maeftro de ellas, (**) y el Cofre , é inftrumentos 
del Cirujano , ó caja de Medicina* R* Sitio para 
guardar los cables, ó pañol del Contracmaeftre. S. 
JPrifion. T. Cocinas debajo del Caftiílo de proa, V* 
La cubierta. X. La Chopeta. Y El Caftillo de proa. 
Z. Plaza de Armas , ó Alcázar. , V : V 'T "

- (**) El Maeftro, que compone las Velas , fe arrancha ( como fe explica* 
en la Marina ) con los demas Marmqw a,«illas d#Za$ 2. ûc«$. vi cfpado. 
' ûv bay votívCatión? y Canon* -

j ■■.
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fal entra en todos nueftros mantenimientos, 
pone en nueftras viandas aquella juña propor
ción , que hace que nos lean íaludables i y nos 
advierte del ’grado. de fu bondad, por el fabor 
del paladár , y dulzura delgúfto, de quien es el 
alma. No fe dirá, pues, que es el Mar quien, 
preíentandoles á los hombres efta fal, les hizo 
nacer el penfamiento de mezclarla, y hacer que 
firva de condimento en todos los manjares de 
que ufan; Si la mantiene, y deba por todas par
tes el Mar en fus aguas con tahta abundancia, es 
fin duda porque fiempre, y en todo la neceíitan 
fos hombres,

.No fue, íegun d io , criado el Mar iníipi— 
do eníiiS principios, ni la. fal vino por cafiiali- 
dad á alterarle fu dulzura, y eftado connatural, 
lamiendo las aguas algunas Minas, ó excaban- 
dó' Fortuitamente las éftrémidades de ellas; fi
no que aquel Sér Supremo, que colocó fobre la 
Tierra á los hombres , quiíb también , que el 
Mar les acarreáfe, y conduxéfe la fal al rede
dor de fus mifmas habitaciones, con el fin de 
que halláíen - fin trabájo uno de los elementos, 
fin el qualno podrian mantener la vida, que 
él mifmo les daba. De aqui, y de otras cofas 
femejantes fe puede colegir muy bien lo que yá 
hemos dicho otras veces i y es , que todas las 
partes de la Naturaleza eftán entre ,sx unidas , ó 
dirigidas por una Inteligencia foia á un mifmo 
fin  , que es el de concurrir á la felicidad del

hom-



222 Efpe&aculo de la Naturalezza.

Explicación A. E1 Falo mayor con todos fus adherentes j es 
rafigura de á faber > I *  La verga del palo mayor. 2. Vela ma-
unC° Navio yor * ° papahígo* 3 » Gavia. 4. La cofa, que es don
de primer de íe unen los dos eftremos del palo , y Maftelero 
ordcn‘ mayor, con el tambóme » ó pedazo de madera, 

que cubre la eftremidadde aquel, y. Maftelero de 
gavia. <5. Verga, y vela de gavia. 7. CruZetas, <4 
baos de gavia* 8. Maftelero del Juanete mayor. 9* 
Verga, y vela del Juanete mayor. lo* Vanderadel 
palo mayor. B. E1 palo de meiana. il*  Verga , jt 
vela de meiana. iz . Verga de gata > ó verga fèca* 
que no trahe vela ; pero iìrve para eftender la veli 
de fobre-mefana. 1 3.La vcladè fobre meiana. 14,. 

l̂aftelero de fobre-meíana. 1 5.Hafta parà la gririw 
pola de meiana. G. Eftai demefana* 1(5. Verga ,y  
vela de Triquete. 17* Gavia , ó cofa del palò de 
Triquete. 18. Maftelero de Velacho. 19. Velaf, y  
verga de velacho* 20. Juanete de proa. z i. Grilli*! 
pola del Triquete. D. Palo del bauprés, z 2. Ga ;̂ 
vieta del bauprés. 25. Verga , y vela de cebadera* 
24. Sobre-cebadera. 2 5. Vandeta de bauprés , ó : 
de proa. E. Vandera de popa. F.E1 Farol. G. Las 
Galenas, ó Balcones. H. Velas deEftaìs. L Lancha 
del Navio. K. El Bote. a. Hobenques V Cordagés 
que mantienen ios palos,y firven de éícalas.b-Bran- 
dales, que afirman los máftiles de las gavias- C. EF-j 
tais. d. Amantillos para amantillar las yergas, e.¿ 
Cargadores, ó Palanquines, f. Contravolinas. g. 
Eícotas, cuerdasafidas í  las efquinas de las velas* 
h.Drìfas,que firven para gobernar las vergas. Las 
Aranas Ion unos palos por donde pafah mùchàst 
cuerdas,ordenadas, y díípueftas corriólosbilosique* 
& dividen del centro de una de Araña de Jardín, i
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hombre; y que no es poíible mas errada Philo- 
fophia, que aquella qué eftudia la Naturaleza, 
fin mirar los altos defignios, que tubo en ella 
el Criador, como lo ejecutan, quando en vez 
ide atribuir áíu Sabiduría , y á la complacen
cia , y amor con que mira al hombre, los efec
tos que abrazan de un cabo á otro la tierra , y 
fe eftienden á toda la Sociedad humana, fe los 
atribuyen á caulas, que los producirían fin inten
ción , ni defigñio , como íi folamente obrára el 
acafo en el mundo.

En eftos otros quadros , ó  pintura quarta, fe 
pos reprefenta el Mar con,una nueva apariencia: 
aqui fe junta lo que pertenece á la Navegación, 
y al Comercio.

En el primer quádro de eftos íé ve el Arfe- 
nál de Breft, en donde V. m. puede notar hafta 
la ultima particularidad , y menudencia en la 
fábrica de los Navios, tanto de Alto-bordo, 
como Mercantiles de qualquier eípecie., y porte. 
El. que fe comienza á fabricar fobre aquel Ta
ller , (**) no tiene aún formada otra pieza, fino 

larga’quilla , que debe atraveíár y y íbftener 
toda la parte inferior del Navio, deíde el un 
cabo al otro. En efteotró Taller la quilla co
mienza yá á juntar dos largas, filas de varen- 
gas, ¿planes , que forman las, quademas,, y ion 
unas maderas encorbadas , que fe rennen por 
un. lado ,,y por otro , como los dos ordenes de

f,',.,. : ■ ' COp
(**> El Taller fe llama Grada.

Quarta piti 
tura. La ía- 
brica de loa 
Navios.



Navio
codas
Velas.

E lle  Bajel navega con viento largo * ó  favora
ble , trayendo todas fus velas á la v ifta , excepto 
la Cebadera , y  las de Eftais*

:mt A .Palo mayor. Aa. Vela m ayor. Ab, Vela de g i -  
fus'via. A c, Juanete m ayor. B. Palo de Triquete. Ba, 

Vela de Triquete. Bb.Velacho. Bc.Juanete de proa. 
C . El palo de bauprés. C a .L a  cebadera aferrada. 
C b . La fobre-cebadera aferrada* D , El palo de 
mefana. D a. Vela de mefima en forma triangularlo 
latina. D b . Sobre-mefana* D e, Boneta de meíana* 
que es una parte de veía , que fe quita, y pone, Ea* 
V anderadepopa. Eb.Vandera del palo mayor* E c . 
Vandera de proa. F. Farol de popa. G* Vanderas 
de triquete, y  mefana 5 que firven para con ocerlos 
vientos,y para caraíierizar los Gefes con las Nacio
nes. Acerca de poner las Vanderas., lebanta rías, ó  
bajarlas por refpeto, hay uña regla ceremonial, ad
mitida entre todas las Naciones; pero dífpurada fre- 
quente$ veces en muchos puntos. H , Galería , o  
corredor de popa. K . Z ervio ias, que fon piezas de 
madera en la proa, para ftifpenderlas Anclas. L* E l 
Ancla ,q u e  es una gruefa verga , que termina en 
dos b razos, y  dos agudos ganchos : tiene también 
en io alto un aldabón, á quien llaman Arganéo, pa
ra amarrar eLcáble, y  un trozo de madera pueftó al 
travos, al contrario dé los brazos de los ganchos; y  
com o en cayendo el Ancla en el fondo no puede 
detenerle fobre aquel trozo de madera por ningu
na de fus eftremidades , cae neceíariamente á ua 
lad o ; y  ofreciendo al terreno un gan cho, m üerde 
por aquella parte el fondo , y  detiene al N avio. M* 
R izos de las velas principales; que firven , d e p ila *  
tar , ó  recoger las velas, fegun la necefidad,.

224 Efpeclaculó de Id N aturdiera.
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coftillas, que en el cuerpo humano ván á unirle 
al eípinazo, de modo ,’qüe viene todo ello á fer 
propriamente jel efqueletodel Navio. (**¿í)V.ra. 
ve íüli otro, cuyos cortados eftán y á cubiertos, y 
que íe diiponeh para botarle al agua: por la part, 
te de la pópa le tienen lebantado , á fin de que, 
tenga alguna inclinación ácia el Mar, y de efte 
modo dirija, y fe deslice la carena, ó parte infe
rior de la quilla, por el interváló que conceden, 
y dejan libre dos largas vigas , (**¿) arrimadas, y 
áíidas fuertemente á los lados del Navio, hada 
llegar al agua. . ]
■ . .. Efta inclinación del caico, elfebo;coii que: 
fe lian untado las largas piezas, ó vafos, fobre 
que debe efcurrirfe, y caminar el Navio,la fuerza 
délos hombres, que por medio de logas fuertes 
(**c) le tiran, y el enorme pelo , que el1 miítno 
Nat̂ io tiene, concurren^ lfebárle vetóz, y rápi
damente, fin declinar al uno, ni al otro lado, acia 
la Íuperficic del agua. Todavía eftá el Navio en 
elle; acto, y como detenido, y íüípenfo con una 
loga, ó cabogmeíb , afido á uno de los machos 
(**á) del gobernalle,, ó tíimó%y-4 aquella eftaGa 
grueía , que eftá clavada en la tierra. Y luego 
quando un Carpintero,á la íenal que le le dá,cor
ta con un golpe de hacha la loga,qué le detiene, 

TomV. Ef el

A eftc efqueleto llaman Caico.
^+*6) A eftas vigas llaman Vaíos.
(**e) A cftas fogas llaman Cabos,
(**d) Aü llaman en la Marina al pernio del



Modo de 
¡arrojar un 
Navio al 
agua.

Bótafe al agua un N avio quandoíe halla y 4 
conftruído, íegun todas fus obras vivas, y  le faitea 
fblo las obras muertas* Efte es el modo que le prac
tica eti Holanda, el qual es tan limpie, que le pue
de concebir muy bien fin figura. La que fe pone 
aqui es á cerca d éla  manera con que fe botan los 
Navios en los Puertos de Francia.

A.Perfil de un N avio, pronto á botarfe  al agua* 
BB* Cortes verticales del mifmo N avio. C , Gradan 
íbbre la qual resbala el N avio, D , Cala anterior^ 
prolongada en el M ar. E. Anguilas de cuna , que 
trahe el Navio.FF* Palomares de cu n a .G G G .C u n a , 
canal, ó mortaja del vaío, que pala ppr debajp dél 
N avio, para que corra fin declinar á Lun lado, ni £  
otro. N o  fe ha podido léñalar en el perfil. H . Gin*; 
chas de la cuna. K . Henchimientos de la curia^ L¿ 
Botantes de los palomares. M. Llaves de Anguilas* 
N N . Puntales de popa. O  »Botante de caza para barns 
bolear el Navio. P. Cuña del botante. A  un N avio* 
citando en elle eftado, fe le quitan los puntales N Ñ t 
có rra n le ;y  íi no le puede , le fuerzan á golpe de 
mazo: también le quitan por fu orden lasllaves M . 
y  entonces el N avio partepor sí m iím o;y fi fuce- 
de que no p a rta , le le impele con k  cuña P. para 
darle el primer movimiento»

z  z 6  EfpeEtaculo de la M aturalezjt.
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el Navio parte,- y hiéndelas olas, dividiendo las 
aguas con la proa,la qual íe lebanta luego imme- 
diatamente que la popa entra en ellas, y el Navio 
queda en un inflante en el nivel mas perfefto,

A  efto otro lado eftán algunos Navios, yá 
abfolutamente acabados. Eftos fe equipan defe 
pues, y fe lebantan varios maftiles, que fe cru
zan con las vergas, ó palos de las entenas, para 
foftener las velas.

El numero, y ufo del cordage, ó Jarcias 
de los cables, poleas, ó garruchas, plata-formas, 
(**) vanderas, ancoras, cabeftrantes, ó máquinas 
para levar las anclas, ó ancoras, y las demás cuer
das, y apreftos del Navio, fon todas cofas,que es 
vergüenza ignorarlas, por ofrecerle en las con- 
verfeciones muchas veces, y no es difícil íaberlas, 
pues fii inteligencia es muy fácil: de todas ellas le 
daré á V.m. la lilla, que me diéfcó un labio Ofi
cial de Marina, yendo al miímo tiempo regife 
najado todas las piezas que efcribia.

E l Cab. Con eíb quedo inftruído para el via- 
ge , que me eípera. Digame V.m. qué fignifica 
efe lienzo grande, que eftá allí mirando con tan
ta atención una multitud de gente?
? E l Prior. El Pintor, que no podia ponér 
aqui ála vifta la fabrica interior de un Navio,

Ff 2 pro-

(*+) Plata-forma llamamos aquí á una serie de tablas, que fe ponen eu 
dos Navios.paraos baterías de Gañán 3 efto -es ,-una elevación irregular, 
que fe hacedebajo de cada Gañón > querido el puente dd Navio tiene de* 
maliada rotundidad. Yeafe elDic.dc las Cieñe, y Aítesdet.P.
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una Galera.
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A f A .La quilla íbbre fu grada, para la conftruc- 
pión de la Galera. B , B, Palo m ayor en medio del 
Vafo , y  Palo de T riqu ete  en proa. C ,  C , Entena 
m ayor, y  la de T riquete : cada qual es una verga»' 
y  {catan en los penóles. D ,D , Peñol déla m ayor,y 
el de T riqu ete. E , E , Jarcias del Palo m ayor, y  dé 
Triquete. F.Calcet, ó cofas (**) de los palos. G .L a 
Red. H . Las Flámulas del Palo mayor , y de T rin  
quete. I.Punta del Peñol del Palo m ayor, y  de T r i
quete.* E.Vaoderas del Palo m ayor, y  del T riq u e
te, L.Eftanílarte de popa, M. Amantillos,cabos que 
fuííentan Jas Antenas.O.La popa.P.La polea. Q T !  
T im onero. R .E fcontro. S.E1 T im ón . T .C a ñ a  del 
T im ó n .V ;L a  Efcala. X .Eíperón,proa,ó tajamar.Y. 
Arrum bada. Z.La Bitácora para la agujaj & .L a  C a- 
mara de popa. a. R ancho, ó Pañol del Com itre, y  
donde van las provifiones del Capitán, b .E l Pañol 
para la pólvora : figueníe d^ípues los Pañoles para 
Legum bres,o M eneiiras,ó para el Vino, y  comida» 
baila la c. c.Rancho, óC om pañia. d. La Taberna» 
dcfpues de la qualeftán los Pañoles dé las velas, de 
jarcias, y rancho delCirüjano3hafta e, e.HoípitaI,<S 
Enferm ería, f. Anguilas, ó culebrinas d ecrú gía, h. 
Paíam anos,ó borda, en cuya longitud eftán los pe
dreros. t tR e m o .i.  Su pala.2. G avilanes,óTolete?, 
donde íe apoya,ó afirma. 3. Afideros de donde h^- 
Jan, ó tiran los Forjados. 4.EI mango, ó girón, ó  
cabo. ■, ,, ^
" La Chalupa, cu yo cortéfe  ve ácia la pbpá dedá 
‘Galera, íe llameen el M editerráneo Barquilla.

t {**) Son un conjunto de tablas clavadas en lo alto délos palos 3 y íírvea 
^para guardar las garruchas deilinadas al movimiento délas Entenas. Oia 

de las Art. yXienc. . . , . ,
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tipropufo ál Ingenieroyque: le éñá explicando á 
:.un Maeftro de Carpintería las dimenüoues, que 
;ha dado á todas- las paites interiores , y exte
riores de un Navio dé .Guerra, que le.s . han man
dado conftruir. Yeaíy¿m., .el;e0rtéque le dio 'al 
•Navio la pintura, con el qual’, ’ quitándole todo 
un coftado, deja el Ingeniero á la viña todo el 
interior de la fábrica. Al ¡i en la Bodega del 
■ dSíavio! j ó en íu  part.e inferior , fe echan piedras, 
tatena * y  otras materias. peladas quédirven de 
dáftre al V afo , para que 1c dé confiftencia, y ha
ga entrar baftantemente en el agua, 1\1 releo del 
calco j Alas obras muertas , y el intervalo de los 
-Puentes.!,- íirye para que los.Mercaderes ordenen, 
-y colóquenifus fardos, y mercaderías ■> y. en fin, 
quanto fe traniporta. Los Cañones le ván. co
locando en los Puentesy íalen por las Caño
neras. ■ ;
• : E l  Cab. Y con qué intención eftan pueños 
tantos;hombres fobre él borde, ó coftado de 
aquel Navio de Guerra í Pareceme que veo 
gente , que le eftá pintando. , '

- r : - -  -  :■  : .■ : . . El
 ̂ ,. Todos lqs feí'n-unos,Cíifi:ellanosde Maíina, que van aguí pueños, y los 
cpiefe pufierérí en adelante, además dé algunos Navios , yá Mercantes 7 y  

de Altobordo, que en Oliviaga , cerca de Vilbao, en eíla Villa , y en la 
déCaílro de Urdíales he víílo con bailante cuidado, del Diccionario de 
Manana, de las proporciones propueftasá la-Corteppf Don Antonio 
paneta, y'de las preguntas , que he hecho á muchos Oficiales de Marina.» 
jme lós fue didando Don’Pedro Linch, Caballero fu mámente curiofo, que 
fcabia navegad0 pPr efpacio de mas de \j. años, moftrahdole yo , para que 

iríílruvele todas las: cilampas de Navios, óaleras, y Barcos, que ván 
pueílqs en eíla Obra-, juntamente con el termino. francés que tema cada 
júeza, y el ufo que fe hacia de ella. :

£**) O Plan, vocab, lyisudt. kt.L. ó ¿entina, fegun ©trps.

Cañonera»*
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Carenar, ó E l Pnor. Efto f e  llama cat&iaí, ó calafetear 
kItíoT^1 el Navio, y aquello es inclinarle de diodo, que

■ fe pueden ver las obras muertas, ó pieza larga 
de madera, que fe eftiende por fuera defde el 
timón hafta el- Capion de proa. Efta vifita fe -ha
ce , ó por neceíidad , ó por precaución, yá para 
cerrar las cofturas (**) por1 donde hace agua el 
Navio, ó para prevenir, ó impedir que la haga. 
El modo de egecutar la operacioñ, es aplicando 
algunas tiras, ó planchas de plomo á ios parages 
por donde hace agua el Navio, é introduciendo 
eftopas bien untadas con febo, y brea en las mas 
pequeñas grietas* ó cofturas; pero principalmen
te embreando, y embarnizando exactamente to

rdo el exterior del Vaíb cod un compúéfto, y 
mezcla de brea, alquitrán, febo, azufre, y grafa,

■ (**) y algunas veces vidrio, hecho polvos. s
E l Cab. Las materias crafas, y aceytoías, 

eftando bien mezcladas, comprehehdo fácilmen
te , que puedan cerrar las cofturas, prefervar la 
madera, é impedir que fe pudra ; pero el vidrio 
hecho polvo, de qué puede fervirí

E l Prior. Efta es una de las mejores precau
ciones , que fe pueden tomar para que Iqs gu

ía-
(**) Aíi llaman á las rendijas, ó aberturas que fe hacen en el Navio,
(**) El dia de oy fe carenan los Navios con un compuefto,á quien llaman 

Zulaque, que fe hace de cal, ygraíi: defpuesle ponen encima úna tabla de 
pulgada y media de grueíb, y le llaman Forro,y añaden el que llaman íebo, 
que le hace de brea, azufre, alquitrán, y grafa. Sí entra Carpintería en la 
compoficio'n i fe dice carenar5 y calafetear, quan lo folo meten eftopas en 
las cofturas. Si el Enemigo hizo con alguna bala agugeroenelNavio j in
troducen un soquete de palo, que fe llama Tapa-oala¡w>.
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finos no muerdan , ni horaden la madera, y  

haga el Navio agua por reíquicios infenfibles, 
Uno hay efpecialmente peligrólo, á que lia? 
jr»an Broma, que le infinita en la madera para 
¡vivir royéndola. Sü?. alojamiento es un poco 
mas abajo de la íiiperfície del agua , para lo
grar, fegun íé puede colegir, el íocorro, y con
veniencia de agua , y avre. Fabrica íii cafa en 
lo grueío de los coftadós del Navio, forman
do tina eípecie de cañuto largo , compuefto al 
parecer de una materia vifcoía , que tranípira 
de íu cuerpo, y le feca deípues al rededor de él, 
Con la p ro p o rció n y  á :1a medida que vá ere-» 
ciendo, eníancha; efte tubo, añadiendo á íu 
arquitectura nuevas bueltas , .y dejándole fiem- 
pre abierto por ambos cabos. Su cuerpo ocu
pa todo el hueco, y capacidad que tiene el 
cañuto, y el gulano ñeñe cuidado de colocaí 
la cabeza acia la abertura fuperíor. La inferior 
la tapa, ataícandola, y ajuftando á ella dos efi 
pecies de aletas, ó patas anchas, de que tiene 
adornada la colarSu cabeza eftá armiada.de dos

VaUifnien3
obferyacio- 
nes en orde 
á la Broma 
de los Na- 
vioSjtom.j.
edit. en fol.

dientes enrofeados, y fuertemente duros, con 
ios quales roe la madera, de cuya comida vive. 
La pequeña abertura inferior, que es por don
de folamente tiene comunicación ácia afuera, 
le íirve para Tacar el agua que necefita, y para 
deícargar, y exonerarle derla; mádera, que ha 
digerido. Sin íalir de íu caía ,¡ llega á íer padre 
de un hormiguero de hijos, que cribaría bien

pref-.
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torello todo él mdderamen, íi mocs parda pre- 
caución dèi vidrio, y del zulaque, ó eompueíto 
conque íé calafetea el Navio, y con que íe 
embarniza, ó dá una capa,'íepinendola muchas 
veces quando eftá en la • Rada, para deípedazar 

Ktftsw- la boca, y entrañas de las pequeñas Bromas, que 
no lian agugereado aún la madera;, y para matar 
los otros en fu morada por la abertura de fu ca
ñuto,es precito reiterar la mííma operacion^por- 
que de otro modo eftos Infectos, caftigáran 
con íú trabajo lordo, é imperceptible á los 
Marineros, que fúefen perezoíos en elle cuida
do. Los mas: vigilantes tienen muchas veces nò 
pòco que hacer en defenderfé de tales enemi« 
gos; y aíi, aquellos Navios formidablesj que Be
ban Exercitos enteros, y bomitan friego por to
das partes, conduciendo, al parecer, de todos, 
la gloria, y la feguridad de fus Reyes, y Eítados  ̂
comò cencerrada dentro; de.sí, temen la mòrde1 
dura.de ún animal; endeble', .y pequeño-' Dios 
no emplèa fino un gufano para hacer conocer, 
y fentir a los hombres la fragilidad de.fus ma« 
yores ©btasyyide fíasTmasf bellas fabricas.; Elle 
gufano ha puedo tal vez eii cuidado, y aun en 
temor a una dé las más florecientes Repúblicas 
dclaEuropa. ' r

; Mire ^.maicia: lo ultimo: del Puerto. Allí 
eftán¡ ©cupidos aora. eii cargar un Navio. To
do el muellefpftá. cubierto de mercaderías hpues 
todó- aquelliúnmenfocúíiiúla de. ellas; fe reduce 
' , . " dei-
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defpues á muy poco eípacio , por lo bien que 
lasdiftribuyen, y acomodan en las varias cubier
tas, (**).. ó íuelosdel Bagéi. :

ElCab. Quánta podrá íér la carga de un 
Navio grande*
, E l Prior. Eftaíé cuenta por toneladas; cada u carga de
 ̂ , 1 . * . . , m  Navio*

tonelada contiene veinte quintalesy cada qmn- 
tal cien libras, y afila tonelada viene á fer dos mil 
libras. Hay Naviosde diferentes buques, como 
de diferentes figuras: Navios hay, que íolo tie
nen quarenta , ó cinquenta pies de largos, y 
quince, ó diez y feis de anchos, y nueve, ó diez 
de concabidad; y los hay, que llegan á cerca de 
dofcientos pies de lárgos, treinta, ó quarenta de 
anchos, y de concabidad quince, ó diez y feis.
Los pequeños, con cinco , ó feis hombres, de
más dé los apreftos preciíos del Navio, el Canon, 
y  proviíiones de boca ,:lleban cinquenta, ó íé- 
íenta toneladas en géneros, y mercaderías. Los- 
medianos cargan dofcientas, ó trefeientas tone
ladas; y. los mayores quinientas, y mas; efto es, 
quiiáeritasipor doS mil,; que es lo mifmó que-un ; ' 
millón delibras.
• ElCab. Al lado del Navio, que fe eftá car

gando , fe vé otro de una hechura muy diferen
te de los dennás. Lps. Navios pequeños no fie-, 
lien, Tino un máftil, y -una entena unida á él.
Los grandes tienen muchos máftiles, y fon al- 

Tom.V*. Gg tos
£**) Cubierta s fe llaman en ía Marina los diverfos altos del Navio,
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tos de bordo ; {**) pero éfte que digo le tiene 
muy bajotél es blanco, y además de íüs máftiles, 
y velas , trahe dos alas mity grandes, que no-sé 
qué fon, ni para qué lirven.

E l Prior. Eíé Vafo, que V.m. dice, es una 
Galera, que navegad vela, y remo. Aquellas 
alas no fon otra coíá , que dos filás de largas, y 
fuertes varas llanas, que los Forzados tienen 
lebantadas en el ayre, quando la Galera nave
ga con folas las velas, y que bajan, y hacen 
jugar en el agua, de concierto, y con igualdad, 
quando, ó el viento ha calmado, ó  es contra
rio , y fe llaman Remos, los que entran, y 
encajan. en el Vaíb, ó Galera por; el mango, 
el qual eftá redondo, y afilado f y el otro cabo, 
que eftá llano, íe llama. Pala,- (**) Los Re
meros , atrayendo á sx el remo con esfuerzo, 
hacen eftribar la pala en el agua , y caminar

acia
O borda, como Cuelen decir los Marineros,

(**) Vocabul, Marítimo, lee. R. '

Efte Barco grande , que en Cartellano íe llama 
T artan a , trahe dos velas Latinas , las que aferrar*: 
los Peleadores , luego que dan fondo , á el Ancla*. 
Los dos m aderos, queftotan junto í  los cables de, 
las.Anclas, íe llaman Boyas; efta&Boyas aíen A n- 
claxon  unos cabos, que íe Ilanian Orinques, y  ha- 

conocerei lugar donde .el Ància eftá agarrada. 
Cos Peleadores, que eftán i  la Orilla, reriran la Red 
barredera f  que arrojaron de abordo, La otraBai> 
ea, ó Chalupays una Gondola Veneciana*,





E l JlEctr. 23 j
> dcia él lado contrario > y como efte lado del re
m o, ó efta- pala es ancha, halla dificultad en cor
tar el agua , que le reíifte. El remo viene á íer 
una verdadera palanca , (**) que halla en la re
nitencia del agua' apoyo íiificiente para impeler 
todo el Val ó , y hacerle adelantar acia la parte 
contraria á aquella ácia donde hace el esfuerzo.
Las Galeras no fe ufan fino en el Mar Mediter
ráneo, y es muy extraordinario el ver una en los 
Puertos délOcceano.

Continuemos en regiftrar las demás pintu- Pintura 
ras. Efta que fe figue reprefenta los principales ac&eciníief 
acafos, y acontecimientos de la navegación. De 
los quatro Navios, que fe deícubren en efte Mar, la navega 
los dos fon Armadores Chriftianos, que íe de
fienden contra los Coríarios Saleónos; pero el 
humo de los Cañones los eftá robando á la vif- 
ta, y además de efo, ;el Pintor colocó con razón 
niuy remotos eítos objetos ódiofos,que deshon
ran la humanidad, y dé.Miccn de la fociedad de 
los hombres. Por el contrario, los otros dos Na
vios, de los qualeselünó íe reconoce en la Van- 
dera íer Ingles, fe ha apartado de fu derrota, ó 
rumbo , y padecido una larga careftía., y nece- 
fidad de víveres, Toda la tripulación eftá enfer
ma 1 y cafi para eípirar; pero álayifta de un 
Navio Francés, al qual los afligidos naufragantes 
avilaron con algunos tiros de Canon, empieza 

i. - Gg2 un

(**$ Efto es una de las fucrias movientes de la Maquinaria*
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uii rayo, de efperanza á animar fus fémblántes 
caídos, y fu corazón deímayado. Los FranCefes, 
habiendo computado el camino que les reña 
con las proviíiones que lleban, tomaron yá la 
determinación de focorrer, y partir con los 
afligidos Inglefes. Islote V.m. con, qué diligen- 
. da,

Figura de 
una Tarta
na 3 6 Que'* 
<hc3

Efta Embarcación , que es fabrica Bolandeía, íe 
llama Semale , ó  Semade ; y  en Caftelíano , unos 
Queche, y  otros Tartana. La Urca, la Balandra, y  
otras pequeñas Em barcaciones, fon cafi de la mifi* 
jna figura en el cafo, y  firven para conducir merca
derías á bordo de los Navios grandes, y principáis 
mente para fubir con la marea los Ruos, en:donde
los Navios corren rieígo de tocar 4 fondo, por ad
m itir en sí, ó calar mucha agua. ■ - -

A . E lla Embarcación tiene eí palo en figura d e  
horca, ó cu ern o, con la verga. B. El T im ón  , que 
es muy ancho, para que puéda coger más agua. C* 
T ien e  í  eftribord, y  a babórd unas  tablas en figu
ra de fuela de zapato , afidas p ar;um Iádó con iirr 
ege al coftado del V a fo , de modo, que jueguen li-« 
bremente ; y  eñe conjunto de tablas fe llaman O r 
zas. Eftas piezas , quando las bajan al agua , cada  ̂
una en fu tiem p o, jugando libremente íobre, íu  
ege por el lado de íb taven to, que es el ópuefto de; 
donde fopla el viento , ó víehela corriente ,man~ 
tienen la Embarcación contra la violencia de uno,y 
otro principalm ente en Rios r, y Bahías, y  forma 
con íu juego una linea paralela.al lado de- la E m 
barcación, con lo qual evitan que abata, ó  íotaven- 
tee de fu viage3 ó camino re&o. ,
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cia, agaíájo, y gracia corren los Franceles de 
un lado d otro, de uno á Otro bordo, y cubier
ta , ó íiielo, líebandó quantos refreícos fon n o  
célanos; pero fobre todo;, con qué afecto, y ter
nura alientan, y coníuelaii á los enfermos, al 
mifmo tiempo que ellos tienen clavados los ojos 
en íiis libertadores; y no parece que los ocupa 
otra cola, lino el reconocimiento, y aprecio de 
lo que le hace por ellos.
• Si no hubiera üdo préeiíb proporcionar eílás
pinturas con el lugar en que las hábian de poner 
en efta Galeríaañadieran aqui (in duda otras 
muchas aventuras, y deígracias, áque ván ex
plícitos los navegantes, yá- á quedar varado el 
Navio por falta de agua , yá á encallar en al
gún banco de arena, ó éftrellarfe eir un efeo- 
11o , yá á carecer de todos los íbeorros quando 
hace el Navio; mas agua de aquella que puede 
arrojar friera la bomba, ó  yá finalmente ti le 
prende fuego en el Valo.

- Deípues que hemos viflo los acafos,que por 
lo común fe fiuelen experimentar en la navega
ción, palémos á las pinturas, en donde principal
mente han intentado dámos una idea del Comer
cio, poniendo á nueftra villa las Ciudades del 
Univeríb de más tráfico, y concurío. .

Lo primero que aqui fe vé es la magnifica 
Feria de Portobelo , Ciudad de la' Cofia Sep
tentrional del Ifthmo de Panamá , que une las 
dosAmericas. Con la arribada de los Galeones,

y.
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y Navios mercantiles, á quienes firveu de ef- 
colta, viene á lei* efta pequeña Ciudad , por 
efpacio de ieis femanas, ia del mayor, y mas 
abundante comercio que hay en el Mundo, á 
Caula del excefivo Cüncuríb de los Pueblos 
vecinos, quetrahen áeftaFeria ínsgéneros, en 
cambio de las mercaderías Europeas, que los 
aguardan.

En el fondo de Ja pintura le deja notar 
una fila de mas de dos mil Muías, que han trani- 
portadó por toda la anchura de un Ifthmo de 
diez y liete leguas las ricas mercancías , que ha
bían fido trahídas por el Mar de Chile, del 
Perú , y de Megico á Panamá.. El Puerto , y 
las Plazas eftán llenas de Cajones, Toneles, Far
dos , Balones de pellejos , de Tabaco, de Azú
car , de Indigo, ó Indico, (*i*) de Cochinilla, 
y de otra infinidad de drogas, y géneros feme- 
jantes. Las barras de oro , y plata, eftán efpe- 
rando al Oficial, que las ha de pelar, arrojadas 
en el íiielo con mas negligencia y deícuido, 
que los pedazos de plomo lo eftán en los Alma**

> cenes de Francia. :
Los Galeones acaban de hacer. íu enrbarr 

c o ,  yíediíponen á tomar íii, derrota acia la 
Habana , para unirle allí con otra Flota, que 
Ira cargado íemejantes mercancías en la Vera- 
Cruz. Delpues, reunidas las dos, conducirán i

Ca-
(**) Hierba de que fe faca el tumo para el tinte de color de violeta, 

Kích* Dìe. lct. L



E l Mar. 239
Cádiz eftos immenfos provechos, y ganancias, 
quelosEípañoIes parten con fidelidad ; inviola
ble con las demás Naciones de Europa, en cam
bio de las telas, fotnbreros, lienzos, y todas las 
otras provifiones neceíarias á las Colonias de 
America,

Ella otra pintura , repreíenta el eftrano co
mercio , que' los Negros de la Cofta Occiden
tal de Africa tienen con los Europeos, vendién
doles, no íolo losEícIavos , que en las guerras 
hicieron prifioneros, fino también iris mifinos 
hijos, • ,

El fondo de la pintura es la Cofta de Ango
la; y aunque dán en efte Comercio paquetes, 
cajas de polvo? de o ro , goma, marfil; efto es, 
dientes de Elephante , plumas de Abeftruz, 
Fajaros de diveríbs, y: hermofos colores, pieles 
de Leopardo , y de otros diverfos animales, en 
trueque de cuchillos, navajas , y pequeñas 
piezas de hierro , y vidrio , y otras menuden
cias, y mercancías de poco valor en Europa; 
pero el objeto de mayor aprecio en eftas Ferias 
es la venta, y comercio de Negros , que íe 
vienen ácomprar para llebarlos á America, á 
fin de que cultiven la tierra. Nóte V.m. entre 
tanta immenfidad de gente la anchura de co
razón , foíiego, y tranquilidad cón que una: 
Madre..eftá entregando lu hija á un eftrangero 
por una fuma de cauris; efto es, por mu
chas conchas blancas, que firVen de moneda 
« en

Séptima pin
tura. Trato 
de Negros.
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en eftós Palles, y de:que: las Negras' fe hacen 
brazaletes , y collares, para quéfobrefalga, y 
fe hermofee la negrura de lirtéz. Cerca de ella 
Madre, deínaturalizada, y dura, le défcubren 
dos Mozos vendiendo á fu Padre, á quien íor- 
prendieron para ella impiedad, y deípues le 
ataron; el precio que les dán pór él fon muchas 
navajas corbas, y algunas botellas de Aguar-» 
dieute. ; 1

E l Cab. Eípe&aculo es cite, que caula hor
ror ; y yo confiefo, que no me irrita »menos el 
comprador Europeo, que los miírnos que hacen 
tan abominable venta. ■ ,

, E l Prior. Pues dejémoslos, y vámos á otra 
pintura mas agradable, y divertida. En elle 
quadtoíe vé el Mercado depurara, Ciudad de. 
las mas célebres del M ogol, y Peninítila deilá 
India, por razón del Comercio con que junta 
las mas diverías Naciones, y las atrahe , en- buf-. 
ca de pedrerías, ledas, algodones, tapices, c re 
cerías , y telas ricas, todo. con > la mayor abun- 
dancia. . ; : . y ; -y ■

E l Cab, Cierto, que; eftá la pintura llena de 
magnificencia, y variedad, y al miímo tiem
po fe defcubre un, carádter bien contrario al 
precedente. Y-quiénes fon ellos,que eftán vcf-, 
tidos comoOfos ? Solo el vér íu. figura, ylos 
montes cubiertos de nieve, me hacen tiritar de 
frió. ; ;

J

E l Prior. Pues el modo de fu Comercio es
tan
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-tan trille como fu figura. Ellos fon los Groelan- 
-dos, que cambian algunos pellejos de los Per
ros , y Phocas, ó Becerros marinos, dientes de 
algunos Peces muy eftimados por fu blancura, 
el gordo, y graíá de la Ballena, por otras 
mercaderías, que los Peleadores Dinamarque- 
■ fes leslleban. Toda la feria, y venta íe hacc 
fin hablar palabra. Los Groelandos hacen un 
.monton de lo que quieren vender , y. los Dina-, 
marquefes otro de lo que han de dár en true
que; y fi á aquellos les parece poco, quitan algo 
de íu monton; y en habiendo quitado , ó aña
dido de una parte, y de otra, íi eítáu reciproca
mente íatisfechos, toma filencioíamente cada 
.qual lo que le han ofrecido, y los Dinamarque- 
íesfebuelven d bordo, y los Groelandos áfiis 
cabañas, ó  madrigueras.
r : Todas ellas pinturas, que nos ponen delan
te el comercio, y trato de las Naciones, fe 
¡finalizan con la que nos reprefenta al Puerto de 
Amíterdám; que le puede llamar el emporio de 
todas las Naciones, y .de algún modo el cen
tro del comercio de todas las partes del Uni- 
verío.

E l Cab. Entre tanta , y tan agradable mul- 
/titud de objetos, nada me dá mas güilo, que 
la diveriidad de femblantes, ayre , y vellidos de 
todas ellas Naciones.

ElJPrior. El Pintor las ha contrapuefto , y 
colocado aqui con notable ingenio , y vivezas

T o m . V .  Hh y

Nona píiâ
tura.El Co
mercio de 
la Groelaa- 
diá.

Dientes del 
Tovvac»

De cima pin-
tura.ElPucr 
to de Amíi-
terdám.
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y para hacer fobrefalir mas la pintura,: opuío 
el vellido de los Eípañoles al vellido de los Ar
menios : cercano áun lombrero coloca un tur
bante : á un Caballero gallardo, y joven, que 
viaja, le ha puefto en converíacion con el Mari
nero mas bailo : claramente fe diílingue el co
lor aceytunado de los Chinos, el bazo de los 
Arabes, y la nariz chata de los Africanos. En fin,

. todas las Naciones del mundo , con quienes efi- 
ta Ciudad mantiene correípondencia, oftentan 
en eíta pintura aquel ayre, que les dio el País en 
que nacieron.

E l Cab. He oído aíégurar, como cola ave
riguada , que Calende elle Puerto tres mil Na
vios cada año, fin contar las Barcas de Pelea
dores.

E l Prior. Las fíete pequeñas Provincias, de 
que ella Ciudad es la Capitál, no fon todas 
juntas mayores que ia Normandía , ni dán la 
quarta parte de frutos, por la efterilidad del 
terreno 5 pero la navegación, y el trabajo han 
hecho , que cónftituyan un Eítado tan confi- 
-derable como qualquiera de los Imperios, y 
Reynos de Europa.

E l Cab. Imaginaba yo halla ahora, que era 
el Mar un medio de que Dios íe había valido 
para feparar las Naciones, y encerrarlas dentro 
de ciertos términos; pero yá comprehendo, 
con folo el egeMplo de Holanda, que es tan al 
contrario, que fe ha valido Dios del Mar para

unir
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uriír todos los hombres, y hacerlos como una 
Nación, para recompenía de lo mifnio que pa
recía haberles negado, y para facilitar el trans
porte de fus mercancías, que les Íería de otro 
modo impracticable.

Pues en qué íbñaba Horacio *  quando echó 
tantas maldiciones á aquel que inventó el Arte 
de navegar? Efte Poeta miraba los Mares,, y 
los diftritos que domina, y ocupa el agua, que 
feparan unos Paífes de otros, como cortaduras, 
y fofos inundados, hechos por la mano de Diosf 
para impedir la comunicación j y era impiedad, 
á fíi parecer, haber acometido, y quebrantado 
eftos límites.

E l Prior. Horacio no labia, que Dios mif- 
mo era el que nos había enfeñado el Arte de 
la. navegación: y nóte V. m. también, que 
quando hizo efta O da, eftaba de mal humor: 
venía de acompañar halla el Puerto á íu Amigo 
.Virgilio, que entonces fe embarcó para Gre
cia. Defpues de los defeos de íu felicidad los

Hh 2 mas
* lili robur & ces triplex 
Circa pectus erat, qui fragilem truci 
Commifsit pelago ratem 
Primus,&c.

t Nequicquara Deus abfcidit 
Prudens Océano diífociabili 
Térras; fi tamen ímpíae 
Non tangenda rates tranfiliunt vada»

Carm> lib. 1. Ode. Sic te diva, &c.
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mas tiernos,. deípucs de un á D ios, yimadefc 
pedida la mas trille, alivia ílt pena, diciendo 
injurias A aquel cuya invención le apartaba de 
un Amigo incomparable. Se enfadaría á lo 
menos; y fabe V.m. bien, que la cólera, y el 
defpíque noinfpiran fiempre los penfamientos 
mas ájuftados.

tos Pee«. Defpues de haber confiderado el Mar por 
de.fuera, y Tegun fu exterior, 'yA.es tiempo que 
vengamos A regiftrar aquello que encierra en 
íiis leños. En otra ocalion converíamos á cerca 
de algunos de los medios admirables de que 
Dios le vale para producir, y: perpetuar en. un 
íixelo, al parecer eftéril, una multitud income 

. ’ prehenfible de animales, y de producciones, y 
ef ectos utiles. Aprovechémonos aora del auxi
lio , que la pintura nos ofrece, y eítá poniendo 
á los ojos, para íaber quál es la fábrica ,y  eftmc-* 
tura de aquellos peces, de que fe habla con mas 

toT P̂cS ftequencia. La primera pintura nos repreíénta 
grand«, la célebre pefea de los mayores p e c e s e l har* 

pon, que arroja el Peleador, que ocupa el me
dio, eftá dieftramente dividido en (bis partes, 
que equivalen á otros tantos pies: y la ultima de 
eftas partes eftá divididá en otras doce, y  valen 
doce pulgadas, con el fin de que con efte pitipié, 
ó efcala íe pueda medir exactamente la longitud 
de los peces, y conocer quinto íe diferencian 
unos de otros. :

El mayor de todos es la Ballena, que. en
ln->
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•lugar de dientes trabe encajadas en la parte íu- 
perior deíuboca unas barbas, que algunas veces 
tienen quince pies de largo, y fe terminan en una 
eípecie de franjas, ó Huecos, parecidos bailante- 
mente á las cerdas de los puercos. Sabe Van. 
muy bien de lo quefirven eftas barbas, ó va
rillas, tan labradas, y terfas, como firmes. De 
los demás peces- grandes, -que íe ven aquí, el 
uno fe llama Ballenato , eípecie de Ballena pe
queña, el otroMaríbpa; ella es la Efcolopen- 
dra , óCienpies marino i aquel es el Unicor
nio , ¿N arval, y acáíb algunos otros tienen 
también el nombre de Ballenas , y ion igual
mente huleados por razón , de íu grafa. Tienen 
lu boca armada de dientes trinchantes, y agu
dos j fobre la cabeza uno , ó dos cañutos pata 
arrojar el agua que tragan, lo qual egecutan 
los otros por aquella eípecie de pulmones, ó 
agallas, á que impropriamente llaman oídos. 
Muchos para arrojar el agua que tragan quan- 
do comen, tienen muítimd de agugeros, pueí- 
tos en orden un poco mas abajo de la cabeza, 
lo qual puede. V.m¡ notar en todos los Perros 
marinos, (**) que eílán aqui en fila, y tienen 
fuertemente atpera la piel, y debajo de ella ef- 
conden la. boca. La Zigena , ó la Muleta , ó 
Martillo es aquel otro pez, que' eftá entre los 
Perros marinos, y tiene una figura, que la fin-

• . . - ir11™
(**) El Italiano traduce SpmdLu jUt, Ga Iw í  SpntX)  Antonia* f e .  tu .

La Ballena, 

tum*

Ballenato,.
„ Orea. 
;Marfopa 
Phyfete, 
PhifePer.
Eícolopeni 
drâ o Cien- 
pies marino 
Scolopcdr<&
cetácea.
. Unicornio 

■ marino, <5 
Naryálj^fo 
noccref*
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gulariza no poco. Muchos Palies hay en que co
lm e n  ellos Peleados, como también el Delphin 

V Puerco marino, aunque fon muy graben tos, y
El Delphin, , ’  , , . , ’  , , l. r  ,  ‘ °  \D'iphim¡: de mal olor. Al Delphin le le conoce por aquel 
m Tardón, hoyo, y concabidad, que tiene entre la cabeza, y 
Puercoma- hocico j el Puerco marino tiene mas redonda 
riño, (**«) |a cabeza,y no pala de quatro, ó cinco pies de 
Vi»« ó largo. Muy de otro modo fe aprecia, tanto el 
tu7/N °  pefcado gordo, como el magro del Becerro tna- 
vín̂ ó'ph'o- cm °, al qual fe le ve correr Pobre las rocas de la 
“ • photd. Coila, y lomiímo el peleado del Lamentin, ó 

Baca marina, llamada afi á caula defii bramido, 
i íemejante al de nueftras Bacas comunes.

E l  Cab. Según efo , ellos animales fon am-
;4,amentin>o phibios. El Lamentin, ó Baca marina tiene dos 
íuajnñri- pies en forma de manos, y el Becerro marino 
“*■ tiene quatro, con íus telillas, ó aletas para na»

dar, y manejarle en tierra, y en agua. Pero có
mo fe llama elle otro , que eílá colgado , ó 
alidó de aquella roca por medio de dos dientes 
grandes, que fe encorban como dos garavatos 
acia el pecho?
■ E l Prior. Efe es una eípecie de Becerro ma
rino , á quien la Naturaleza dio elle medio para 
íáltar fobre los hielos,(**b) que nadan en el agua, 
como también para íáltar en tierra, teniendo, 
como las Lodras, (**c) Caftores , Tortugas, y

to-
(**i) En las Coilas de Vizcaya fe llama Burro marino. 
(**¿) Efcollos* y rocas traduce el Italiano.
(**c) O Nutraj 6 Nutria* y en AfturiasUondra, 6 Ltndra.
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todos los animales amphibios, (**a) necelidad 
indiípeníable de íalir de quancio en quando del 
agua, y bufcar algún retiro para reípirar con 
libertad, y fin fatiga. Efte es el pez, que fe llama 
Walvo, (**b) cuyos dientes fe eftiman como el 
marfil, por fu eftremada blancura. Acuerdóme 
haber en otra ocafíon confundido (**c) el Walvo 
con el Narval, pero éfte, óyáfea Narval, o  Uni
cornio marino, es una pequeña Ballena, armada; 
de un cuerno de cinco, ó  ieis pies de largo, y al
gunas veces de muchas varas. Yá le conoce V.m. 
fiificientemente, y vé con quántas ventajas aco
mete á las mas fuertes Ballenas.

E l Cab. Aquí hay otros dos peces, que me 
parecen todavía mas terribles, y los conozco 
por haber vifto otros femejantes en los Gavine- 
tes de algunos curiólos. El uno es el pez E£ 
pada, porque tiene ííi cabeza prolongada en 
forma de una larga, y ancha eípada puntiagu
da, con la qual tal vez hiere, y pala de par
te á parte los Navios; y aunque no excede de 
quince á diez y feis pies de largo, prefenta con 
todo eíb , batalla, y Combate aun con la mifma 
Ballena. El otro fe llama Sierra, porque'trahe 
en la quijada íiiperior una gran plancha, ter
minada con una fila de largos , y aderados

. dien-

(¿*a) EÍ Iraliano omite con la comparación todo eftos anímales.
: (**¿) La traducción Italiana añade, que el nombre tiene mucho de 
Arábigo.
. Por el dicho de M.Savari, Dip. de Comerc.

;El Narval,
Lat.Pr/ííff s

Vvormían,' 
pag.282.

Jonfton,
tab.44.pag,
z z  7.

Pefc Eípada»

Sierra, V r i f -  
U's Sirria*
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, : ; dientes, con los quales trincha , y hiere' los;
I ;; peces que perfigne, y.í los que le perfiguen á él. 
i f Pero no conozco á aquel otro , que es bien no-
tigicio destable, tanto por íii longitud, como por la ra- 
TomX bia con que muerde la Barca que le ha acome

tido.
ei Réquiem . E l  P rio r. Efe es el Réquiem, ó Carcharías, 

Jxx (**} el mas terrible de todos los Perros marinos. 
-'En1 cada quijada tiene hafta cinco , o, feis; orde- 

" nes de dientes triangulares , agudos, penetran
tes, y en la figura de almenas. El gaznate es muy 

, ancho, y fe le han hallado tal vez en fes tripas 
hombres medio comidos, ó cali enteros: lii pe— 

! Jlejo es duro, fuerte , y herizado: de unos j gra- 
, ’ nitos muy finos, con los quales ie adornan, y 

; hermoíean infinidad de cajas, y elhichcs; y e£ 
te mtímo ufo tienen los.pellejos de algunos otros 

¡Perros marinos, y de ciertas Rayas, también pc- 
■ ces del Mar. '■;> i: -

E l  Cab. Yo tenia por fabula lo que había 
oído de haber peces que huelan ; pero aquí veo 
algunos , que fe arrojan al ayuc, y eítienden

. dos eípecies dealas.. ■ ; .
ti colon- -&1 Prior. En efecto, hay muchos peces, que arim., Ui- perfeguidos de otros mayores, fe efcapan, atra- 
titima. c vefando elayreconla ayuda de liis largas ale

tas, .de navegar, halla que eftando yá enjutas, y
fecas, no alcanzan á foftenerlos, y  los obligan

1 ;, a
(+*) En algunas Naciones le llaman Tiburón, oTuberón.Ve'ife la HiíLde 

&ts Islas Antillas de M.^ocheUrc* toma.c. * Ea Italiana Spmclio.
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á bolverfe al agua.Tambien hay otros peces muy 
grandes, que picados; de algún iníéóto marino, : j 
montan en cólera, y llebados del furor, fe lanzan '' ■ ■ ■ 
al ayre, hafta haberlos tal vez llébado la caíiiali- ■ •  ̂
dad á las Barcas de los Peleadores. <

Deípues de la pelea de eftos peces monftruo- 
fos, y de otros muchos, que varían fcgun la di- xn. P¡ntu- 
veríidad de Mares, hallará V. m. aqui, con la age'™?1*' 
particularidad mas agradable, quanto pertenece ~AolnTh ^

■ á la pelea del Atún, de la Sardina, Merluza,(**a)n¡i¡- ’ 
Arenques, Alaches, Bacallao, Saloma, que es Sardineta,, 
una eípecie de pequeño Abadejo : en Holanda 
fe llama Stocfich , ó Pez palo, porque deípues 
de feco, neceíita que le batan , ó machaquen, ?111p“ Cí' 
para que pueda íervír , y comerle. Todas ellas Seo ntbrusl 
efpecies de pefcaíe encuentran en aquellos Fue- ^ “¿7* 
blos, que eftánpor ella en la pofeíion de un pro- 
duelo, por lo común mayor, y mas íeguro, que: i. ■'
el que dán de sílasMinas del Perú, pues fe aca
ban con el tiempo, quando la vena del Mar dá, 
y dará liempre á eftas Provincias muchos millo
nes de renta al año. No pocos Pueblos del Nor
te , á quienes la buelta de los hielos les impide 
con bailante continuación el que llegue á madu
rez íu liega, y á fazon íus miefes, hallan un auxi
lio liempre íeguro en eftas Legiones de pequeños 
Abadejos, Aftiillos marinos, y otros peces, que 

Tom.V. Ii co-,
(+*rt) ^¡fdlus mayor es la Merluza* y ^Ajfellus minsr la Truchuela»
(**¿) O H/i/^>Nebr. Dic.let.H. Otros dicen y Malva,
(**c) íemejant^álaOpradajNebr.Dic.pal.Salpa,



I&íophages
é animal«» 
que v>ven 
íolo con la
comida. de. 
peces*

5ÜII, pintu- 
jra^Combite 
de variedad 
de peces*.
£1 Hilarión,
S tu r io ' , 6  
^ccipexfer  
(**a)
Rodaballo, 
Jthom btís .  
La Platija, 
Fajfer Le-

La Suela, ó

2 50; EJpeElacU’lo de la Naturaleza. 
como Hgercicos dé focorro navegad íus Coilas, 
y los confervan fetos para todo el año , hacien
do algunas veces de fu harina un pan , que re- 
eompeniá la pérdida de la liega. Muchos Pueblos 
de la Zona Tórrida, que habitan Coftas areno- 
fas, y deitituídas de toda inerte de plantas, y ar
boles , emplean las efpinas de grandes peces en 
maderas, y vigas para codftruír fus cafas, y fofte- 
ner fus edificios. Con. las efpinas menores fabri
can tabiques, y hacen tapias. Del míímó peleado 
hacen pan, y componen muchos guifados. La 
Naturaleza fiempre es liberal, y quando priva al 
hombre: de algunas comodidades, las refarce , y 
le defpica cou otras. '

Ve aquí Una pintura de otro caráftcr, pe-* 
ro que viene como coníequencía de la pefea. 
Ella es una ancha Cocina, en donde íe han 
preparado para un banquete muy efplendido lá 
cantidad de peces, que pide íii magnificencia. 
Por la mayor parte fon exquifitos , aunque rio 
falta tal quaí de los comunes para contentar el 
güilo de rodos. El pez , que deíde luego fe lie—

fe!%uím0. l°s °jos por fu magnimd, y que regalará d 
/“<• V’O los combidadós con líi íingulát labor, es el 

Efturion : cerca de él eftá un gran Rodaballo, 
pez de tan buen güilo, que le dá también el 

. : ~ nom-

(**a) Algunos dicen, qué es lomiímo que el Sollo: también afirman, que 
íu Latín es Lucius,y Lupus*

(*+¿) Algunos llaman a la Platija Pece-Pajaro»
(**0 Según otros, fu Latín es SHta* ,
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nombre de'Fayían del .agua, Deípues Ce liguen 
los otros peces llanos, ó de ;fignra llana y qu$ 
los hace caíl femejautes á un Rombo. Unos no 
tienen eícamas, como los Quadratulos, (**a) .. -
que íe ven matizados ,d.e pintas, que bermejéaij : 
algún tanto. Las Platijas, que ion comunmente 
mayores que los .Quadratulos, tampoco tienen 
eícamas. Los otros eítán cubiertos de ellas, aun
que pequeñas, y fútiles : tales fon las .Suelas , d 
Solías, y el Flez , y Fletelet, peces también lia? 
nos, y eípecies de Lenguados:; (**b) cftos fe fí- 
guen defpues pareados en la pintura, y tanto Lins>tlac¡<- 
por la delicadeza de íii'eáme , como por la gran 
idiveríidad. de CusefpecieSj podrían pafar entre 
todos los peces por los mas perfedlos. Todos 
'los que aqui hemos nombrado, .deípúes del’Ro
daballo , ion blancos por el vientre, ó de aquel 
lado que arraftran por la tierra: lá parte íhperiór 
es parda, dimita al ílielo, ó cabidades en que 
tienen coítumbre efconderfe.No dudo,que'V.ni.
Jrabrá notado, y . entendido defde luego, por que 
la Naturaleza, que á todos los demás peces pulo 
una viftá á un lado, y .otra i  otro, á eftos les .pu
fo al un lado fojamente 1 os dos ojos.
'■ E l Cab. Si ellos nadan poco ,■ y  le árraftran

Ii z ‘íiem-

(*+a)  ' En l  atin adratulits. Algtuiosde tienen por Alache. En Italiano 
fe llama Palien no, Antón! n. Dic, t.S. pal.Carrclet; pero la traducción lea* 
liana le llama Corbetco.  ̂ _ ;

(**&) El Italiano llama al Flet Pajara, y al Fletelet Pajarillo. En Latín el 
primero Hippoglofui'} y elfegundo Parvuj Hippoglofus. Antomn.Dic.t.í.
Ict.F, paLFieto.
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ficmpre por aquella parte que eftá blanca, coE 
es clara, que les convenían los ojos en la otra, 
que tienen buelta ácia arriba. 

t»s Rayas, E l Prior. Vea V.m. aquí muchas eípecies de 
*'*>•(**) ^ ^ 5  ? de las quales, yá mas , yá menos, to

das eftán herizadas con huefecillos, ó efpinitas 
en forma de agudas púas. Las mas eftimadas 
Ion aquellas, cuyas puntas íe lebantan en medio 
de íus eípaldas fobre una eípecie de botones,tan 
duros como las elpinas miímas , y ellas fon las 
Rayas enfortijadas, ó cartüaginofas. Bailante

ccr-
[ (**) La Raya Aíkr i aba tes fe llama Raya Eíír ella Ja,

Explicación A ,  La raya abotonada ,  ó  enfortijada ,  yifta por 
^os k^os. R  ka R aya oculata , ó ro ju ela , cipe- 

yíts. cíe de Perro marino , cu yo peícado es comeftible* 
E n  efte pez íe puede notar la eftruflura de fu gar
ganta , y  orejas. El mifino orden , y  difpoficion íe 
halla en todas las efpecíes de Perros marinos. C.E1 
Bacallao. D .L a T rem ielga,ó  T orp ed o, ó  Tem blar 

"dera* E .L a  Paftinaca, 6  Phrygon. F .L aL un am arí- 
na, en Italiano Cercopiteco. G .O trá  eípecie de L uí* 
na marina. H .La G ibia, eípecie de Pulpo. ■ " { 

Por no engrudar dcinaíiadatnente efte volu
m e n , íe ha reducido el numero de los peces m arí
tim os ( aunque en sí es, por decirlo afi, infinito) á 
eftos, que aunquepocos, tienen mas extraordinaria 
figura* r
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cerca de eftas; Rayas éftá la Tembladera, Tre
mielga , ó Torpedo; y una Paftinaca , ó Phry- 
,gon, que á muchos les parece íér eípecies de 
Rayas. El Torpedo tiene una íingularidad nota-r 
ble , y es, que fotutamente entorpece al pez, 
que le acomete, y el brazo del Peleador, que le 
bufca, y toca , y por efte medio huye el 
peligro , y fe apodera de la prefa. La Paftinaca, 
Trigon, 6 Phrygon eftá armada con un fuerte, 

y poderoío aguijón, fu peleado. Cs fabrofo, y no 
lo es menos, ni menos laño el del Torpedo , á 
pelar de la preocupación, que le atribuye falla
mente nocivas qualidades.

. Las Rayas, como también. las Ballenas, los 
Perros , y Puercos marinos, ó Turfíones, los 
Delphines, y algunos otros peces, todos fon ani
males vivíparos; ello es, no ponen huevos, lino 
que paren uno,ó dos. hijuelos lias femejantes. Las 
madres les dári leche, y fuftentan con cuidado, y 
proporción al ser que les dio la Naturaleza.

Deípues de efta multitud, y diferencia de 
Rayas le ven en el miíino quadro muchas An
guilas de Mar, de las quales las principales efe 
pedes Ion la Murena, (**b) que no tiene lino

dos
(**¿) Efto es, califa He un eftupóf, W m iguéo, y páfmo, por tazón del 

mecanifmo dequeeftácompuefto , ólafuetriza elaftíca de dos mufculos 
, fuertes, que tiene deíde la cabeza hafta la otra extremidad, y la Opoíicion 
de vatios fibras, y vafos, que concurren á efte efecto. Veaie elS. R. P, M, 
Fr.Martín Sarmiento di.bemonft.deiTheat.Cnt.Áp.Dilc.XXIL 

(**6) A la Murena le han llamado algunos Lombriz. Otros Gufano del 
Ganges, y también Galea Afteria, pero elfos peces en la realidad fon dife
rentes. Huerta trad» de PÜiv : •• • ’

l a  Tembla
dera , 6  1  ̂
Tremielga* 
ó Torpedo» 
Torced?*

PaftíniCá, 6
Phrygon,
Pafiifìdùa.
v. Dìa, de 
Lemeri.

Murena*
Murtìiity
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fc,Acm.
El Dragón 
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•2 5 4 Efpeciacuh de la Naturaleza.
 ̂dos agugeios debajo. de. los oídos. ;Ea Laanpréa  ̂
qué tiene catorce como las Lampreas pequeñas 
de los Ríos. La Serpiente marina, cuyo pen
cado es de un labor eíquiíito. La Doncella, ú 
Ophidioix , que puede paíár por la Lora , oMó- 
réí-la marina. El Congrio - que imita en fus dos 
aletas al Dragón marino, y á la Anguila del 
agua dulce. De ella multitud ,.,y tropel de otros 
peces, que participan, yá mas , yá ntenos, dé 
la naturaleza de la Anguila, contentémonos 
de entreíácar lelamente al Dragón marino, 
cuyo peleado tiene, y fe merece mucha eftima- 
cion 5 pero en íhs eípaidas traite unas puntas, ó 
efpinas , cuya picadura es muy. dañóla, aun deí- 
pues der muerto el animal.: Los Cocineros inv? 
prudentes fe han picado en ellas; muchas iveces; 
pero no hay que.temer fuveneno, qiundo yá el 
pez ha pafadopor el fuegoc c-’o'c; c i ‘--p

E l Cak Predio e s , que én: el;combiter que 
aqui. han; preparado, 1¿ hayan propuefto el di
vertir álolbombidados, no menos; con la íin- 
gularidad.de las figuras qué con la.abundancia 
de los guifados. Allí hay otros peces , que nada 
tienen de íemejanza con los que acabamos de 
ver, y conocemos.

E l Prior. E ñ e c u y a  cabeza, y cuerpo jun
tos forman una pelota de peleado , ó un globo, 
fe llania Lrnta marina : de éftas le ven muchas 
eípecies: entre ellas hay una de las que no tie
nen co'la, y feria una mala perram ente .re

don-
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donda, fi no por las dos aletas , que le íirven 
de remos. No era poíible hacer conocer me
jor la palmóla variedad , que reyna entre eftos 
animales, que, defpues de haber manifeftado 
una multitud de Anguilas, amontona, co
mo lo han hecho, tanta diveríidad de otros 
peces, y poniendo junto á ellos la Gibia, el 
Calamar, y el Pulpo, que eftáncompueífosde 
tantas piezas. La Gibia , y el Calamar tienen, 
además de íuS muchas patas , dos trompas muy 
largas , que les íirven de eíperar, y apoderarte 
defde lejos de la preíá, que bu (can , y acome
ten. El Pulpo , fuera de íiis ocho patas , tiene 
encima de las eípaldasun cuerpo, Abulto en 
forma de cañuto , el quaí inclina d propofito 
á un lado, ú otro , para que le íirva de timón, 
quando navega. . i . ,

La Gibia , el Calamar, y el Pulpo, todos 
tienen Un depóíito lleno -de ¡ tinta, o una vegi- 
ga llena de un licor negro, que les firve de 
gran íbeorro quando le vén en peligro. Yá fea 
efedo del temor, y del efpanto , ó  yá una eí- 
pecie de prudencia',; que la Natutalezá mifma 
les eníéña, dejan en aquel cafo, que cuele efte 
licor negro, y el agua vecina íe enttu'bia acia 
todos lados en un momento, y mientras fe con
trario , perdida la derrota, bufea á tiento la 
prefa entre aquella obícura niebla, yá fe ha tran£ 
plantado bien lejos, y quitado de la vifta de fu. 
enemigo.

Si

La Gíbí^t 
Sepia,
Calamár̂
Loligo,

Pulpo J Pfl*
lypítí.
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Si el Pintor ', en lugar de facar en cftc qua- 

dro una Cocina, donde íé preparalen los pe
ces para un combite , hubiera pintado una Pes
cadería , en que fepuíiefen en venta, no fe olvi- 
' á̂ra del Sargo , ó Saltón, de quien íe dijo 

¿irgas, acafo, no con mucho fundamento, que falia á 
.pacer ías hierbas de las Cofias, y á rumiarlas 
muy: de eípacio; ni del M ugil, (**) que fe pare« 

• ce mucho al Cabezudo, de los R íos , íi acafo no 
ei Mugii, es el mifmo ; pero hallando en el Mar mejores j 
ŝáíhu y mas abundantes los alimentos, engorda, y 

laAom'a- crece mas •' ÎS huevos fon muy eftimados en
rino, Mal us 
l a  Doradaj 
ó Doradilla 
giurata, 
Efparo > ó 

Efpacula3
Spanti,
AhumaJojó
Cantaro*

, Cantbarus. .
■ **Pez dedt- 
cadoàApo- 
lo. Huerta 
crad.de Pli
nio.
El Pagél, 6 
IVlul o,Lira. 
l a  Boga, u 
Ojo de 
Buey.
Boops. 
l a  Sardina 
óMena.Lat. 
M&tidtHa- 
1$ cui a*

muchas Provincias; Uamánfe. lá falla de los pe
ces , y fe comen con aceyte, y zumo de limón. 
Hubiera podido también añadir aqui él Pintor 
aquellos peces, cuyo peleado tiene Ungular 
eftimacion, y no dejara la Trilla , ó Barbo pe
queño , que no excede del pelo de dos libras. 
La mejor elpecie de ellas Trillases aquella, cu
yos peces tienen unas barbas pequeñas : ni deja
ra la Doradilla, pez excelente, que no excede de 
pie y medio de largo, y que íé le podría Ih? 
mar Brema marina, de que hay tantas efpe- 
eies : rii menos el Pagel, la Boga, n Ojo de Buey, 
la Sardina, ó Mena, y todas las efpecies de An

cho-
,.(**) Algunos llaman á efte? peleado Trilla : otros le hacen Sargo. Sobr. 

Dic.paí.Mulet, quién lellama Cephalo. Nébr.Dic.lét.M. quién eL Cabexu  ̂
do? y quién Je pone el nombre deMuglc. O Mí , El jLaíin n o r 
ria menos, ya dándole el de Mugit, ya el de Mutas? ya 'tVá.tfriglia? , y 
y í  el de Cep halas. La traducción italiana le da el de MLiggine3 queFranq. 
dice, que estmaefpecie de Barbo. El Dic. de las Cieñe, dice > que fe-parecc 
á  las Tmchas > pal.Muiet*
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chovas, (*̂ a) que fe felan deípues de haberles 
quitado la cabeza, y lacado las tripas. (**/,) : ■
• i Aiuríe halla otra triultitud de peces muy 
áiveríosy táuto ch lá figura, como en él gafio; 
y qué habitan nrieftras Cofias,, ó abordan á ellasj 
irnos en tiempos determinados, y otros traídos 
de la caíualidad, y aventura; pero el numero de 
preíéntes, yírcgalosyque nos hacen el agua, y la 
tierra, es inagotable. ; ; ;.y í,

Por mas cuidado qiie los Autores antiguos/ 
y modernos han puefto para diftinguir los ge-, 
ñeros, y eípecies de peleados por medio de ál-4 
gun carácter que los diefe1. L conocer , todos lds

Ancho vas, 
Sardinetas,

vitti

Aríft. PÚ- 
nio , Elian, 
Opian.Ron- 
delet. Geítri 
Eello.Aldro 
vand. jonf- 
ton,Salvien, 
VvíIJ ughbi, 
Ruiíph,Sch- 
ehchíerjBo- 
nani, Lerne- 
ri,yalüíñeii

dias le cae en las redes de los Peleadores y que 
arminán con ¡ii novedad el íyfiéma de mieflros i 

i : Natnraliftas; y muchas veces no le labe en qué 
elafe colocarlos, ni qué nombre darles.

El-Cab. Efe es un embarazo agradable ,■ y 
fomos realmente bien vicos, pites no podemos / 
íaber lo que pofeemos. ,

E l Prior. Palomos á otra liberalidad , que 
nía con nofotros el Mar. En llegando i  hume
decer con íits crecidas el-pié de las Montañas 
de arena, y de todas las Cofias', que rodéan 
nueftro Continente, trahe, y fuftenta eger- 

TomV. Kk cí-

(+*4) El Latín de efte pez es tan v a r i o comò los Autores quetratan, de 
el: anos le l l a m a n o t r o s \Aphia> y otros Hy cófiromuí y y Enchtifico- 

; fus. Según Ano* ain. Díc. pal..yl/íc¿í7ij,e$ Una efpeciede Arenque. ri - i "
(**¿) De muchos de los peces, que varati margen , muda la traduccioa. 

Italiana el Latin, y ómitc algunos; pero tiene la,elcufa de la immeftía varia
ción de los Diccionarios, y  nombres que dan í  eftos peces, ; ~a ¡; i.
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, : citos: enteros de Cangrejos¡, Qftrás *¡ ^ d®" toda 

fuerte de marifco, y peces, que; fe . tifien de 
conchas; y deípues de haberlos nutrido,, y en- 

. gradado, ó con fu propriaílibftancia, o con los 
. jugos, que de ayre, y: tierra recibe en íu' feno, 

baja fus aguas, y cortés, y atento fe retira, fa
cilitando al hombre el que íe acerque á reco- 

\ ger tantas, y .tan ricas prpvifibnes, Le combida 
á participar de los favores que le franquea: los 

1 ; defcoge, y eíparce por todas partes fóbre la are- 
■i na , y deja fembradas, y, aun cubiertas de ellos 

las niifmas rocas, enriqueciendo todo quanto. 
: llega á tocar; y produce, en un íuelo el ..mas. 

eftéril, fegurifimos frutos parados que habitan 
las Cofias, coníignandoles las rentas masquan- 
tiofas, y abundantes.

■ ■ v.-. :■ ' Po?

deiaefhm! A* L aA rañ a.d el M ar,viña por la parte inferior* 
•pa de los y  fuperíor. B. E lE fcab ro , vifto del miímo m odo. 
Cajlgrej¿s‘ C.E1 Cangrejo, ó Langoíta marina. D .La Cabrilla,

: 6  Salicoce, Cangrejo pequeñifimo. E . El Caballito 
marino. F.Bernardo el E rm itaño.G .E l miímo pez, 
retirado dentro de la concha, que hallo vacía. H . 
La Broma en íu bayna, ó cañuto, el qual eníancha 
á proporción que crece el animal. I. L am ifm a 
Broma , viña fuera de fu cañuto, ó bayna. K . Los 
Rodetes, Rallos, ó  Eícofinas, que tiene la Broma al 
rededor de fu cabeza. L . La cola , y  las dos aletas. 
M . La abertura, por cu yo medio tiene comunica* 
eion con el agua y  la arroja , y  atrah e, ó chupa, 
fegun necefita. ,
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: Podrá acafb alguno 1er irifénfibíe, y  podrá XIV* pintu-
no moverfe fu corazón al ver la pafmoía varié- ú̂ Gi*" 
dad de . l^&figuras, y la riqueza de los. colores, . ¡
.que adornan,yhermoféan la pintura de las Con- ¡ ■' 
chas? Aqui lian tenido; cuidado de juntar, no to- f ; i 
das las que reptan, ó gatean por el M ar, pues 
la enumeracion de efto es impofible, (*) y aun 
-folamente las que pertenecen á.una mifnia claíé 
•íon¿fin numero , pues ,fe varían immeníámente 
én color , y en eftractura: folojpues ,facóaqui 
el Pintor los principales géneros á que íe pue
den reducir los peces, que viven en conchas, j  
que tenemos con mas frequencia ocaíión de ver.
Hilos objetos le fon.á Van. familiares, y el todo 
es el rico. Gabinete, y. conjunto. de conchas ,.que 
•ha vifto muchas veces;

rida.

E l Cab. Con fingular gufto las eíloy recono- 
ciendo. ,Ve allí el Camarón, (**a) la Langoíla, áei Mar, 

(**b) la Eíquila grande, (**c) la Cabrilla, ó Can- Locufta, 

gregiUo,,(**£¿) la Araña, (**e) el Efcabro,(**/') y 
todas las eípecies de Cangrejos ; pero no puedo 
conocer de modo alguno aquel .que alarga el 
brazo, y le faca fuera de la hermofe concha, que 
guarece, y eíconde el .pez;. '5 ¿ \

Kk 2 E l
(>) Jllic reptiliít quorum ñon "efi »tfí»£r«j*PíaIm.io3. ;
(ir*a) En Italiano Gtahcebola / ó  Granchieíaj trad. tonV.5i Lat. Pagurus 

ffi.ineL véneto?tiflt? Antonin.Dic. t.i.let.G.
(**¿0 Italiano Locufta.
(*^c) Segpn algunqs , Pina j y en, Italiano Grancí porro , trad. tû . let.T.

P^ tfr«t)Áhtomn,ít)ic.tom.i.íec*G*én Gricgp Cárabo.
X**d) Pn Italiano spilaricoia. T̂rad,
(**í ) Etl Italiano Kagnó.
(**£) El Italiano Gambeto/ . .
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; E  l Prior i Efte es na Cangrejo de una cfpe- 

’ cié Angular, .(**) y aunque recibió de la Natura-? 
leza (*) una concha que le apofente, y brazos 

- capaces, de- íiiftentarle, y mantenerle muy .bien, 
vive tíempre con todo eío encala eftraña., y 
emplea en íii feguridad, y confervacion el tra- 

.bajo ageno. El fe entra en la primera concha, 
que halla vada ; y íi muchos concurrentes, co

m o  acaece , fe la difputan v, el que tiene mejo- 
jes garras, fe lleba, y le gana la plaza, en la qual 
-vive algún tiempo; pero como llegue á crecer, 
procura dejar aquella cala,. en que yá no cabe, 
.y aíi váde condu en concha; y en: hallando 
-algunas,, que le .fean convenientes*: fe: queda erida 
mas cómoda, hafta que, ó fe enfada de ella; ó 
la demaíiada gordura, y craíitud le obliga á deí- 
alojarle de nuevo, por vivir con más anchura. 
tVéa V.m.;aqui lo que los Natibaliftas ñosdiceii  ̂
y afirman qué han hótadoij: peróíiérirealidad, 
no es lo mas veroíimil lo que nos cuentan, y 
íe puede creer muy bien, que han padecido equi
vocación á cerca del carácter qne le atribuyen á 
elle Cangrejo. Tal deíldiá. no es propria de :1a 
Naturaleza, la qual no íácá d luz ííls obras por 
capricho, lino, con una prevención íiempre fábia, 
y advertí^.; Ej <^tpO de efte pez, ó Cangrejo,

(**). Algunos 4icen |  que ,es. el. Cámbaro, efpecie depangrejo, Veanfe Ja 
trad.Itál. A n toma. D i c. páTGa m 13 t ro^xancípfíni?̂ ;el Pic.Cníi.let,G> 
r (*) ut crufttt teé̂ HS chttas habens, ¿td vitam tugndam fd th  ejfe 
gojfenu alienas domos qu&rat* Rondekc.dePircibusjIib. 17 - e . f i ...
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alqual ■ llaman: -el Hombre pobre, ó el Ermitas- 
ño , es blando, y fofo , y eftá cubierto de una 
concha incapaz de coníérvarle, y defenderle 
•en el peligro, á fin de que lá necefidad de ha
llar protección mas legara, y abrigo mas opor
tuno, le obligue á retirarle alas conchas vacías, 
que fin elle huefped quedarían inútiles. Elle re
tiro del Ermitaño á una concha defocupada, 
es femejante i.el- que bulca el Elcabro peque
ño, que preíintiendo la, debilidad de fu concha, 
vá á buícar otro hoípedage á la concha , y 
habitación de la Almeja ; ella, que le halla con 
hallante anchura, le recibe, viviendo en ade
lante en p az, y buena inteligencia con íit 
hucípcd. . ; ,
: ElCab. El Pintor colocó en la . fegunda fila 
todas las diverías eípecies de Herizos : los unos 
abíblutamente cubiertos de las agudas púas, 
que los defienden; y los otros con folo fu deli
cada concha, defnuda, y fin refguardo dé pun
ta alguna. Juzgará quien los viere , que ion 
,unos pelotones muy grandes: en nada parece 
animal. Se le conoce acaíb á elle algún miem
bro , ó parte de aquellas que fon necefarias pa
ra vivir! ■

E l Prior. La boca la tiene debajo , la ar- 
rallra por tierra, y ella guarnecida de cinco 
dientes, cuyas extremidades fe unen en un mil- 
ino punto para trabajar juntos, y como de con-r 
cierto: el eftomago, y Ios.iiateftiñqsi eftán cur

bier-

Herizos, 6 
Caftañas 
el Mar, 
EchintA
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262 EfpeEldculo de la Naturaleza. 
biertos C011 una membrana iutil, cribada de 
multitud de agugeros, para dár lugar á los li
gamentos, que forman la acción , y  juego de 
las púas, las quales le fírven á un miíino tiem
po de vellido , y de armas para íii defeníá. Las 
puntas, que falen á lo exterior, fon agudas, y 
penetrantes; y por el cabo interior, que entra 
en la efeama, ó membrana, tienen una conca- 
bidad , ó circulo , que ajufta con cierto tumor 
carnal© , en que encaja cada una de las púas, 
y ayuda á íu movimiento , y  juego. Mucha 

..parte de ellos tumorcillos, de que hablo, le 
dejan ver en la pintura por todo áquel efpacio 
en que dejó fin púas la deílreza del Pintor la 
mayor parte de la efeama. La cabeza, ó parte 
íñperior de cada tumorcillo, ó bulto, en que fe

1 en-

A . La Patela , ó Concha llana , llamada Lepada, 
efpecíe de Oreja ..marina- BXa Oreja marina, vida 
por fuera , y por dentro. C* La Patela , ó Lepada 
Indiana* Otras muchas eípecies hay de eftas Lepa
das* D. El Herizo de Mar. E, Üna de las púas de 
efie Herizo , con el tumorcillo éri que fe encaja 

-por la parte mas grueía de Ja púa. F.Otra eípecie de 
Herizo. G ,G . Herizos abotonados, y quitadas las 
„puas* H*Bellotas marinas: eftas Bellotas fon conchas 
de unos peces pequenos,efpecie$ de Oftras. I.Eftre- 
lia del Mar. K. Canutos de materia dura , en que 
fe alojan los Guíanos marinos , y  que fe repreíen- 
tan en la figura como un montón de Culebras 
enrolcadas*
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encajan las púas, tiene tina abertura, que íé ter
mina en los inteftinos. La cofa mas- admirable; 
de quantas fe ven en Ja cftrudiira de muchos 
de ellos Lienzos, es una eípecie de cabellos, 
que prolongan acia .foera, y retiran ácia den
tro, como quieren, liendo como Otros tantos 
pequeños tubos, ó cañutillos muy delicados, 
por medio de los quáles chupan, y íácan del agua 
el jugo que les conviene, y leparan el que no les 
güila, ó les daña.

Ño pudo el Pintor expreíñr mas viva, ca
bal, y dieftramente la reprefentacion, yperf- 
pefliva de las obras del Criador, que colocan
do aqui las Eftrellas del Mar junto á los Heri- 
zos. La contrapoficion los realza: los Kerizos 
fon cali redondos, y las Eftrellas alargan cinco 
brazos, que forman cinco ángulos , y fe ter
minan en puntas , ó en ciertas eípecies de ra
yos* Algunos de ellos,peces fe encuentran, que 
tienen mas de cinco brazos , y quedeíde ellos 
fale una multitud de ramos pequeños. Unas 
veces caminan ellas Eítrellas arraílrando, y 
Otras nadando1, como - ¿ quienes les es indife
rente "el modo dé andar. Deíciendón al fuelo 
del Mar, y alargando multitud de bombas pe
queñas , ó trompas carnofas, fe firven de ellas 
para chupar el jugo, y atraher el fuftento que 
neeeíitan. Además de elle focorro, tienen ácia 
el centro de cada uno de los rayos, que las 
forma, una boca armada de dientes; y no te-

nien-

Eftrellas
marinas.
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niendo, como los demás aním alesél auxilio 
de la villa para reconocer, y regiftrar la preía, 
que les conviene, eftán proveídos de mayor 
numero ¡de inítrumentos para fentirla y chupar, 
lía jugo , deborar la pelea, y íüllentaríé de ella.; 
Quando no hallan en qué egercitar íiis dientes, 
ván fus trompas á hulear entre el cieno, y fo- 
bre las liicrbas con que .liiplir el defedo de pef-
ca mas ; nutritiva ; ; y  de .mayor alimento. T o 
davía no fe .ha defeubierto en Jas. Eftrélías. có-
nro hacen la digeftion\ ni por dónde ¡evacúan, 
y fe exoneran, íi yá no es por debajo de una 
piedrecita redonda, que íc les halla á todas ib- 
brela elpalda , y que parece eflá. afirmada, y 
unida con particulares ligamentos: á lii cuer- 
po. (**) i '
- . A  las Eílrcllas marinas, que corren , y na-

(**) Ar unas de eflasHÁreílas marínás leudan el nombre de Enredadas, 6 
Canceladas ,por tener una figura de reday a otras Herbadas, pOr tcncr en 
losbrazos puas efpéfas como utfHerízo. Hiierta trád. dePlinió.

V— I. .» - ^ }"■ -i- - I — — • ■ .■} . ' . . —— . ' 1 ..

- A.E1 Naucliél, ó NautHlo, IL El mifmo pe2, qui
tado un pedazo de fu concha, para que le vea el or
den , y colocación de celdillas interiores. C. El 
Nauchél acanalado. D . El Quadrante. E , G , El 
Chápitél de lampara, ó Pano de plata, con fu tapa, 
LVH. La Trompeta* I. La mífma concha partida 
por medio, ó dividida de un cabo á otro, para que 
fe dcícqbra Jo interior. KL. La Araña. L. La Gol, 
á;,quien algunos llaman Delphin. ;
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vengan de una á otra parte, les podemos opo
ner los Hongos, ó Anemonas del Mar , qué 
jamás fe apartan del lugar donde una vez fe 
pulieron, y á qué fe quedaron afidas. Eftos pe
queños animales ion Angulares en fu efpecie, 
y íe hallan comunmente íobre las Coilas de 
Normandía. Algunos hay verdes, otros encar
nados, y no faltan tampoco de otros colores. 
Efta eípecié de marifeo fe halla en las pendien
tes de las rocas. Quando eftán Cerradas fus 
conchas, fe parecen álos Hongos; yquandó 
las abren, defplegando todas las trompas, fe íé- 
rnejan á la Anemona. No es pofible obligar 
á eftos animales a que abran las conchas, fi las 
cierran una vez; pero apretándolas, fale de ellas 
multitud de pececitos de diveríás magnitudes, 
y  todos de íii miíma eípecie, lo qual hace 
peníár con fondaniento, que fon hermaphro- 
ditas, vivíparos j y íemejantes á las Oftras, den
tro de las quales fe hallan, al bolver los calo
res, otras muchas muy pequeñas. Puedefe def- 
aíir de las rocas á eftos Hongos marinos, lle- 
barlos, y confervarlós en agua, y ellos mifmos 
fe acercan , y afen de nuevo á la primera par
te que hallan conveniente. Quando fe quieren 
abrir, fe elevan un poco, y facan dos pielecillas 
blancas, rayadas, ¿ hinchadas como dos ve- 
gigas. Entonces aparece en tpdo el circuito 
del Hongo una infinidad, de puntas, ramas, ó 
trompas de diferente magnitud, gruefo, y co- 

T o m . K  U  lo

rinoSípAne- 
moiias, 4c
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lores: lo qnal ha fido eaufa 4c que muchos Na- 

•: turaliftas les den el nombre de Anemonas del 
Mar. Efta poftura, ó efparcimirnto , y dilata
ción. de partes ha hecho también creer á otros, 
que eíle animal era una planta ., o que fu na
turaleza participaba de planta, y de animal 
icnhblc, todo junto. Pero como todas eftas 
puntas fean fofamente unas trompas, y vegi- 
.gas glutinoías, por las quales fe alimenta el 
Hongo marino, como lo ejecutan el Herido, 
y la Eftrella por medio de fas tubicos, ó cabe- 

• líos, no es razón negar, que fea el Hongo 
también animal como el Herizo, y laEftrelIa: 
.principalmente deípues de la notable circuní- 

f ' rancia de haber vifto íálir tres, ó qiutroHon- 
;: gas pequeños, comprimiendo á la madre, que 
; los abriga en íu ícno, y los faftenta „ hafta que 
eftén en edjadjííiy. ¡eftado; deir.'pot sí mifmas á 
bufcar lñí eí l̂ecindentOj; y vida á Otra par
tea: .•■ ■ ■ : ■ • '■ ■■ ■ ■' - f , >■

, ’ - f  'v  En

íbtplicacion 
«íeotrasCó- 
chas unival
vas á volu
ta. .

* '■  i ■ mm ■  i ' ‘ ,̂1.1' - —- ------. —, »

A . La T iara . B. La Harpa* C . El T ro m p ó , 6 
Na.cara, D . La V en era, o  Concha de Venus* E . La 
Aguja* F. El Péyne. G .O tra  Araña* H .L a M ufica. 
I* La Maza. K .E lP añ o  de oro.

Las Conchas mas herizadas de eftas ultimas e íl
jeciesj.cp m o el Peyne, la Máza , y  la Araña , ion 
las que llamaban Purpura los Antiguos» porque fo
caban eñe rico color de ellas. Acjui íolo ponemos 
las qüe fe difeenciáh mucho entre sí.



r- Tornai, 2/̂ 4



ElAdOFi 267 :
En la Anatomía  ̂de cftos animales, atraque 

tangrofèra, y tan por mayor, cómo aquí la 
doy, no dejará V. m. CaballeroT de regiftrar, 
ypercebirun rayo, y mueftra del aitiíicio in- 
compreheníible , que rcynaerrtodo,y en codas 
partes > y de la libertad, y dominio con que 
hace vivir Dios un animal, por- medios.tan di- 
verfos de aquellos conque viven otros; pero, íi 
os place, pafemos á otra colà, y regiftremos 
otros objetos.

El Cab. En la quarta, y  quinta linea en- conchas
cuentro Conchas univalvas, ó de fola una uni¥pi£
pieza: el Nauclero, ó Nauchél (**) mere- '̂N:luch¿i 
ce el primer lugar. Muchas veces me ha ó Nautilo* 
llenado de admiración la figura de efte pe- * 
queño, y natural Bagél, cuya popa íé leban- 
ta con tanta gracia al miímo tiempo que 
une con la mayor perfección la folidéz , y la 
ligereza , y brilla todo con los colores maS 
■ vivos. . : ..'. "y

E l Prior. V.m. tiene razón en dárle el nom
bre de Navio : el pequeño pez, que boga en 
é l , íé firve en efefto de efte vaio para navegar, ■ 
y íiibir á la íuperficie del agua fiempre que 
calma el Mar. Efticnde (*) un pellejo , que í'e

L12 hin-
(+*) O Nautilo. Huerta trad. de Plinio.
(+) Coftui 'da-‘fatti naviga 3 alzando e diñen den do una membrana , che 

gli ferve di vela , ed íülpngandp due brachia......batte baqua , e g¡i fanno ,
P uffìzio diremi. Ciando vuMe Immergei fia ammaitia la veUj fi ritira in è  
fícííb, sdmpie ;dc acqua> e feuxa timore di naufragio va ál fondò 3 rifai endo
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•hincha con. el viento, pata' que le fírva de ve-? 
là , alarga dos brazos, que impelen la Barca, 
eftribando en el agua , y obtienen el lugar de 
rentos : quando quiere bajar al fondo, amayna/ 
lávela, fe encierra, y recoge ensím ifino, y 
llenándole de agua , fin temor alguno de nau
fragio , fe vá al fondo. La conítruccion del pez, 
Ó el mifmo encogerle, y plegarle, hace que

; . ,̂ ue*al fuá libera voglia* la  onde,.*-.reñid averte appreTo l'arte del naviga re, e
^lr e nochiero, &nave di íefleíiuj neínqual li voglia parte chefofíiíi 
yento 3 di nulla reme nq timore j e remi, e fotte fuor di Lqfteifò ricercâ , l 

: ' ; Valiíiieri SaggiodíHiftt>r. Nat. . ,,

■ |Bppwwww^ ^ . >*iî  iniinri i »i

A .L a  Oftra , -vifta por fuera, y por dentro, B.La 
jE^lícacioti O ftra Arábiga. C .  La Tellina, ó F lio n , Almeja pe- 

..quena. D X a  Almeja. E X a  Indiana. F .E l P itót. G - 
vadeaos ¿ |  C orazón. H . E l Cuchillero. I* La T cjera. K . L o  

interior de la N acarin a, ó Mad re- perla y  la fitua- 
cion de las Perlas* L .E 1 H on go, ó Anemona mari
na, cerradas las conchas, y  vifta de plano. M L . L a 

■ Anem ona , cerradas las conchas, y  vifta de perfil. 
N L . La Anemona de M a r , eíparcidas las. conchas* 
A  la Anemona marina le llaman otro sH ortiga  de 
Mar* El D iccionario de las Conchas no eftá toda
vía arreglado.

■ X La elección, que hemos hecho de las efpecies, 
que fe diferencian mas éntre las Conchas,bafta pa-; 
ra que fe conozca la palinola diverfidad , que rey- 
na en efta parte de la Naturaleza; pues, apenas fe ha
lla eípecie algun a, que no fe íiibdivida en otras 

, , m u chas, que teniendo un caraóter común , en que 
convienen, tienen afimifmo una form a, ó  eftruítu- 
j a  particular* que las diftingue..
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C o n c h a r  u n i v a l v a s  a  'v o lu ta ,  Ji¿ian, kd,
} .
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quede un vacío, que dá lugar al agua para in
troducirle en él por una abertura pequeña, que 
hay formada en diferentes apofentillos , ó ca
ntaras interiores, que el pez ha ido dejando 
cada año á la medida que iba creciendo, y au
mentando fu Bagél para proporcionarlo á íu 
magnitud : la entrada del agua dá mas peladez 
al Nauchél, y fe precipita al íuelo del Mar. No 
fe puede dudar , que quando quiere bolver á 
íiibir, prolonga la eftremidad de íü cuerpo 
ácia ellas pequeñas cantaras, para bombear, ó 
echar fuera por lo alto del Navichuelo toda el 
agua que habia cogido. Exonerado yá de ella 
carga con tal defague, viene á quedar mas lige
ro que el volumen de agua , cuyo lugar ocupa: 
de dónde necefariamente fe ligue el ganar ai 
punto la fuperfície, y afi le hace á la vela, y 
vira adonde quiere , fin haber aprendido el 
arte de navegar. El es juntamente el Piloto, y 
el Navio. Nada tiene que temer nueftro nave
gante : de qualquiera parte que fople el viento, 
no necefita mendigar en parte alguna las ve
las , ni los remos, ni bufcar cuerdas, timón, ni 
bomba: todo lo halla prevenido, fin que falga 
de lu cala.

E l Cab. Lo contrario que al Nauchél, 
faue es un viagero perpetuo, les llicede á la 
mayor, parte de las Conchas marinas, que com
ponen en la pintura la quarta linea. Toda fii 
yida lapafan afidas, ó pegadas á un mifino



Las coñete, 
llanas, ó au
riculares;* 
PdttlLc  s 6 
Lepjtdes,
Oreja marb 
na , vduris  
marina.
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litio, como, la  ejecuta la Oreja marina , y- to-* 
das las conchas llanas, ó  auriculares. (**) Dí
game V.rru cómo viven éftas, fin ir á bufcar 
de comer: Precifo ferá, que la pelea , de que 
fe íuftentan, las venga á bufcar á ellas donde 
eftén.

£ 1  Prior, Yo también eftoy tentado á creer 
lo mifmo ; y fegun imagino, ellos agugeros, 
que fe vén al rededor, ó junto á la Oreja ma
rina, eílán deftinados á dejar entrar dequan- 
do en quando algunos de los innumerables gu

ía-
(**) A todas citas les dan algunos d  nombre genérico de Oreja marina* 

Trad.IcaLNcbr. Dic* let.P.y let.L. Otros las llaman Patelas.

fr m ■ l 1 ■■ < « m

A . Alga marina, llamada Lacet, ó Lazo: fus hojas 
tienen algunas veces muchas varas de largas. B. El 
fruto de efta Alga, cerrado. C .E l fruto abierto, de 
m odo, que permite ver la íemilla. D.M oho mari
no. d.Moho marino, vifto en el microfcopio. E .L a  
Seda. e. La raiíma feda, vifta en el microfcopio. 
Los punticos, que fe vén, aíi en efta eípecie de mo- 
ho, como en otras, viftos en el microfcopio,fe defr 
cubren fer otras tantas Conchitas muy regulares, 
que viven pegadas & las ramas de efta planta* F. 
Otra eípecie de moho , ó helécho marino. £ El 
mifmo , vifto en el microícopio. G .La Encina ma
rina : fus hojas fon delgadas, y  fe parecen á una 
tela. g. La hoja de la Encina marina , vifta en el 
microfeopio. La regularidad de las mallas de eñe 
tegido prueba fer planta organizada, y  fu vegeta^ 
ciotv uniforme; . r
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fanos, qtie hormiguean en el. fondo del Mar , y 
aíi mantienen efte mariíco.

E l Cao. No han podido colocar enefta conchas 
quinta linea fino un pequeño número de Con- en fbrtnadc 
chas univalvas, que eftán torneadas en forma 
de caracol, ó remolino, y que yán en lanchan- ŝ.'rárl;' 
dolé con cada eftria , ybuelta que dán. Pero nat jí j Caf- 
dejando la multitud en que uno fe pierde, han rúri», &«. 
entreíacado con cuidado las mas notables, como 
ion la celada, la trompeta,el torbellino,y el trom
po,« nacara. En el mifino orden han puefto las u venera, 
conchas redondeadas porfuera, y que fon de devmut/ 
una Pola pieza, ¿univalvas, aunque no forman ¡"“¿ f’J"* 
torbellino,ó efpiras, como las Oftras. Su belleza, nombrc, f7 I '  . una contri*
fu forma,y el luftre de fus vivos colores, han fido de remolino 

cauía de que les den el nombre de la Dioía de la m Múrice, 
hermoíiira, fí yá no es que. le dán efte nombre; 
por lo que los Poetas cuentan dé V en u sq u é  Murtx- 
nació, y filé llebada por el Mar en una concha 
dé cita figura.

E l Prior. Vé áqui otras Conchas (**) dig
nas de fiueftra curioíidad, por más aíperas , ef- 
cabroíás, y herizadas que parezcan. De ellas, 
íácaban los Antiguos el > tinte para da purpura., 
Verofimilmente era un color blanco, que el 
pececillo, que encierran eftas conchas , trahe 
configo *en un íaquico, ó pliegue encima de las 
eípaldas i y quándo le quieren arrancar de la

' ' ■ pe* - .
(**) Cinco eípecies hay de Múrices > Marmóreos, Triangulados, L a ú 

ceos, Charatotdes, y Aporrahaydes; veafe Huerca erad. dcPlúu
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peña, en que fe pega, ó arraflxa , al punto ar
roja el licor, y fe pierde totalmente, íi no fe 
procura coger en algún vafito, que fe llebe pre* 
venido, Efte color tiñe la lana de un encar
nado , que tira al color de violeta, y no fe alte
ra con el ayre, ni fe diíminuye, ni amortigua, 
aunque fe labe la tela. Pero feria menefter una 
infinidad de ellas conchas para teñir qualquie- 
ra pieza > y por efta caula fubia á tan excefivo

pre-

A .E 1 Abanico, planta medio pedregoía. B .O tra  
planta medio pedregoía también. C .L a  miíma vifta 
en el m icrofcopio. E ílos egemplos bailarán en efte 
g e n e ro , para manifeftar todavía mas claramente 
lina perfe<Sa .regularidad, 6  un orden confiante en 
ellas plantas; y  no una generación fo rtu ita , com o 
íucede enlaseflalaólicas ; efto e s , en aquellas eípe- 
cíes de pyramides in v e ría s , que íe forman por 
agregación de las goteras fubterraneas. D. Madre- 
pora acanelada. E . M adrepora eílrellada. F G . Ma- 
dreporas ramoías con hojas. ** Algunos Curioíbs 
les llaman Claveles. I .E 1 Coral. K .E 1 C o ra l vifto en 
el m icroícopio, con el lugar, ó afiento délas flores, 
en forma de agugeros eílrellados en medio de ca- 
da tum or , ó boton. L , E l Coral acabado de íacar 
del M ar, y  abriendo fes flores en un vaíb  lleno de 
agua del M ar. L a fubftancia interior del C o ra les 
pura piedra; y  aumenta fu volumen con la aplica
ción de cierta leche, ó de cierto jugo, que íe endu
rece debajo de la corteza. En ella parece que eftá 
fhlamente Ja vegetación del Coral.

** Hu jotas, Cdar Ouin.Dic.let.F.
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precio la Purpura de los Antiguos. La Cochini
lla de. America,' y la Calcara del Kamies,(**¿i)de 
quienes fe faca el zumo para el tinte de la eícar- 
lata, ion de ufo fin comparación mas cómodo, 
ymasíeguro.

E l Gab. Las ordenes de conchas, que íe fi- 
guen en la pintura, todavía fon mas divertidas, 
que las precedentes. LlamaníéVivalvas, efto es, 
que fe abren en dos hojas. Las primeras que fé 
vén fon las Oftras grandes, óítroues, úOftiones, 
y las otras ion las verdes. La laftima es el que e f  
tén folo en pintura. Defpues fe figuen las Alme
jas, (**¿)luego las Tellinasó^^c) que no fe ufan, y 
íirven menos qué las Almejas, y £u pequenez ha
ce mas notable la magnitiid de ia Oftrá-pena, de 
cuya eípecie ion íás Almejas immediatas-Deípues 
de ditas, fe deícubren las otras Almejas muy pe
queñas , llamadas Peftinés, (**d) que firveñ de 
adorno, y mueftra en la Eíclavina de los Pere
grinos de San Miguel, y Santiago. Entre la mul
titud de conchas, que íe figuen,me güila mucho 
la regularidad de ellas, que parecen un corazón. 
Dicefe, que aquellas conchas, que femejan á un 

Tom.V~. Mm mar-
(**4) Calcara roja, llena de un iümo del mifino color, que fortifica elefi- 

tomagOj impide el aborto,, y íitve para ios tintes. RteheL1)ie.let,K. Hl Díc. 
de Art. y Cieñe, let. K. dice , que elle grano > que tiene como una falivi 
roja, es excremento del árbol , que los Latinos llaman Ules : veaíe ti 
lugar círado.  ̂ 1 : 1

Algunos tes llaman Ratones a efta eípecie de Almejas. Nebr.ÍJic* 
let. M., -
; Las Tellizas crcenaígurtos, que fon Jo mifino que las Minios,y. fu*
de trcsefpécíes fufeas, rojas}y^pla6eadas.fíueftatrad. dcPlm. ;

El Cafteüdi\3> poc lo común, le llama Venera de Santiago*

Conchas 
vi val vas , 9
de dos pie
zas,u hojas, 
BibaLvx. 
Las Oftras»

. Qjtr 4 *

Las Almejas
Mufctili,
LasTellmas
T tllinc.

La Oftra- 
petiajjP/«»*

Peétínts 
Veneras de 
Santiago, PecftneSi t> 
Ptf¿f«rtcíí/A
££l Cuchi
llero Solem*
JOígitits.
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marrillo, ion muy raras, y que ié halla con mas 
facilidad la que fe abre como la bayna de un 
cuchillo, por cuya caula le llaman el Cuchillero? 

Margarita, pero íu concha no, es tal, que nos deba intereíar, 
Vmt' como nos ii.terefa el Macar, ó Madrer-perla. Por 

qué caula, digame V.m. reprefentó el Pintor 
dentro del Macar tántas perlas, y de tan divería 
magnitudi No es dentro del cuerpo del pez mif- 
mo donde fe hallará .

E l Prior. Es cierto, que ; fe hallan las; perlas 
dentro de eftos. peces, como también en el 

, cuerpo mifmo delasOftras, en el dela Oftra- 
-  pena , y Festines, ó Veneras ;. pero mas co-
’ munmente fe encuentran en el centro, y íon- 

do del Nacar, ó Madre-perla, y dejan, quan- 
are-perla, do fe arrancan, íu concabidad , y feñal de 
Concha de que eftubieron allí. Las! que fe hallan en el 

cuerpo de los animales io n , al parecer, una

Explicación 
de ja  cilam
pa de la pef* 
ca del Co
ral*

A . Saledizo , ó volado de las rocas , en que íe 
halla el Coral ccn la copa acia abajo, B. Varas 
grandes de madera , cruzadas entre sí , y  con un 
plom o, ít otro peíb acia el medio, y  dos redes a 
las orilIas.Efta máquina íe baja,y íe deja ir a tiento 
al fondo , para que fe enrede en las ramas del 
C oral, elqual fe quiebra, y íe pefea retirando la 
máquina*C.Otra invención,que confifte en una va
ra fbflenida de dos cordeles , un plomo , que la
tenga firm e, y  un íaco 
Coral,

ó bolla para. enredara el
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c/pccic de tumor, que fe forma en é l: y las. 
que fe encuentran eii el fondo del Nacar, es, 
ó por. haberle extravenado, y perdido íii con
ducto natural , ó por abundar en demasía aquel 
preciólo jugo de que le forma la concha, hir
viéndole al pez, que la habita , para que cada 
año auménte íu cala. Extravaíados, pues, y 
perdidos ellos jugos, váh aumentando con nue
vas capas, y hojas lás perlas. De aquí viene la 
diveríidad, que hay entre ellas, de fer grandes, 
ó pequeñas. A. ellas ultimas, aunque impro
priamente, llaman granos, ó fimíentés de per
las : tanto las unas, como las otras , toman 
la forma regular de una pera pequeñita, ..ó 
aceytuna , 0 fe hacen comio tin globito : tal vez 
fale también un berrueco, ó piedra pequeña, é 
irregular con yarios ángulos, legun la primera 
mafa, del jugo .con que fe.endureció J é  hizo 
sólida, ílrvieñdo como,de bala, y corazón á 
las nuevas capas ,: y íocorros de jugos, que le 
ván viniendo, yá fea la figura que encuentran 
regular, ó irregular.

De aqui es, qué fe admira, y con razón, 
la limpieza, fólidéz, y hérmofura de ellas pe
queñas mafas, ó perlas, aunque ellas no fean 
en sí vifiblemente, fino una eípecie de extra
v ío , deforden, é imperfección de los cuerpos 
en.qué fe encuentran. Pero do que admiro mas 
es :lahermolura de.losmátices, la. belleza de 
las betas , yá de encamado, yá de azul, y yá

Mm z de

Maravillas 
di las Cou
chai,
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de verde, qué brillan, y fobrefalen al trabes de 
aquella efpecie de plata, de que todo el cuerpo 
del Nacar parece que eftá cómpuefto. Aun es 
todavía mas admirable el deftino prodigiofo de 
elle Nacar, ó por mejor decir, el de la concha 
de la Oftra mas grofera,' y de la Almeja mas 
deípreciable. La mayor parte de eños flacos, 
y endebles animales íalen del huevó que los 
contiene , y de que provienen, teniendo yá 
deíde luego íobre fii cuerpo la. pequeña caía, 
que los ha de apoíentar, y proteger con íii fir
meza de los iníultos de los otros peces enemi
gos. Deícargandoíe de un jugo, ó liga de que 
abundan, y que fe endurece , y confolída en 
las extremidades de la abertura de la concha,: 
levan añadiendo áefta caía , y habitación to
da aquella capacidad que neceíitan para íu 
aldjámiento á la medida que crecen.: De aquí 
vienen aquellas rayas , y  betas de toda eípecie 
de colores, que de ván continuadamente enlan
chando , y que pueden íervir para contar los 
años, y aumentos íiicefivos del pequeño ani
mal que encierran, y fe aloja dentro. Todavía 
/¿ deícubre otro artificio maravillólo en aque
lla eípecie de gozne,© viíagra, que une lasdos 
coberteras, ó conchas de una fimpíe Almeja, 
y en aquel incomprehenfible juego de muícu- 
losi, por Cuyo medio fe unen una á otra las dos 
■ conchas. Quando :1a Aliñe ja quiere hinchar 
ellos dos tnufeulos, para acortar , y difinMiuir

la
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la longitud tic la concha, »uniendo eftrechá- 
raente las dos bobedas cpé la» cubren , los llena
de cierto licor, el qual retirá íicmpre que quie
re .afloja- los miíhfos snuículos, y  dár más ex- 
tenfion.- ifiusxofichás 'pata aedbir-, y  abrir la 
puerta, ó d la matea’que büelvey ó á una be
néfica llubia. i ■■ » , ! ;  , r.... ;;

Nofotrosno podemos fino íblo adivinar 
aquello que íe hurta á  losbjos ^efcondiendofe 
en el fondo dé las aguas ,' y- en ci profundó del 
Mar’ ; perd .en todo, ¡y entódas partes fe llena 
de commocion el eípiritu, y hace eco en lo 
interior del alma el confiderar una indultria, 
que no alcanzamos > y verbal mifmoí tiempo 
nueftrás: manos llenas, de beneficios coii-una 
munificencia fin límites, y una ' liberalidad i tan 
fin términos. •

. Sus ojos de V.m. Caballero, no peftañéan, 
y fexfláh clavados; en. la pintura. Créame y de
jemos yá eftas Tortugas, cuyo peleado, y cu
yos huevos fon tan nutritivos: dejemos días 
Bellotasimarinas, (**) que no fon menos éralas, 
y íubftairdóías. No paréalos la villa en ellos 
tubos, ó agugeros, que formó el Autor de la 
Naturaleza para apofentar tantos guíanos, y 
fullentar las conchas, que nos regalan.' Pero 
principalmente dejemos de particularizar re- 
jsiftrándo derürici en uno todos ellos infectos 

> ■■ - ■ ■■ ■» : : ’ - ina-
(**) Las Bellotas 7 oBalanos ínasínos 7 como I es llama Huena. trari- £c 

Plan* es un mariíco arpero 7 y efc&brofoj parecido a. la EeUut&
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la  Efponja»
iSpsngidt

zj$ ÉfpeEhicula dé.là.bJAlurdlezjx. 
marino? .con quei el Pmtortermbó iti obm,pues 
de otro modo, ; notefiariamos en todo el dia el 
fin de ella pintura. Demos fiqüiera un inflante á 
las plantas que produce el Márv Aquiveflán en 
ette quadro: éni tres elafesJas diftinguió: eü¡ plan
tas fijaves, y dóciles :, en plantas médio pedrego- 
fas, y en plantas totalmente pedregoíñs; i '

Las plantas fuayes;,„yJigeras "fon el Alga, 
(**rf)lasÉfponjas, la. Coralina, $*h) los: Hongos, 
y otras .varias : el Alga. ,', cuyashojasíbn: largas 
como lazos¿ ó cordones., y el Vatech j ó Fuco, 
(**c) que es otra eípecie de Alga , que tiene las 
hojas divididas en pequeños ramos, cortados en 
arco, tilanódo que lo/ eftán-Ias: hojas de< Encina, 
fírven. para. : echar: en las tierras de pan llebar, y 
fertilizarías. .Las. ■ cenizas :de; ; eftas hierbáis Ion 
también á propofíto para hacer el vidrio, como 
jb hace de la ¿¡olà, y del Alkalí, (**d) ..por razón 
de la multitud de faíes qüe.contiene,y dei quéi el 
Mar abunda tanto.. . /.nr:;

,. Nadie ignora de quanta utilidad ion las 
Eíponjas, tanto mas eftimables, quanto , más

-, J ■ ' ■ : P t'íV fir
\ l

(**d) En las Coilas dei Mar Occcano 1c llaman Ceiba. r
Algunos quieren que Tea la Ova. -El Italiano traduce _Mufcq : yid. 

Die. de Comete. pal.Coraline. !
(**?) Hila Alga j á que llamamos Varec ¿ en latín' Fuent i  y e l Italiano 

Fuco a (è llama en las Coilas de Normandia Varec » 6  Vraicq en Bretaña 
Goudmon, y. en el País de Aunís Sar : es una eípecie de InerbayquO crece 
fobre las rocas del Mar , y? ó las olas la trali en a la. orilla , ó üp copta para 
facar de fus cenizas la Sola, á que llaman de Varec. Dic.de Cornerei. let.vi 
R]ch. Díc. let.V, En el Mar fe hallan tres éfpecies de Alga. Nebr, Die. pal. 
Fue u f,

{**¿0 -Algunos le llaman Kali, Salicornia, yParíetark : en Italiano Alcali.
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finas. Blas dos plantas del Mar nos trahen una 
utilidad sólida. Las demás íirven para adorno, 
y noticias científicas en los Gabinetes de los cu
riólos. La Medicina buf a ; también entre' ellas 
algunos focbrros. Las íem i-petrofasó íitophi- 
tos, fonlas que confervan algo de-la flexibilidad 
de la madera,(**) amreftando fuera del agna>pe- 
ro machacadosfe hacen polvos como la greda; p̂ s<Llt0'  
Loslítophitos.que háy.fondín numero: algunos • 
parecen: árbolesípeqUeños,rficihojas: otrosíe 
ven enferma de,redes,'yá muy abiertas, y yá del 
todo doblados: y plegados entre sí íus hilos. Lo

 ̂ * *■ ^  XrfOs arboles
interior.,de las.ramas participade la . naturaleza <m coral, 
del cuerno., y no la definiente el olor, quando &c’ 
eftá planta: fe echa.en el fuego. La corteza tiene ■ 
mucho. de la naturaleza de piedra, y encierra 
no poca íál.

Las plantas enteramente pedregoías ion ios M¡lJ 
Corales, y ívíadreporas: éftas no tienen cor- Madre- 
reza , pero: sí e f Coral. De las Madreporas hay e‘r“' 
muchas eípecies: 1 algunas fon como una plan
cha, ó á modo' de un parche , 'yá más, yá 
menos grudíb , de materia blanca ¿ y pedrego- 
fa.traípa&da demna á otra parte con una in-. 
finidad de agugeros, :ó poros acanalados, con 
fus tubicos yá ondeados, yá ám odo de d~

. y  f\. ■■ 1 i ■ • tro*

El IchlLanoañnde > y de-Ií k»reẑ a. dcl coT.il} y en lugar cteLíto- 
píiito,-traduce Coralina,* tiendo a fí, que j y  el ;.¿oü£e. Matine x en cuya
lugar tradujo Mu Ico * fon lo miUno. Yeaí’c lacrad* c.5* DiaL& y t i  LHc, de 
Comerc..paLCorátne. V o >-■  *-«f «••• -v ^ v 1
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trellas, yi.de hojas, y yá de otras maneras diver
las. Lo mas ordinario en la Madrepora es íalir, 
y  crecer á la manera de un arbolito, pero íiem- 
■ pre.con muchos agugeros en/íus ramas. .
- ' La fubftancia interior'del .Coral es íiempre 
de piedra solida , y muy dura., aun quando e£ 
tá dentro del agua , á excepción‘de la extremi- 
dad de Jas ramas, que es: im poco flexible, 
pero.-íe. endurece al ayre. La eqrteza. dpi: Coral 
eftá mezclada.con. una elpecieí deotártaxo:,uj 
cola, y es ensíun pocodeíigual¿y efeabroía, 
pero fe deja igualar., y pulir • perfectamente. 
Encuéntrale Coral blanco i  el negro; ¡también 
es planta marina, pero;de otra"naturaleza. El 
Coral ,queal¡prefente no fe-ufa niucho én Eür 
ropa , es muy eftimado enel Af ía, y con eípe- 
cialidad en toda la Arabia; pues además de 
una infinidad, de obras menudas, y de poca im
portancia , á que le deítinan, cómo mellaras, 
pomos, mangos de cuchillos,.  puños; de efpa- 
da, y collares, principalmente fe; emplea en 
cuentas de Rolado. Los Mahómetanos de la 
Arabia feliz cuentan el numero de íus precesy 
oraciones; en un Rolado de Coral, y.-apenas, le 
hallará Uno. entre ellos,, que vaya- á la-fcpultura 
fía él al cuello, á- .. - •. i? ¡ ’

A lo  largo de las ramas nuevas del Coral, 
y de los, retoñps que echa, y  .que llegan,. íLeíhy: 
algo crecidos, fe hallan unos- pequeños tumo* 
res, o botones- abiertos' de una -parte á...dirá

en
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en forma de eftrellas, y al íalir del agua fe en-* ¡ 
cuentran llenos de leche. Él Conde Marfdli 
affegura haber vifto íalir de dentro de ellas ef-. 
trellas flores, que iban creciendo deíde que le , 
daba el ayre al Coral. " Muchos Sabios creyeron, > 
que, las plantas marinas eran folamente.petrifi
caciones compueftas de láminas, ú hojas de fai, 
y .capas, ó mafias de tártaro, aplicadas, fegun la 
caíhalidad lo daba de s í, unas íobre otras ; y co
mo el Coral nace ííempre la copa ácia abajo en 
los cóncavos del Mar , y covachas de las ro
cas , daba mas lugar á efta opinion, y á juzgar, t 
que eran ellas efpecies de arboles fidamente pe
trificaciones., fieme jantes á las que fe encuentran. 
en las bobedas de algunas concavidades, y íiibter- f 
raneos. ..

, Pero deípues de eííár conocidas las flores 
del Coral, y de algunos otros defcubrimientos 
de producciones marinas, no fe puede dudar yá 
efe fu regular .organización. Y filas fuñientes no. 
fe han .podido todavía defcubrir, es porque íii 
pequeñéz las roba de nuellra villa.

E l Cab. t V . m. me ha dicho, que el Coral 
nace fiempre con la cabeza , ò copa ácia aba», 
jo , y que en efta mifina poftura vá crecien-. 
dò : con que fi tiene fuñientes, es precifo, que 
quando yá eftán íázonadas caygan en el fílelo de 
la cueba. Pues cómo puede fer, que no bro-. 
te en el efta planta i fupuefto que cae allí íú, 
Gruiente , y que íuba á nacer en la bobeda de

TomV. Nn la
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la'cúeba, adonde éí grano 'no puéde lúbiri1 '
• E l  P r io r . La dificultad es ardua-, y la ob- ' 

jecion bien urgente ; pero con todo elfo , lo 
que a'mí me parece es 7  que ellos granitos deï 
limiente, tan pequeños, y delicados, Ion mas 
ligeros que él agua. Además de ello , la leché, 
que los rodea , y que fe halla fiempre en el cen
tro de los botones del Coral , es de naturaleza 
oleofa, y erada, tal , que los puede ayudar á 
que naden en el agua miihia : de donde es , que ‘ 
ellas íimientes , trahidas de la cafualidad ácia la 1 
íuperficie deí agua , fe pierden, y deíáparecen ' 
abíolutamente ; y que quando le quedan afidas ' 
à la bobeda de -una cabema v corren miá för-* 
túriá bien contraria 5 pires hallando • foóáénto'i 
proporcionado, arraygan , brotan , y crecen- 
acia abajo , 6 deícendiendo. Là caula5 äs' ella: 
A l modo que el aceyte, iriíinuándoíé perpen- ' 
didularmente dé arriba abajo' , ;érifiíá' nueílras ! 
plantas ; ÿ las hace íübir 'deabajóarriba con1 
un movimiento - opueílo abluyó ,f áfi, y por la1 
razón contraria, dirigiéndole', é iníinnandoíéi 
el agua por la parte inferior', enfila cí Coral 
de alto abajo, dándole también un movimién-' 
to contrario, y  Ié obliga a crecer, deícéndien- 
do deíde las bobedas de las cabemas ácia el 
íirelo del Mar. Hilo íupuefto , y atendiendo á 
la regularidad de' efié éfeéló de la Naturaleza, 
vilto el aumento de ellas plantas, lá organiza
ción qué en ellas íe deícubre, los iutites poros

de
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de que eftán íembradas , y paíán de paite á 
parte íu corteza, para recibir el betún , y los 
denlás jugos, que las comunica el Mar; los tu
mores, o  botones, tan regularmente concabos, 
y . en forma de eftrellas, para recibir la flor, que 
fe ajáíle, y encáje,: pues trahe la miíma figura; 
los vafos llenos de un jugo lácteo, que fe ha
llan en la corteza,,y cuerpo de la planta, para 
efpefarle, y folidarle cada dia mas: la unifor
midad; perpetua, y fiempre una de . circunftan- 
cias en las miímas efpecies; todas fon razones, 
que nqs. determinan á afentir , que el duelo 
deíjMarjoftá todo cubierto de plantas de un ca- 
métec, y naturaleza del todp diferente de las 
nueftras. ■ Aquel Imperio tiene también íus flo- 
relias, y praderas , y los habitadores de las 
aguas encuentran en-ellas el mantenimiento, ,y 
jugos que lesconvieneu , retiros á que fe acpr 
jan , :y en que defcanfeiy, para podéE-:,cpa¡Eepi9? 
fo , y con quietud poner lus huevos, y caute- 
larfe los unos contra la voracidad de los otros. 
Y . aunque ¡no tengamos. Ips hpmbres. el ufo 
inmediato de eftas plantas ; con tpdo, efío es 
;ciertp, que; .para noíptros fe producen, y pa
r a  nofotros crecen, y fe renuevan, pues lirven 
de.íuftento * de barrera , y retiro, á los peces.,, i  
•las tortugas, y, conchas, que nos preparan, y 
difppnemiCQmidaS; tan, delicadas * del iciofesy 
abundantes.

E/lCab. Yo eftoy muy períüadido á que
Nn z to-
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toda eíTa fertilidad , y eíTas plantas ,: ion obra
premeditada, y de que cogemos el fruto fin 
íaberlo ; pero no puedo coinprehender cómo 
puedan prevalecer tantas plantas fin el íocorro 
de la tierra. Todas las que regiftro en efta pin
tura, á excepción del A lga, no tienen en lugar 
de raíces fino una lámina, ó una ancha pata, (**) 
que las mantiene unidas á una piedra, concha, o  
pedazo de madera: ¿

E l Prior. Las plantas folo tienen1 lös inftru-* 
nientos neceflários para vivir. Lás nueftras, co-
mo deftinadas á manteneríe de los licores, qüe 
corren y y hallári en la tierra ¿ y de fos jügóSj 
que rebolotéan en el ayre, tienen raíces-“, -y 
una eípecie de cabellos, filamentos, ó  barbas 
para chupar , y atraher el agua debajo- de la 
tierray y ramas , y ■ hojas para recibir los jugos 
del áyró'^ Tpérd las plantas m arinas;que en
cuentran en el agua del M ar, las fales, jugos 
oleofos’, y todos los eípiritus, que les fon ne-
cefarios pafá1 vivir', y crecer, rio necefitan raí
ces pará'd^áf jbiíícar ■ debajo de tierra eijujgo, y 
cueipós'qttó lás’maritiéñen ,¿y dánr lá vida¿ Por 
To déníás , !que, íe Jas lláme plantas , ó que-fe 
les reule elle nombre, como ' quiera fon unas 
obras regulares, que aparecen íiempre las mii- 
ma^, ;y eri cuya producción nó t&nériTaóaíua*- 
íidad,! y ; aventura más- parte1- f-qüé'las que les

pac-

{**) El Italiano ¿ice? que eftäraix es femejauted um ¿vano de Anade*
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pueda dár la fantasía, y que la que logran en 
nueftras flores, y frutos, que es ninguna.

: ^Aunque la^njafa immenfaríeaguas, que cu
bre éftas plantas, oculté a nucftrá 
cióm,! lóS' prog^&l&^áo’f ia i^ ^  
uíos que tienen , y utilidad ¡ que nos trahen 5 la 
razón corre efe velo , pala ál través de toda efas 
aguas, y encuentra, tanto en lo que íé oculta, 
como en lo que fe defépbre, pruebas fiempre 
claras, y fiempre nuevas de una Sabiduría , que 
pone el orden en todo, de una Mano liberal, 
que fe abre para los que vivéfr ¿ñla^aguás, co
mo pdra Ios-lqui habikti^éáíá^etra^ yen. fifi, 
un fiiodo de Obrar ,' ;quéjünt¿y convoca efii» 

cazniénte’ , pararla ütífidád dél frómbre, todas 
• '-las partes dé;íl¿i naturaleza/

villa la opera- 
’íés^aifetórtes

;/;íy:; ¿ni ,voi.,s¡,q sr/)_ : - rí tur v t x.. Z Z .1 -r: ,
Fin del Tofno'quiñto.
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AS.Abejas,pag,,43>
El AdÓT¿4 tyíU9;,<feirieg0 ^pag. 16. ,

El Agua ds ,Iasf Fuentes*.̂ p̂ g.; í |¿. Elección de 
, .éüa, jbid.,- Sflifijefi?a¿ pág,J79f. Su -velocidad, 

ibid. Sjj docilidad, p:8 f.  Fecunda los campos, 
pag. 7 5. Purifica el ayre, p.74. El agua muer
ta , ó marea quieta, pag. 2 07; Las aguasSub
terráneas, p. 188.

La Aguja paíadár^a^^ br, :-K 
El Ahumado, ó cántaro, p.2 $ 6.
Refutación de los Alambiques íúbterraneos,

pag. 120.
Los Alciones, pag. 206.
El Alfalfa, ó Medica mayor, p. 31.
El A lga ,p . 278.
Las Almejas, p. 2 7 3.
La Aloíá, pag. 101.
Decima pintura, el Puerto de Amfterdám, pag. 

241.
L a s
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Las Anades, pag.42.
Las Anchovas, ó  Sardinetas, p. 100. y 2 5 7. 
Las Anguilas, p. 1 o 3.
Los Anímaleá'ddmelHcos, pi42i ;
El Arenque, p. 249. '■  -• ? -
ElAtún,ibid. :
Avenidas, pag.8 5. •; :

EL Bacallao, pag. 2 49.
Las Bacas, p.22. Su produjo 3 y utilidad, 

; ‘pag. 25 • ■' ■ ■' ■ ;
ItáiBalíénajp.-245;í ; r
El Ballenato, ibid.
Los Barbos, p.9 8.
Las Barbotas, pag.;9 9* •' ’
El Becerro marino,pag.246.
Los Bienes moftrencos, pag; 17,
La Boga, ú Ojo de Buey, p.2 j tf.
Las Brecas, ó Abumos, p. 100.
La Brema, ó Sargo, pag.98* - 
Las Bromas, p.2 3 2. • • 1
Los Bueyes, p. 2 o. !
Los Bufidos, pag. i-9S;.*
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I AS Cabras, p̂ g. a 9- Suftentan muchas ve-
_j ces á los Niños, ibid. ,0 . : ,

El Pez Caballar, pag.249.
El Calamar, pag. 2 5 5. . : r.
La Calma ,p. 206.
Carnuzas, ó Cabras montefés, p. 19 5.
Canales de Holanda, pagióó. Idem deBriare, 

pag. 67. Idem de la Provincia de Picardía, 
pag. ó 8. Reconocimiento del: Canal Real, 
ibid. Punto para: e l .repartimiento;, de las 
aguas, pag.6 9. Canal que íleba tas. aguas de 
la Montaña Negra al punto, de, ,1a; divition, 
ibid. Depoíitos, ibid. Repreías, ibicL 

Pefca de Cangrejos, p. x 09.
Los Cangrejos del Mar, p. 2 5,9.
El Cangrejo, pag.2.$o.- ¡
Las Cañoneras, p. z 2 9. ¡ . ,■
La Carpa, pagr9 8.- ; , ’ •
Caballeros,p. 206.
Los Cauces, pag.78» .
Cecina,pag. 195. ,
Los Cerdos, p. 40.
Las Chochasperdices, p. 206.
El Chorlito, ibid.
Los Ciíhes, pag.42.
Los Comunes, ó Valdlos, pag. 15.
Las Concavidades que gotean, p. 1 2 4 .
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La décima quarta pintura de las Conchas, pag. 

259. Las Conchas univalvas, ó de una pieza, 
p.267. Las llanas, ó auriculares, p.270. Las 

. univalvas- en: forma de remolino, - ó caracol, 
pag. 271. Las vi val vas, ó d¿ dos. piezas, pag. 
2 7 3. La dedas Margaritas, p.2 74. Maravillas 
de las conchas, pag. 275.

El Congrio, pag. 2 5 4.
Los Arboles del Coral; &c. pag, 2 7 9. El Coral, 

pag. 280. Sus flores, ibid.
Origen de las corrientes , v de las colimas de 

agua, llamadas Bombas marinas, y Vórtices 
aereos, pag. 190.

Segunda cofecha, ó retoño, pag. 1 7.
El C o to , pag.99.
El Cuchillero , pag. 273.
LosCuerbos marinos, pag.206-

D
D Ardo, jaculo, ó plateado,  pag.98.

El Delphin, pag.246.
Los Diques, pag. 8 5.
La Doncella, pag.254.
La Doradilla, pag. 2 5 6.
El Dragón marino, pag. 2 í 4.

OoTom.Vr. E
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I Á  Efcolopendra, ó Cienpies marino, pag.
. j  245* ' ' 'El Pez Efpada, pag. 247. '.

Pefca del Efparavél, pag. 100.
ElEíparo, óEfpatula, pag.aytí. ;
,Los Efpírenqnes, pag;,9p* • -L 
El Eípolón , png.Sj. 
á&aEípón/a-, 'pag;. 27 3;
£1 Eíquiléo de una Obela-, pag. 3 ó.
Los Eftanques, pag.i 10. •: . ;  ;
Las Eftrellag^na-rinas, pag.26 3. í. - :v !
EIEÍturion, pag.250. . ...q . /

FAlfedad de la filtración de las aguas del 
Mar al través de la; tierra, pag. 125 .

La Forma, ó molde para los queíbs, pag. 2 4.
Las puentes, pag.ai i.,.- ... q
Las Fuentes arenofas.r ó  en que cae' el. agua en 

arena, pag. 5 5. ■ , . ' ’

«•Ir ",i“ ^
O Rdenanzas acerca de las Gabelas , p. 12 7.

La Galera , pag. 233.
Las G a llin a s, pag.42 .

■ ..? r  : La
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La:íexta;pifltura , ‘los Galeones > yIaEeria; da 

Portobelo, pag. 237.
El Ganado Lanar, pag. 3 $.
Los Ganíbs, pag.42. . .
El Galdón, efpeciede Albín*, pag. 100. 1.
El Gin-Seng, pag.6.
Los Gobios, pag. 9 9.
La Golondrina del Mar, pag.206. y 248.
La no vena, pintura, el Comercio de la Groc- 

landia, pag. 241 . .

L OS Herizos, ó Callanas del Mar, pag,
aó i .  .

El Beniutaño, ó Bernardo el Hermitaño, pag.
Los Hongos marinos . Ó  Anemonas de 

'Mar, pag.2 ós. ,<

ICtyophages, ó amátales, que' viven iblo 
con peces, pag.25o.

I AS Lagunas, pag.x.i.
El Lamentin, ó Baca marina, pag.246. 

Las Lampreas, pag. 103. y a s 4-

2 ó o.

Ooz La
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La Láná dé primera, fegunda, y terceraíiierte, 

pag.3 6.
El Lenguado, pag. 2 51 .
La Limpieza, pag.74. ;
Los Litophitos, pag. 2 7 9.
La Liza, ó Mugil, ó Budión, pag. 98.
Las Llubias de la Zona Tórrida, pag. 1 5 6. 
Loches', pag. 9 9- '
Las Lotas, eípecie de Lampreas, ibid.
La Luna de Mar, pag. 2 j  4. . , ,

LÁS Macreuías, ó Anades, pag.207«
LasMadreporas, pag.279.:; f ■ y 

Las Mangas, ó Raftillos, pag. 104. .
La Mantequera, pag. 2 3 .
Utilidades de las Marcas, pag.211. . A:
Union de los dos Mares, pag.6S. A  ’ 
El quadro, ó pinturaprimera.de.la viña del Mar 

al ponerfe el Sol , p. 2 01. Segunda pintura, el 
Mar alterado, p.204. Tercera pintura lacal- 
ma de él, p.206.El flujo, y reflujo, p.208.

La Marga, pag. 94. - •• •. ;
Las Maripoías ephiméras, pag. 1 1 1 .
La Marfopa , pag. 2 45. ‘
El Martinete, Garza, ó Garzota, pag.206.
La Merluza, pag. 24,9.;, . _T "A ' ~X
La Mielga; ó  Médica menor, pag. 33. i i .
Las Mimbreras,pag.8 ó.

Las
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Las Minas de Willifca, pag. 138.
El Molino de agua, ó Molino conílruído íokfe 

un Barco, p.8o. Idem de arco, compuerta, ó 
buzón, ibid. Idem de cubo, p. 81.

Las Montanas, p. 145. S11 eftruótura interior, p.
1 6 2. Otra utilidad de las Montañas, p. 194. 

El Mugil?pag.9 8. y 2 5 6.
La Muía, ó Barbo marino, ibid.
La Murena, pag. 253.
Ed Múrice , ó Purpura, pag. 2 71.

EL Nacar de la perla,ó Madre perla,p. 274.
El Narxal, pag. 247.

La Nafa, pag. 1.03.
Pintura quinta, los acontecimientos mas lafti- 

inofos de la navegación, pag.z 3 y.
La carga de un Navio, pag. 233.
ELNauchél; ó náutico, pag.267.
Séptima pintura, el trato de Negros, pag. 2 3 9*

o
ORbe, ó Luna de Mar, pag. 254,

La Oreja marina, pag.2 70,
LasOftras, pag. 3.7 3.
La Oftra-pena, ibid.

EL Pagel, ó Mulo, pag. 2 $ 6.
LaPalaya, ó Lenguado, p ag.2 p .
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Las Palomas, y Pichones, pag¿42.; a- ?
Los Paramos, pag. 19 J. ' " r
La Paftmaca, pag.a 53.
Los Paftos, y Deheíás, pag. i ..
Los Paños, y Herbages, pag. i r. .:. !
Los Patos, Ganfos, y Anades' pag.42.
Los Peces de los Rios,p. 9 5 .Los Peces del Mar,p.

244. Pectines,ó Veneras de Santiago, p. 2 7 3 „ 
La Perla, pag. 2 74. : ; ri
La undécima pintura ¿los Peces grandes îp. 244Í 
Duodécima pintura, los Peces paíageros, p.249. 
Decima tercia pintura, en que para un combite 

fe propone variedad de peces, pag. 2 5 o. ' ; r 
Las Percas, pag. 9 9. • , ' r
La Fefca del Eíparavé!, pag. 1 00. .r : '
La Pelea del Salmón, pag. 102. '
Décima quarta pintura, las Plantas marinas,p. 2 7 8 
Plateado, Yacido, ó Dardo, pag. 98.
Hermofura de las Pradeiías, p.4.Su utilidad,p.y. 

Principaleseipecies de hierbas en ellas, p.6. 
Hierbas limpies de las Pradeñas,p. 7. Sirven de 
íuílento al Ganado Bacuno, y á los Caballos, 
p.s. Gobierno, ó cultivo: de-lás.PrádenaSj, 
p. 13. Lagunas en ellas,p.n.  Su riego, p.iy.  
Praderías artificiales, p ,3o, • ,

El Pulpo, p.2j 5.

LJueíéra, pag. 23Í
R
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LAS Rayas, pag.2'5 a.
La Red barredera, ó Trahiiia, p. 9 6.

ElRefuelle,p.107. .. . .■ , > .
ElRequien, óCanis carcharías, p.248.
Retoño, ó fegunda cofecha, pag.17.
El Riego , pag. r 5.
Los Ríos, pag.4.8. Su curfo,pag.'49. Su utilidad, 

pag. 5 4. Ennoblecen’ lás Ciudades j pagsj 1. 
Unen las provincias, pag. 5 9. '

El Rodaballo, pag.25o.

Abaló,* pa£. 101. - .>
v3  Modo de hacer la Sal común , pag. 127. 

Utilidades de la Sai, que tiene el agua dél 
Mar , pag.2 15. . i ■ ‘ '

La Saloma, pag. 2 49.
La Salía, pag. 2 5 6.
La Sardina , pag. 2 49.
La Sardina, ó Mena, pag.2 ye.’ , 
El Sargo, ibid.
Sedál del fondo, pag. 106.
La Serpiente marina , pag.2 54. 
La Sierra , pag. 2 4 7 ,7 ; '
El Sollo , pag. 1 oó.
Los Somormujaos, jpag.2.07. 
La Suela , 6 Solía, pag. 250.

Salmón, y íii pelea, pag. 102

Oc-
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Ochava pintura, el Mercado de Surata, pag. 2 45*

LA  Tembladera, ó  la Tremielga, ó  Tor-* 
i pedo, p ag.2 í3.

Las Tencas, pag. 9 9.
Ventajas de las Tierras endebles, pag.z 9.
Los Dientes del To'^ac, pag. 241.
El Trébol, pag.3 j* i
Las Truchas, pag.io j. !
El Turfion, ó  Puerco marino , pag. 246.

LOS Varios, pag.99 .
La Venera, ó Concha de Venus, pag, 

271.7273.
El Unicornio marino, ó Nar val, pag.245, 
Union délos dos Mares, pag.6 8.
El W alvo,pag.24ó.

T

V
J X

LA  Xibia, pag.zj 5.

LA  Yeguada, pag. 17.
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