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ILU STRASE C O N  UN INDICE DE L A M I N  A S ,  QUE E X PLICA N  
la naturaleza de eítos Foíilcs , y de otras muchas Piedras figuradas 

halladas en los Dominios Eípañoles.
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fZquidemtMc Natura return gratlas agojcum illam non ah hac parte videos 
qua publica eft, fed cum fecretiora ejus mravi,,,. Quriofus fpeilator ex
eunt fingulaj &  quanta Quid ni quarat l  Seit ilia ad fe pertinere. 
Tunc contemnit domicilii prioris anguftias, quantum enim eft 3 quod ah 
ultimis littoribus Hfpania ufque ad Indosjacet ? L • Ann. Seneca Na
t o  . Qu^ft. lib. i • in Prüfet,



iA P R O B A C I O N  D EL Rmo. R  Fr. G E R O N IM O
de Salamanca, ¿e /# Sagrada Religión de Menores Capuchinos,
Le ciar de The elogia , Difinidor 5 jy ¿/oí Veces Provincial en f r
Provincia de las dos Cajtiilas, & c,

i .  yo tuviera cien lenguas, y todos los miembros, y artejos de 
mi cuerpo refonaflén voz humana, y la mas e lo queme cx- 

prcfsiva, apenas íabria explicar el fumo güilo , con que he leído la folu- 
cion del gran Problema Phyíico de la rranfinigracion de los cuerpos ma
rinos a la altura de nueftros montes , y fu petrificación en ellos : obra, 
que ofrece al publico en el primer Tom o dei Aparato para la Kiftoria 
Natural deEfpaña el Rm o. P. M. Fr. Jofeph Torrubia , Chroniíla Ge
neral de la Religión Seraphica de mi Padre San Francifco i y cuya apro
bación remite ám icenfura el íéñor Vicario de efta V illa ,y  Corte de 
Madrid.

2. N o negará mi humilde gratitud el grande honor que recibo , y el 
-exccfsivo favor , que el feñor Vicario quifo hacerme en remitir á mi ccn- 
fura efta Obra. Pero antes que yo expreñe mi dictamen, havrá de tener , 
á  bien, que mi rendida obediencia le naga una pregunta , y con d in a - ♦ 
yor refpeto k  proponga efta duda. Advirtió bien V . S. Quien es d  A u- C- 
xor de éfte prim orofo, y rico Aparatoí Tuvo prefente al tiempo defir- 
mar cldefpacho deremifsion aquella vulgar, pero íiemprc aprcciable \  
Sentencia dePlinio: Que los eferitos de un Sabio lo lo  puede ccnfurar- 
Íos otro igualmente Sabio: ( i )

3. M e parece que eftoy oyendo de fu niifma boca larcípuefta. Si.
Se muy bien quien es el Reverendifsimo Maeftro Torrubia. Tam poco 
eftoy ignorante de la Sentencia de Plinio : pero ocurrió á mi memoria 
inas al prompto otra de San Epiphanio no menos digna, y mas propor
cionada alaííum pto, que dice: Que para hiperbolizar la pequeñézin
digna de un Pygméo , ferá precifo un Gigante : pero para demoftrar á 
todos la eftamra prócera de un Gigante, bafta el pequeño Indice de un 
Pygm éo. ( 2 )

4. Reflexioné muy de cfpacio efta bien prevenida refpuefta; y  lue
go  al punto me ocurrió el myfteriofo Indice del gran Precurfor de Chrif- 
to  San Juan Baptifta. Y  fi el difeurfo no me engaña, el oficio de Precnr- 
for era empleo de Aprobante, y no menos quede una Obra excelfa, 
m axim a, y ciertamente D ivina, que el entendimiento fecundo de el 
Eterno Padre engendró allá en ííi Eternidad ad intra 5 y ahora en tiem
po daba á la publica luz del Mundo ad extra , en la Encarnación de íii 
V e rb o , fu Sabiduría, fu Hiio hecho H om bre, M aeftro, y Doctor de los * 
Párvulos. Y  aun por eífo , din duda, el mifmo Jelu-Chnfto nos advirtió, 
que el Baptifta era Hombre con prerogativas, y excelencias de Angel:
( 3) que todo cftb , y mucho mas necefsitaba el que era elegido, y defti-

* * *  " na-

( 1  ) Níp Sapiens non poteji pcrfpieere Sapientem. Plin.lib. 1 , cplft.10.
{ t  )*Vtpatva extellantur , Magnas reqwim* 10t M¿gnus laudetur minimuifuffi« 

jí'f. D. Eplph.
( 5 ) HU ej¿ i de feriptum efi ; Ecce ego mi tío Angdnw meum. Match, cap.u.



nado para dar teftimonio al publico de Obra tan m axim a, y divina. ( 4  )
5. Sin embargó de efta verdad ícguia, y evangélica, le o , que el 

Evangelifta San Juan cfcribe, y previene, que el Baptifta no era la Luz: 
Non erat Ule lux. San Lucas, que era una pequeña A ntorcha: Eratlur 
rema. Y  el mifmo Baptifta preguntado de los D oüores de la Synagoga, 
quien era 2 y íi era el Mefsias 2 Rcfpondió , que el Mefsias venaría des
pués de e l : y que era aquel Gigante Divino, que profetizo David. (5 ) Y o  
íoy la voz de efte Verbo del Eterno Padre: camino, y vengo delante co- 
m o fu Prccurfbr , y  para moftrarlo a todos con mi Indice. Soy puro 
Hombre , y á fu vifta tan pequeño, y diminuto com o un Pygmco. (6  ) 
Digna fentencia del Baptifta í El era el A n g el, que Dios havia elegido 
por Aprobante de la Obra maxima de la Encarnación del V erb o , dando 
teftimonio de íu verdad. No batía fer Angel para o ficio , y empleo tan 
fuperion y es inficiente el índice, de quien íe reconoce humilde Pyg- 
m éo a vifta de un Gigante.

6. Ya con efta lu z , y do&rina del gran Baptifta entro guftofo á exer- 
cer el oficio de Aprobante de efte lucido, curiofo , y máximo Aparato, 
fin temor alguno , ni recelo de que mi corta íabiduria, y menos letras 
puedan errar el juicio , la criíis, ni la ceníura. Qué importa que yo lea 
un Pygméo, íi el Reverendifsimo Torrubia es tan Gigante 2 Para mi cum
plido deíempeño me bafta el índice de mi dieftra, y la voz clara de mis 
labios. Y  aún renunciaría libremente la v o z , íi no la contemplára prcci- 
la ,  paradár efpiritu á las demoftracioncs del indice : porque en efte rí- 
quifsimo Aparato es mucho mas lo que comprueba la vifta, que lo  que 
puede expreflár la voz. ( 7 )  Corra , pues, mi índice, íeñalando puntual
mente a todos lo mas primorofo de efte Aparato , y cenfuren como qui- 
ficren Jos faítidiofos Críticos, que yo vivo, algunos años hace, en el em
peño de perder la íabiduria de los Sabios, y reprobar la prudencia de 
los prudentes. Quiero decir , la faifa íabiduria de fuera del R eyn o , y la 
prudencia imprudente de algunos Efpañoles. Y  para mi empeño píenlo 
valerme, y ufar del mifmo argumento , que usó el Apoftol contra los 
Fhilofophos, y Sabios de fu tiempo, quales íe prefumian M ulbnio, D ion, 
Epkfeto , D am ys, Diogencs el M enor, y mas que to d os, el lacrilego 
embuftero Apolonio Tyaneo mortal enemigo de la Religión Chrifíia- 
na. (8 )

7* C7h¡ Sapiens ? Ubi Scriba ? Ubi Inquifitor bujus Saculi ? Adonde 
efta , ó quien podrá feñalarmc con fu Indice un verdadero Sabio 2 Don* 
de efta el Eícritor erudito 2 Donde vive el Efcrutador curioíb, y  perípi- 
caz de los arcanos de la Naturaleza 2 Efte era el argumento de San Pablo 
contra aquellos Sabios de prefumpeion, y verdaderamente ignorantes. 
Y o  confiefíbconingcnuidad, que oy dia no conozco Ja Patria donde Je 
cria efte Sabio: ni la Arabia feliz donde vive efícPhenix. Pero á los A u
tores Eftrangeros los oímos lií ongcarfe,dc que fuRegion es la Patria de las

Qeih;

l 4-) Vt teftimonium perhiletet de lamine, Joan. cap. 1.
(5 ) Exultavit ut Gigam. Pial ni. iS.
( 6 ) lllum eportet cre/cere, me autem minuu Joan. cap. 3.
(7) flu s  e f t , ‘¡uod probdtur afpcttu ,  <¡tum yuodftrm ne tinditM . D1Amtrof.lIb.1v

Exa. cap. 9.
( 8 ) 1. ad Corint. cap, 1,



Ciencias , y  la Arabia mas fe liz , que reproduce continuamente el Phe-
nix en fus muchos Sabios.

8. Los íéñores Italianos nos mueftran en fus Eícritos, que las Bellas 
L etras, las Idéas de filigrana, y todas las flores de la Rethorica, y EIo- 
quencia las produce el iueío de Italia, com o tan d d icio fo , y ameno. 
L os íeñores f  rónceles creen, que la antigua Grecia les cedió fu Sabiduría, 
y con fu Athenas fe trasladó enteramente á la Francia. Publican, que 
en ella florecen todas las A rtes, y todas las Ciencias en el lleno de perfec- 
cion , á que los ha elevado la aplicación iniatigable de fus ingenios 
con varios Syítémas , exquiíitos Inventos > y curioíifsimas* expe
riencias.

9. Los feñores Inglefes por cara&er de la Patria quieren períuadir al 
O rb e , que el aumento de las Ciencias (qué error'.) es Inglés, y que 
únicamente fe debe al delicado ingenio de íii famofo Bacón de Vcrnla- 
m io , ( Grandifsimo, y aftuto H erege!) que como enemigo mortal de 
Ariftoteles, y de todo Philofopho íy flem ático, y racional, mtroduxo en 
el Mundo la Philofophia Experimental, y Mcchanica, para que reyne 
con abfoiuta tyrania el Pyrrhonifmo en el entendimiento del hombre, y 
íacuda el nobilifsim o, y fuave yugo de íü cautiverio en obfequio d éla  
Le de Jefu-Chriíto.

10. Y  de nueítra Patria Efpaña , qué fe fíente ? En diclamen de algu
nos es la Región mas inculta , y barbara de la Europa. Ni aun las Le
chuzas, que tenianfunido en elG laucop io , ó Alcázar de Minerva en 
Athenas , han de conceder á Efpaña. Tanta es la barbarie de los Eípaño- 
les. Algunos mas politicos, y  m odeftos, ya nos conceden buenos Tneo- 
logos Elcholaílicos, y Philofophos agudos en la Philofophia de Ariftote- 
Ies, que con ayrecillo infultante, y  con deíprecio llaman Philofoyh'ia 
tniferable de Fray le*. Dios le lo pague.

11. Sin que parezca exceder m ieílad o , y o ,  com o buen F ra y le ,y  
T h eologo  de carrera, de gü ito , y de profefsion, Con la Philofophia de 
Ariftoteles, y la Theologfa de los Doctores A ngélico, Seraphico, y  
Subtil, no dudaré mantener la detenífva en qualquier punto de cftas, que 
llaman Buenas Letras , cfpecialmente contra los puros méchameos abor
rece dores de los Syftemas racionales. Mi ingenio, y mi güito es del tiem
po de Bernardo, del C id , y  de San Iíidro: quiero decir, que foy de Cal
zas atacadas; fi efto es fer Efpañol, vivo contentifsimo, porque tengo 
hecha una lifta de los Inglefes, Francefes, y cfpecialmente de dócilísi
mos Italianos, que fon de mi g ü ito , y de mi genio. Y o  s é , que los E l- 
pañoles fe dífinen Animal racional, com o los de las demás Naciones, y  
contra el novelero que lintierc lo  contrario, no rehuíáré el echar á vo
lar mi pluma , porque fe me ha puefto en la cabeza, que teniéndola to
dos en un mifmo lugar, todos nacimos para confumír los víveres > y  
dar vituperio, ó  gloria á nueftras Patrias.
_ 12. Para la gloria de la nueftra , quando los pallados ligios no vo
cearan en las Kiftorias varios exemplarcs , con que poder probar, que 
Ffpaña engendra hombres tan hábiles, y  de ingenio no menos capáz, 
que el de las Naciones para rodo genero de letras , me bailaba oy  m of- 
m r  al Orbe con el Indice al Reverendifsim oTom ibia, y fu Aparato. 
C om o dixo Pimío de R o m a , y  de otro Philofopho en nada compara-



Jbjc Con el Efpañól. : ( 9.) Sufficit m lìsmus Eufhrates PhìÌofepbtts. Ünoes 
cl Rcvercndiisiiuo Tormbia,pero unico cn fu laica. Uno es,pero uno poi: 
todos los que k  antecedieron cn la folucion de efte gran Problema. Uno
es, pero coronado Leon de Eipana. Uno es nucido E (pañol, Andaluz 7 y 
Americano : Nuevo Gcrion del Orbe. U n oes, pero Colon d d  nuevo 
M undo, Deícnbridor de riquísimos thclòrosde Ja m ejorPhyiica, pa
ia  enriquecer laHiíloria Natural de Efpaña. U n o es, pero muy Gigan- 
i c ,  y folo M ENOR , que fu grande A P A R A T O . Uno es en fin , pero 
con todos los viíós , y apariencia de aquel, que huleaba cl Apodo! 
San Pablo : Sabio cn la verdadera Pm foiophia, Efcriba erudito en las Di
vinas Eícripturas , Efcmtador inlangable, y Lince pcrfpicacifsimo de 
ios arcanos de la Naturaleza. Sin citas tres prendas no es poísible la fo- 
lucion del Problema. ( 1 0 )

13. De muy mitico le acreditará el que ignore, que d  Cielo, los A  fi- 
t r o s , y mas que todos d  Sol, influye en las Regiones, que componen ei 
Orbe ten ed le , con virtud tan varia, com o advertirnos en las plantas, 
en los arboles , en los brutos, cn los hombres, y en fus genios, ingenios, 
propiedades, y eoítumbres. De aquí proviene, que cada una de las Na
ciones tiene cierta inclinación, y propiedad dominante, y caracteníli- 
ca , que la diftinguc de las otras. El d iiaeto , y agudo Tertuliano advir- 
rió , que los Antiguos notaron à los de Xbebas de tardos de ingenio, y  
aun de brutos. A l contrario los de Athenas cftahan acreditados de agu
dos en las Ciencias, y aficionados i  la Eioquencia. Los Cóm icos bur
laban en los Theatros h los de Fhngia por tímidos , y cobardes- Saluítio 
dice de los de Mauritania , que fon varios, è inconftantes : y  feroces 
Jos de Dalmacia. San Pablo canonizó el d ich o , y fcntenda de Épimení- 
des , quefatyrizò à io s  Creteníes fus compatriotas de mendaces", pere- 
z o ío s , y dados con excedo à la Gula. Nueítro gran Poeta Lucano, qiie 
con mucho defecho compite oy à Virgilio el Laurel de A p o lo , llama 
Moles, floxos, y afeminados à los que viven en las Provincias del Orien
te. ( n  ) * -

Jz¡jtidq?tid ¿td Eoos traBns , nmndiqae teporftft
Labi tur ; emollh gentes desienti a Ceelu

- 14. De efte principio tan natural fe valió Platón, quando en elogio 
de fu Patria d ixo , que Minerva en la fundación de Athenas eligió ad
vertida Suelo , C ie lo , y Sol. El Suelo fuave , proporcionado , y bien 
difpuefto à una fecundidad copióla de frutos genero ios. En el Cielo bu£ 
caba un defpejo alegre, y deliciólo de fus cryltalinos, y  azulados clpa- 
cios. Y  en el Sol la claridad, yreíplaudor bien templado de fus rayos.
( 12 ) Con providencia tan fabia, ya no adm iro, que Athenas iiidíe cl 
Emporio de las Ciencias, y fus Ingenios los mas celebrados de la Grecia.-

15* N o quifo la Naturaleza negar al Rcvcrendifsimo Torrubia la ex
celencia , y  prerogativa, de quenadefle en noble C ie lo , y  íe criafie en

bue-

( 9 ) SÌ quando VrÒs noflra llbcralìlns fludiis floruit % nume maxime flor et : multad 
fiar oque txcmpla funt. Suflecerit no bis unas Eupbrgtes Thilofnpius. Plín. ubi lup.

( < o ) Alapid. & Calmee. In 1. ad Corine, cap. 1 »
( 11 j  Tertul. adver 1. Valentín, cap. 10.

- ( 1 £ ) Tertul. lib. dc Animvcnp. -1 z. Cum Vrfrem illam Minerva mollirefp.r, úiiú  
aiind, quam regioni* naturar» profpexijfc dicitur,



buena Efcuela i favor, y gracia, que Homero cantó» como fundamerw
to  de las felicidades de Pyrrho.

Grádate genuit i primas tibí traddidit artes Anadia*
1 6 Porque com o le detonaba la Naturaleza, ó  la Providencia bara 

Sabio entre los Sabios , le dio dos Mundos por Patria i quiero decir, do¿ 
Suelos, dos C ielos, y dos Soles. Le engendró Efpaña, nació en la feli- 
cifsima Ciudad de Granada , y la Efcuela grande de la Naturaleza en la 
America , y  A fia , fetttndó fu delicado entendimiento de riquifsimos 
theforos para la Hi/ioria Natural de Efpaña. Efta es la Phyfíca, qüc con 
m uchísim a fal llama nueftro A u to r: Phyfica degyro , no menos apre
ciable, que precifa para perficionar laPhyíica de Apofcnto. EftaFhy- 
íica de g y ro , y muchos millares de leguas caminados hicieron la Obra 
maxima, el Aparato grande,y curiofo, y la Solución de efte Problema cla
ra , sólida, y  dulcifsiniamente apreciable para el honor»y gloria de nuef» 
n a  común Patria Efpaña.

«...Dulcís mixtura honor umy
Et femper varium plus micat artis opus* ( t $ )

17  Pero porque defeo proceder mas individual en to d o , y no píen-*
ÍO en dexar efte plinto i  la cortesía de los críticos» y maldicientes Z o y- 
lo s , defde luego me hago cargo de una inftancia, que fe viene m uy 
prompta á los o jo s , con que evitaremos de prevención, que algún Sa- 
tyro  nos la arroje defpues al publico. A Nazaretb potefi aliquidboht ' i *  
( 1 4 )  De efte proverbio Hebreo íe valen los émulos de nueftra Nación* 
í) e  Efpaña puede falir Obra buena en materia de letras ? Que padrón de 
infamia tan injufto : Qué maxima tan refinada de emulación 1 V  qué liu 
dez tan boba la de algunos Efpañoles que la fomentan! A  tales Eipaño- 
les debemos decir lo  de Cleobulo : Que íé afrentan de la Patria > y  la  
verdad e s , que ellos fon los que ía afrentan. ( 1 5 )  :

18 T al modo de argumentar es deíatinado, y quedará íatisfecho le
yendo efte A parato, y Solución, con las muchas, y  gravísimas D ifer- 
tac iones que contiene, afsi pertenecientes á Ja Phyíica, coftio á  la ge- 
nuina inteligencia de la Elcritura. O  quanto trae fobre u n o »y  otro pun
to  ! Qué bello trato de nueftro Autor á la verdadera erudición , que 
es el m ayorazgo, vinculo, y herencia preciofa, que fiuidó la Naturale
za  para los ingenios de los hombres > lean de la nación que fueren! En 
efte común ufiifructo advierto y o , que muchos de los Naturaliftas dados 
totalmente á la mechanica experimental nos proponen cofas, que fe ha
cen increíbles á los q u e , com o el Reverendísimo Torrubia » diícürreri 
con la Philofophia Racional fobre los experimentos. Y a  nos dixo Mottfi 
Caflilhbn en fu Difcurfo de fíete de Eneró de 175 3. que el eftudio de Us bus», 
ñas Letras es vano fin fubpanda „ qitando no epriva én el de las Ciencias#
y  aquel Clarif.P.Fortunato,que eferibió en primero nos enriqueció
con fus Obras de Philofophia Mentís, y defpues nos dio la Philofophia Sen~ 
fuutn Mechanica, previniéndonos com o debía anteceder la iluftracion del 
alma para llevar ac la mano la torpeza de los fentidos. Por efto me rio y o

* * * *  de

113 ) Cornel. Gall. apüd Engclgrav, Cal. Bmpyr. in Prafifi. adLeft.
( 14 ) Joan. cap. 1. v. 46.
( 1 5 )  ûibufdam cjt patria dedeeori ; <2* quídam fin* patria dedecori* Cleobiíl. apud

Diog, lib, 1.



de aquellos, que entregados del todo á la pura mcchanica nos venden 
Jas fantasías de íü capricho por verdades experimentadas, y  notorias. 
Y a  un Eítrangcro nos dixo efío proprio, y por cierto que Malebranch (i 6) 
no es de ínfima cíale entre los Críticos. Sirvan los fentidos, pero man- 
de o-ovierne, y ícntencie el entendimiento; y no eftando los Efpañoles 
privados de cita pieza, porfer potencia del alma racional con que vivi
m o s, nos queda el conlóelo de que pueden nucióos patricios mandar, 
governar, y íentenciar, com o los demás, que creen, ó  creyeren, que 
vivimos en Alazaretb*

19 Tenia y o , figuiendo mi inclinación, formado un Compendio 
critico, en que moftraba con mi Indice los principales puntos , que en 
efte primer Tom o le tocan, fe examinan, y fe reíuelven por nueftro E s
pañol , hafta que me pufe trente á frente, y lanza á lanza con los grandes 
hombres, á quienes muchos de nueftros incautos Patricios tienen por 
invencibles: Vtntum eft ad Triatios decia yo. Pero por donde los acó? 
m eteré, quando los veo por todas partes acometidos ? A  qué duelo po
dremos ya llamar á los Clarifsimos Fallífnerij Bonani, Tcnrnefort, Mar- 
f i t l i , La Hire , Baglivo, Mayou, Tofca , Fracaflorio, VFod'vvard, lfaac> 
C a lm t , Buffbn, y otros que ya no efté felizmente concluido por el Re- 
Vpretidifsimo Torrubiaé

20 Sobre la íolucion del Sy fiema no puedo, ni debo paliar con la
ligereza que lo he hecho en los demás puntos, por evitar la moleftia. 
Quiero decir, que en el principal aíVumpto de la Solución al Problema 
debo fixar el dedo, y apuntar al Diluvio con mi indice. El Padre D. Ig
nacio Georgio Benedictino en íii curioío Libro, que intituló: Vivas Pau
las naufragas m tnari, afirma, que íéñalar una m iím a, y  tola caula de la 
tranfmigracion de los cuerpos marinos á los M ontes, es intento á íu dicta
men muy fruftraneo, y  lin razón: AJV fallar frujha eft* ( 1 7 )  y que (I 
puede darle una fola caula para todos, ciertamente ha de fei* la de algún 
terremoto pro loéis, &  tempere. Confiefío con ingenuidad, que efte Au
tor trata el afíumpto con bailante fundamento, y curiofidad muy veri- 
íimil en las caufas parciales, que propone de efte Problema. Pero yo me 
atengo á nueftro Rever endifsimo Torrubia, y á lo inviCto de lus argu
mentos. Refuelve com o verdadero Sabio, com oEfcribadoctiísim o, y 
erudito en la Sagrada Efcritura, y curiofo Efcmtador de la Naturaleza, 
que Conchas, Almejas , Caracoles, Herizos , Efhellas, Gloflópetras, 
Cornu Ammonis, &c.todos nacieron en el Mar,que en él fe criaron, y  vi
vieron com o hijos luyos,quc corrieron en fus fenos com o en proprio ele
mento,y que fon de la mifma efpecie que los que oy los navegamy por fin, 
que la caula única, y común de fu tranfmigracion á ios M ontes, fue la 
univerlál tragedia del Diluvio.

21 Los verdaderos Sabios buícan la verdad por el camino íeguro de 
la miíma Naturaleza. Eftaprocede íiempre uniforme, é immutable en 
£1 virtud. La tranfinigracion de eítos marinos Tcftáceos es univerlál en

to-

(16 ) Solis oeulh ie ómnibus pdiciumfermt, judieant prcut fentiunt, non vero prout 
¡ntelligunt. Scilicetcum voluptate fentiunt, fed cum labore ¡ntclligunt. Malebranch de 
Inqmr. Ver. lib. 4. cap. 11.
; ( 1 7 )  Idem D. Ignat. Georg. Diatr.3. §. 16.



codas las quatro partes del M undo, com o lo  dcmiiefira curiofifsima* 
mente el Reverendi i'simo en el Com pendio, que aqui nos dà hiftoria- 
do. Pues íi en la Hiftoria Sagrada del Geneíls tenemos una eaufa tan pro* 
p erd on ad a, lim pie, univerfal, y conforme à todas las leyes de la Natu
raleza , y verdadera Fhyiica , para qué fcià bufcar caulas parciales, y 
dira ñas, que quando ro  lean ineficaces, ion tai vez tabulólas.

22 Es tan antiguo efte lentir, que yà lo dexó advertido Tertulianof 
probando contra P̂ latón , que el Diluvio fue univerfal en el Mundo: 
porque también los marií'cos , y fu tranfmigracion Pobre los M ontes, es 
univerfal en toda la tierra., com o efefto palpable, y à la viltà del Dilu
vio. L om ifm o eferibe Procapilo , u n o , y otro citados fielmente, y fc- 
guidos delEfpañol Lufitano Benito Fernandez de laCom pañia de Je fus. 
(t 7) Pues lì tenemos cita luz tan clara de la Divina Efcritura, y  Conducto
res feguros en los Doctores Eclefiafticos , por qué tan ciegamente aman 
algunos tanto las tinieblas del diícurlo hum ano, y tan fin prudencia 
áedexan guiar delosm ifm os que huyen de la luz ? Y o  fiempre he teni
d o  por maxima herética, y diabolica la de huir de las Efcrituras Sagra
das en ellos puntos con el engañofo pretexto de la Philofophìa. A  ellos 
Philofophos de prefmnpcion les aplicaré lo que dixo San Bernardo de 
Pedro Afrailar do, Phílofopho Platonizante. ( x 8 ) Que ludan demaílado 
por reducirlo todo à pura Piiiloíophia, con poco aprecio de las Sagra
das Letras, y de aqui a paífo llano fe entran incautos en el Paganifmot 
y del Paganismo cali fin libertad fe precipitan en el Atheifmo.

2 3 C on  gravísimas razones prueba el RmoPtorrubia, que en la trage
dia univeríal del Diluvio fe celebrò fin la caula impulfiva de tormentas,ni 
tempeítadesla tranfmigracion délos cuerpos marinos à los M ontes, y 
otras partes mediterreas, donde fe hallan. Y  à mi juicio los argumentos 
fon  tan eficaces en materia tan obfeura, que el Problema, yà de Problema 
pudiera pallar à verdad conocida, è indubitable, 11 los Ideali fias infiftieraa 
m enos en fus caprichos philofophicos, y fiaran mas de las Divinas Eícri- 
turas, y  en fu inefable Verdad, com o hicieron W odw ard , y  otros. Pe
ro  hay Philoí'ophos, que unos por Hereges niegan, que el Diluvio filé 
Univerfal, y que por configuiente no pudo fer la caufa de efta tranfmi
gracion demarifeos à todas las partes del Mundo en que íé h a lk n ,“/ 
o tro s , aunque conficffan la verdad Catholica de la univerfalidad del 
D ilu v io , fe defdcñan de feguir cita opinion, preciados igualmente de 
C rítico s , que tienen à menos valer el governar fu difeurfo por luz agena, 
penfando fdlo en alguna novedad, que les configa entre las gentes el 
nombre , y la Jama de Inventores.

24 N o pretendo, ni prefnmo defender al Reverendifsimo Torrubid 
de los contrarios, porque le (obran argumentos, y  folidifsimas razones, 
que íe leen en fu Obra , y  con que dexa yà poftrados, y rendidos à efibs 
decantados Gigantes de la Philofophìa. Y o , figuiendo mi idèa , íolo 
intento moftrar con mi Indice à nueítros fafeinados Efpañolcs los eíco- 
llos que hay en el Alta M ar, en que navegan, y prevenirles figan el Fa
rol de el Rever endifsimo Torritbia, para no cfirelbrfc en los" Paxos de 
Fracaftorio » Baglivo, y otros , à quien impugna com o à Ideali fias y y

f o n  arios. E&

(17) Tenui, lih.de Pal. cap. a. Bcncdift. Fern. m Gen. *
(18) D, Bern. in Epift. adverf. Pet. Aba Hard, ad Pontlf. Innocente



" 25 En el $. XXXII. concluye Ñ. Rmo* Tor rubia explicando el pro
digio grande, y Iaftimofa tragedia del Diluvio Univerfal, y de donde vi
no la immeníidad de aguas que lo caufaron. A  pallo llan o , claro, y muy 
perceptible explica el erudito Autor cftc punto , fin apartarle un ápice 
del Sacro Texto , y en todo conforme a la Divina Hittoria, y Sagrados 
Doctores. No pudo Dios hacer venir fobre la tierra el agua que citaba 
lobre los Cielos ? N o es Dios poderofo para criar en un inflante una im- 
menfidad de aguas,que fuban quince codos fobre los Montes mas devados 
de Ja tierra > SÍ nos confesarnos Catholicos, prccifo es creer uno, y otro. 
Y  que eífa immeníidad de aguas la repartiefle fu Providencia altifsima, y  
quiíiefle llovería en quarenra dias con ñis noches, puede fervir de tro
piezo al entendimiento Catholico,para que retarde el alfcnfo de lá IeíM e- 
nos. Pues cíío es lo que bien claro cícribió Moysés en la Hiftona de el 
Diluvio. Eíío dice, y no m as, aquel rompimiento de las catatadas dei 
Cielo , y  efía es la fuente del abyfino grande de las aguas, com o íoii- 
difsimamente prueba el Reverend i/si m o 7  o r rubia.

2 ó Pido ahora á los verdaderos E fpañoles , que reflexionen digna
mente las novelas ridiculas de los Eflrangeros febre la Hiftona del Dilu
vio , y confio que fe defengañen , y vean , que no faben la verdadera Phi- 
Joíbphia, y que toda fu proclamada phyíica es de puro capricho. Quan- 
to  di ce Juan VVodvvárd en fii imaginada difolucion , no es ridiculez riii- 
bic : Las aguas, que el Ingles ‘Burnét pufo corrientes fobre toda la tier
ra defdc Ja primera creación del Mundo, hafta quatrocíentos y feis años 
antes de la entrada de Noe en el A rca , de que principio de Fhilofbphia 
las infiere elle Herege í Con qué texto de la Eícritura lo prueba , quando 
confta de la mifma Hiftoria Sagrada, que las congregó Dios en ios íénos 
del M ar, y las pufo como en cárcel con las cerraduras, y  candados de un 
precepto, para que no anegafíen la tierra. ( 20) V ay a , que no ioio es un- 
Idealífta, Vifionario, y Heregeftino malífsimo PhiIoíofo,y pcorTheologo.

27 Y  qué diremos de VVhiflon, también Inglés, y de fu Comerá 
Cania del Diluvio^Efte reduxo íii Phyíica a una Aftrologia fantaíiada.Pro- 
priamente es el Cometa de cartón, entretenimiento de muchachos,y C o 
co  de cfpanta rufticos 5 pero nada de Philofophia, nada de erudición só
lida , indigna de aprecio entre los D octos, y Sabios. Entreténgale, pues, 
VVhiJlon en arrojar Cometas de papel al ayre, y ningún Efpañol pier
da el tiempo en la lección de Phiíoíbptna tan pueril. Éftc mifmo Inglés 
afirma, qúe Noe vivió en la China ; que en la China fe fabricó el Arca» 
que la China fue el theatro donde le exccutó la tragedia del Diluvio $ y 
que fus aguas no llegaron á la America. Vayan á preguntártelo á los 
Indios.

2 S Mas delirante fue Jfaac Tenerlo Francés, y Calvinifta, progenitor 
de lós Pre-Adamtas. Niega también, que el Diluvio fuellé Univerfal: 
y afirma > que antes que Dios criaflé á A d án , ya havia criado otros hom 
bres 7 y que por coníigüiente, ni todos los hombres deícienden de Adán  ̂

y  Uva, m todos fueron comprehendidos en la culpa original, ni pere
cieron en el Diluvio de las aguas % y quede efte m odo huvo hombres, 
que pudicílén poblar Ja America, fin defeender de Noe. Efto si que es

íer
( lo  \Ttrmimm¡refulja, <¡u(mnontranfgxcdientur; nĉ uzconver ten tur oferire tzr-

rm % io jf



fer Sabios: d to  es fer D o fto s : efto es fer Philofophos j que los E(pano
les ion tan poco fecundos de novedades, que ni conciben, ni (aben parir 
ideas tan portentofas. Que de mi güito aquella fentencia del Rever endif* 

fimo Tor rubia... El CRITICO LlBERIIN AGE adelanta cada di a e(le pafóa 
del Atheijmo.

2 9 O tro Ifaac Ingles, que fe apellida Wofio, con aquella hincha
zón cara&eriílica de los Hereges ( y que no pocos van imitando, 
com o que los acredita de Oráculos) fe burla de los C atholicos, que 
ciegamente creemos haver íido Univerlal el Diluvio , y muy íatií- 
fecho de íü philoíophia herética , nos infulta de que nueítra Fe es 

pie nugari, y que es abfurdo , y falta de philofopma el perfuadirfe, que 
P ío s  pueda obrar las cofas, que él reputó por contrarias á la natura
leza , y á la razón. N o puede fingirfe igual deíVario al de eíte préñam
elo Herege é ignorantísimo Philofopho. La gran Philoíophia de el 
aclamado Wofio fe reduce á decir, que Dios no puede obrarlo que lii 
entendimiento obcecado, y fu voluntad terca, y obftinada no quiere, 
que Dios haga , ni pueda hacer. Cuidado con é l , porque Wofio es uno 
de los Héroes de las BELLAS LETRAS , que muchos criticaftros ef- 
tudian.

30 Confieíla eíte maldito Herege , que Dios puede obrar varias co
la s , que al juicio humano parecen impofsibles: Tutear anidem Del Qm- 
nipotentiam ea per fie ere pofóe, qu¿ nolis impofsibUia videntur. Eíta es pro- 
poücion Catholica i pero immediatamente fe contradice como buen 
H erege, y  maliísimo Philofopho 5 porque fuponiendo fer razón eterna 
la  que él havia concebido, y repugnancia intrinfcca de la Naturaleza 
lo  que él havia maquinado, confirma fu locura con una verdad Catho
lica : Verum Ule ñeque velle potejl, ñeque ea pairare , qu¿ rationi, &  ¿ier
ras natura legibas adverfantur. Preguntemos á eíta Zorra Inglefa, quai 
es la razón, y qué leyes de la Naturaleza fon las que no puede contra
riar el poder de Dios? N o moleílemos. Y a  eíta dicho. Quiere VVofio 
m edir, y limitar el poder infinito de Dios á íu diícurfo, a íü güilo, y á 
lii  antojo. A l tiempo del D ilu vio , no en todas las Regiones del Mundo 
habitaban hombres, dice Wofio. Luego aellas tierras deíiertas, y  no 
habitadas, no llegó la inundación de las aguas $ pues fuera inútil, y fia 
efecto para el fin intentado de Dios , que era anegar en el Diluvio i  los 
hombres. Qué Philoíophia tan delicada! Muy {anejantes á eíta fon las 
o tras, que llama razones , y leyes de la Naturaleza contra la verdad 
Catholica del Diluvio. Pero mejor las llamo yo deiVarios infidentes, y 
prelümpciones íacrikgas de entendimientos tercos , y rebeldes á la locu
ción , y revelación de Dios expreftada en la Hiftoria Sagrada.

31 En el ultimo de fu Aparato traduce el Reverendifsimo Tor~ 
rubia el argumento , ó invectiva, que el Cavallero Bujfon hace contra los 
Autores de fu ícntcncia. Refiere e ld iícu iíb to d o , y dice nueítro Reve- 
r endi (simo Autor, que en fu contexto folo íe halla la energía de un bien 
parlado Aparato. Ciertamente que en eleítilo  esprodigiofo aquel C4- 
.ívallero.

32 T odo el difeurfo de M r. Bufón no es otra cofa , que un cumuló 
de floridas voces, en que apunta una fatyra contra los T h eo lo gos, y 
Eicnpturanos; pero qué bien impugnado del Rmo* Terrubia! Superf*

* * * * *  ti-



ticion , y locura llama 'Bufón la opinión, que atribuye al D iluvióla 
tranfmiínacjon de los man icos fobre los Montes. D ice , que íiis Autores 
fe" contunden en las tinieblas de una TheologkP hyfica, que no conge
l a  á la evidencia , y dignidad de nueftra Religión , añadiendo , que es 
mn  mezcla ridicula de ideas humanas, y hechos divinos,&c. A l Cavalle- 
yo Bufón no 1c íe puede negar la ciencia phyíica , aunque lele  difputc, 
como fe le ha diíputado en Francia, íu Theologk. Confesamos , que eí 
Diluvio fue efecto fingularifsinio de la Juftitia Dívinarpcro que el que las 
aniuas íofocaifen á los hombres, decimos, es efedo tan natural, y phyíico, 
como el que libre, y eípontaneamente vinieífen á nadar fobre los Montes 
los Pezcs cícamofos , y conchudos.

33 En el §. X X X IV. rcfponde el Reverendifsmo á dos inftancias de 
uno de nueftros Críticos Eípañoles > y cierto , que las dos inftancias, 6 
argumentos no eran dignos de tanta refpuefta. A  aquel Critico le parecie
ron muy corto tiempo los quarenta dias del D iluvio, para que los Pczes 
pudieffen pallar dcfde Afta, y America á los Montes de Europa. Qué argu
mento tan débil para convencer un entendimiento noble 7 que dicierne 
las íupoficiones, y fu verdad! N o es de mejor calidad la fegunda, en la que 
afirma, que algunos Teftáccos, ó Conchudos fon tan grandes, que el mu
cho peio los hace incapaces de nadar, y viven en el fondo del Mar, 6  ad
heridos flemprc á los peñaícos. Cierto, que la Naturaleza, y  fu Autor hu- 
vieran andado muy faltos de providencia,íi a efl'os Pczes les huviera nega
do la capacidad de correr los fenos de fu propio elemento! Un viviente 
marino incapaz de nadar, es lo miímo que una ave fin bue!os,para gyrar,y 
romper el ayre: que aiinporcfla falta el Aveftrüz vive fiemprc en la 
tierra. Y o  me confirmo en mi antiguo dictamen, de que hay Críticos, 
que florean muy bien los argumentos; pero ni los hilan, ni los texen.

34 Pero con qué Phyíica tan natural, y racional deshace en menu
das piezas ellas inftancias el Rever endifsimo Torrubia ! J^ui navigant maro 
enarrent. Efta es la Phyíica de gyro , que con razón íé lie de Oráculos. 
N o es voz de Oráculo aquella myfteriofa pregunta de : J^uien m ve, que 
el tiempo de quarenta dias es cor tifsime para tr anjportar los Pczes de los Ma
res últimos de la A lia , y  America a los Montes de Europa : Quien ve? 
Los que tenemos o jo s , y entendimiento libre, y no lérvii 7 no ve
mos elle fuperlativo CORTISSIM O. En la Religión Seraphica nunca 
faltan Efcotos fútiles, y linces. Unos modeftos , córteles , y políticos 
como el Rever endi( simo Torrubia. Otros hay mas acres , fuertes, y de e£ 
pada en boca.

* 3 5 Son tan palpables las experiencias,de que los Pczes hacen tránfíto
de unos Mares a otros, que caufa admiración no las advirtiefle nueftro 

"Critico. Silos animales terreftres faben deíamparar el flielo en que na
cieron , qué ley les pufo la Naturaleza á los Pezes para vivir tan fixos en 
•aquel lugar del Mar donde nacieron , que por ninguna ocaíion lo deíam- 
paren > Los Atunes, las Sardinas, los Salmones, los Beíugos , el Abiri- 

"cc, y fobre todos las Ferias deLuzoncn Philipinas (ni antes, ni aek  
jpues del cafo , que reí ¡ere el Rever endi¡simo Torr ubia viftas) citan vocean
d o  , que ferá adultera la A ftrea, que no les dé el miímo p efo , quando 
üos compra para s i, que quando los vende á los demás. Peían poco las 
'Ballenas, que navegan el m ar, y mar eftraño al de fu nacimiento?

Pe-



3 6 Pero la prenda , que mas brilla en el Rever endifsimo Torruli
( prcícindiendo de íu cftilo, que es admirable, y fe belísimo > com o y í  
publicaron nadires Diarijias) es aquella gallardía, y dhiritu Efpañol, con 
que rebate á los Eftrangeros, y defiende á los Eí paño les de otros Eípaño- 
Ies , que , 6 fin rede xión , ó con ella , quieren deslucir ílis E i cutos, para 
coníéguir el crcdiro de jumísimos Ariílides de la Critica. Baña la Diser
tación de el X. conque hace prevalecer los documentos, y monu
mentos de la N ación, para que íe* le tribute de juílicia el elogio de 
Deícnfor de la Patria , y fe coronen íüs fienes de la Corona Cívi
ca. En todo fe acredita Gigante , y como tal defiende la verdadera 
exiftencia de los Gigantes. Que aprecio merece el Medico Ingles Sloane7 ' 
ni otros tales, para que una verdad tan confiante, y que fe halla ex
preña en la Hiftoria Sagrada, fe quiera desfigurar con artificiofa fophit- 
te ria , y venderla por error común del vulgo )

3 7 Efía verdad de los Gigantes la defendieron , y la hacen notoria al 
Mundo nueftros gravísim os Efcntores , y Heroes en la Hiftoria Natu
ral , el P. fofeph de Acojla ,  el P. Martin del Rio, el P. Fr.Jaan de Tonque* 
onada , el Generé Sarmiento , Pedro de Cieza , y otros, con monumentos, 
y  veíligios inegables; y hay Efpañol, que los dcfprccia con un defdeii 
furriamente notable , é infuífible. Crea effas cofas el Padre Martin delRioy 
com o creyó, quanto halló ciento de Gigantes Sicilianos. Grande Orácu
lo  ! Sin duda íe miran afsimífmo eflos Críticos, quando no quieren apro
bar el Hiendo que impufo Chnfto nacido en Belén a los Oráculos délas 
Gentes.

3 8 Pero duden , ó  nieguen, como guiaren , lo que yo digo es, que 
el Rever en difsimo Torrnbia , com o verdadero vSabio , y Efcriba eru
dito con íü Phyíica de gyro , añade oy á los antiguos monumentos los 
que fu aplicación, y curialidad nuevamante ha defeubierto, tan íegu- 
r o s , y fundados, que hace indubitable la exigencia de verdaderos Gi
gantes , com o ya lo havia dicho el tí ene di Hiño Aguflin Calmet: £htu ijt 
dubium Gigantes revacaveriñAquellas quatro cunofiísimas Epocas de nues
tros Americanos, que con novedad comunica i  Efpaña, y  al Orbe el Reve* 
reudifsimo Torrubia, exprefladas en los Geroglyficos de un Pedernal, una 
Cafa y un Conejo , y una Caña, quitan toda duda, y dexanla difputa, ó 
fu objeto en el catalogo de las verdades fabidas: fin que fe merezcan la 
menor atención , ni aprecio las tmníacciones de Inglaterra, ni los Orá
culos Críticos , que lo reputan fabula, y hablilla de vulgo.

3 9 Rever endifsimo Torrnbia: oygo la suplica, que nos hace al nume
ro 5 3. y contem porizo, y acompaño á V. Rma, en íu juítilsimo, y dolo
rido fentimiento, de que fe vean Efpañoles, que con artificiofo conato 
aplauden los Inventos eftrangeros, por la mayor parte capricho ios 5 / 
deíprecianlos monumentos mas sólidos, y firmes de la común Patria 
Efpaña. Que Efpañol, fi íe precia delgioriofo carácter de Catiro he o, oye, 
y  picucha con paciencia entre otras coías, que V. Rma. nos refiere , que 
el'critico libertináge pretenda reducir la Hiftoria Sagrada de el Dilu
vio  á una locución metaphorica, com o íi la huviera eícrito el fan- 
taftico numen de Homero, ó  Virgilio : El reducir á Syíréma puramen
te Phílofophico el íuceftb, y orden de aquel caftigo univeríal, tie
ne otro blanco , que querer regular los prodigios de el poder de 
D íqs por la flaqueza del difeurfo del hombre 5 G  feliz Efpaña m ía! O



Ädclißimös ingeniös Efpañoles! fiempre firmes, fiempre amantes, fienn 
pre efmerados, fiem preinviftos, fiempre vidoriofos del error, peleáis 
PR O  P A T R I A , L E G E , ET REGE.

40 Yä retiro mí Indice , y cefTa mi voz con decir, que al Reverendlf- 
fimo Torr ubi a fe le debe concederla Licencia que pide, para que eíte pre- 
cioíi ísimo Aparato fe dé á la Frenfa, pues nada contiene que fe oponga 
a los Dogmas Sagrados de nueftra Santa Fe Catholica, ni buenas coítum- 
bres i antes me perfuado , que ferá mucha gloria de Elpaña, y defagravio 
de fu hon or, y de los Autores Efpañoles: por lo que es acreedor de jniti
d a  5 a que toda nueftra Patria, y Nación le tribute muchas gracias, y elo
gios. Afsi lo (lento, falvo mejor di&amen, y juicio. D e efte Real Conven
to de Capuchinos del SSmo. Chrifto de la Paciencia. Madrid,  y Octubre 
29. de 175 3.

Fr. Gerenymo de Salamanca  ̂
Capuchino.

L I C E N C I A  V E L  O R D I N A R I O *

N OS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salvador, del Orden de 
Santiago, Capellán de Honor de fu Mageftad, Inquiíidor Ordina

rio , y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido , &c. Por la preíente, 
y  por lo que á Ños to ca , damos Licencia para que íe pueda imprimir, c  
imprima el Libro, intitulado: Aparato para la Hifloria Natural de Efpaña, 
compuefto por el Padre Fr.Jofcph Torrubia, Archivero, y Chronifta Ge
neral de toda la Orden de N. P. S. Francifcó, mediante quede la nueftra 
ha íido vífto , y  reconocido, y parece no contiene cofa opuefta á nueftra 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid en 3. de N o
viembre de 1753-

LicencJÜAxtYñ»

Por fu mandado.

D^ofeph



C E N S V R J  D E  LOS M A L  RR. PP. En M J N V E L

Martines del Barrio, LeSíor Jahilado , Ex-ProVmcial de Bar-  

gas y Padre de la Santa Provincia de Aragón ? Gomijjario Gene* 

ral de Tierra Santa, Delegado por el ReVerendifsimo Padre M i- 

nijlro General de la Orden en fu  aufencia para todas las Provin

cias de Efpana ; y  Fr. Balthafar Leal, Leflor Jubilado,>y Guar

dian del Convento de nuejlro Padre San Francifco de Madrid•

Rmo. P. N . M IN ISTRO G E N E R A L

PO R  orden de V.Rm a. hemos vifto el primer T om o del Aparato para
la Hlfiorta Natural Efj> añola con la Solución del gran Problema Phyfico+ 

/ obre la tranfmigr ación de los cuerpos marinos a los mas altos Montes de Éfpa~ 
ña , y fu petrificación en ellos , que ha trabajado el M. R.P.Fr.Jofcph T o r- 
rubia, Padre de la Provincia del Santo Evangelio de México , Archivero, 
y Chromfta General de toda la O rden, &c. En efta Obra admiramos, 
aunque en diferentes términos, lo que San Gcronymo eferibia á Paulino: 
Legimus tn •veteribus Htfiortts quofdam luftraffe Provincias , nonos adljfe popu
las y marta tranfijfe , ut eos (¡nos ex libns noverant, coram ¿y noque viderem. En 
los Libros antiguos leyó el Santo D octor, que hombres del crédito de 
Pycagaras, PLitor.y y otros , fueron á Memphis, á Egypto, & c  para ver aque^ 
lias cofas, de que le hacia memoria en las Hiftorias. En nueftro calo e l 
R . P. A rchivero, yChronifta General, defpucsde haver andado, vifto, 
y eftado en todas las partes del M undo, á que íe eftiende el dominio E s
pañol ; dcfpues de haver viíitado tantas Provincias, y Pueblos, y linca-1 
do los mayores Golfos del G lobo con el excrcicio de fu Minifterio A pol- 
to lic o , nos hace leer, y ver en cfta Obra mucho de lo que halla aora no 
hemos leído, ni vifto.

La parte mas noble de la Philofophla, fuera de la M oral, es la Phy- 
fíca , de que aqui le trata, cuyo eftüdio bufea los principios de las colas 
naturales, las propriedades de los cuerpos, y principalmente las caulas, 
á que le deben atribuir los efectos, que produce la Naturaleza. Efta apli
cación es ncceíTarilsima para la inteligencia de muchas colas (agradas, 
com o abundantemente fe comprueba en los Santos Padres, y Expolito- 
res, y con particularidad en los dos Tom os de el Complutense Bufiama»  ̂
te y en que trató de Reptillbus Sacra Scripturay y en los ocho de Jacobo 
Scbeuchzjer, que intituló Phyfica Sacra con el motivo de haver íido Lec
tor de Sagrada Eícritura, y haver explicado en ííis Lecciones los Textos, 
que en los Libros Canónicos hablan de las cofas pertenecientes a Hijhria 
Natural, legua los principios de la Philofopiúa Moderna.

* * * * * *  * T o -



Todas las Naciones tienen al preferire cb.rifsimos A utores, que han 
eferito fobre efto ; y abundando la nucí tía , fcgim comprchcndcmos > en 
lo  mas exquiíito que producen los tres Rey nos , Nnimal, Vegetable 7 y 
Mineral, apenas lia havido quien le dedique à tratar de la Hifioria Nata- 
Tal Efpanola,

Nueftro Autor lo intenta, pero con la honeftidad de reducirnos quan
to  acra imprime, y lo mucho que tiene ya cien to, aúna eipecie de 
Aparato, fin duda porque tuvo prelente lo que en cite afíumpto dixo 
A  ri Hoteles : Qaifqms ali quid de N atura diCit, &  finguh nú , ant pxrttm ei 
addetti ex omnibus vero colle tía , alt qua magnando fit. El R. P. Torrubia, 
aunque dice mucho en ette L ib ro , y dirà mas en los figuicntcs de la Hif- 
toria Naturai de Efpaña, íiempre cree que dice poco. Efpera que otros 
dii^an también , y que con lo que rodos cícriban, y con lo que todos 
junten de piezas naturales, que lo apoyen (com o nueftro Autor hace 
en elle primer T o m o ) pueda , no lo lo eferibirfe una Hiítoria completa 
en die genero, fino formar fe en Efpana un Mufeo , oGavinetc mas ri
co  , abundante, y cfpecial, que los que tienen los mayores Soberanos 
de la Europa.

Contem plam os, que elle es un trabajo , que trae la utilidad de in
clinar à nueftros Fayfanos à el dindio de la verdadera Phyfica, en cuyo 
examen el mas vil in fe d o , la mas humilde planta, y la conchilk mas 
dcfprcciablc arrebata tiernamente el eípiritu halla la contemplación del 
Soberano Artífice , y Criador. El Efpañol de piedad , y juicio , que fe de
dique al d ìn d io , y examen de las colas, que tienen algunos por deípre
ciables no folo tendrá el incremento, que alcanzan los verdaderos Phy- 
ílcos, fino que en las machinas grandes, y prodigioías de los cuerpos 
mas viles venerara con admiración la Sabiduría, ¿Independencia de el 
Primero r. y Soberano Principio.

A  d ie Tom o lian dado la principal materia los delcubrimientos, que 
el Autor ha hecho en el centro de nuellra Efpaña, y en fus mas altos 
Montes , de cuerpos figurados , en cuyo all unto trata, y rcfuelve las 
grandes, y serias queftiones, que ocurren íobre fu naturaleza, y origen. 
Para averiguar el modo con q u e, tiendo algunos del m ar, vinieron à la 
tierra, reíiielvc el gran Problema , en que halla aora han trabajado los 
hombres mas doctos de Europa. La audición conque loeleribe, y  lo  
trata, fe verá en el ufo que hace de los Autores mas claficos de todas las 
Naciones, fobie cuyos experimentos, y razones camina con el metilo- 
d o , finceridad, y tin o , que fe advierte, no folo en ía colección de los 
materiales, fino en la identidad , que prueba tener las piezas de d ìe  spa
rato Efpanol, con las que fe hallan en los Milicos , y Autores Eftran- 
geros.

Su Critica fe hace notoriamente feliz, quando nos hace vèr palpa
blemente claras muchas co las, que hada aora nos han fido ocultas ; rep
rimidas à 111 prillino vigor otras, que hallábamos deterioradas, y com o 
defvalidas por falta de monumentos: diftinguidas las dudólas, y al fin 
explicadas con demonítraciones, y experimentos muchifsimas , que 
entre si parecieron repugnantes. En elle T o m o  manifiefta nueftro Chro- 
nifta el grave, y maduro ju icio , con que difeierne : el vigoroío nervio, 
con que impugna, y principalmente Scortesìa rd igiofa, yhoneftacon

que



que lo hace. Por tocio efto , que en el prcíente figlo ferá aceptabiíiísimo, 
y por no hallarte en la Obra co íá , que fe oponga á las buenas coñtim
bres , Sanciones Apoftolicas, ni Pragmáticas de fu Mageftad , ionios de 
Jenrir, que el Autor merece la Licencia que pide* En efté Convento de 
San Franciíco de Madrid en primero de Febrero de i 7 > 3 „

JFV. Atan» el Martines del Barrio. Fr. Balthafar Leal.

L I C E N C I A  VE L A  O X Í D E N .

FR . Pedro Juan de M olina, Lector de Sagrada Theotogia , Theologó 
de la Mageftad Catliolica en la Real Junta por la ImmaculadaCon

cepción , Miniftro General de la Orden de Menores de nueftro Seraphico 
Padre San FranCifeo, y Siervo* &C. Por eí tenor de las prefentcs > y pof 
lo  que á Nos toca Concedemos nueftra bendición > y licencia para qüc 
pueda darle á la Prenfa Una Obra , cuyo titulo e s: Aparato para la Hifioria 
Natural Ejpanola, 7 Solncion del gran Problema Phyfico Jobre la ttanfmigración 
de los cuerpos marinos * ej»e fe hallan petrificados en los ma$ altot Atontes de E f -
pañâ  compuerta por el R. P* Fr. JofephTorrübia * Padre de nueftra Pro
vincia del Santo Evangelio de México * Archivero * y Chronifta General 
de la Orden 5 atento á que haviendo fido examinada por Theologos de 
la R elig ión , nos afleguran no contener cofa alguna contra la Santa Fe 
C ath oiica , y buenas coftumbres * y que es digna de la luz publica. Dada 
en efte nueftro Convento de Tarragona en 20. de Febrero ¿61753*

Fr. Pedro Juan de Atolina^

Miniftro General*

Por mandado de fu Reverendísima 

Fr. fuá» Picado, 

Secretario General dé la Oriertj

A PRO*



APR O BACIO N  DEL D O CT. D J O S E P H  D E R A D A  

y  Aguvrre, Cdpellun de Honor de fu Mdgefldd y Predicado? 

de los del Numero, y  Cura del Real Palacio.

M. P. S.

El  A f arato t*Ya Hi flor i a Natural Eff'añoU , que pretende imprimir 
el Rino. P. Fr. Jofcph T or rubia, y que V . A . remite à mi ccnfura, 

com o excita dcfdc luego la idea de publica utilidad, merecerá' la apro
bación , y el elogio aún de los menos advertidos, y particulares gratitu
des de los literatos , y juiciolos.

Es tan manifiefta la utilidad de la Hijloria Natural, que (crìa una vana 
obftentacion amontonar argumentos para dcmoftrarla. Fácil fuera, con 
repetidos cxcmplos , hacer vèr los focorros que participan de ella la Me
dicina , la Botánica , la Agricultura, las Mamtfaliaras, y otras Artes. Por 
ello  cultivaron efte eftudio los mayores hombres de la antigüedad. Arif- 
totcles, á expe nías de la liberalidad de AUxandró , con innumerables ob- 
lervaciones, y experimentos > nos dexó las Obras immortaics de Genera- 
none , &  de.Natura Ammaliar» , y  de Aíeteoris . Plinto el mayor, Varón de 
mediante lección, y tancurioíb Indagador de la Naturaleza, que, com o 
cícribe Pilnio el mentor en una de íüs Epijlolas, murió abrafado del Be falso 
por haver querido averiguar fus (cactos j compufo la Hìjloria Naturata 
que tenemos con íu nombre, y dcfpues compendiò Solino.

bíhidio tan profìcuo fe empezó á olvidar por el naufragio que pade
cieron las Ciencias en Ja inundación de los Barbaros, y fe perdió entera
mente quando fe apoderaron de Jas E (cuelas los Comentadores de Arif- 
tóteles -, pues defde entonces, defdeñandofe ios i  hilofophos de contem 
plar mecánicamente la Naturaleza, cifraban roda fu Philoíophia en qua- 
Jidadcs ocultas, y raciocinios abftraldos, de íiicrte que lograba el renom
bre de gran Phyíico el que fabia diíputar la adualidad, 0 potencialidad 
de la Materia primera.

Rogero Baco» , Rcligiofo de San Francifco, de nación Inglés, fùè uno 
de los primeros q u e , dcfpues de efta infeliz E poca, comenzaron á ob- 
fervar la Naturaleza, y á ponerla en obra con el auxilio de Jas Matkema- 
t/cas, que policía. Conoció antes que tod os, la fuerza del azufre , y 
del fuego > lo que dio lugar al uío de la Polcara, y á ia perfección de la 
Artillería . También fe d ice , que fue de los primeros que lograron algún 
conocimiento ajuftado de los efedos de la luz introducida por un vidrio 
lenticular, ò  reflexionada íobre una liiperficie pulida, y tería, yá fea pla
na, ò  yà concava. Sin embargo, íiis adelantamientos fueron reputados 
por novedades peligrólas . Gracias al famofo Bacon de Ferulamio, tam
bién honor, y lultrc de Inglaterra, que abrió un nuevo camino de philo- 
foláx fobre la Naturaleza, defeendiendo á Ja clpeculacion, halla de lus 
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mas (Imples efpecies. Las precifiones de íli empleo no le permitieron 
hacer un gran trabajo en cita materia; pero léñalo los rum bos, p ide ti
bio las reglas, y el methodo con que fe debia proceder para h P h y fca -, 
é MífloYia Natural en las obíervaciones > en los experimentos, en las tranl- 
nmracioncs, en las inducciones, 6 inquiíieiones de las caulas naturales. 
D cxó para todo en íiis Obras daros cxemplares, y leyes juilas que le- 
g u ir , cípecialmentc en ia nueva Atlantide, donde pinta una Ciudad la
b ia , y política , leñalando coningeniofa alegoría Jas eítudioías ocupa
ciones de fus-habitadores. Con las luces de elle grande Ingenio del perú- 
ron. los Sabios, y liguicron fus huellas, deíamparando la Philofoph'ta Syj-  
tematica. Y  com o el empeño de indagar la Naturaleza era íiipcnor a un 
hombre lo l o , fe unieron en Sociedades, y Academias, y fe fundaron , 6 
mejoraron fobre fus reglas la de Londres /la de Florencia , la de P a rís , la 
Leopoldina , la de L ip jia , la de Bolonia, y quantas de elle genero trabajan 
Cll la H ifo n a  N atural .

Con tan i luí tres cxemplares fe ha pro puedo el Rever endif.simo Tor~ 
rubia, el noble ddignio de preparar las Memorias para la Hijrona Natural 
de Efpana . Afsi por cita parte no tendrán ya razón para quexaríe, com o 
lo hicieron el año de 173 7. los celebres Autores de nucítro Diario, quai> 
do notaron , que no fe fab'ta demonjlrativamente la circunferencia de e(la Pe- 
pinfula, m las alturas de Polo de fus Ciudades con exabhtud 1 m fu Hifiorta 
Natural; y para decirlo de una vex.7 nada con arte de toda Efpana . Todas las 
colas tienen 1 lis tiempos oportunos . En el prefente, en que fe ha con
cebido el no menos grande , que útil precepto deformar Cartas Geogra- 
phicas de nucí Ira Peninfula , le ha proporcionado también , que empiecen 
á ialn* a luz las grandes obíervaciones , que para la Hiforia Natural Ef- 
panela ha h ech o, por mas de treinta añ os, y aora nos comunica el Reve* 
rendífumo Torruhia .

Eíta es una O bra, cuya falta en nueflra Patria era muy feníiblc a los 
Literatos de ella , quando los Eftrangeros en las fuyas tuvieron lugetos 
con tanta anticipación deítinados a elte eftudio. Y o por mi parte no de- 
xaba de obfcrvat, que no folo nos eferibian las cofas de fus Paifes, lino 
las nueftras s y ciertamente me pelaba, que fe introduxefi'cn , por rela
ciones poco fieles, a cfcnbir la Hiflorla Natural de nucflros dom inios 
íin que huvielle Eípañol , que le dedicarte á tan honrado empeño . Bar* 
relier, Sloane, y Plumier elcribieron de muchas cofas curiólas de Efpana, 
y de la America  ̂ llenando fus Obras con monumentos ilu d iros, y mu
chas veces con las noticias, y ficciones, que de mano en m ano, y de 
pluma en pluma hicieron volar aquellos genios portentofos , de que ha
bla íiueftro Autor en fu Prologo .

Y o  ( con cl#conocimicnto de lo que fon los elogios comunes de las 
Aprobaciones ) digo ingenuamente , folo para inílrtiir al Publico en la 
verdad, que en el Rever endi Jumo Torr ubia ha dado la Providencia á nueí- 
tra Patria, con la economía íingular, que labe hacerlo , un Ingenio de 
aquellos , que jallamente le lian hecho lugar entre los diltinguidos de 
ella . Un genio de C ritica, qua! fe ve en las Obras, que con fu nombre, 
y fin eP, conocemos por luyas . U11 cíludio de buenas letras, y de verda
dera Phyíica, qual nos dice fu convcrlacion familiar, y mueílran fus ob- 
icrvacioncs. Una cxcmplar aplicación, que le tiene licmprc ocupado cu

* * * * * * *  fij



fu Librería , y M ufeo,. donde, entre, la p o b rm  P xlig io fa , tiene lugar el
buen gufto, y brilla lo exquillto de muchas prccioíidadcs. Unainítruc- 
cion Geographica , no Tolo de M apas, lino adquirida en mas de veinte 
mil leguas, que ha andado en los Dominios de Europa, y caí! en todos 
ios de nueftra Corona . Y  finalmente , aquella comprehenfioii de Len
guas Eftrangeras , é Indianas, que nos dixo ya la Elocuencia del filencio, 
donde acreditó las que íabia ,y  aora lo reitera én cite T o m o .

Efte gran complexo admirarán los que eíiudien eñe Aparato, donde 
verán com o refalta el Ingenio, juzga la Critica, obra la Erudición , deci
de la Phyíica, comprueba la Obfervacion , fe, hace lugar la Geographia, y  
en concluíion, com o convence la inteligencia de Lenguas, efpeáalmen- 
te en h.G i (¡antología EfpañoU, que es una de las notables piezas de efte 
Aparato.

N o lo es menos la Solución del gran Problema de la Eran [migración 
de los Cuerpos Marinos , y fu petrificación en los mas altos Montes. Pues 
aunque ha lido tratado de muchos, y grandes Ingenios com o el LíbinU 
cío , el Fracaflorio , ci Tournefurt, el Mar al di , el Sten&n, el Bofsio , el FFor- 
vvard , y otros, cuyas diverfas opiniones refiere el Fallifneri en unex- 
prcíTo Tratado, que le intitula: Vefcnptioni di vari croflacei, e producíoste 
di mate che fi tr oirán o fu  monti di Fe ron a . Aunque al parecer le han agora
do todas las ideas, y las invenciones mas ingeniólas, no obftante el Re- 
verendifsimo Torrttbia trata efte aftimto con novedad: impugna con vigor 
los demás Syftémas, ycftablece el fuyo con quanta íolidez permítela 
materia. Defpues de probar la verdad del Diluvio contra los Impíos, íit 
u ¡ ii ve lia lid a d contra los Preadamitas , y íii extcníion hafta el Nuevo Mm-r 
de contra el ingles FFhiflon, la hypoteíi diluviana, que propone , es la 
mas acomodada, la mas fácil, la mas capaz de explicar efte Phenómc- 
110, y al tniímo tiempo laque fe deduce íin violencia del Sagrado T e x to . 
Afsi logra dar á fu Solución la mayor probabilidad, y veroíimilitud, que 
es lo m asa que íc puede eftender el ingenio hum ano, y quantoenun 
aííunto inapeable fcpuede deícar-

Por todo lo referido, y  por no encontrar en cñcAparato cofa opues
ta alas buenas coftumbrcs, y regalías de fuM ageftad, antes si aquella 
utilidad, que para imprimir Libros nuevos previenen nueílras Leyes, foy 
defentir, q u eV . A . conceda al A utoría Licencia que folicita. Madrid, 
y Noviembre i j . de 1753»

Do ti. V.fofeph de Rada y Aguirrc.

LU



L I C E N C I A  V E L  C ON SE CO.

DON Jofeph Antonio de Y arza, Secretario del Rey nueflro Señor, fu 
Eferivano de Cantará mas antiguo, y de Govierno del Con te jó: 

Certifico* que por los Señores de él íe ha concedido Licencia á Fr.Joféph 
Torrubia, del Orden de San Francilco, Archivero, y Ghronifta General 
de fu Religión * para que por una vez pueda imprimir, y vender el Torno 
primero del Libro , intitulado : Aparato para la Hifloria Natural de Efpanay 
y Sol hc ton del gran Problema Phyfico de la trapfmigra cum do los cuerpos mai
tines fobre los altos Montos de Efpana ,y fu  petrificación en ellos; Con que la 
imprcfsion fe haga por el original que va rubricado, y firmado al fin de 
mi firma ; y que antes que fe venda fe travga al Confcjo dicho Libro im
preco * junto con fu original, y Certificación del Corredor de cftár con
formes , para que íc tafle el precio á que fe ha de vender, guardando en la 
impreísion lo difpueíto, y prevenido por las L eyes, y Pragmáticas de ef- 
tósReynos. Y  para que confíe lo firme en Madrid á ao. de Noviembre 
de 1753.

V . Jofeph Antonio de Tarzji,

FEE
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Concuerda con íu original, pueftas afsi en íalvo eftas erratas , eñe Li
bro , primer T om o del Aparare para la Hijioria Natural de EJpaña, elcrito 
por el lim o. P. M. Fr. Jofeph Torrubia, Chronifta General de fu Reli
gión Seráfica de nueftro Padre S. Francisco. Madrid 8, de Agofto de 1754,

Lie. V.Adantiel Lie ardo de Rivera  ̂

Corredor General por fu Magefiad.

T  A  S S A .

DO N  Jofeph Antonio de Y arza, Secretario del Rey nueftro Señor, 
fu Efcrivan^de Camara mas antiguo, y de Govierno del Conícjo: 

Certifico, que ha^Ridolc vi lio por los Señores do él el primer T o m o , 
intitulado : Aparato para la Hiflona ISIitnral de r.fpaZia, que con licencia 
de dichos Señores, concedida alM acfiro Fray Joleph Torrubia, del Or
den de San Francilco, ha üdo im prefib, tallaron á doce maravedís cada 
pliego, cftando imprefib en papel de media marquiila, é incluías, fin ca
torce Laminas, y dicho T om o parece tiene cinquenta y u n o, fin princi
pios , ni Tablas, que a cite rcfpcdo importa Iciícientos y doce marave
d í  , y al dicho precio, y no mas mandaron ié venda 3 y  que ella Certifi
cación fe ponga al principio de cada T o m o , para que fe lepa el á que íe 
ha de vender. Y  para que confie lo  firmé en Madrid ¿23.  de A goíto  
de 1754.

V. Jofeph Amomo de Tar&t*

PRO.



PROLOGO.

PO R  mas que defdc Zoroaftroy hafta elprefente, fch aef- 
crico de Hiftoria Natural, ûempre losEfcritores han ve

nido à dàr en uno de dos elcollos. El primero e s, no h iver da
do con el methodo, lo que proviene, à mi parecer, de no haver- 
fc hada aora defeubierto aquella cadena, con cuyos predios es
labones, ó anillos, dicen, debe unirfe la prodigiofa diveríidad de 
etc clos, y producciones de la Naturaleza debaxo de unas verda
des univerfales, è inconteftables. Por eílo dixo el fenor Locke: 
„Quelque loin que l induftrie humaine puijfe porter la Philofophie Ex* 
per 'mentale fur les chofes Plryfiquesyje fuis tente de croire , que vous 

, ne pourrons jamais parvenir fur ces matières a une conneijjancefcien- 
tifique^Et nous ne pourrons jamais découvrir fur leur fujèt des Veri- 
tes generalesy inftruihvesy&  entièrement inconteftables (lib.4.cap. 3. 
Effai.) Mr+ de Fontenelle al contrario aflègura, que algún dia lle
gara à vencerfe elle mal paifo. Pienfa que el continuo eftudio de 
la Naturaleza, el feguir lus pifadas,y el confultarla à todas horas, 
en todos tiempos, y en todas ocafiones, nos defeubrirâ cfte grau 
my fterio.Se perfuade aquel Literato,que no podra tenernos íiem- 
pre oculto un fecreto, que continuamente eftà publicando con 
tantas, y tan varias Obras * Lo cierto es, que no fe puede avan
zar en ella Ciencia, ni dar cabal regla para eftudiarla, fino es 
trabajando en deferibir, y en hiftoriar por partes las cofas que 
fon fu objeto : Vayanfe haciendo muchos aparatos, que ellos 
daran una Hiftoria Natural cabalmente methodica.

El fegundo efcollo, en que muchos han peligrado, quan- 
dolían elenco de ella Ciencia, es haverla querido reducir i  
i y flema. A elle peligro he hecho reparo en el primer Parrapho, 
que es el preliminar de la O bra, en el que hablo de los Na- 
uiralillas Sjftematicos , y Experimentales, y explico el genio 
con que me divierto en ella Ciencia.

Treinta anos ha que eftudio la Naturaleza en buenos Au
tores , y principalmente en las Obras que tiene impreíTas, no
folo en nuellra Efpana, fino en las remotifsimas Philipinas, y

* * * * * * * *



en las Regiones de M éxico , Mechoacan, Xalifeo , Zacatecas, 
Guatemala , Tahafeo , Campeche , HaVana y & c. cuyas diftan- 
ciashe andado por tierra, afsi en el predio minífterio de Mif~ 
fionero, y Comíflario de Mifsiones Apoftolicas, como en las 
Viíitas perfonales de acuellas dilatadísimas Provincias. Efte Ef- 
tudio me firvio fiemprc de honefta recreación , y alivio en las 
tareas continuas de mi Minifterio, y en las fatigas inevitables de 
Jos viages - .Apenas hice alguno, de que no formaífe cumplidos 
Diarios, de cuyas noticias ya fe han aprovechado los que me 
precedieron, como diré en la O bra.

Para Tacarlas à luz con el cara&er de mías, y de hijas de mi 
trabajo, me he determinado a difponerlas en forma de Apa* 
raw : defpues les darà methodo, y colocación el que en 
adelante eicriba nueftra Hiftoria. En mis Obras hallará, pa
ra hacerlo, las dos partes, en que le divide la Ciencia . Hallará 
la Narrativa en términos, que no tenga que defear, y grandes 
apoyos para la Induíltva, en que tendrá menos que hacer, fi lle
ga à íalir à luz A Methodo jánalytice del Caballero Baillou, cu
yo Compendio ya fe nos dio enei primer Tom o de las Memo
rias Eruditas de la Compañía Columharta de Florencia. Una cola 
aíleguro, y es, que mi aparato cíla purgado en el Cryfcl de 
Bacon • He tenido fiempre prefentc fu advertencia, como ma
xima digna de la atención de los Naturaliftas ; Satis enimfcU 
mus haheri Hiftoriam Naturalem nicle amplam, varietate gratamy 
diligentia ftepius curiojam , At tamen fi quis ex ea fábulas, &  ami-* 
quitatem, &  AuSlorum citationes, &  inanes controVerftás, P/;i- 
lofophiam denique, &  ornamenta eximat ( qua ad convídales fer* 
/nones, hominumque doélorum ncflcs, potiusquamad inftituendam 
Philofophiam funt accommodata ) ad mhil magni res irecidet. (Cap, 3 . 
lib* z. de Augmento Scientiarum )

He leído las Fábulas de los Antiguos, con que llenaron la 
Hiftoria Natural de patrañas, y mentiras, queriendo que en las 
yervas huvieífe fuerza para refiftir los encanros de Circe, y  en 
las piedras virtudes hafta para deícubrir Ladrones * Juan de La« 
taillc en fu Blafon de las piedras preciofas es un admirable V i- 
íionaiio, y fupcrfticiofo, y hay Amores de gran critica, que

p o



ponen en la mifnia clafe a Boecio , Cardano, Agrícola, & c. en 
quienes reluchan a Kiranides, a el Arabe Habdarrahamano, a 
£v¿rx, y a otros. N i fe antiquó efte defyario, de fuerce que no 
lo veamos andar por fu pie ennueílros tiempos a beneficio de 
aquellos Médicos , que mandan matar en Viernes las refes ne
gras para el ufo de fus medicinas • Afsi reviven muchos las fu- 
perfticiones de los Monges Griegos, de que fe rien los buenos 
Philofophos. Los que eferiben con numen aficionado a por
tentos , quieren que vivan fiempre los prodigios de Dcmocritoy 
de Pjtagoras, y de Pimío . N o me guia el genio por efte cami
no , y afsi lo prevengo a los que echaren menos en mis Obras 
los recetarios de la Piedra quadrada, las ficciones de las Cera- 
unías , y virtudes fupueftas de las yEtites, Pjrites> Equimtesy Glofi 
jofet ras , & c.

Por lo que hace a efte primer Torno, doy en él materia pa
ra la Hiftoria de Fo files, afsi de los que fon proprios de la tier
ra j como de los que en ella fe hallan, fin fer fuyos; y no doy 
tanta, corno pudiera dar. Lo primero, porque aunque he gaf- 
tado mucho tiempo en bufcarlos por mi mifmo,y con mi Dona- 
dito , creo firmemente, que no he hallado, ni aun la decima par
te de las efpecies, que en nueftros Montes fe confervan. Quan- 
do nueftros Monarchas fe dignen de fomentar efta O bra, ya fa- 
ben los Efpanoles donde han de bufcarlos. Deben efperar efte 
tiempo los que fe acuerden, que el Gran Alexandro tomó el mif- 
mo empeño, y que con lo que fe bufeo de fu orden por todo el 
M undo, eferibió Anfloteles los Libros de fu Hiftoria Natural. 
Lo fegundo, porque aun de los que tengo en mi poder adquiri
dos defpues que fe empezó a imprimir efte T o m o , no he po
dido dar a el publico mas Laminas, afsi por taita de tiempo, 
como por la de Artifices, y Facultades *

La aplicación que he tenido continuamente a examinar los 
vivientes del M ar, y hulearlos en fus Playas, me ha facilitado el 
conocimiento de ellos, quando los he hallado petrificados en 
los Montes * Ni me es vergonzofo confeflar mi genio inclinado 
a tal ocupación , porque sé, que aquellos dos Capitanes Lelio, y 
Efiipion no perdieron fus eftimacioncs por haver andado buf-

can*



«ando Conchas, y Caracoles en las Playas del Lago deLicola, y

en Gaeta•
Algunas Inftituciones, y Difertacioncs ocurren en efte pri

mer T om o. En las que pertenecen al Diluvio he procurado, 
que Moysés hable, no como quificron hablaíle los que parafe- 
guir fus proprios fyftémas jo hicieronCopcrni^antefiartefam^anr 
te, &c. Por las demas, fi alguno las tuviere por importunas, crea 
que fe ponen donde los buenos Philofophos fuelen ponerlas. 
N o he tenido mas regla para ello, que la que he hallado . El que 
difeurriere otra, participela, para que la Hifloria Natural de la 
Nación fe eferiba con el mayor luftre. Me queda el confuelo 
de que la mano por donde hayan de paflar defpues mis traba
jo s , fabra purgarlos, y purificarlos de las muchas imperfeccio
nes con que los contemplo> y efpero,que efta coníefsion in
genua firva de mérito a la Obra para fer admitida con benigni
dad. Difcurria haverla dedicado, fegun el común u fo 5 pero 
no fiendo mas que un Aparato, no lo prefumi digno de ocu
par agenas Protecciones, Es verdad, que también me perfuadi. a 
que perjudicaba una materia, que por si mifma fabra bufearfe en 
nueítra Patria Mecenas, y Patronos. Todo aquel buen Efpaho], 
que tenga zelo del publico, tomara efta caula por fuya; y {1 yo 
coíifígo efto, confegui fin duda el fruto de la Dedicatoria, Con
cluyo con lo que en fu Prefacio dixo él 5V. Bianconi en el Tom o 
de Cartas, que el ano de 1746.  dirigid el Marques Majfei: 
Sao fané,qmm fit  operofum,ac difficilé {hac mate praefertim, qu¿e Iry- 
pothefibus nullum ejje locum japientes homines Velint) aliquid de N a 
tura dicere, ac fcntire, ubi poúfsimum de caufis eVoluendis res aguar* 
Audendum tamen aliquando cfty&  verecunde pbilofphandum. V als,

A D V E R T E N C I A .
De la Centinela contra los Francs-Majfones, que imprimí el ano 

de 1 7 5 1 .  (cuya edición ya fe acabo) fe ha hecho aora fegunda, 
que fe publica, fin mas novedad, que la de haver puefto mane
cillas en las margenes de aquellos lugares, y  paílages, que pue
den refponder, y íatisfacer por si a quanto fe digno preguntar
me , y oponerme el ReVerendifsimo Señor Padre Maejíro Fey-
joo en fu Carta 16. del Tom o 4.



P R E L I M I N A R ,

i .  T ^ E spues  que hice aquel invento de los Teflaceo 
P J  GloJJopetras, y Cuerpos marinos petrificados en 

los mas altos Montes de nueftra Efpaha, me trabajan los Amigo» 
con repetidas inftandas , para que eferiba algo (obre fu naturale
za , y la de algunas piezas, que allí mifmo he hallado, y en 
otras partes, que pueda fervir de Aparato à la Hiftoria natural 
de nueftro Reyno Efpañol. Efta materia tiene encadenados mu
chos , y muy arduos puntos, los que es precifo refolver en pro- 
prios términos. Es neceílario à veces tratar de unos efedos5cuyas 
ocultas caufas dan peligrofo paííb aun à las congeturas.De las mu
chas cofas naturales , que palpamos en los tres Reynos, Animal, 
Vegetable, y M ineral, apenas podemos ditiurrir con feguridad: 
que fera de las que por fu extraordinario, y peregrino mechanif- 
ino pallan, al parecer, los limites de la miíina Naturaleza ? Los 
mas agudos ingenios, dice Aristóteles, ion aves nocturnas, quan
do fe atreven à inveftigar fus obras mas claras ; pues que ferì 
quando fin luz de razón, ni de experiencia entra la Phyfica a 
bufcarla en la oculta oficina, en donde trabaja con manos libres 
la labia artífice de fus producciones * ( a ) J  muchas veces con 
bizarría, y capricho?

x. Algunos en eftos aprietos, y  lances fe contentaron con 
refolver fus fyftemas por la primera idèa de fu antojo. De eftos 
habla afsi el Reverendifsimo Padre Maeftro Feyjoo : Los Philo*
fophos anteriores a eftos últimos tiempos, que discurrían al "baratillo, 
y  en el examen de las caufas naturales fe  fatisfacian de qualquiera 
idea y fe contentaron con decir, que eftas configuraciones eran pu
ros juegos de la naturaleza , o meras producciones del acafo. Pero 
los modernos que eftudian la Phyfica, no precifamente dentro de 
fus apofentos, o habitat;iones , fino en los montes y en los llanos, en

A las
( a ) La naturi? refra neh ce dans ce que les entra’! Ics de la terre & les abímes de la 

rr.CT ont de plus fecret & de plus profond , ne nous déccuvnra jamáis plelncmcnt fes 
myftércs 11 ícnifclc qu’ elie ne fe montre, que pour le taire mlcux defircr, Lithahg, tfo 
Moliceli, i . y  í’.íJí. i -pjg* i. mihi*

I
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las felvas , en los ríos, y  en tos fnarety examinando la naturaleza en 
s\ mi fin a , no en las Vanas imaginaciones de la naturaleza, que fr e -  

mentemente ofrecí la imaginación defliwtda de la experiencia, tie
nen por cofa de rifa efe natural juego, o producción del acafo. ( b ) 
pite mifrno fentir concibió el Secretario de la Real Academia 
¡de las Ciencias, y lo produxo en términos, que nos avifan, co- 
jno para femejantes refoluciones, es precifa Phyfica de apofemo, 
y  Phyfica de gyro ; una que edifique, y otra que adminiftre ma
teriales. (c ) Siempre eftuve mal con aquellos Autores, que rc- 
yeítidos de Oráculos, refuelven defde fus apofentos los cafos 
mas arduos de la Phyfica , que folo pudieron eítudiarfe, pajean
do los ángulos del Mundo. Ya yodixe en otra parte, que para 
hablar en femejantes aífumptos, tanto, ó mas inftruian mil le
guas caminadas , que mil libros leídos.

3. Norepruebo el fentimiento contrario abfolutamente, 
pero lo abonaré folo quando no haya recelo de fer eficazmente 
reprochado con el íentir del Philoíopho. (d ) Jamas bufearé en 
■ materias Phyfxcasrazón, que no concuerde con la que me den 
los ojos *, (¿ ) y quando eífa fea bailante para refolver con ver
dad sólida, y racional un fyftema, a la razón de los feriados, y 
no a indagaciones eítranas, por mas fútiles que feañ , cautivaré 
rendidamente toda la razón. Si alguno juzgare, que me declaro 
¿totalmente por la Phyfica experimental, ingenuamente le con- 
fieífo, que por lo común he renunciado los fyftemas, porque 
apenas íe encuentra uno tan concluyente, que no neceísite de 
la explicación de otro, y elle del tercero ufique in infinitum* Las 
•experiencias perpetuas ion para mi revelaciones naturales. Con
tentóme, y me utilizo, con las lecciones que me da la Naturale
za , eftudiandola continuamente en ella mifma. Gran Libro es 
■ el que he manejado en mas de veinte mil leguas que he andado, 
y  fiempre ocupado en la obfer vacion reflexiva, y repetida de fus 
' ■ obras,

( £ ) Fcyiob tom. 7. dife. 2. ^ . 1 . tum. 1 . pag. mibi.
■ ( í ) Car il fau t, que ía Phyfíque fyftcmatique attcnd a clever des cdifices ; que la
Phyfique experiméntale iok en eu t de luí founür Ies materiaux neceffaires.' Íref*~ 
ti o k la Hijioria de ¡¿'¿{cal Academia de Taris,

( d ) Querere rationem , & dimitiere fenfum cñ inSnnltas íntcllcfius.
t f  / R^tioni etiíiiii fides adhibenda cft , (i qu* demonftraiiiur, cum iis re bus con- 

vciiiunt, qua: íeniu pcrclpiuiitiir, Ariílotel, li¿\ 3, cap, 10. de Gen. Anim,



obras, atendiéndolas con los nuevos ihftrumentos , y  haciendo 
continuamente {pro mea temítate ) experimentos por Mechanka% 
por Optica , y Anathomza*

4. Defpues de haver formado seriamente eíte di flamen, 
halle que el Cavallero Badlou, en fu Mediado Analytico , me lo 
confirma con razones urgentilsimas, apoyándolas en el vigor 
de la que cita de M r. de Berraulu ( f )  A  mi determinación qni- 
fe añadir los apoyos de ellos Autores, no tanto por lo que con
vence fu fuerza, quanto porlo recomendable de los íugetos que 
la figuen. N i foy tan particular en mi fentimiento, que no pue
da decir con Mué Jiro Montiano en fu Virgtnea:

No ejioy en la Ciudad tan fin parciales y 
Que haya de concurrir al lance falo, 

y  i Es la Naturaleza en fus leyes fiempre uniforme, y  íu 
potencia inmutable. Por ello diria el Náutico : Que refpetaba la 
Miñaría Eclefiafiica, dudaba de la QiVd^y creía la NatitraL Sus 
efectos fon como los Altares de los Griegos, que tiene muchas 
taras. Para conocer unos, baila,a veces,mirar con juicio los otros, 
porque como hijos de una madre fon parecidos. Aun en la for
mación dé los iníoiiros, y monllruofos tiene la Naturaleza cier
tos limites, que jamas trafpaila 5 y es confiante, que ie reine! ve 
tn  unos, y otros calos,muchas veces, a villa de ojos, con la com
paración atenta, y solida de las congeturas. Los verdaderos Bhi- 
iofophos no andan con rodeos: procuran atentamente defeubrir
10 cierto por los caminos mas fimples, uniformes, perpetuos, y 
naturales, infiriendo de los phenómenos las leyes de la Natura
leza , y por ellas rhifmas leyes fus phenómenos. En giIgs termi- 
iros cultivaron las ideas Phyficas los Sabios de Monwelier en íu 
'Lithologia, y Qonchiliologia , el Donati, Roberto Boyíe, BoheraVe, 
y otros muchos. Muy sólidas reglas para feguirlos nos da nueftro

D v o

( y )  jl ne f^auroit:, y avoir detyíleme qu’ Tole aflez probable pour réfoudrc rcu- 
TC3 les diíHcultés qui íe lencontrcnT; dans la recherche des ícerets de la narure , 5: qu5
11 faut nécefiaireraent poiir fatisfaire ce deur deducir qui nous eíi fi natiuc! , que ce
done on ne f^auroie trouverla raifon dans im fylíeme , s’ explique par un autre dans le- 
quel il eft Impoísible quJ il n’ y aít encorc des chotes incapablcs tí’ ctrc éclaircks que 
par les hyporhefes ti* un rroifieinc..,.. fans que I* onpuific dpercr tic jamáis décoiivrir 
le vcritable. Mr. íEaillsa Mcfíwir. far  i* Hijh Def. tier. frejietts. En Us Memtrias de 
i a Columbina Florentina > tora, i 1 Ó7 . mihi.
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Doàor Piquer, {g ) cuya inftruccion deberán los experimentales 
tener muy prelente. Quife antes fuponerla para proceder en elle
Eícrito conalgun methodó de los que previenen para las Difler- 
taciones las leyes Académicas, no porque fea neceífario a todo el, 
fino para comprobar el inílkuto, que figo en algunos paflages,

( l )  Piqué? tom. i . trát, i . (ap. j . de fa fhyfica.

§ .  I I .

H IST O R IA  D E  L A S  P E T R I F I C A C I O N E S

6. ~y L dia diez de Agoflo del alio de 1 7 j o. viniendo do 
fl y París para Madrid , llegue à comer à el Lugar de 

intímela y en el Señorío de Molina de Aragón, en compañía de 
Don Domingo de la Portilla, Juez in Curia de la Nunciatura de 
Eípaha, &c. En la Pofada obferve, que una muchacha eftaba 
jugando à la China alta ( es juego de ninas, que en Mexico lla
man las Matate ñas, y en otras Regiones tiene di verfo nombre) 
con cinco piedras notablemente figuradas, las que haviendo- 
le pedido, y seriamente examinado, íblo con el beneficio de 
un buen lente, halle, eran cinco conchas enteras, que ca
da qual unía intimamente à fu compañera. De fuerte ,  que aun
que fueron diez las hojas, no fe regiftraban ya mas que cinco 
cuerpos de piedra lolidifsima, pero con clara diftincion en ca
da uno del principio, por donde en algún tiempo feunian con 
manejo. Quiero decir, que fe conocía el muelle, y futuras por 
doride abria, y cerraba el anciano viviente aquella cafa, fegun 
los oportunos, y económicos ufos de fu naturaleza. Conocí que 
aquella pieza pertenecía claramente à los Ditomas , quagemmis 
Confiant tefitis ad cardinem conexis. Eftas fe llaman, y fe conocen 
por Bivalvas, nombre Latino, de que ufan con p/opriedad los 
Naturaliftas, ( a. ) D i

ta ) Je donnerai quelquefois le nom de Coquilles à deux battant, aux Coquilles 
qui étant compoféïs de deux pièces, s* entrouvrent ioilque ces deux pièces s’ éloignent 
P une de 1* autre, fans ccffer de te toucher du coté qui eû oppofé à celui ou elles font 
le plus ouvertes. Les Coquilles des Fig. 1.1.3. l°nt de cette cipece. Je n* ai pas cru pou
voir mieux rendre le nom de fàivalvx qu¿ on leur done eu Latin. Memvîr* de l'J Aca~ 
d m . año de 1710.  pa*. 441. m\hu



7* Dixe futuras, porque elTcftaceopetrificado esdetaft 
cftrana, é irregular configuración, que folo puede conocerfe 
por los filos de la cerradura > que la una concha hace con fia 
compañera , la que imita en algo la Landoidea, y  Sagital , qué 
une las partes del Cráneo $ pero aun es mas pulida , y bien orde- 
nada en ellos Tcftaceos aquella natural endentadura* De ella ef- 
pccie, que es muy graciola, y ella cabalífsimamente exprcífa- 
da en la Lamina primera a los números i • i .  jy j . folo me acuer
do haver vifto en mi vida dos conchas medianas en el Gavinete 
celebrado de A LServiers, Medico de León. Puede ferias haya 
cambien en los de Roma, Rimini, Padua, Venecia, Gerona, A Íi- 
lan, y  París 5 pero no hago memoria de haverla vifto en ellos, 
como ni tampoco en el Bianchi, ni en el Bonanni, ni en el Sebe* 
uch^er, ni en la Lithologia , y Conchiliologia Francefa, ni en el 
Mufséo del Conde M oj cardo , ni en el M ercad , ni en el Tra
tado de Petrificaciones de M r. B. *** ni en el Indice del Gaví
llete de Teftaceos del Gualtieri, ni en otros ? que tengo prefen- 
tes, con fer de los copiofos de la Europa. Tal vez ella efpecíe 
ya no fe halla en nueftros Mares, pudiendo computarfe con 
las que fe han perdido, fegun fe nota en la Hiftoria de la Aca
demia. ( b ) Baila para concluir efta pintura decir, que ningu
no de los que la han vifto h^fta aora, dice haver vifto otra feme- 
jante, ni en Europa, ni en los Mares de la America, y ¿ífsku 
Puede fer que efta efpecie no fea de las Conchas litorales, fi
no délaspelagias, y por effo no fácilmente villa en la arena* 
N i parezca eftranoefto. En Francia fe hallan Conchas petrifi- 
ficadas en la tierra, que jamas fe han vifto en fus Mares; pues 
por qué aca entre nofotros no podra fuceder lo mifmo? (c )

8. Pregunté a la criatura, donde havia hallado aquellas
piedras, y me refpondib candidamente, que todo aquel cam
po eftaba lleno. Conocí fii verdad, pues haviendo talido Don 
Pedro de la Barreray Abadía, Cirujano delaEfcuela de Pam9 
que venia conmigo, con la guia de un muchacho, en menos

B de

( b ) Uiftoriá de U Aiddentu año de 1710. 10. mlhu
( c ) Ontrouve cnFrance non feulemciit les coquílics de nos cote?, iríais cneo*f 

te des coquílics qu’ on n* a jaitudc vüís daas nos mers, Mr. BufFan Biflor* 
tom. Ik art. 8. pa¿. 412. mihu



de una hora bolvió con una taleguita llena, no folo de Conchas 
de aquella efpecie, fino de diferentes Teftaceos, y producciones 
marinas, C¿ir acoles ¡ Almejas¡ Glojjogetras , Cornu Ammonis, Eyui- 
■no$¡ Eqmmtcs, Aíadreforas, Nautdes , y todo lo que contiene el 
Indice del Aparato, en que fe ha pueíto quanto halle entonces, y 
he hallado deípues con diligencia de muchosmefes. Concite 
invento aífeguro, que fi aquel dia comí, fue haciendo manjar de 
las piedras. En el camino de la tarde, que es de tres leguas, las 
quedifta de Anchuela, Maranchon , ( elpecialmente junto a un 
Lügarito, que fe llama Clares) fueron fin numero las piezas 
marinas petrificadas, y fin petrificar, que obfervé dentro de 
los pertafeos, que fervian de margen a el camino, que para el 
paílo commodo de nueftra Infama a Tarín fe havia abierto de 
nuevo. Deípues he hallado en todo aquel territorio infignes pie
zas, no folo marinas, fino del reyno mineral, como Piedras 
padradas, Elites, Acates, Geodes , Qeramias ¡ y otras. Todas e£- 
tan fielmente copiadas en las Laminas, no folo con fus proprios 
nombres, fino citando los Autores, que tratan de ellas entre los 
Eftrangeros. Es norabJe una, que ella figurada en \a Lamina z .  
y  que tendrá un xeme de diámetro, en cuyo canto hay engai
tada una concha, que folo mueítra el filo inferior. Paree eme, 
íegun puede percebirfe por la porción que eníeña, que no  
cfta petrificada, fino confervada en fu natural conftitucion. Su 
efpecie es de las que llamamos Concha del Peregrino ¡Concha de 
Santiago ¡ o Concha Sama. Todo el refto de ella piedra ella 
quajado de otras muchas enteras, pero de diferente elpecie, y  
tan duras en fu petrificación, que al golpe del eslabón dan lum
bre. Al mifino grado de dureza llegan unos pedazos de cierto 
cuerpo oblongo de interior eítriado, como N uez de Efpeáay 
que ella mezclado con los demas marinos, y de que fe hallan 
muchos pedazos fueltos, y petrificados, de losquales havien- 
do hecho Ánathomia un Amigo curiofo, convino, en que fue 
viviente, porque le pareció, que demuetlra fu efpina medular 
eryftaiizada, y creyó feria de alguna efpccia de Picuda ¡ que 
conducida alli por un mifmo impulfo, padeció con los demás 
petrificados la propria fortuna. Algunos otros fe períuaden a

que



que fon Eqtmites, ó Effmas de ¡os Heridos del Mar* Y o  na 
aliento á ello 5 porque íi fueran Equinites, hallaríamos tal vez: 
en ellas aquella configuración, que femeiruires cuerpos tienen 
por una punca, que es con la que cftan unidos á lá Concha del 
Equino y 6 Herido , por medio de ciertos mufculos , y liga
mentos, conque el viviente mueve fus efpinas a todas partes 
fegun fu genio, Y  como quiera, que en muchifsimas piezas de 
eítas, que tengo prefentes, no haya yo podido hallar aquel 
muellecito, ó cabidad, con que los Equinites eftan atacados a fu 
dueño, ( los que fe hallan en todos los de aquella naturaleza, co
m o fe ve en la Lamina 3. num, 1.) por ello me perfilado a que nO 
ion tales. He vifto en Philipinas los que nos llevan los Malabar 
res y a que llaman Piedra Suujy que Ion los mifmós a que los M al- 
tefes llaman Baftones de San Paulo, los que también abundan en 
nueftros montes, y eftan figurados en la Lamina mifma y num. z . 
N o fon de efta cathegoria las piezas de nueftro invento, fino Be* 
Umitas y á que los Griegos llaman Daélylosy que quiere decir D e- 
dos, cuya figura tienen, como fe ve en la Lamina z . num. 1. y  
a . Hallanfe eftos en muchas partes de Europa, como dice el 
M ercan , que de efta piedra cuenta varias hiftorias. Algunos 
las tienen por eftilaticias; otros con mas fundamento dicen, 
que fon concreciones marinas amoldadas en diferentes vafós 
de Teftaceos. ( * )

9. En otro pedazo de piedra de alguna mayor grandeza, 
cuya figura fe ve en la Lamina 4, efta eftampada perfeCHf- 
{unamente la forma de un no pequeño Cornu Ammonis, y el 
refto lleno de Conchitas de varias eípecies, unas petrificadas, y  
otras fin petrificar, y todas fin dividir, efto e s, cerradas una 
con otra las petrificadas, de lo que fe infiere, que el viviente 
quedo dentro, quando le fobrevino la defgracia. El Cornu Am -  

monis figurado es el que le obferva en el nuevo Tratado de Pe
trificaciones de M r, ¿Y*** dedicado a M r. de Reaumury im - 
preíío en París por Briaffon ano de 1741* a la Lamina 4 6. y al 
num. z  90. en que le marca la explicación de M r. Scheucb^eu 
Ellas folas dos piezas, y la piedra, que efta verdaderamente ex-

pre&

( * ) Lancífsu \ot. *d Lecul. i $ . Ármarii 9. Mtn*ú> /»*£• iSi* mili.
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s
preí&da e n h  Lamina primera, num» 4. fegun loque en ellas 
fe regiftra , dan prueba convincente, de que en nueftros Mon
tes hipan oles fue enorme el concurfo, mezcla , y confufion 
de toda efpecie de Te [faceos, y producciones marinas. Entre las 
Conchas que llaman Santas puedas en la Lamina 5; ella una 
al mtm% 5. convertida en un exquifito marmol verde obfeuro, 
que hice pulir por una cara, en que fe nota efte muy efpecial 
Phenomeno, que ha fido apreciabilifsimo para los que le di
vierten en la Natural Hiftoria. He hallado también , como dexo 
dicho, Madre poras, Equinos, y Camarones, ó Cangrejos petrifica
dos, los que fe notan en la Lamina 3 .a los números 3.4.^ 5 .Hallé 
también Ojivas petrificadas, las que fe ven en la Lamina 6 .n . 1. 

y  1 . aunque no de petrificación tan sólida, como la de las Con
chas , porque en ellas no encontró el jugo lapidifico la mifma 
contextura, que en los demas Tcftaceos,quc endureció hafta ha
cerlos como un pedernal. Efte invento para mi fue muy notable, 
por faber , que las Ojivas fon hijas del cieno del M ar, y no de la 
pureza de la playa, y arena, por lo que con mayor dificultad 
defamparan fu centro, como notó Fabio Columna. ( d ) Ella es 
fucintamente la hiftoria de las piedras de nueftros Montes, fo- 
bre que, fegun mi cortedad, difeurriré en obfequio del publi-* 
co , y de los que fe dediquen en adelante a eferibir nueftra H it  
toria Natural.

( d ) Hiftoria Pifcium Fabii Colurrm. tx  imjjref. Florent. dim. 1744./5Í. mihi
mm. iS.

§. n i .

I V G A B . E S  C O N O C I D O S  D O N D E  H A Y
Petrificaciones.

10. X ^ V E  Phcnómenos como los antecedentes eftan 
g  J  llenas las Hiftorias. Es cierto que fon mara

villólos , y que han dado mucho en que entender a los Phvfi- 
eos, pero no he hallado en los Autores, que nueftra Ejpana 
haya contribuido, hafta aora, con los fuyos, ni a el eftudio, ni a

la



la admiración. Gloriafe M r.Reaumur \a  ) deque fu 
ya havia ciento y quarenta ano» antes defeubierto en los Luga
res de Francia efte Phenomeno. No quiere fer en eíle hecho 
adelantado de otra Nación. Hallante Conchas y Caracoles, y de 
los demas Teftaceos en los mas altos Montes del Mundo. Ov¿- 
dio , { b )  hablando, no como Poeta 3 fino como Hiftoriador, 
dice que lo vid:

Huh fafias ex áquorc térras*
E t procul a pelago Conchg jacuere marina.
Et Vetas inventa efl in momihus Anchora fummis»

1 1 . Todo el Orbe venera en muchos Montes etlos ve (li
gios ,{  c) unos por teftimonio del Diluvio, otros por principio 
de fus fábulas: Non prazerito tamen Conchas , mdnnofque 
hilicos y ce re raque id gemís Conchjhorum, qua in ómnibusfer a monti- 
busOrbis Terrarum reperiuntur , tefes ejfe luculentos magni illiur 
Noachici Cdtd'ciyfmi, qmm ex his reliquiis dgnoVerunt .Populi ferc 
univerjt y quamquam pofled fabuhs multis more fuo wVolverunr. (d ) 
Efta concordante con efta opinión Horacio,pintando el Diluvio: 

Omne quum Proteus pecas egit altos 
Vifere montes,

Pifcium, &  fummagenus hafít ulmo. ( e ) 
i ! .  En los Jornales de TreVoux fe refieren las obfervacia- 

nes que hizo M r . A  fra c  en Bommnet, nolexos de Montpelíé>\
C  de

(  a } Quoique nous n) ayons pas Autant fait valoir nos coquilles quC les AiiteürÉ 
des Pays étrangers ont Tait valoir les leurs , nous fommes peut-être des premiers qui 
avciu ouvert cette carrière, jl y a plus de cent quarante ans qu*un Auteur Fran
çois , qui iembjoît le faire gloire d’ ignorer le Grec Sc le Latin , à indiqué un grand 
nombre d1 endroits du Royaume où des coquilles font cnfevclies. Je veux parlée 
de Bernard PalliiTy. Memorits de la Acadtni. dno de I7ZO. pag. 400. mi ci.

( b ) Ovïdio Vib. 15, Met amorphef.
( r  ) I.e fcul. Jura nous fournit, en effet, environ quarante efpecés déplanté* 

de mer , Alcyons , Champignons , Tores , Coralloides, & Coraux ; diverles fortes d* En- 
troques-, dix efpecés d1 Herijfons de m er, outre leurs payons ; cinq fortes de Colonnes 
étoilées, & articulées du Capot Medufe , ou de P Etoile arhrettfe de mer; 1* Etoile e/iu- 
lente de bel Ion ; huit elpecésji* Huifnes ; plufieurs fortes de Moules, dé Toi Unes , de 
T et oneles, & d’ autres coquilles a deux battans rayées & non rayées ; diverfes efpéce* 
de vers marins ; douze efpeces d* Ep argots de mer , autant d* cfpéces de Cornets & de 
Trompettes de mer ; fix cfpéces de / v .¡utiles ou de Foi! ter s-, environ quarante cfpé
ces de Cornes de Artimon ; pluikurs fortes de Glolftbetres , fou de dents de poîflons, 
des œufs de dïfctcntes efpdces de poïffons ; Si en fin fix fortes de Eelcmnites outre leur* 
Alvéolés*

( d ) Jann. Plane. Tref. de Cmchis minus notis, pdg. 4, mihiy 
(  e ) Hoiat. Carra* lil>. 1 »0* de%*



lo
cíe varias Conchas, Caracoles, y otras efpecies marinas. m  

1 3, El Doítor V ita lia n o  D o n a n , que en eftos tiempos ef- 
fuvo preparado para Cathedratico de Hlíloria Natural en la 
Sapiencia de R o m a , hizo un infigne viage natural botanico por 
la M & rla ch id  , I f lr ia , B ofinid, D a lm a a a , E r z e g o v in a , y y//- 
b a n ia , vifitando los altos, y nevados Montes del P o d g o rie , ¿7¿t- 

■ ■ miza, S to ß  ¡c h ic , D iñ a r a , Prolocb  , G r u fc c -Ñ ir c o  , P iefch ie . D e  
éfta peregrinación utilifsima hace memoria en fu H i ß  cria N a 

tural M a r in a  del A d r ia t ic o , que en el ano de 1 7 50. el dia 4. 
de Marzo , fe acabo de imprimir en N en ecia . Llegando à tra
tar de las petrificaciones de ellas Provincias, da razón de algu
nas muy raras’, efpecialmente de la Montana de D iñ a r a . (g)
- 14 . En la Carta, que en Nhficbatel efcribio M r. B . * * *  a 
M r. Garcìn en 1  o. de A gotto de 1 7 4 1 .  imprefla alfiguiente 
ano en París, dice , que fe hallan Cuerpos marinos en los Sui- 
Zps, junto al Lago de Confianza, y en una Montana del Cantón 
de Glaris y en Alemania, en Rupia , en Anípach , en Pappenheiny 
en Etcbfiadt y y en Eyfiemn, en Eisleben, en Ifenach , en Ofie- 
rode, en Fran-Kemberg , en Ilmenau, y en otros muchos Lugares. 
Hallante también en la Bohemia, en el Partido de Kvajcb.

15 . La Bibliothecd Ingle fia ( h ) trata del Efqueleto de P e t
cado del Gavinete del Medico Sloane , que fe hallo en là Pro
vincia de Nottingham. En los viages de Le Brun ( i ) fe notan 
lósPefcados, que fe hallan en una Montana de Syria , no lexos 
de Tripoli. El Padre Duhalde ( K )  en fu Hiftorìa de China, hace 
memoria de eftos cuerpos con el motivo de hallarfc en Fcng- 
Siang-Fou y junto al Lugar de Yen-hianglnen.

En
( / )  Mes Ae Marzo ano de \fc&.pag. mihi 506. A rt.  37*
(*  ) Quanto poi alli corpi impietriti, vi dico , che in quelle Provincie li confer

vati fono rari! s‘mi ? ritrovar defi a* ordinario talmente paffati in fo fianza aflato lapì
dea , è cofi uniforme a quella del commemorato maffo di marmo biancaftro, onde 
porlo più appena con (omina diligenza oifervando ravvifare fi pofiauo. 1 più confcr- 
vatì pertanto in que fie Provincie , fono 1 Tur Livi , è Tettivi nella parte non poco 
lontana dal mare delia montagna detta binara dite mafsi di pietre Lenti col ¿ri ̂  l’ uno 
in vicinanza di f  irme ad un luogo detto le *T{r> fe > ed un alno fuori di Spettro alle 

P̂aludi ho veduto » el’ uno cì* altro di quefiì fono al mare , ma lontanilsiml da que’ 
fondi da’ quali-ebbi firn ili impietriti. Vitaliano H iß or* ÌSijitur» Marina dd Adriatico, 
jpiig.y.m ìhi.

( h ) Tomo 0. pag. \ 0 6 . j  ßgut entes ìrùhì.
(? )  Le Bruii cAg. 5 8.
í  K ) Duhalde Èijìma de China » tem. $ .pdg. 4-8(5. mihi,



i 6 .  En los Montes de V ?roña, fóil tiquifsimos eftoshallaz-í' 
iros. Un Pez volador con fus alas fe ve en el Gavinefe de Zarm't-■  
ehelli 5 en V m e c ía  , el que fe halló en el B olea . Un prefenfce de 
.femejantes piezas hizo el íeíior M a r a ld i  ala R e a l A ca d em ia  de  

P a r ís  , de el que, entre varias ohíervaoiones phyficas-, hace 
memoria íu Secretario en la Hiftoria del ano de i 70 3. nmn. 1 1 . 
El paflage , que aquí fe rehere, es de ciertos Pezes, que havien- 
do quedado en aquellos Montes íepukados en blanda arena 
blanquizca, (afsi efta el volador de Z a m ic b e l l i ) éftá defpues 
petrificada los encarceló en íu feno. Alli los confcrvó, no 
íolodin corrupción, fino como emhalíamados; ó por mejor 
decir, reducidos a cierta cípecie de M o m ia  , como la que nos 
traen de los Arenales de E thiop uu  La difpoficion de efta piedra 
efta reducida a laminas , como pizarras, aunque no tan solidas, 
que fcparandoíe con facilidad en dos mitades, en cada una de 
ellas queda medio pez eltampado, formando ambas con per
fección la identidad del Pez , que antiguamente fue alli prefo, 
El Cavallero. B ia n cb i dio eftos Pezes laminados al íenor M o r a l*  

d i , el que los prefentó a la Academia. Yo tuve la fortuna de 
haver recibido dos de efta mifma eftampa de el otro jfemoíif- 
í mío fe n o r  D o  f lo r  B ia n c b i, a quien traré por algún tiempo en 
R im m i, donde me dio todas fus Obras, y recibí notables favores 
de fu urbanifsima benignidad , que procuro reciprocar con 
efta publica confefsion. Uno de eftos Pezes guardo: el otro di 
al fenor C on d e de Suceda  para fu M u js e o .

1 7. De efta mifma efpecie fe hallan ya muchos en los 
públicos Gavinetes de E u r o p a , y de ella Í011 aquellos Pezes, que 
el Padre M a e flr o  Reverendísimo Feyjoo propone en íu wm , 5 . 
d l f c . I 5 . § .  14. num. 3 9. diciendo fe hallan defecados, y como 
embutidos en unas piedras, que fe tro:eron a la famofa Galería 
del Duque de Florencia de uña montana inacceísible de Pheñi
da  , diftante quince millas del M ar, loque están cierto, qué 
el fenor Maraldi refiere h averio vifto , y dice, que la Mon
tana altifsima, que fe nos cita, efta en la Ciudad de BtUis, cu
yo territorio fe llama alpreícnte G i k a L  En una piedra durifsi- 
m a, que yo confervo, y hallé junto a Clares 3 fe ve eltampado

II



vivamente un Corna Ammonìs mediano, y  con tan perfecta 
difeho, que fe conoce con evidencia, que quando le cilampa 
allí aquel Teftaceo, tenia confiftencia de una paila blanda la 
materia, queaora es durifsima piedra*

i 8. Para una Grota, que el feñor Rotori queria hacer de 
planta a lo Moíayco en Verona, junto ( por materiales ) mu
chos animales marinos petrificados, de los que hallo en los 
Montes de aquella R egion , efpecialmente en el Bolea, que ci
ta. ya confinante al Vicentino, con la moleília de fahr todos los 
anos a bufear por aquellos veriquetos, donde abundan, los 
Succinos, y Tur bines de grandeza confiderable, Conchas, Ofirasy 
Corna Ammonis , Bucardiasy Tabularías, Eflelarias , con otros 
muchos Nautües, como el mifmo eferibio al Vallifneri Padre 
à  zo. de Noviembre de 1 7 1 6 .

19. M r. Miffon hace memoria de haver hallado eftas 
piedras en los Alpes , y en muchas partes de Francia. ( l ) Y  en 
los viagesde Alemania ( m ) refiere haverlas también hallado en 
M afirich , y en Zichem. Muchos de los Lugares, donde fe han 
hallado ellas piezas , no eílan en gran diftancia del Mar, Si fon 
las de Boutonnet y allí mifitio obfervan los Jornal illas con M r. 
Aflruc j que los campos de Montpellcr y donde fe hallan , fue
ron indubitablemente mar en otro tiempo. Si atendemos a los 
de Dalmacia, Morlachia, Bofnia, y Albania , el mifmo Vitalia
no previene, que el Monte Dinar a no etta lexos de el Adriatico. 
Los Pezes, y demás producciones marinas , que fe encuentran 
en Verona , Boleay Rimini, Signigagliay Friuliy Liorna, Moden ay 
Regio , & c. tiene también el cercano Mar por origen, y por 
ello previene el Vallifneri, figuiendo fu notable idèa, ( de la 
qual la experiencia nos aparta ) que no fe hallan en los Mon
tes , que eílan a la parte de Sena, y Florencia. Fuera de que e£- 
tando la Italia y como vemos, cercada por tres parces del Mar, 
(y  con tanta immediacion) es fu terreno proprifsimo a el ha
llazgo de tantos Teftaceos. El invento de Phenicia fobre clal- 
tifsimo Biblis, también es à quince millas del Mediterraneo, 
que no es mucha diftancia. Es

( / ) V en ai remarque dansles Alpes ; j» en ai vu en Frante , à Lifi , 8c íúlleurs. 
Mr-Miffon Viág. de ¡tal. lora. %. ca n .  3 0 .pag. 6 3 .  mtbi•

( f» ) Carta 351« dii mifmo tomo , pag. z 3 j , mibh
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t í
20. Es tanta la fùefza de éfta teflexion, que haviendoU 

hecho el Valltfnert , {n)  y viendo que 1 eme jantes piezas fe ha-' 
liaban en los Lugares immediatos a el Mar , y no en otras tier
ras , como dice el debían hallarfe fegun la proporción de el 
Univerfo, quali fe inclino à dudar la pofsibilidad de nueítro 
invento en los altos Monees dcEfpana. El no hallarfe fino don
de el dice las hallo, es uno de fus mas fuertes argumentos para 
negar, que ellas ttanfmigracioncs pudieíTen atribuirfe al Dilu
vio , y las atribuye à que el Mar baño en algún tiempo los fi
nos immediatos > donde fe hallan fus legítimos vednos, y mo* 
radores. Mas fi con experiencia mecánica advertimos como 
lo haceri M r. Buffon , ( o ) y Rcaumur 9 que ellos itiifmos cuer
pos petrificados, y fin petrificar , fe hallan también en los al
tos montes, y tierras de todo el Mundo, y aora con tanta abun
dancia , y diverfidad en los de nueftra Efpaña , como fe obfer- 
vará en el Indice, esprecifo confeílar , que fueron conduci
dos por una fola caufa univerfal, que obro igualmente en to
dos, repartiendo en Lugares tan disantes, y diftintos del Uni- 
verfo elle admirable Phenomeno. Conduce mucho à nueílro 
afíumpto, no íolo para contrareftar el fentir de llalli/neri, quan
to para comprobación del Syftema, que vamos à cftablecer, 
poner a continuación las Tablas {p ) de los Lugares del Mundo 
donde fe hallan ellas piezas marinas, como las trae M r. B . *** 
que dice afsh

D §.IV,

( w) Quefte materie marine fu tutti Î m onti, e fu tutti le terre vnivcrfaímente ri
trovar Ìi dovìebbono , c pur-" non fi trovano , a proporzione dell* vmverfo, che m ra
ti Ìuou'hi, anzi ciò , che poflo dire , <s* aver io jh jjo  enervato miei Montani  ̂ e. 
jilo ini viaggi , non nt ho nidi trovato , fe  non ne* Monti , guai danti *1 Marc più vicino^ 
Jìno foto a una certa altezza , ma infra loro, efopa i più alti, eia £«f* che non guarda* 
no il Mare, nulla di marino hofeoperto. VMIÎlhen tem .t.fo l. m iti >16» num. 35,

( 0 ) Par tout c c que nous venons de dire , on peut être affuré qu* on trouve des 
coquilles pétrifiées en Europe , en Aiîc , & en Afrique, dans tous les lieux ou Je baiati 
a conduit les obfcrvatenrs ; on en trouve auisî en Amérique , au Brefil , dans le Tu- 
cuman dans les rerres Magallaniques , & en fi grande quantité dans les Isles Anti
lles ,.q iv’ au défions de U terre labourable , le fond , que les habitaos appellent la- 
chaux , n* eli autre chofc qu’ un compofe de Coquilles , de Madrépores , d’ Adroi
tes , <V d’ autres produirions de la mer. Mr. Butrón tom. 1 . Hijïor, îfrat. art. S. pag.
4 Ï1 *ffliht. t

R cau m ur Mtmor. Acaácm.año de l ’Tio.pag. ^t.rnikh 
{¡>) trait, det Petrifica$ims 9fart. if.m ibL



IN D IC E  D E  DIHEKSÓS SITIOS DE I  AS g V JT R O
Portés del Mundo donde fe hallan Petrificaciones.

$• IV.

ESPA Ñ A .
En los Montes cerca de Barce

lona,

P O R T U G A L ,
En Almada.

F R A N C IA .

E n i.a G ü ie n a ,

En los Pynneos.
Saintes,
Paroquia de Haux cerca de 

Bordeaux.
Cahors.

E n  L a n g u e d o c .

Entre Befiers Narbona* -,
En Qalabra.
Arman ac a^iaTolofa. 
Remoulins junto d la Puente dé 

la Guarda.
Boutonnet junto d Monrpeller, 
Ferreux.
Brnette.
San Marcelo en el Virare^.
En las cercamos de Alais.

E n  P r o v e n z a ,

En el Cabo Corona al Poniente
de Marfella.

Cafsts.

E n el D e l p h in a d o .

Entre Gap, y  Sifieron.
Die.

E n  él  L e o n és ,

Junto 4 Lyon.
En Máilkc*
En las Cercanías de San Chau

mont:
Averna.
San LeUtdVerino.

E n  O r l é a n s ^

En la Turena.
Saumur.

E n l a  Is l a  de F r a n c i a , 

Junto d Paris.
En Ijfÿ.
Chantilly.
Soijfons.
B rev ilponte.

E n C h a mt a h a*

En la Montana de Rheims* 
Chamcry.
Los Ardennes de Sedan, 
Langres,

E n el  D u c a d o  de  B o r g o îia . 

En Fortaux-Fées de Dijon.

E n el C o n d a d o  de  B o r g o îia  

Jumo d Befanden,
En



En Salins.
Pontarlier.
C afitllo de Joux.
Les Gras.
Ghatelou
Refirein• ?
Bie-de-Tau* 
i w  -Boa1.
TreVilliers*
Courte-Fontaine*

ITA LIA .

L o m  b a r d i  a »

P l  A M O N T E .

T u r in*
Qarignan,
Junto a Nisfed.

M o n f e r r a t e .

Moma fi  a*
M i  L A D IE S .

En el Monte Stanano junto ¿i 
Tortona■*
E s t a d o  d e V e n e c ia ..

En ei V¿roñes*
En Verona mifima. -
Z cp ica *

n  anoto* ; ■.
J u m o  a M ontefuerte* . .
B olea-.
Vallodeí Molino jm toa: Ronca. 
En el Vicentino-* < ■
C>T4 ô ¿t Vicenta* 
Schio* ' *

En la Marca Trevijana.
J w  u Sdtf Salvador.

£» ABdmís*
Montedd Arte*
En el FriouL 
Gaftel-noVo-mome.
Condado de Spilimberg*
Monte Charenton cerca de Ojo* 

fiho*
P a r m a .

Sala•
M o d e n a .

Scandiano.
Monte B¿tranzón. 
Ronca Palma*

Ju r is d ic c i ó n  d e  B o l o n ia . 

Monte Pademo* „
// Martignonerio•
Mercato rivera*,
Rio del Infierno•
C  a~di-bo*
Monte' Blancam*
Monte Magiore.
Monte del Safio*

Junto al Capillo de San Pedro¿ 
R o m a n ía . „ '

En una Gruta cerca de San A r  
, ' chUngelo , «o léxOs de Forlu 

- T o s c a n a .

Junto d Florencia*
En el Valle dd A rm  junto 

San Juan.
Territorio de Siena*

^ ir/ g o .

C  erkddo*
Junto d la Torre de- Monteleu

«Es-*

K
/
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E s t a d o  de l a  I g l e s ia *

En el Monte Murió juntó a
Roma,

En la Umbría•
Junto a Spoleto,

Ñ a p ó l e s*

En Otrante,
En Calabria,

S i c i l i a .

En las immediaciones de M ef- 
Jina,

Jumo a Salona,
Corleona,
En una Caverna junto ¿.Polar« 

me.
Boira,
Isla de M alta,

E n el Ju r X/

Junto a Ginebra,

SUIZOS.
C a n t o n e e  Be r n A;

Lutry cerca de Laufana,
En el fraile dejoux•
Chamblon,
Conciba,

C o n d a d o s  d e  N e u t c h a t e l ,  

y  V a l l a n g i n . 

F'aumarcus, \ [
Cote-aux-Fées.
Buttes,
S an Sulpido,
Les Boyarás,
Pie-gras junto a terrieres* 
LaBrcVma,

Chdux-du~milieu,
Las Puentes,
La Tourna,
Jsfoiraigue,
Couvet,
Rocbeforti
Freiroux,
C  orcelles,
Pefeux,
Ttcbier•
Serriéres,
La Efelufay la Prift^y V'aufeyon 

junto a Neufcbatd, 
V'allangin,
La Sana,
Le Locle,
Les Br e nets,
La Ckaux-de-fond,
Boinou*
Permis,
Jcux-du-Planot
V'illicrs,
Chdfjeralles,
V'om ,

C ornaux,
San Blas,
Terre-rouge;
Auteriva,
Le Sarre,

C a n t o n  d e  B e r n A*

E is , ou Anet,
Bruttelen,
J/'illiers-le-Moine junto a M h  

'rat,

Q bisu



O b is p a d o  de  Ba s il e a . 

Nvivcvilld.
Fernere de ArgueL 
Junto a Renán.
Chaux de AbèL 
ConVers»
Gibour.
Pierre Pertuifa*
Delemont.
Junto a Adulhaufen.

C a n t o n  de Ba s il e a * 

En la BirJariVa.
Biningen,
Alim ent^
Adunchenfiein*
Schouenberg.
Thenningen•
Sifjach junto d LicchJìaL 
Diegten.
Winterfingen.
Arefdorf 
Holfieim 
Diensberv.o
Ber.Weil.

jKiìchbcrg*
C a n t o n  d e  B e r n a , 

Adontava de Schenkenberg. 
Adorne We/fenberg.
Adorne Geisberg*

C o n d a d o  d e  B a d e n . 

Baden.
Werenlos.
Sgreitcnbach*
Boeiflein.
Lutgeren•

1 7
Cantón db Schafhouse. 

Halau.
Junto a Us Gatarra&es. 
Adorne Landen..

C a n t o n  d e  Z u r ic h . 

5 frâ e» /¿ir orrillaidel Rhin• 
Twvf fo ¿ì Andelfingen«

Eglijau•
Heg d^ia Bulach*
Dielflorf.
Lagerberg.

E N  LOS ALPES*

C anton de Berna. 
jB^c. ^

& / p ,

Straulingen*
Adonte Lew  en junto d Berthotu 
Rorbach•
Erendmgen,
Waberenfluc.

O ficios libres. 
AdegenVeiler.

C anton dh Zurich*
Lîî 5/7/ Ribera»
Wied&pn.
Rieden»

C anton de Lucerna* 
SanD rban.
Adonte Etl\btuch%
Widerfeld•
Adonte Wtkgn.
Adonte P'damsn 

C anton de U nîerwaldê#

E  Çan^
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r C a n t ó n  m  J

Fifrndt.
jvícnte San Gothardo.

C a n t ó n  d e  Sv i t z , 

Mmftein.
Suit%erhakpni
Krat^eren.
Albrig.

C a n t o n  e e  C l a r is *

Matt*
Monte Guppen*
Sargdns.

C a n t ó n  d b  A p p e n z e l * 

Monte Gammor.
Sa n a G a l l ,

Junto d la Ciudad»

ALEMANIA#
f  -

T i r o i .

diferentes Montanas#

O b is p a d o  d e  C o n s t a n c ia .

Oeningen•
SuEVIA.

WdUshuu
Wartemberg*
Htihgenberg en el Ducado de 

Furftemberg*
Canflad jumo a Sturgard, 
Eclnerding,
Ñera.
£ollerberg,
Acherberg*
Hochin.
Tumpach,

A l  s a c i a .

Stmburgo*

M a r q u e s a d o  de  B a d é n * 

Hertingen. * ■ ^
Avorberg junto a Pfcrt^heim.

Baxo P a¿ a t i n a d o .

En las Montanas de lAatigá 
( Mons f^ogefus) jumo 4 
Wefterburg*

S l k eJ '
Weinheim juntó, a Creut^nacb* 
Al rededor de Francfort Jobre el 

Mein.
F r ANCONI A.

Wurt b̂urgo*
Manebach.
Aicbftadu
Altorf
Wjikeihetdc.
Nurembwrgo•
Hagenhaujen.

Ilmenau*
L a n d g r a v Ia t o  de H a s s i a * 

Francoberg.
Teutteé
Eimbeck*
Frankenhaufen*
Gdenberg,
Wáffenfiein.
Wmter Kaftén•
Adolpbfeck junto Schvalbacíu 

M a g u n c i a ,

JW o /¿¿ Ciudad.
T re~



T r EVERÍS»’ ■’

Ger old fe in . ^
P a ís e s  B a x o s .

En el Monte dé San Juan junto 
d. Luxemburgo.

Maefiricbt. *'■
DoKdy.

C í e  v e  sé

En el Rio Rura junto d Dtiif» 
burgo.

‘ W este  a l i a *

Coppa.
H o l s t e in «

Lubec.
B'eijtorf
A fcU L  '

LUNENBÜRGÖi 

Junto d la Capital.
Utídesheim.

H a n n o v e r *

Linda.
Brmnon.
Uieflat en las orillas del Lanus.
É B r u n s w i c k *

Gundersbeim.
Woifenbmteh
En la Selva de Senan cerca de 

Scharfeld•
Elboradcu * . ■'
Helmfiadi,

•H a l b e r s Tá d t .

Píamefjehen.
S e l v a  n e g r á , Ó H e r c í n í á * 

Bredmatingen-.
San Andres Stollen.
WdUyrcb en el Condado de

UaVenflcin.
T u r in g íAí

M om a junto d Erfort%- 
Jend,
Dornburg*
Efenacb.
Kindel.
Saatfeld. - 
Monté deGothéu 
Sarcbourg.
Querfort.
Eisleben en el Condado dé 

Mailsfcid, - 
Tojja junto a Uersfeld.

' M is n ia *

Z w ikftn .
Chemnit^í
Pirna , o Sonnenfein jrntú 

Drefde. * *
Br An d e m b ú r g ó , 

Redenflorp.
'  P O M E R A N Í Á *

P r u s s ia «

Mañenburg.
Aiígenburg*

* S il e s ia .

AUwaffer junto a Schweidnh 
M aßet junto al Topfelbcrg. 

Bo h e m ia .

En el Udlle de Sanjoachin, 
Kuttenberg , o Plora.

A u s t r í a , *

Immediaciones de Patena.
E s t i r i a ,  y  C a r n io l a * 

GratTy k
U N -
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UNGRIA*

íTirfmUm ■
Bruche en las orillas de ULeitha• 

TU R Q U IA  en E u r o p a * 

M oreá.
Junto a Corintio*

T  hracia*
d i  rededor del Adorne Pallen* 

T ransilvania. 
Adorne Carpato*

POLONIA-
Cafimir•

L i v o n i a *

Riga*
Witcnfiein•

INGLATERRA^
So m m er set .

Alendip*
Ladjlocb*
WotcbeL 
Froom♦

D o r c h e s t e r > 

Portland.
Wcymouth.

WlLTSHlRE.;

*

Eton*
Bougtonm
QrcbJíüL
(ZalUwai-Bridge•
Alarle t LáWtngton*

Blunfdon*,
Sarysbury»
C  onflon*
Gidy-Hale*
Aubun
Alarlborough*
Cold-harboug*
Alaffon»
Packpt-DoWett.
En las orillas de la L«W*na* 

M e r c h e s h ir e . 

Faringdon.
Cor aten*
Bajies-Leigh* t
Garberà•
jNcwbury.
Bucland.
Redding.
Alarcham*
Gaingbridhe;
Wmdfon.
Po%o de Chaules junto d  C«í»4.

S o u t h a m p t o n  * ò

CHESTER*
Hampton.

Surre y,
Richmond.
Fearnhan*
Croydon«
Hedley junto d Epjdm*

K ent.
Junto d Cantorbury,
Sheppa junto d Minfter*
S ut ton-Barn*

Eolkr



GrenoWe.
IS!ear-Maid ft one.
Heumou junto al Rio Meidoin.

M id d l e s e x ,

Piamp tone ourt.
C a m b r id g e .

Hasliug field.
N o r t e o l k .

Junto a Cleigh.
Salt-Ash.

L i n c o l n .

Whiton.
Belwir-Caflk*
Entre Oxherry , jy Burton. 
Monton.
Skpgnefis.

L e i c e s t r e .

Cold-Orton.
N o r t h a m p t o n ,

Desbmy.
Cliff.
Ouridle.
A  fir ope.
Clipflon.
Hanslip.
Tocefier.
Hemnet.
Aitbourg.
Byfeld.
Bougron. ;
Hic’h-ham.
SyiWefion.
Grafftoti.
StokeBfoTVn* - *
Stanwik*

Ashle.
Merflon.
Aingdon.
Ranee.
Cbriptftom.
WeUingburroug*
Rushon.
Bidfiord.
Wenford.
Bracley.
Charlton.
Dawenter,
Eafion.
Burton-Latimer• 
Pipwell.
Artl-burroug.
M ur cot.

H u n t in g t o n *

Gormundeefiex.
Be d f o r d ,

Afpki.
Woburn.

Bu c k in g  a n ,  

Brtl.
Sto/gy-Arat fiord. 
Stony-Strafiord. 
NeWport-PagneU 
Beconfield.
Dinton.

O x f o r d , 

Junto a Oxford• 
Witney.
Enfion.
Kidlington,
Cowle.
Stunsfield•
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C  umner* Denen.
Heddtngton* Frethern.
C  ornbury. Pyrton , pajjo immediate <
Afibton-K owant. SaVerna*
Haley. Alderley•
H u ll ¿fieId. Du^le*
Tham. V'otton under Egge,
Burcefier, Swingdon,
S audford. Wainload Hill*
Hinxe. Byperly*
Hanbur. Stirebombe,
Id) e ding! on. iJormw.
Jwi-heixey. Woodchejler.
FruwelL Dudham-Dcwen*
Weatley* Barmley-Jnn*
Henley. Bewrelin,
Bampton• Batmington.
Cord Leaugh* Wtncbcombi*
Kerthon* Kincham*
Fulbroch* North-Leach*
£« el Rio Cberjpel. ■ Barrington.
Adderbury. W arwick,
Bladon. Warwick.
KafinWelL Prior-Marfion* *
Littlemilton. Stough oug.
Toufey. WoRCHESTESU
Cbifte-bampiGn. Ditchford*

G loCESTER. S A LOPE, o ShROPS,
Sbipflon-Sollers. Salope.
Cirencefier. r Olwald-Stree*
Burlip-HilL Stappord.
Brifiol y &  Sylva regia. - Stdjford-GraVe*
Frampton. Dudley.
Cocker lei-FIcdL DoWe cere a de Beresfiord.
Lafsington. D arby,
Ailon. Haddom

G l a -



(JlAMORGA;

Glamorga■
Evenriu 
Park•

C u m b e r l a n d ,

TorpenhoVe.
Egremonde»

La Ida de Barreu
C a r m a r t h e n .

ESCOCIA.

'Maridm»
PEMBROCK* 

Longs hipping»
La Isla de Caldey*

Galloway.
Edmhourg» 
Bride Wtlis.

M e r v i n i a .

Merioneth»
C a e r n a r u e n .

Lan-Dldno»

IRLAN D A.
Maghery»
Down Patricia

Bode-ys Kalben» 
San Tidnon»

D IN AM ARCA.

A n g l e s e y .

Pentre-Lhudw*
Islá n  d í a .

D h n b ig .

Phoflannerch»
Drigog junto a Wrexham* 

F l i n t .

Lecswood»

F io n ia .

Odenfée»
N o r u e g a ,

Heckjc junto a Marjlrand*

Kaer-iwrerle*o
Denens» <•

S U E C I A .

Fuente de San Winefrede» 
L a n c a s t e r . 

Northbicrly,
Y o r c k .

Hinders Keif» <■
Deflon»

W e s t m o r l a n d .

SCHONEN.

Limhofen cerca de Malmoe» 
W est  G o t h ia . 

Ifójufm &w g'.
U p l a n d ia ,

Aurftad junto a Stóckplm* 
Finlandia»

LeWens-milL 
Great-Strikfand.

T A R T A R IA  M EN O R.

frommorland. 45F
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A S I A .

T U R Q U IA  DE ASIA.
En la Isla de Candía,

P a l e s t i n a .

Cerca de Yripolixy  de Berythia.
Por la parte del Monte Líbano, 

A r a b ia .

M ont Smae.
Caramania*

P E R S I A y
En Varias panes, afsi en lasim- 

mediaciones de la M a r , co- 
*»<? en los Montes.

En. el Caucafo a^iajerky.
En unos collados xy  móntemelos 

cerca de Qamron*

T A R T A R I A
M O S C O V I T A .

En Varias partes déla Siberia,

CH IN A.
£« diver jos parages marítimos.
Cerca del Lugar de Yu-lin , en 

el difirito de JSfgaiTcbeou.
Junto a Yenhiang , e# el territo+ 

rio de Fong^Stang foit-Cium.
Montanas de Fc-Kien,
Coachieu en la Provincia de 

Quantung,
Isla de Maynan\

r INDIAS,
Bengala^ . ■ '>
Surate, . . .
Cofias de CoremandêL 
Cofias del Malabar,

C e y l a n .«

En las partes Occidentales dé Ai 
Isla*

Ja v a .

M as arriba de Remban de Laf* 
Jan, ■ t

G rije k ,. . -
Dudunan.

I s l a s  M o l u c a s .

Hitoe Lamma en las Montanas 
de Amboina. *

Vnitommio cerca de la Fonales 
m  Vifloria,

Isla de Leytimor cerca del Rjo 
Vemgtoe.

Isla de Boma»
Langoi mas arriba de Jatiabo,
K  élans.
La Isla de LuJJapinios^
Mamado,
1Uliaffar,
Vos.
Mejfoal,
Papoe*
Islas Philip pinasé 
En el Japon.



S I  L A S  PE TR IF IC A C IO N E S ESPAÑ O LAS S E A N
cuervos marinos Verdaderos.

2 1 * C^U pucfto ya contra d  fentir del Vallipien, qué eft 
todas las partes del Mundo fe hallan repartidos, 

y en muchas, o las mas , petrificados cuerpos marinos, defeara 
el publico faber, fi las piezas nuevamente halladas por mi en 
las altifsimas tierras de nueftro Mediterreo Efpanol, fon def- 
pojos del diftante M ar, y fi tendrian en el Mar fu origen, y  
educación?

i  i .  Para decir que no, y affegurar , que fon Teftaceós 
hijos de la tierra folo análogos con los del Mar, como quifo 
Bonannl, (a ) es menefter negar a todos, y á cada uno de cf- 
tos cuerpos fu efpecial orgánica configuración, la que ella 
Vivamente expreílada en las Laminas. Ella clama a los ojos, y  
no puede' el fyftema vano, de que fon juegos de la N a tu ra le s  
variarnos, ni la razón, ni el objeto de la evidencia. Si lá Natu
raleza jugo en fu formación, pudo haverlo hecho con mas 
libertad. Yo no se como fe fujeto a imitar (quando jugaba) tan 
feveramente las judas dimenfiones, lineas, y reglas, que guar
da en las generales producciones de los cuerpos marinos verda
deros. N i tampoco sé , porque no juega en nueftros tiempos* 
cómo dicen que jugaba entonces ? El recurrir al A  cafo, es ri
diculo efugio batido ya felizmente por los eruditos; y en nuef
tro cafo con mayor vigor; porque fiendo, no una fola, fino 
millones de conchas, piezas, y defpojos de diverías efpecies 
marinas , las que fe ven en nueftros Montes, fuera querer re
ducir a un acafo codas las serias univeríales producciones de la 
Naturaleza con deferedito de las reglas firmes con que fe porta, 
no folo en la configuración regular de aquellas obras, fino aun 
de las que obferva en las raras, é insólitas producciones de los 
Monftruos. Es cierto, que la imperturbable madre en todo 
obra con leyes, y  que , aun quando yerra, jamas las trafpaffa,

G  arn

(  4 ) Botunm Maf. Kjtchtt. claf. tt. ce$. 9 * mihU



antes bien las obferva con tanto rigor, que hay quien afirme, 
■ que hafta los Monftruos tienen en ius ovos determinadas efpe- 
cies , que no pueden variarfe, y efto  por diípofieion del Autor 
de la Naturaleza mifma. Alsi lo juzgaron Dityerney, y WiJ- 
lowio citados por Planet : {b)  Pr&tcr genus hoc Aíonjirucrmn nul- 
ium agnofemt DuVernejus , &  Wisiowius, propterea opta , ut 
ihqu'imt, Natura Auííor Deus Monfira omnia inipjvmet 0V0 
condident*

z 3. Para decir que si, báfh parangonar ton serio juicio 
de hombrehonefto todos ios Teítaccos, y demas piezas, que 
en nueftros Montes fe hallan, Con aquellos que en el diftante 
Mar fe crian. Si la vifta de la total femejánzaén los lineamen- 
tos de fu fuperficie, y convexidad, del grofor, de la figura, de 
los contornos, de las divibones, dé las lineas, filos • relieves, nu
dos , futuras, y por fin de toda la exterior Configuración de 
hueftras piezas, no decide vióroriofamenté por la identidad de 
ellas con las marinas, feraprecifo tolerar el argumento de los 
quequifietcn probarnos por los mifmos principios, que algu
nos de los fugeros, con quienes tratamos, no ion hombres, fi
no juguetes de la Naturaleza*

2 4. Un fenor Sacerdote, natural de aquellos fitios conde 
hice el invento , aflegiíro al tenor Conde de Saceda , que de ef- 
tas piezas havia minas en aquellos M ontes, y qué en ellos na
turalmente fe criaban, y crecían, como (acede con las Batatasy 
Y Criadillas de tierra* Haviendo aífegurado Falco w que todos 
losTeftaceos que fe hallan en la tierra , tuvieron en íii forma
ción fus Domiciliarios vivientes proprios de cada cípccic, y 
que muchas veces fe han hallado endurecidos por el humor, 
que les petrifico la Concha, mira el Padre Bondnni (c )  efta 
opinión con recelo 5 y dice: A t c}us fententiam coram ieftonbus 
jtflo , qms admonuos Velim, quam canté credendnm circa rerum 
nkturaimm mqmfitmiem qnidquid pbantafimata obuciunt, mente [que 
fine delefíu rationum opinamun Ño pudó el Padre Bonanni creer, 
que tuvieíleñ vivientes dentro las piezas marinas, que fe hallan

pe-

(  ¿ ) Píancí de Afonftrií cit, AcU A cadente Sehnt, Parifienßf.
( í ' ) Iíonanni Muß ßirchsr. cUf, 1 %. cap. 11. pag. 42 z . mihi*
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petrificadas en tierra, y  afsi nos previene para que no lo créa
nlos, y refuelve fu Reverendifsíma en elle punto lo miímo 
que aíleguró nueftro Cavallero Eclefiaftico i ello es: Que aque
llas Conchas nacen-en la tierra Conlamiíma exterior figura de 
las marinas, y que en ella por virtud intrinfeca, que les comu
nica el Autor de la Naturaleza, van creciendo: Qmmobrem mi- 
hi perfittadeo , non omnes Genchyliorum figuras é tefiis marinis orí- 

qmd plerique Volunt, fied fiui generis lapides ejje yin fifis, mon* 
tibtts natos, &  intrinfeca VirtUte auólos, quameis Natura conditor 
impertid Y o  no puedo perfuadirme a elle fentir, poraue ha- 
viendo partido algunos de efíos Teftaceos, he advertido uni
formemente en todos ellos, afsi en los grandes, como en los 
chicos, que todos fueron vivientes ? y he viílo, y a otros mu
chos curiofos también lo he hecho ver , que eítando petrifica
do todo lo que es, y rué concha, ella cryftálizado todo lo que 
fue medula, y carne de fu antiguo inquilino, y hemos notado 
una perfecta leparacion de piedra, y cryftal > ello es, que la fu- 
perficie cryftalina de la medula del Tellaceo toca la convexidad 
petrificada de la concha. En el Museo dcWvodward difcurric- 
ron infignes Phyficos íobre efte miímo fyílema, que expuío 
nueftro Cavallero Eclefiaftico, teniendo prefentes otros iguales 
cuerpos marinos petrificados; pero el rigorofo examen critico 
que fe h izo , comparando fu configuración con la de los legí
timos marinos, los forzó a abandonar la opinión de que los 
producía la tierra, y a confeífar, que eran hijos del M ar, y que 
de fu feno deducían fu origen, como nos lo dice aquel Naca- 
ralifta Inglés. ( d ) Debemos, pues, concluir seriamente, que

las

27

( J  ) CeCeâetS: me permettra de produire encore fur cet article le témoignage de 
-Mr. WoJw-ud. *,, ]l y à eu, dit-il, beaucoup d’ habiles gens qui ont examine exaéla- 
„  ment 8c en Critiques plufieurs centaines de coquillages que je garde chez 'moi ; ne- 

an moins aucun ne s’ en eftaîlé mal Îatïsfait, & dans le doute G c* étolt reelle- 
^  ment des dépouilles de poiffons de mer *. cependant ccs perfonnes éto'ent rrcs-ver- 

dans toutes lespartïcsdc l* Hîftoire naturelle , & clics s* étoient fait une ccude 
f  particulière des coquillages , autres productions de mer. D* ailleurs ce qui prou- 
3 , ve beaucoup plus pour m oi, c1 eft que quelques lifts de ces Melsieurs du premier 
>t rang qui doutoïent autrefois de ccci, qui croient plus portes a croire que c7 etoient 
ÿ, des minéraux naturels , & quiavoïent tnf ms écrit pour ladefenie de cette opinion, 

s* accordent neanmoins avec moi i Us ont été convaincus après une iftlpcdion
,,exac-



las Conchas y Almejas-9 Caracoles , Heridos , EftrelUs, Coro# 
■Ammonis, Ñ au ules, y todos los demas Teftaceos, y produccio
nes marinas, que fe hallan en nueftros Montes con figura de 
tales, ni fon juegos de la naturaleza, ni efectos deiacaío , ni 
naturales producciones de la tierra fin vivientes dentro, como 
quilo Bonanni, fino real, y verdaderamente tales, como lasque 
en el diñante Mar fe crian con fu miíma configuración, y ha
bitadores. Las Conchas 5 y demas Teftaceos, que en nueftros 
Montes fe hallan petrificados, y fin petrificar 3 parecen lo que 
en la realidad fon , y afsi lo han confeffado quantos Naturalif- 
tas los han vifto. Y  fe confirma fuera de lo dicho con el argu
mento , que Fahio Columna ( c ) hizo a Theophrafio, que decía fe 
procreaban en la tierra hueííos de diferentes partes del cuerpo 
humano, como dientes, & c% el que es muy vigorofo ? y con
vence , que es tan impofsible que cfto fuceda, como que fe 
procreen en la tierra Conchas en todo teme jantes a las marinas, 
iin  que contengan los proprios habitadores que las marinas tie
nen : Non emm (decia) natura quid fruflra facit vuigato ínter 
phllojophos axiomate. Dentes ii frufira ejjcm 3 non enim , dominen 
ufum hahere p o f iu n t , ita nec T e fiar umfragmenta tegendt, ficut nec 
ojja nullim animal fnlciendu Dentes fine maxilla > tefiacea fine aní- 
m a lí, offa mica in jtroprio elemento natura nunquam fec it, quemo-  
do in alieno mmc pGtííijje, &  fecijje eft credendum* En conclu- 
íion ? los que figuieren la opinión ¿el Padre Bonanni, y los que 
eftuvieren persuadidos con nueftro Cavallero Eclefiaftico de 
Molina 5 a que las piezas de nueftra queftion han fido procrea
das en la fierra por la miíma Naturaleza, imitando las que fe 
crian en el Mar , tienen contra s i , fuera de las razones expuef- 
tas, el íentir de los mayores Phyficos de eftos , y  lospaflados 
figlos, los que cita, yfigue el celebre Agufi'mSálla enlaDiC- 
fertacion, que íobre cite punto fe nos ha dado en Latin, im-

pref-
,, cxaÜe & íéltéréc de ecux que )7 ai dans mon cabínet, apres un examen plus ampie,
„  & apres avoír vü les coquíllages entlers & parfaíts que j* ai ramal'sés de plufsieurs 
„  endroits decettc Islc , que ces ccips font de vraies dépouilles & des redes récbd* 

anirnaux marins : ccs pevlonr.es , apres avoír cté latisfaites, mJ ont pñédepu- 
„  blict mes conjetures , afin dedonner un plus grand éclaiiciffcmcnt á ceitcmacie- 
xc : tanteft finccre leur attachemcnt a la vctité. Aír.$. *** pag* 6l, ffliki. tíat* de 
fetrififúchms.

( e ) Fabio Columna, tyifjcrt. de Glaffoj?,
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prefla en Roma el ano paflado de 17 4 7 . que dice; Suffiátmi-
tu modo , omnes in eam concurrere fententiam , qu¿e flam it, carpo* 
raed , de quibus dtfputamus, Veré y &  proprié animantia fuijjcy 
non auiem quaji lados, futa (que informes natura ex lapídea fuhf* 
tanda fmplicitér confiara. ( f )  Aílegurado ya efto con los Auto
res de’mejor nota, entre los que debe numerarfe M r . Buffon 
( g  ) ocurre oportunamente tratar de aquellas piezas figuradas, 
que no fon lo que fe  llaman , aunque lo parecen. No fe deberán 
tener por digrefsion del aífumpto las piezas Efpanolas que fe 
liguen; pues las mas de ellas fe hallan en los mifmos litios, 
por lo que tienen notable conexión con e l, y lo exornaran en 
gran parte, firviendo de doctrina previa a la folucion de nuef 
tro fyítéma, y de Aparato para la Htfioria Natural Efpánola, de 
la que es una gran pieza, a mi parecer, la que ( fin ferio) es 
llamada Piedra de Culebra*

( / )  Auguíl. SciiU de Corporibus Muríais lapidefcentiíus, ex Edít. %pm, anno 1747»
ap. RiibcíS fot. mibi.

(£ )  Buffon tom. t, líift, T̂ aturalis , pag. 440 .mibu V cafe cOn todo cuidado e} 
¡§. XV. efpecíaimentc d  num. 116. con la nota de la fegunda cita.
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I- VI.
D E  L A  P IE D R A  D E  C U L E B R A  E SP A Ñ O L A ,

. z  5 . T  A Piedra de Culebra, ó de Serpiente, a quien 
|  j  Etmuler llama Magues Vcnenorum, fue tan cf- 

timada, que para confeguir una, creyeron muchos, erame- 
nefter ir a luchar con una Serpiente Oriental capilluda, y a  
medio morir facarfela de la cabeza. De aqui viene, que los 
Portuguefes en fu lengua llaman Petra cobra de Capclloy a la que 
el l^allifnert llama Ptetra cobra de Cábelos con gran equivoca
ción. Sus virtudes pinto elegantemente el Padre JacoboNíntery 
en eftos términos: (a)

H  EJt
(d ) Vamer. Pnedium 3*



EJl lapis Eóo nuper delatas ab orbe,
Subniger , '&  levior3 Serpentum nomine diBus.
Ogmi jt tecum babeas 3 fe-cura tnnoxius Angues 
Jan? poteris traliare mana. Serpentis ad itlum  
Applicims lapis infeje trabit omneVenemim,
Quod rcmoVct 5Velaqua merjus, vellafle tepentL 
Q ún &  morüferam Lapis ídem fugit ab ahis 
Vulneribus tabem , plagaque tenacius baret3 
Ebrius exhanjla fdne 3 durn labimr ulero.

2/6'. Quantos Naturalizas fe perfoadieron a aquella fabula 
del Oriente , ion dignos de commileracion. Vieron en las Pie
dras de Culebra comunmente una figura , un color, una fubf- 
tancia, una confidencia. Vieron que univerfalmente eran pre- 
fentaneó remedio para las mordeduras de Serpientes y  cono
ciendo que la Naturaleza, por lo com ún, provee el remedio, 
no muy lexos de la caufa dahofa > (¿ ) que mucho es creyeífen, 
que uniformemente criaban eftas piedras en fus cabezas las 
Serpientes para remedio de fus mordeduras.

117. Aunque algunos’eftén ya defengahados en Efpana, 
sé muy bien, que fe mantiene el error en muchas partes de Eu
ropa. En el gyro grande, que ácabo dé hacer en ella, he fido, por 
fugetcs de todas esferas,atormentado,demandándome efta alhaja* 
Es verdad , que de mi no la hancorifeguido algunos pero tam
bién es cierto, que a todas he dicho lo que voy a eferibir aora.

2,8. La Oficina mas acreditada de eftas piedras, (digan lo 
que qúifierenlos Eftrangeros, que folo la hallaron en la India 
Oriental) fon las Islas Philip mas. Se llama Eaton A ja s , de Ba
to piedra , y A ja s  culebra. Los Artífices mas dieftros, en nuef- 
tras Mi (sienes Francifcanas, fon los Indios de la Provincia de 
Camarines, ó Nueva Cayeres* Los traficantes én efta divina 
droga, para obfeqniar a los devotos en M anila , y traerlas a 
Europa con ■ cfte mifino fin , fon nueftros Religiofos. Y o  fui 
en aquella Región Miísionero algunos anos, y vi todos los dias 
fabricarlas. Los in^rediences de ella aran triaca fon cuernos de 
Venado $ los hornos la definida cierra, la lena paja, y  el mí-

tru-
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truniento con que la trabaja el Indio un machete, á quien lla
man V o lo  , con el que hacen todo quinto quieren. Una L am í- 
na de San A ntonio  abrió un Indio de Cam arines recien converti
do , en nueftro Convento de M a n i l a , hrviéndole de buril la 
punta de fu m achete. Con eftc inftrumentó divide el Indio las 
liaftas en menudos pedazos, los que defpues pone fobre una 
tongada , ó capa de H ip a . ( efta es la cafcara, que dexa el arroz 
(pando lo limpian) Afsi continúan fu labor en forma de pyra- 
xnide , con capas de hipa , y cuerno , hafta que fe les acaba el 
material. Previenen una noche apacible , y fin viento; porque 
fi lo hay, arrebata, y altérala calcinación. Dan friego a fu 
monron por todos lados; efte confume lentamente la h ip a , y  
por la mañana halla el Indio fus pedazos de cuerno quemados 
en la difpoficion neccílaria, y perfecta, que apetece. De ellos 
labra las piedras en la forma, y figura que las vemos; unas 
pequeñas, otras grandes j unas quadradas, otras, y por lo co
mún, lenticulares, fegun permite el trozo del cuerno quemado. 
Defpues las aliía con la hoja afpera de un arbolito llamado Is -isy 

que abunda en aquella tierra ; y finalmente, dándoles lullre en 
qualquiera cuero curtido, reciben fu ultimaperfeccion. Quando 
abunda en alguna parte del monton la h ip a , alli naturalmente 
dura mas el fuego, y por configuiente la pieza que allí mas fe 
quema file con unas «etas blanquizcas, y ve aquí defe abierto el 
myíterio de la diverfidad de colores, que fe notan en efta piedra. 
Sobre efta cafualidad formaron algunos eruditos notables ideas,o 
para incrementar el cacohetes de fu genio,ó para dar que admirar 
con los paííagcs de fu critica a los que fe hallan verdaderamen
te inftruidos.

2,9. El P a d re M a e  j ir o  Feyjoo nos propone un fugeto con 
grandes noticias de la eficacia de efta piedra. No nos participa 
fu lie  verendísima las que tenia, folo s i, que dixo, que es 

mas f e  gura fu  v ir tu d , tojtandolas mucho , bajía  que f e  pongan ente

ram ente negras. Para darnos efta noticia , fe vio precifado el Pa
dre Maeftro a inftituir el Apendix tercero de la  C a rta  9 . a l tom. 
x. d e fus E ru d ita s. Y o  compadezco mucho a fu Revcrendifsi-
ma contení alándolo obligado a tratar, y a fatisfacer a hom-

ores,
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bres, que afscgntan-, que los cuernos en tcfiandolos mucho fe  po
nen enteramente negros. Podía faber aquel Cavallero , que en tot
eándolos foco fe ponen negros. Entoldándolos mas fe ponen fub- 
nigros , nigricantcs^ ó que tiran a negros. En toftandolos mucho 
fe ponen de color blanquisco , y fi los tueftan mucho mas, ÚTc. 
fe ponen blancos totalmente. Efta es verdad, que faben halla los 
Aprendices de Boticarios, que los calcinan. Los Indios les dan 
el temple ¿¿í fuego de la hipa , que es bailante , como ellos lo 
difponen , para toldarlos , no m ucho, por no dexarlos blancos, 
y fin confidencia , fino levemente, para que la tengan , y faL 
aan nigricantcs, ó quando m ucho, blanquizcos; pero en tal 
eítado, que fus poros tengan la competente laxitud para abfor- 
v e r , y recibir en si los venenos. En elle milmo dictamen nos 
havia eícrito ya íu Rcvcrendiísima, {c ) que la Piedra de Cu
lebra no era en la verdad otra cofa, que un poco de C U E R N O  
D E  C IERVO  L E V E M E N T E  T O ST A D O , y es de cftranar 
la diverfidad de methodo, que en elle punto fe nos ofrece 
aora, entre t ojiar mucho los trocí tos, o tcjlarlos levemente. Sal
gan las piezas negras, nigricantcs, ó blanquizcas, todas tie
nen la miíma virtud, como tengan la miíma confidencia j y 
en creer e llo , cree muy bien el Padre Maejlro Feyjov.

30. Hallándome yo en México , no llegaron en algunos 
anos confecutívos los Galeones de Philipinas. Gran falta fue 
efta í Entonces todos carecimos de efte antidoto foberano, Era 
precifo ocurrir a la necefsidad de los pobres Indios, que eran 
picados de víboras en el Pedregal, que corre dejde San Agujlm 
de las Cuevas, hafta Ctgyohacdn, donde abundan eftas alimañas. 
Junté materiales, y con ellos las fabricó Francifco Ponong-Banuay 
Indio Caziquc de h  Provincia de Camarines, y en ella natural 
del Pueblo de Nabua, a quien crié defde chiquito , y cftuvo 
veinte y hete anos en mi compañía. Las hizo en el mifmo me- 
thodo que fe hacen en iu tierra; folo huvo la diferencia de no 
haverfe calcinado los trocitos de cuerno con la hipa, ó paja de 
arroz, fmo en una olla nueva, embarrada la boca, y en un hor
no templado a fuego lento. Saliéronme las piedras tan eficaces,

co-
( f ) EeyjGo tom.2. <Dijc.ttpag.46. num*52. mihu
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como las de Pbilipinas , íln que fus virtudes jamas hayan fallan 
do en la aplicación.

3 i . Caminando de México a la vifita de la Provincia de 
Goatemala el ano de 17 4 6 . llegué el dia dos de Febrero zT a -  
ñute pee 3 Pueblo todo de Mulatos, en el que acaba el Govierno 
de Nueva Efpana , finaliza también el Obiípado de Oaxaca, 
y comienza el nuevo Virreynato, y Arzobifpado de Goatemala, 
Efta efte Lugarcillo a la falda del empinadísimo Monte de la 
Gineta, defde cuya cima fe ven los dos Mares del N orte, y del 
Sur. En efte fitio hallé a un Mulato mordido de un rabiofo Co

yete 5 ( es una efpecie de Lobos, que abunda en aquellos fitios, 
y  en toda la Nueva Efpana} va los vecinos efperando, fegun 
lus experiencias, que murieíle dentro de pocas horas a el rigor, 
y  fymptomas de tan exeeutivo accidente. Hicele aplicar tres 
de eftas piedras, las mayores que llevaba, en el muslo laftima- 
d o , yfoíTegp, y mejoró notablemente, ha viendo hecho dos 
vomites. No sé el final efe ¿lo , porque prolegui el camino el 
dia tres. Una cofa afleguro, y  es, que el no ha ver muerto ya 
quando yo fali, tuvo entre aquellos barbaros Mulatos califica-* 
d o n  de cafo maravillofo.

32. Rabió en México una Muía del coche de mi intimo 
Amigo Don Francifco Xavier Gamboa, Abogado infigne de 
aquella Corte. Mordió a un Carnero, que vivia con ella aque
renciado , como alia dicen, ( afsi pagan XosHydrophobosa quien 
bien quieren) y mordió también en un bomoplato a el Coche
ro. De aili a poco fe hinchó toda la efpalda de Joachin, que 
aísi fe llamaba, y huviera muerto rabiando, como murieron la 
M uía, y el Carnero y á no ha verlo íocorrido con cinco piedras, 
que le hice poner en el lugar mordido, las que alü fe mantu
vieron por ocho 3 ornas dias, hafta que al fin de ellos cayeron 
por si mi finas. Puede 1er que haya quien no le maraville de efta 
curación. Adr. Duhamel dice, que ha vifto lanar a los mordi
dos por perro rabiofo folo con chupar la íangre de la mordedu
r a , y en la herida aplicar una poca fal. ( d) Yo digo, due en

I pun-

" (¿ )  M. Duhamel mtdansl* HIftohcdcl’ Academic des Sciences itíS’j-qu* Ua vft 
des períonnes morducs oar des chiens enragés fuccci le fángde la plaje , mettre e - 
iV:5 du fe 1, quJ 011 iioii avec ur- Unge, & gucrlt par ce moyen. Regnaul: ton. z. 
eiúret. 17. fo l,  m iti 409,

33



p u n to  de fanidad cada uno eligirá elmethodo de fu curación. 
En Efpana, creo, que pocos íe animaran a chupar a un rabió
lo y y mas fi tienen amano nueftras piedras.

33. Elfos experimentos notables , con otros muchos por 
m i hechos con cita divina droga en granos malignos, y mor
deduras de Viboras, y Efcorpiones, deben juntarfe a los que 
en el lugar arriba citado refiere el Padre Maeftro Fejjoo ; a el 
que trae BaghVio en fu  Dijfertacion de la Tarántula, ( c ) y a los 
.que refiere Gimma en fu Phyfica Subterránea. { f)  Y  fupueilo 
que de ellos refulta la evidente utilidad de fu u fo , y de la ex
plicación aquí dada la facilidad de fu manifaébura, de oy en 
adelante fera inexcufable el que no la lleve fiempre coníigo, 
para ocurrir a los muchos calos, en que fe fea experimentado 
únicamente maravillofa.

34. Y o  me perfilado, que la Piedra de Cultbra es alhaja 
Efpanola; porque haviendo -vivido en Manila cerca de quince 
anos, jamas 01 decir, que nos la He vallen de la India; antes 
si , vi la anfia con que entre nofotros la bufcaban los Malaba
res, y todos los Portuguefes de la Golfa de Chor,omande i  A  e f 
tos fe puede atribuir el caraéfer con que la hicieron efffcnable, 
por fabrica de fus Brachmanes, o Bramines, fingimiento con 
que hafta aora ha corrido por obra fuya en la Europa, (¿ )  
quizas por el defeuido de no haver los Efpañoles,publicado aiv- 
tes eftefecreto. Por ier de nueftros Indios, ( eomome parece) 
debemos mirar efta piedra con efpecial carim Tornem osexem - 
pío délos Señores Italianos, que aman fin exemplo aunayer- 
v a , que llaman After Itaiorum, porque han experimentado lus 
hojas Denéficas en las mordeduras de Viboras, y  Efcorpiones. 
A  qué grado de eítimacion fubiera el After y fe curara también 
la Hydrof había, y tuvieran en Italia pruebas de ello? Solo por 
un dicho fimple fe nos coloca el After en la fuperior efphera 
de los A lexif bar macos, poniendo el rniímo Autor de la ponde
ración nueftra Piedra de Quiebra en la cathegoria de patraña, 
en la clafe dé impóftura de Indianos, y  en el ultimo °radodeí 
dcfprecio.
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(  e ) BagViv. differ t.Tardnt. eap. u .biß. $.pag. $70. mihi.
{ f  ) Gimm. Tlrf. Subt. tom. 1. lib. 4. cap. 10. per tot. pag. 570. 

) Vide Kirch, lib. de Trip. in mtio* rer. magnet.
ypg* mi hi.



35
$ 5 • Oygamos al Cavallero Víllifneri, que es el que dice 

lo uno , y nos opone lo otro, (/;) En Padua fe  ha expe
rimentado muchas veces fer el Aíter eficacifsimo en las picadas de 
EJcorpiones, aun en el tiempo de la Canícula, que es quando pi
can con mas vigor 5 y  me conto un Religiofo dignifsimo , que tam
bién fe  havia reconocido eficd% en las mordeduras de Perros ra- 
biofos y cuyo Veneno es el mas terrible, que experimentamos en ef- 
te nuejlro benignifsimo País::::: Yo me he empeñado en reiterarlas 
experiencias del ingenuo 5 y  celebre R edi, y  he hallado que fon 
vanas y é inútiles las efiimadifsimas Piedras cobra de Cábelo, De
ben fibcr todos, que he llegado d eftado de no hacer cafo de ellas,  
porque he defeubierto y que las dichas piedras fon una impoflura de 
los Indianos aftutifsimos en congregar el Vulgo y y  burlar d los Euro-  p
peos y d quienes d feurren enganar con confianza prefumptuofa. '
Efias piezas ni fon piedras , ni huejfos de Serpiente y [ino pedazo $ Íuy¡ v a 
de canillas de Baca toflados al fuego, y  defpues limados y y  redu- ¿f fi 
Cid os a figura lenticular, u oVal, como los Vemos• Yo he hecho la ^  
prueba con las afsi fabricadas yy  fon tan femejantes d las que vie- r 
nen de Indias , como un huevo d otro huevo. AÍsi habla d  Cava* ir' 
Jlero Hallifneri Padre fobre nueftro aííumpto. - ??

3 6 , Quando eftuve en Padua fe me ofreció tratar con d  
Cavallero Hallifneri el H ijo , un punto de InfeStologia, y para 
comprobación de la dureza, actividad, y vigor del templado 
-diente de aquellos infectos, que acometen, deftruyen, y pudren 
:1a dentadura, leexpufe haver vifto un diente de Elefante, de 
que un Artífice coreaba Peynes, y que quando llegó al centro, 
deque efperaba facar muchos, fe halló fin materia para ello,
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madas en tubérculos, por la íucceísiva pecrificacion de las gOr* d  
tas de agua que cayeron una fobre otra. Oyó con recelo cita y T, ,y ; r  
noticia el buen hijo de fu Padre, Parecióle ( noobftante haver/ : fy
vifto todo quanto fu Padre eferibió de infectos en fus tres T o -
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( h ) Vdlllín. tora, i . pxg. 359. edumn, 11 mkt»
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mos) o b r a  incapaz He Artífices can menudos. Ello es, que dio 
a entender feria ponderación Indiana. Combidónos a comer 
aquel dia el Rever endifsimo Padre Fray Angelo Carmeli, Cache- 
áranco de aquella Univerfidad, y honor de mi Religión, y 
yo advertido déla preocupación de aquel Cavallcro, por la 
bre mefa le hice poner en la mano el colmillo de que íe havia 
hablado. Examinólo abforto con todos los circundantes , y  
convencido con el bulto, confefso feria p ieza , entre lasque 
havia vifto , una de las mas infignes de Hiftoria natural. Y a al
gunos la han vifto también, y han contextado lo proprio.

3 7. Solo a vifta de ojos pudo quedar convencido aquel 
Cavallero, y creo que fu Padre también lo huviera fid o , a ha- 
ver experimentado con nueftras Piedras de Culebra loque otros, 
y  yo hemos vifto. Si las Piedras de Culebra con que el V^alliJ- 
veri Padre hizo fus obfervaciones, y experimentos en Padua, 
no fueron otra co fa , que hueffos de Buey wflados, cómo era pof- 
fib le , que furtieílen los efc&os, que nofotros confeguimos con 
las verdaderas hechas, y fabricadas de cuerno de Venado ? Vea- 
(e el cafo que trae el mifmo J^allifneri ( i ) de un agonizante 
jnozo, picado por una Víbora en los Campos de Sena , que fe 
libertó de la muerte, haviendole abierto la vena común del 
brazo derecho, y con una jeringuilla infundidole una dragma 
de elpiritu de cuerno de Ciervo, con lo que bol vio a la vida, qué 
ya tenia quafi perdida. Sucediera efto, íi la Cirugía infuferia hu
viera ufado de efpiritu de luidlos de Baca ? Y o  creo que no. En 
Pbilipinas no fe fabricaron en los principios para rraerlas a Bu* 
ropa, fino para defenderfe de los continuos infultos de carbun
cos peftilcnciales, y mordeduras de Culebras, Escorpiones , y  
otros animales venenofos, que abundan en las Islas. Los buenos 
efcólos las hicieron alia apreciables, y viendo los nueftros, que 
también havia en Efpana mordidos de eftas beftezuelas, hicie
ron correr la medicina para utilidad de la Nación. Alia fe cele
bra por los Señores Italianos fu Ajler^ pero no fe defeuidan en 
bufear con empeño nueftra Piedra. Encargan fiempre 5 que iba 
legítima, y como fuéle fer regalada, juzgan los menos ad verti

dos,
( O  Vallifn.íMW. 3. enfusO bfe rvm cn ts varias 10. pag. 309. im ku
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•dos, ( que en todas las Naciones hay de todo) que alhaja que es 
de ferpiente, y que folo fe halla a una por tejía3 no puede darfe de 
valde. Si no creyeran, que era de Culebra, pallara nueftra 
Piedra entre aquellos Señores fin la noca de parraría, y ios In
dianos , que la dan de gracia x no fueran tan maltratados por fu 
galantería,

3 8. Debo decir, que el Encomio, que el Padre V<mieri 
hace de ella, es adequadifsimo, y muy a favor de la verdad. 
Debo también prevenir dos cofas. U na, que quando fe apli
que , fe haga antes una corta cifura, efpecialmente quando el 
veneno es muy activo. La fegunda, que quando defpues de ha- 
ver obrado, ella por si fe deípega , los Indios la ponen fobre 
unas afquas, para que el fuego abfuma aquel licorcillo vifeofo, 
que facódc la parte laftimada. El fin es purificarla, y reducirla 
al priftino vigor , que tenia en fu competente laxitud de poros 
para abforber el veneno > y efto lo configuen aquellos natura- 
fes con el fuego, mejor que coii agua, leche , ni vino,

§. VII ,
D E  L A S  G LO SSO PETRAS E SP A Ñ O LA S -.

39. T  AS Lenguas de San Pablo, que fon las Giojjope- 
J _j tras , figuradas en \z Lamina 11 * mwu 3, y ha

lladas también entre Anchuela , y Clares, dicen unos, que por si 
mifmas nacen en la tierra, y que debaxo de fu proprio genero 
multiplican, y procrean en ella. ( a ) Efta opinión queda ya re
prochada en el §. V . num. z 4. Otros aííeguran, ( quien lo cre
yera!) que fon hijas dei C ielo, y que de alia nos caen cillas 
menguantes de la Luna. ( b ) Los. Alai sejes dicen , (c) que 
folo fe hallanxn‘ fu Isla , y las venden a los forafteros por de

K  ' '  ' vir*

{ ít} Quclques-uns croicnt ccpendant que les langues de ferpent font des plerres 
d* un acnce parcicuher, qm ieití eil p"Opre, & qu* cíles s’ cngcndi cnt d eiles-rnen.125 
¿ansia ierre , de meme qu’ une nihmtc d1 autres picrres de diferentes figures. Nir, 
Geoffroy Miwrdlo*. tom. c ;p. 6. n' t. \. pa?. \4.o. mihi. /  %

( b ) Glofopctya cft gsmmx ípecies lingua: humana; íimilis , quam Magi crcdnnt, 
son nalcí in térra , kd deficiente Luna , C ol-la ucdderc. Pimío lib. Z7> íO. ap. 
G í m c i .  Phyf. k  1 ■ 9- iirt‘ 1 - uur}?- 1 ° ;  5OÍ • nvb j

(-e ) EuchaidoNícdoríiédJo tnju Malta antigua , )' nueva t hb-i- taf. 6*
Valtffneri verb.Ghffvpetra ^lo.tnibí. . . „ . , - . ; /

37



•Virtud milagrofa, aílcgurando, que ion verdaderas Lenguas de 
Serpiente petrificadas por virtud de San Pablo.

40. La primera opinión tai vez puede fiindarfe contra el 
fentir del Señor de Reaumur en el fyftemade Tournefart, que 
fiiponiendo, que los Condes, Madreporas ,& c ,  fe propagan 
por femilla, como verdaderas plantas, conjeturo, que tranícen- 
deria elle methodo de propagarfe a las demás Piedras. En la 
Hiftoria Marina novifsima de Vitaliano fe halla totalmente aba
tido eftcfyftema por las obfervaciones firm es,y apreciabilifsi- 
mas, con que ha hecho ver elle infigne Botánico la real conf- 
titucion del C oral, de la Madrep ora, y demas Poliedros y que 
hafta aora han fido reputados por plantas marinas fin ferio. Y a  
sé , que el Marfiili con algunos experimentos quifo mantener 
la antigua opinión; pero también hemos vifto en las novifsn 
mas obfervaciones del Kit altano lo contrario, con ranta evi
dencia , que es roenefter ciegamente fujetar toda la razón a los 
ojos. La fegunda opinión de los Mágicos es un confiante deli
rio , y la tercera de los Malte fe s , dice llallifaeñ 3{d)  Cti e una 
men^ogna apprejjo l abra men^ogna, que es quanto fe puede de
cir. Aunque ella fea la que mas prevalece, ella por fus m if- 
mos términos fe arruma. Dicen los M al rejes , que fus piedras 
en la realidad no lo fon , fino lenguas de Culebra 3 que en M al
ta fe petrifican, defpues que picó una Víbora al Santo Apoftol 
en aquella tierra, con el prodigio denohaverle hecho lam as 
mínima lefion. Por ello llaman á aquellas piezas Lenguas de San 
Pablo. Pero ciertamente ellos fe engañan > porque fi frieran 
lenguas de Serpiente petrificadas las que nos venden, no fueran 
triangulares, fino redondas, y partidas por medio, comó  lo fon 
las lenguas de Culebras, y de Vivoras.o  -

4 1 . Lo cierto es, que ellas Glofjopetras fon dientes de T a -  
hurones, de Tintoreras, o de Perros marinos, que fe llaman 
Carearías, y  que montaron íobre nueífara Elpana en ramnañia 
de los demas defpojos marinos, entre que fe encuentran. Su 
figura es triangular, y fon tallantifsimas, por tener los collados 
como agudifsimas fierras. ( e ) En nueilras Playas de Bango»,

38

( d )  V a l l i f n e r i  v e r i .  t  ingue de Serpente ,  tom, t,. pag. 418. m thn  
(c J ff ij lo r .d t l*  Acádtm. año de 1741-»«»*. 7 .j>ag.
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cerca de los Montes de Ragay, en las Islas Philipinas , juntan 
nueftros Miísioneros de ellas Gloffopetras en abundancia. En una 
ocaíion, de las muchas que paíse poralli, oblervé una enorme 
quijada con toda la armazón entera de eftos dientes, y enton
ces , admirando fu agudeza, y difpoficion en el doblado orden, 
con que el Autor Supremo los pulo en efta beftia, me perfua- 
di no fue ponderación la de Plinto, quando dixo, que ella hor- 
rorofa boca engullía los hombres armados. (/) ÑueflroZJiloa 
dice, (g ) que a algunos Taburones de la Babia de Cartagena de 
Indias fe les ha defeubterto hafla quatro andanas de dientes molares. 
No. tienen virtud alguna Alexipharmaca, por lo que ni fe ufan 
en la Medicina. Ponenlos las mugeres engaitados en plata , o  
en oro a los riinos a el cuello 3 y juzgan les facilita la endentado* 
xa: Credat hocjudms Apella*

( f )  Plinío : Lorie atos horribles dntorat.
( g ) Ulloa en fu lib. i . cap.}, num. 3 8. mihL
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§. VIII.
D E  L A  C V E S T A  D E  L A S  C A L A V E R A S

m la Mueva Ejpanay de los Priapolitosyy  Hifierolitos
E[panoles*

42. T ?  N  la America Septentrional, caminando para 
§  Goatemala defde Ciudad-Real de Chiapa, a diez 

y nueve leguas efta Socoltenango y Pueblo grande de Indios. An
tes de llegar a efte Pueblo, íobre mano izquierda, efta la famo- 
fa Cuefla de las Calaveras, llamada afsi por la muchifsima pie~> 
dra fuelta que hay en día con forma de calaveras de borricoŝ  
unas mas, otras menos figuradas, pero ninguna con cabal per-; 
feccion.

4 3. Causóme novedad la , villa de aquel eípeítaculo, y  
promptamente me ocurrió, íi en alquil tiempo havria fido 
aquel parage theatro trágico, donde, a fuerza de alguna carac- 
teriftica enfermedad, huvicílen perecido los mileros individuos
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de la humilde efpecie. Ni parezca irregular eftedifeurfo. En 
la America no ha muchos anos que reyno una peftilencial conf- 
ticucion ( que en lengua vernácula llamaron ios naturales ATat- 
Jal^dVal) la que devaltó gran parte de los Indios, y de aquellos 
que defeendian de ellos. En efta mortandad univerfalmente fe 
prefervaban todos los que no eran de íu naturaleza. Fue eftc 
iuceflo de prueba para los rancios Efpaholes. El V'allifneri (a )
; trac el cafofucedido en el Vicentmo, en que los gufanos de fe- 
da de un íniíero villano todos repentinamente le endurecieron, 
y  cali petrificaron por cierto vientecillo, que en mala hora cor
rió por el Septentrión, de los que fe valió un fagaz Herraitano 
para fingir un milagro a San Amonto. Una Endemia notable fe 
experimentó, por Oclubre de i 7 3 8. en Fano, Pojara , A re ^ p i  
y Rirnini, en que padeció todo el ganado bacuno , de fuerte, que 
el Cardenal Alberoni, entonces Legado en RaVcna , fe vio obli
gado a deputar Mcdicos, que inveftigaíl'en el origen de la en
fermedad de aquellas beftias. Entre ellos fue el DoFlor Biancbi 
de Rimini, quien, fegun las Anathomicas obfcrvaciones de las 
membranas del pericardio, pulmqjqi, vexiga de la h iel, y le-* 
(ion del ilion, concluyó con los demás, que la enfermedad era 
una fiebre inflamatoria nacida de la rarefacción de la fangre ,a  
la que fe feguian en los animales unívocos fymptomas, y def- 
puesla muerte.

44. Pues no podía fer, que en aquel defierto huvieílen 
perecido epidémicamente muchos burros, y que aquellas fuel- 
fen fus calaveras petrificadas; Me perfilado a que elfo es inve- 
rifimil. Lo primero, porque en aquel defierto, quien obligó a 
los jumentos enfermos para que fucilen todos a morir a aquel 
determinado lugar ? Si murieron en otras parres, quien Ríe el 
diligentiísimo indiano que íe ocupó en juntar allí rodas fus ca
laveras ? Qualquiera refpuefta que quiera darfe, efta fácilmente 
deivanccida. Lo legando, porque entre tantas piedras, ninguna 
fe halla con figura de otros muchos hueíTos, que en fu organi
zación tienen los Jumentos , y no es fácil de averiguar, porque 
ks calavcras duran petrificadas, negándole elle privilegio a las 
• . ca-

( a ) YaIHfn. tem. i ,  pa*. 55 tí. mih\ de fus Oirás T&jfic*-Afedic*st
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canillas. Lo tercero, porque aunque en los Campos de Cortes, 
en el finio de Chicapa , no lexos de Tehuantepec , ( que es la Villa 
de Huadalca^ar del miímo Conquiftador, con Puerco al Mar 
del Sur) hay Jumentos a millares, cuya cria han eftimado, y  
mantienen por grandeza los defendientes de aquel Capitán in- 
figne, honor inmortal de nueflra N ación; la EÍtancia de eftos 
diíla de aquel lirio mas de ciento y nueve leguas. Lo quarto, 
porque, fegun me informé de fugetos antiguos, aquellas Cala-  
Veras de piedra fon en la tierra mas ancianas, que los jumentos 
que fueron de Efpana conducidos a la America defpuqs de la 
conquifta. Agrcgafc a e llo , que fu configuración no esabfolu- 
ta 5 pues las que mas ayre dan a la Calavera del Jumento  ̂es deba- 
xo de un cierro bofquejo, o embrión, que no contiene aquella 
perfección delineamentos, y golpes, que pueda probat identi
dad, aunque perfuada femejanza.

4 5. Pudiéramos decir, que las Calaveras en queftion eraii 
del genero de los Unicornios minerales, ó fofiles , fin que nos 
perjudicaíTe, que algunos Naturaliftas hayan querido reducir 
efta efpecie folo a cierras piezas, que tienen forma de un cuernô  
ó de un diente de Elefante 5 porque otros, y muy advertidos, di
latan la esfera de eftos fojiles a todo genero de huello figurado:
( h ) pero pugna enormemente el cara oler de ellas piezas con el 
de las Calaveras de Socoltenango. Son los Unicornios fofiles , (aun
que por fuera encoílradostal vez con una dureza deeípecial co
lor , que les da cierto ju g o  lapidifico) en lo interior vidriólos* 
quebradizos, no duros, de un olor grato, y de algún ufo en la 
Medicina, para lo que fe deshacen en agua caliente con poca 
diligencia. Nue lirasCalaveras fondurifsimas, sólidas, y finia 
menor analogía con ellas qualidades de los Unicornios minerales»

46. N i tampoco fon C erantes, porque apenas hay alguno 
de ellos, que no haya fido lo que parece; ello es calavera hn» 
mana , fi lo parece * huello de pierna, ó brazo, fí tiene aquella 
fio-ura. En Paris, junto a Montmartre, fe hallan oy muchos, y  

D L no
( b ) L’ Vní carne fofiJc eft une i ub (lance pi erren fe , qui rtpr ¿tente par fa couleur, 

fon poli, & ía fórmeles comes, k's dents,ou les os des animaux ::: Jl fe recontre quel- 
que Vois* des fragmens d* os du bras, de la cuiíTc, quí rcprclcntent tres-bien U eonfor- 
matlon narucclíc de ces-es, Mr, Geoffroy Mitwalog. tm .  1. art. x .ftU ,
141. milu

4*



ho fon otra cofa, que hüeffos de muertos encontrados con cierta 
fubftancia de piedra, como lo fon nueftros Ceratites de Concut 
en Aragón, d'c que hablaré defpues al §. IX. N i me retraen de 
efta opinión las dos piezas infignes, que fe refieren del M u
seo del Conde Bddini, dentro de las que íe hallaron balas de ar
cabuz de bronce, y diplom o; loque parece impofsible , íi 
áquellas piezas huvieífen antes fido, ó dientes, ó cuernos de 
Elefante, cuya figura tienen ; porque yo diré, que eftos que 
parecen dientes Elefantinos, no fon propriamenté Ceratites , Ti
rio 'Unicornias minerales, que fe componen, 6 de tierra virgen 
dulcificante, y  alguna fal calcaría, fegun el Lifler, o como otros 
quiíierón, mediando Suco , o Aura Gorgoritea. Me ha conducid 
dó a formar elle penfamíento la enormifsima grandeza de al-1 
gunos dé eftos Elefantinos fcfiles, que he villo, la que es incom
parable a la proporción de un Elefante, aunquelo fingieflemos 
tan grande como un Navio. A  efta efpecie fe pueden reducir las 
EJliidticids, o Lapides Jtilatitü, que el Padre Kircherio ( c ) di
ce fe hallan en las Cuevas de Salerno , en el Rey no de Ñapóles y 
Con figuras de manos, cabezas, y brazos de piedra, y  las admi 
rables piezas que trae Scbeuch^er, ( d ) el que defpues de referir 
las figuras humanas, que fe ven en ciertas cuevas, dice: Inte
gra quoque facella , &  in iis organa mufica , quorum fiftuU adeo 
¡ape affabré funt a Natura fabricara , ut ad artificiales accedant 
quam prope; ne dejint fpeflatores, &  Corneediarum mutanm  
aflores , Monachos ipfosraja de gente Sacerdotes , uti in celebérri
ma illa Specu Baumanniana, Hcrcyni¿e comitatu Reinflemenji ¡hay 
& c.  En la antiquifsima Villa de Pedrada de la Sierra , feis le
guas diftante del Real Sitio de Balfain, debaxo de la Cárcel dé 
aquella República hay una eftrecha boca , que da entrada a 
una Cueva donde fe admiran, y ven algunas piezas délas que 
nos cuenta Schencb^er de fus Alpes. En ella, por darme gufto 
el Licenciado Don Aíanuel SeVerino B a c ^y  Llam a  Corregidor 
de aquel Partido hizo entrar feis esforzados jovenes con ha
chas de viento, y cautelóla prevención de un hilo fuerte para

no

( t ) Kíi-ch. en fu Mando Subterráneo dé Gemmis, & Lapidibtts.
( d )  Schcuehz. en el fegando VUgede los Alpes , pag. i z z .  mi bu
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t e
no perder el camino; y ha viéndola regiftrado, admiraron !(fegun 
díxeron) las fabricas, columnas, y figuras de Schcuch^cr, y me 
remitió con la noticia de ella entrada una gran piedra de aque
llas folidifsimas EftiUticiasy que muchos de ella Corte liati can^ 
do por cryftal montano, la que pufo en mis manos eldia 19. 
de Diciembre del ano de 17  51, uno.de los mifmos que entran 
ron , llamado Pbelipe González, natural de Pedro Rubio y jurli
die c ion de Sepulveda. El Padre Fray Diego López Cogolludoy ;de 

, mi Religión Seraphica , en ixxHiftoria de Jacatan diceafsi: ( e) 
E l ay en jucatan por los campos muchifsimas cuevas y y  cavernasy 

y  algunas, que es de admiración Ver la diVerfidad de cofasy que en 
ellas ha formado la naturaleza condenfadas de aguay queda tierra 
diflila a ellas por fus poros, Las de Tikaz yy  Qxcuzzoib fon días 
nombradas y y  en la primera ( en que he entrado) fe  Ven formas ' de 
Campanas y Organos , Pulpitos y Capillas como de Iglejia forma-* 
dasyy  otras diverfidades, que admiran. Quandoyo eftuvc en la vi- 
fita de aquel Pueblo vi ella Caverna, y admiré en ella todo lo 
que Scheuchzer nos cuenta de las luyas. De eftas cuevas, y otras 
femejantes, que tenemos en Efpanay podemos decir lo que de 
las de Suda cantaba en Vcrfo Elegiaco Jo. Luis Furcia: r  ;

! - v
Quodque fidem fuperat, f  iliantes marmora guatas •

Effie ere y &  Veris reddere imagmibus. -  ;
furarés Sypilo Nioben y Speílator y ademptam^

Uxoris fatuamque hic fupereffe Lothol : *
Phinca quis dubitet, Cephalique in mar more Cerviy

dJltenus Jiquis pragre diare y Canem} :
Per fea Gorgoneps nempé hic pcffuije Colubros ■ -

C redibile e fy imifque oculuiffe loéis. '
Inde rigor Steropum y Ferri qut pondera mtdcent,

Infufcant mas Bada y frequenter Aquas.
Mínima mira \ D EI quos non fe extendit in aflús 

Mira m anas  I / ;  nunc y pofee y Sophifla , rnodum.
47. Todas eftasEfiilaüáas y y fas femejantes fon configu

raciones ctherogeneas, cafualcs y o Natura cafas, las que no ha
cen

{ t ) Cogolludo Hift. dsjuaitin  > 4- *■ M í 173* **ibu



ccn  al propofito para rcfolvcr en el nueftro de las Calaveras* 
Lo primero, porque las Eflilaticias, por lo com ún, fe hallan en 
cuevas, ó cavernas > donde el agua trafcolada por las entrañas 
de la tierra baxó furtida de ramentos figilados con las partes 
competentes a fu petrificación, y nueftras Calaveras folo íe en
cuentran a la haz de la tierra. Lofegundo, porque en nueftro 
cafo vemos en millares de piedras coafigurarfe la materia con 
folidéz, yfiempre debaxo de una única harmonía, fin el me- 
thodo ordinario que tengo obfervado en las Piedras Eflilaticias 
compuertas { por lo com ún) de coftras paralelas, y concéntri
ca s, o de fibras petrofas, que como rayos van del centro ala  
circunferencia; por lo que es precifo decir, que en nueftro 
cafo la naturaleza obra magiftralmcnte con íeriedad, y con re
gla. Afsi como lo hace en la America, configurando piedras 
como Calaveras de Apios y lo hace ennueftra Efpana en la f i l 
mación de los Pnapohtos, y Hiflerolitos, que fe hallan en Cata
luña , que fon ciertas piedras criadas en un monte, las que cabal
mente repreíentan Ñaturam Muheris , y otras criadas en otro 
monte allí immediato, que con la mifma propriedad muef- 
tran Ñaturam virilem; pero con tal providencia, que en el mon
te donde hay las piezas de una naturaleza, no íe halla alguna 
de la otra. El primer Autor, en quien lei efta noticia, fue 
lltperi; ydefpues, haviendome llevado la caíiialidad a Padw± 
vi las unas, y las otras piezas en íu Museo. El J^alliperi Hila 
recogió las mafculinas con la noticia que le dexó fu Padre, a 
quien un célebre Medico remitió las femeninas con una Carta 
digna de la mayor atención para nueftro alíumpto. Las piezas 
de ambosfexos cftan figuradas ala Lamina 1 z . Yo recogí al
gunas , y otras conferva en fu Gavinete Don Jofeph Quer in- 
figne Botánico de nueftra Nación. La Hiíloria dice afsi: In 
Rufimonenjt agro y Valgo Roufillon, circa montes Pyrenaos y con
términos Ínter Galliamy &  Htfpanias , federe Vtdentur dúo pa~ 
gi pealantes ad ditionem Abbatia Arelatenjis ivfonachorum Rjegu« 
larium S* BenediBi, quorum mus p u s  efl fcptentrionalem partem 
Ver fus y qui Catalaunico ídiomate Vocatur S. Laurens de Cerda: 
alter vero refpicii meridktn, cujus nomen Vocatur Coftouges, d

f '
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fc  ìnvìcem dìfldntes unìcarn w a ter  leucam. Qtùfque vkus habei 
in dorfo montem ex adverfo pofimm , &  unufqufque horum mon* 
tium raros, &  fingulares fetificat lapide s 5 hoc difermine tomen 
peculiari, &  religiofa obferVantia , ne promiscue fm s in tucem 
edam fatus : ita utmons fitus in dorfo de S. Laurens de Corda, 
feptentnonem verfusy lapides frmellas fohmmodo procrea : Mons 
Vero C o fto u g e s , meridionalem auram affians, nunquam kgirupio 
inVentus, lapides mares tantum enitatur• / ier  y W > pattcis
abbine diebus acceperam a Viro , omm probitate, yfdf dignoy 
qui quotannis ad fallendos urentis Solis radios per afiatem in Py-  

Montes fefe conferre folet , ipfifque oculis prafens ViditT 
&  interfuit, quìque ex illìs fomellis lapidiius oólo mihi prò mimo 
re largnus efi. ¿Ver quidquam de illis apud ZJlyJfem AldroVan- 
dum y Ferrantem Imperatumy Raymundum Lullium , Speculum 
*UniVerfale M undi, Anfelmum Boetium de Boot y Olaum Wor- 
mium y &  mper Hortum Catholicum P. Francifci Cupani > dTY. 
.«fifa' Agfir fas fu i t , &  dum Anonymos ,  hucufque feiam ,Jit
diEìus lapillus y hodie luflricus ergo ejus dies erin Lapis Pjrenaicus 
pudendi muliebrìs effigiem in etjpis referens. Hujus lapidis figura 
efi planogibba y &  ovata y facies y feu bafir plana, rcfertque omb
rimi catpam Vulgarem, per medìetatem Jeflam y oh plures lamìnulas 
in rotmdos circulos pofitas, H i circuii, acque pubis lanugo perfic- 
tiores obferVantur in Japidibus majoribus , quam in minonbus y qui 
primi perfeilionìs maturitatem adepti funi» Afarga, qua in circu- 
lorum centro confpicitur , tanquam embryon cenjenda : at pr^ter- * 
eundoy Vel primo intuitu illi circuii Camellati in diflis lapidibus Py- 
renxis afsimilanmr circulis Alburni in arboribus, dum per medieta- 
tem fecantur, dubiumque obliterare deberet iis, qui increduli funi 
circa lapidis Vegetationem. Prfrr Vèto fuperior, yÌ// facies convexa, 
C5F gibbera, iliius parva cautis, oVatam oh figurata, qua diuitur9 
in longitudine fupcrem'inentis gibbofitatis rimamy feu fijfuram exhi* 
bet tconicam in eflypis pudendi muliebrìs, fimulque Libia externa 
iliius feeminalis confita Vìfmtur per ambimm inmmcrìs minutifsi- 
mis flriis y qua genitalium pubes, /e# pilos emidantur in iconifmoy 
pexum capillitmm effigendos. Oclo inter illas petras dono acquifi- 
$as y una efi pra reliquis 3 cflentans quandam parvulam protube-

M  r4B-
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yantiam in f  arte fuperion fiffur/e genitalis, qua Clitoridem menú* 
tur. Majas horum ftxulorum uncías quatuor cum drachmis duabus 
ponderis non exuperat. Faáestota externa ad fubcmmtium colorem 
Vergit, fi Vero malleo frangdmr,  ejus fubflanti# color ad ferrugi- 
neum tcndttiy cumaliqmbus pmBulis ex albidts intermixtus exbi- 
be tur. Refert Kircherus in Mundo Subterráneo de Gemmis:y &  
Lapidibus, quod denmrMmer# , &  crypta prope Falermrm in 
Regno Napolitano , in qmbuscffa rep eriuntur y reprafentantia mu* 
ñus y capita, brachia ,& c .  Q m  omnia funt opera natura a fuco 

lapidejeente ínter meatus M arga conglaciata i fed ad TJnicornu 
fofsile bdc amanddndaVidentur y qma friabilia funt, Lapisautem 
gyrenaicus Valde durus y &  compaBus reperuur, ñeque aliquid 
¿malogum aun ofsibus animal'tum cale watts , telluns Vaporeper- 
fpeBando reperimr. E  longe ad primum intuitum pro aliqua fungí 
fpecie fumeretur illud natura produBum , f  pedículo infrueretury 
quid lapisille Fungorum pileolum gefiare videtur. Plures, &  alias 
circunf antias forjan fas efjet de illis exarare y f i  fortunante Jchova 
datum efjet adire illam Corinthum. JamVero impatiens laptdem de 
Collouges, membri virilis ineBypis effigiem repr^fentantcm expcc- 
to \ nullufque prorjus de hoc dijido, qma apud tantumvirum ídem 
t fd a r e y ac promittere y hcet lapides mares famellis f n t  raricresy 
Jvfanibíts parcant Lares, &  ViVentibus. Séptimo Kalend. Septem-  
bris i 7 z 6 . E Cottiarum Alpium Metrópoli.

48. Son, pues, nueítras CalaVeras, y nueftros Priapolitosy y  
Hifierolitos cierta efpecie de Idicmcrp/;£y,cuy a configuración,uni- 
-verfalmente cabal en tantos millares de piedras, pende de con- 
curfo fixo de varias caufas naturales.Para refolver ellos cafos, re
curren muchos a la mezquina opinión de fcmillas de piedras, y  
d icen, que en hallándole muchas de una figura, fon vegeta
bles. Tourneforty con otros, es de elle íentir, íobre el que ya ha
blé en el §. V . num. 24. Otros dicen, que provienen de cier
ta virtud plajlka , y  el Mercan (/) recurre abulcar irradiacio
nes de Afros. Muy lexos eftoy de acomodarme a ellas opinio
nes , teniendo por otra parce congeturas, y apoyos Phyficos 
mas fencillos, de mejor nota, y de urgente veriíimilitud. Las

tier?
( / )  Mcicatí Mctaletcía , parí. 9*



tierras de Socoltenango fon de las ardientes de ía America. A las 
orillas del Rio de Lacuapa , que ella poco dillante de la Cuefia 
délas Calaveras, me detuve el día zo. de Abril de 174 6 . bol- 
viendo de Goatcmala para la vifita de Campeche, y en la Cabaña* 
don

47

O IK iC fefteamos, que la llaman el Rancho del Obifpo, fe me 
murieron, a fuerza del calor excefsivo, dos Simiotes, a quien 
en orra parte llaman Marimondas,{g) hijos de tierra caliente* 
que conducía a México, donde por fu fealdad efpecial huvie- 
ran hecho figura. Toda el agua, que baña aquella Región, es* 
no folo falobre , fino tan abundante de fucos lapidificos, que 
las canales, ó azequias por donde corre para regar las hacien
das de Cana dulce, ( de que alli hay abundancia) codas fon de 
piedra, formadas por los lamentos, que lleva configo la mif- 
ma agua, la qual da a el cauze la figura, que obferva en fu tran- 
fito. Cántaro he vifto yo de piedra formado dentro de un 
Cántaro de barro , en que fe acarreaba, el que fe quebró folo 
para certificarme de elle Phenomeno. Añado, que la tierra es

- abundantifsima de Nitro. He aqui los cardinales principios, a 
que M r. de Moneamos en fu viage de Egypto atribuye la unir 
voca configuración de aquellas Piedras efpecialcs, que halló 
en el Defierto Sues del Monte Sinay. Nueílras piedras ion Cala-  
Veras, y las íuyas fon Ccrbelos, o Sefadas ; efto es, mofa de fe- 

jo s  con una perfecta figura , y adequada fimilitud. Oyg afe aora
- aquel Phyfico, como explica el mechanifmo de la configura
ción de fus Piedras : (h ) Effe inibi ( habla del fitio) terram feré 
totam mtrofam, quamVis infipidam> ex aere humoremglutinofum 
dejldlare, qui térra ifli junflus , accedente máximo calore Solis, if- 

xis m locis frequenti, induretur, &  pro varia voris noíiurni allifio- 
ne , paniculis qmbufdam eleVatis, quihufdam excaVatis , cerebri 
formam reprafemet: interiores Vero partes tum demum perfeólé in~
, durar i , &  petrifieri, cum jam omnia ab extra fuerint pcmfcata.

49. Tierra nitrofa, humores glutinofos, gran calor, y 
concurfo dei rocío nocturno , fe combinan en Smaj halla con
figurar millares de Piedras en Ccrbelos i pues porque ellos m ik

mo£

í i  ) N ucftioulloatom. i. lib. 5* csp. i .  b*i». 
( ¿ ) Mr- Moncon. tri¿ige de *48«
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irnos principios, á qué concurre el fació Americano con molé
culas de un jugo petrofo, y  abundancia de diferentes Calcares, ó 
Vitriolos, no podran, debaxo de otra combinación, configurar 
aquellas Calaveras de Socoltenango, y aquellos Priapohtos en Cata
luña ? Dirán algunos, que en nueftras obras hay mas que hacer* 
Pues acafo efto menoícaba el vigor magiftral de la Naturaleza, 
ni la exigencia que tienen, nofololos primeros principios, fino 
aun los mixtos, a aquellas neceffarias, y  preciías combinacio
nes , que piden fus texturas efpecificas para folidarfe, y  confi
gurarle ? ( i ) Y a  fe ofrecerá hablar de eftodefpues. ( k ) Bafta 
aora haver hallado a las Piedras de Sinay concordantes en los 
Dominios Efpanoles, y hacer v e r , que en nueftra America, y  
en nueftra Efpana fe hallan cofas tan admirables, como lasque 
loscuriofos van abufear a Egypto, El dia 5. deM ayod eeftc 
ano de 1755.  vifitando el Señorío de Molina riquifsinio dé 
femejantes preciofidades, hallé en el Pueblo de Pobo, en el firió 
de la Texera , por dirección de un hombre muy curiofc de la 
Capital V illa , ( de que ya en nueftra Corte hay cumplidas no
ticias , llamado Francifco Garda San^ ) muchifsimas piedras, 
( que propriamente fon Geodes) de tari eftraha , y pulida figura, 
como las que fo ven en la Lamina n .  las que teniendo el 
interior hueco con fu genial Calimm , fe hacen en lo exterior 
admirables por fu univoca, herm ofa, y notable contextura. 
Los principios, que en el Pobo nos dan infinitas piedras confi
gura de Paflelitos, y  Cubiletes ¡y  en Cataluña los Priapohtos , y  
Hfterolitos, por qué no podran darnos en la Cuefla de Soco!te- 
nango elbofquejo de aquellas Calaveras ? Parecióle a alguno, 
que no havria razón Phyfica con que explicar aquel Phenóme* 
n o , y  ya vera como tenemos muchos, y grandes exemplares 
para haverfelo dado a entender.

§.IX*

t i )  Veafc ánueftroPiquér tcm. x.de Thyfitd ,trat. $.propt 107. itum. 
4 ° ?  < mihu

i  ÜC) Vunfe los números 54.5 y.ji
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D E LOS H V E S S O S  PETRIFICADO S D E TERZJEL,
de fus Cryfiali^aciones ? y  otras Efpanolas*

50. T el§. antecedente trate délos Ceratirês, cuya 
i j  efpecie llama oportunamente el aíTumpto dé 

nuejiras Piedras de Teruel. El Lugar de Conçut, qué difta una le
gua de dicha Ciudad, fe ha hecho famofo por las Piedras, que en 
un corto efpacio de fu País fe hallan enterradas. Y a esnecef- 
fario cabar mucho para encontrar algunas. Por favor dé Ami
gos he logrado una gran porción , y  entre ellas una Calavera 
petrificada baftantemente entera. Es cierto, que no fon Pie

dras con forma de hueííos, fino huellos petrificados. Se hallan 
en Conçut, como fe hallan en otras muchas partes, junto à las 
Islas Coronadas, en el Adriático, hay un efcolio llamado Vadea, 
e immediato à el el Baxo de Rajip , donde hallo el Vital taño 
muchos hueííos humanos petrificados. M r. Geoffroy dice, qué 
en M ont-M artre , junto à Paris, también fe hallan citas pie
zas. ( a ) Todos ellos fon Ceratites.

51. La Calavera que tengo de Conçut, és conflantemcn- 
te de individuo de nueílra efpecie , lo que fe convence por la 
configuración del Cráneo, que demueftra en parte las futuras,- 
delasquales fe di (tingue claramente (noobftante el cuco lira- 
miento de piedra ) la coronal , los dos huejfos temporales, y el 
Efphenoyde , que cierra la bafa del mifmo Cráneo. Mue lirai o 
también la combinación elfenciál, y lateral del gran foramen,
( afsi lo llaman ) que todos tenemos por bafa del Occipite -, por 
el que corre a prolongarfe en la Calidad de la Efpina la Medula 
ollongata*

51. Los que parecen hueííos, también lo fon , fin contra- 
verfia. El Rmo. Sr.y P.Mro.Fey ]ooy para probarlo trae muchas, 
y concluyentes razones. Y o  digo lo m ilm o, y lo pruebo folo 
con una, queme ha dado la obíervacion. Yo he vifto, que 
los huejfos de Teruel en la calidad proporcionada mantienen fu

N tm-
[ a ) On a trouvé auprès de Mont-Mtr trv près de Paris, des os de morts renfermes 

dans une lubftance pleiTCufe. M ï. Geoffroy tom.i.de Minerato¿. cathC. art,i. psg. 14*9
rniki*

5. IX.



tuétano, yerta es una fenal cafacíeriftica de antecedentefubrt 
tancial nutrición, que no les ha podido preftar el fuco, que 
petrificó el huerto.

5 3. Los huertos cftan petrificados, fin dexar lu figura; pe- 
ro el tuétano, o .medula de ellos fe cryftalizo, tomando fus par
tes una coartante determinada configuración, como fucede en 
las demás cryftalizaciones. Obfervela exaétamentc con un buen 
Microícopio , y  hallé en diferentes huertos, aun de los mas pe
trificados , ( que no todos lo eftan igualmente ) que la mala me
dular efta cryftalizada en Efphercydes, cuya fuperficie.fe ad
vierte claramente llena a proporción de Triargaios Oxygonecs\ 
de fuerte, que fiendo cada una como un grano de Culantro, fe 
advierten en algunas de ellas muchos Acutangulos en tal harmo
nía , que commueven a alabar al Soberano Autor de la Natu
raleza , como han hecho quantos Naturaliftas los han exa
minado.

54. La caufa de efte mechanifmo es profundifsima. Los 
que tratan en eftas drogas nosquifieron decir, que el cryftal 
en fu nacimiento toma la figura que tienen los mas altos Mon
tes immediatos. No da fe Scheuck^er a efta tradición, y dice, 
( b ) que ni la dara : Doñee certiara rei videam documenta, S011 
muy profundos eftos documentos. En averiguarlos de raíz íe 
ha trabajado m ucho: para hacerlo ( lo que no es para efte Apa
rato) es precifo refolver la nueva queftion de Mr. Baillou lod o  
de la C olumbaria, que propone afsi: ( c ) A f  jy a-t-il-qü une. 
forte d acide y un Jeui Jel principe, ccmme pen foit M.Homberg* 
Ou dans chaqué forte de S e l , y a-t-il un acide particulier ? un 
Sel principe de cene forte} Entretanto nos contentaremos con 
las obfervaciones, que el mifino E iom b erg  hizo debaxo de fus 
comunes principios. Toda cryftalizacion natural tiene cierta 
proporción con las cryftalizaciones chymicas de las Sales. Y o  
he vifto , que el Efpiritu de Nitro ( hablo de el Nitro  de los 
Modernos, a quien los Chymicos llaman Serpiente terrejhre ) fe 
cryftaliza con variedad, fegun la diferente materia con que

con-

C¿> SchcncliT.. Vid}** Alp. 4. pag. 454. mi ir i.
d c ) Admoit-.Jar l* Hijloir, des fierres precie as, pig. zi 5. mihu
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concurre. De fuerte , que las diferentes configuraciones las to
ma precifameim aquel único , é idéntico Nitro por los di ver- 
fos Alcalis con que le junta , los que conftantemepte , y fia 
variación, inducen por fumecaniímo aquella configuración, 
y  no otra, aunque fe repliquen millones de veces los experi
mentos. Con cobre fe  cryítaliza el Nitro en hexágonos; coa 
hierro en quadros irregulares; con plata en laminas , o hojas lia- 

. ñas delgadas, anchas , triangulares, y recortadas por los filos: 
con Mercurio fe cryítaliza en puntas de Diamante ; y fi ai 
Mercurio fe le junta también plata en la diiolucion , le cryí
taliza formando unos muy viftofos arbolitos, que llaman de 
Diana. En todos eftos calos no hay mas que un mifmo Nitroy 
Un mifmo Acido , que es el que muda figuras, fegun es el A l
cali , a que firvc de bafa.

5 5. Con efta variedad mifma creeré yo, obra la Naturale
za en fuscryftalizaciones. En las minas de plata fon admirables 
las piezas, que encontramos en nueftra America decryftaies, 
(muchifsimas veces enargentados) pero fiempre hexágonos qua- 
f¡ fiempre blancos. Dixe muchifsimas Veces enargentados, por
que Boiíe, citado por Baghvo, ( d ) celebra haver vifto un cryf- 
tal con el Phenómeno de un hilito de plata, raro para é l, y tan 
común en nueftras tierras, que,como obfervo Nucftro d a r  fsimo 
%JUoa , ( e ) en las Minas del Perú fe hallan oflamentas de In
dios jeteadas todas confibrazon de plata. Continuando digo, 
que en Molina de Aragón, a la otra parte de los Batanes, y Mo
lino , que en el Rio Gallo ( famofo por fas fingularifsimas 
Truchas afalmonadas ) tiene Don Pablo de la M uda , hay un 
Montecillo, donde entre la mifma tierra fe cogen muchifsimas 
cryftales hexágonos, ( a que alli llaman Torrecillas) de los que 
en menos de quarro minutos juntó un Muchacho porciones 
confidcrables. Son alicantes, y en el centro mueftran muchos 
de ellos los colores del Iris, de los que fe pone la perfecta con- 
figuración en la Lamina 1 3. Son afsimifmo hexágonos otros cryf- 
tdcs de color roxo, que fe hallan entre Ancímeia, y Clares, en

un

(1/ ) Baelivo de foget. Lapid. obftrv.\\.p<tg. tniki 313. ex edil* año de X73 S,
(  f ) Ulioa parí. a. tm .  3 - /i'í- 1 • e&p. 13 ■ num. 3.
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\m fitio quatro teguas dittante del miimo M olina , y de lamif- 
ma calidad , los que el ano de 1 7 1 9 .  halle yo en las Heras de 
una Hacienda, que tienen los Padres Cartujos de Xere% en el 
camino de Arcos, que, fegun quiero acordarme , llaman la 
Penada. En el Musèo del Valltfneri de Padita vi una gran por
ción de cryftales, pero hexágonos también. En ellos días hallo 
Miguel Gutierre% Quadra, hombre curiofiísimo, y Ahogador 
en la in Egire Real Fabrica de Cryftales de efta C orte, gran por- 
don de cryftales todos pentágonos , o de cinco ángulos, en el Pue
blo de Horcajuelo de la Sierra , junto à el nacimiento del cele
bre R io  de Xaram a , Lugar de la Excelentísima Señora Duquefa 
del Infantado, à diftancia de quince leguas de efta Corte , en 
cuyo Litio , que ( fegun lo que el ni i imo Qucidra afirma ) Lera 
de dos leguas, fe hallan cambien cryftales negros , y de color 
de topacio. Y o  los que he vifto , y tengo en mi poder venidos 
de Horcajuelo, fon todos pentágonos, y cUnfs 'tmos» De efta coni- 
rancia en dar figuras arguia el clarifsimo JAúhfneri, que la Na
turaleza magi feralmente obra en los cafos de configurar Cryf
tales , y Piedras debaxo de un determinado principio, à quien 
el quifo llamar Seminal, y Vegetable, (f)

5 6. Según lo dicho vem os, que para cryftalizar en hexago- 
noŝ  y pentágonos tiene la naturaleza determinados principios. En 
las Campañas de Roma fe hallan cryftales nigricantes del tamaño 
de Avellanas , y  de figura dvdecaedra, ò de dece ángulos. Aquí 
ya tendrá otros ? En Islanda, y en Francia los configura en 
Rhomboides y pero con tal firmeza, que aun reducido el cryftai 
à menudos polvos, qualquiera de fus partes obiervada con M i- 
croicopio mueftra la figura Rhomboidal, aunque lea minutií-
'finia. ( g  ) Martin lyjter ( h ) Medico Inglés llama Piedra

Ton-
( / )  una grandísima ferie s c per lo più tutti dì figura efagona , mió

eie’ quali venutomi da’ moliti degli Svizzeri e dì una fìcr minata grandezza , che ap
pena fi puc> levare , effendo però più CrlfìalII infierne firettamenre uniti , la cima de' 
quali tutii termina nella fnddeua figura. Non e fíen do lìlcj , ma qual: tono fiati rf ova
ti , fi o ite iva 1’ accrdcimento da lìnee tran fverí a li, che Io dimofirano , che pare un 
argomento , che abbia un princìpio , dirò cofi fcinin^lG , c vegetabile , fi per lo mo
do dì crdcre , fi perche conferva no quella fi dia figura , . tempre regolata. Vailiin*

. tom, 3. S¿toqìq d' ìfìor. i)jg. 397. miki.
( S ) Geoffray iom. i .  de Minerai. cap. 8. art. i 148. mìkì.
(  k ) Mai't. Lyil. (Dans Ics Trmf*clitn. Fbjlof. tP Li Strici. de Londres.
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Tonmrre a un generó de cryftál brillante, y tránípárenté como
diamante, que fe halla en varios Lugares de Inglaterra, cuya 
configuración ya es oval, ya esférica , ya lenticular, ya irregu
lar. Schcuch^er obferva lo mifmo { i)  en la nomenclatura* 
que trae de la diverfidad de cr y (tales, nofolo por loque en si 
contienen, ( elfo es , Pelos de liebre, como el que fe guarda en 
la Cafa de Dceda , 6 Hierba Verde, de que ella lleno uno, que 
yo tengo) fino porque apenas hay figura regular, o irregular 
de la Geometría, que la Naturaleza no haya obfervado en fu 
formación. A  i z . de Mayo de elle ano de i 7 5 3. el P. FrJjtdro 
Pla^a de mi Religión,Ledor de Theológla en el Real Convento 
de Molina de Aragón,pufo en mis manos diferentes cryltaics dia
fanos ’hallados en el Lugarico de Cordueme , dilíante una 
legua de aquella V illa , de figura bexagona, pero irregular, y  
tan pulida, como fe vera en la Lamina 13. He aqui, que en 
Roma, Francia , é Inglaterra cryílaliza la naturaleza con princi
pios diverfos de los conque obra en nuefira Efpana-, en la 
America, y en los Suidos, pero fieiripre fin variación en cada 
genero. Los que tuvo en C oncut para cryftalizar las medulas 
de aquellos huellos humanos en EJgberoides con Triángulos acu* 
tangidos, también fueron confiantes , aunque muy diferentes 
de aquellos otros, que dan hexágonos, rhomboides dodecaedros, 
& c. Venimos a concluir, que la textura esférica, y efponjola 
de los Acidos, combinada con la que la amolda, ( mediando 
fiempre el movimiento) da a las partecitas de la materia cryt- 
talizada, o petrificada, figura determinada. Con que hallando-* 
fe todos los Alcalis entrañados en la tierra, quando éfta los lle
ga a poner en movimiento con fu calor ingénito, y hallan pro
porcionada la materia de combinación , obran naturalmente 
en ella, configurándola legun el genio de tus partículas, como 
lo hacen en la Cbymica por los miímos principios Nuejlro 
Piquer ( k ) explica elle mcchaniímo con menos términos, re
duciéndolo a que pudiendo cniazarfc Lis partes minimísimas de 
la materia fegun fus varias figuras, agitadas ellas por el mo vi-

O  míen*

( i ) Scheuchx. Vhz- 4- / añv Je *701- 1* 5 • .,.
(/(}P iqu¿r t&fíJt lA ii t .  i. propof n . y trit. 5. nura.l*&. mthL



‘miento de infinitos modos diftintos , pueden fer infinitas las 
•combinaciones, que refultan del conjunto de todas, E f t a q u e  
es do&rina común para la diftincion Phyfica de los cuerposes 
da que refueive nueftro cafo, y  el de los Priapoiiros, Htfteroiuosy 
Geodes, Ceraunias , y  otras piedras, que guardan conitánte 
configuración, para lo que fe puede ver el num. 4 9. y  las Lam í- 

ñas 12,. y  1 3.

§• x

G I G A N T O L O G I A  E S ? A Ñ O L A ,

5 7. ’V T  O  fera importuno, ya que tratamos dé unos 
huellos tan ancianos de nueftra Patria, re fie- 

Jcionar en fu grandeza, y ver qué los hombres de entonces no 
eran mayores, que los de eftos tiempos. Pues que diré de ia 
Calavera ? Ella es como las comunes, no obftante eflar perri- 
ficada, fin que el fuco , 0 jugo, que lo hizo, là haya engro- 
fado , ni llevado à mayor grandeza, como quifo alguno, que 
ulsi lo hicieílcn los jugos lapidificos. N o fino que mera como 
una tinaja, o como la del Gigantón de dofcientos cocos de lar
go , qué el Padre Efcarfo, Monge Bu filio , y Académico Leopol
dina-Car olmo de la Academia de los Curiofos de Germania-, dice 
fe hallo incorrupto en Trapani , que tenia por baftón una 
entena de N avio , ( hafta aqui pudo llegar la incorrupción ) y  
en cuyo Graneo cabía un buen monton de trigo. { a ) Qué dire
mos à etto?

5 8. El Rcverendiísimo Padre, y Sehór Macílro Fcyjoò \h) di
ce : Otra tal^j tan buena, o mejor aunque las pafjadas, cuenta Sali- 
Gelil, Autor Arabe:::: en fus Amales de Eg ypto : ejlo es haVerje 
de [cubierto en aquel Rey no un huejjo del efpina^o de un hombre,

que
{ d )  Lo fteíTo dir íi può della ínrorrombilirn dei Corpi trovati nei fudettì fcpo!en

romo dì quel Gigante trovato in Trapani , cavandofi la terra , per fondar una cafa. Si 
era quefti lungo duecento gomiti; nel cranio capiva un moggio di grano , teneva in 
mano un battone grotto , coinè uña antenna di grotta nave. Scarto lett, Fìjfcali , lett̂  
A', er Isüti'jn, Venet. an. 1740. pag. 59. mi Lì.

( b ) Feyjoò tom. 1. dife. 11. nufíi, 2.8. pag. 156. mi Lì.
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que con gran dificultad conduxeron en un Carro quatro ejcogidos 
Bueyes-y no muy largo trecho. Pero dexemos eflas cofasy gara que las 
crea él Padre Martin Delrio , como creyó todo lo que hallo efcti- 
to de Gigantes Sicilianos:::: Yd no 'es nuevo engañar al Pueblo , o 
enganarfe el Puebloy creyendo fer hueffos de Gigantes los que en 
realidad lo fon de algunos brutos de mayor éft atura-. Hablando 
de los huellos petrificados de Teruel, fu Reverendifsima( c) nos 
remite a efte lugar > por lo que nó fé debe eftránar, qué yo 
me haya venido aquí por los mifmos paífós-, Prcreftó, que 

en efte aílumpto fóio quiero darlos para prevenir el camino a 
el que fe dedique a eícribir en adelante la Gigantologia Efpanola-.

5 9. Viéndome, pues, va en el cafó de defencerrar muertos eñ 
los Dominios Eípanolés ■, referiré otra tal * y  tan buena. Nó es 
de Sali-Gelil, ni venida de Egypto , fino traída de la America 
por un fugeto de folidifsimó mérito de nueftra Nacion¿ Efte es 
el Padre Jofeph Acojla de la Compañía de Jeíus, cuyo nombre, 
y  elogio no pueden le parar fe. Entre fus Obras es ineftimable 
for fu  caraéler la Hijlória Natural dé America impreíla én nuéf- 
rra Lengua tantas veces defde el ano de 1 5 90, traducida en 
Lengua Germánica por los anos de 15 9 9. y  de 1 61 j .  E11 Italia* 
na por el Galludo y y en Latín por Theodor o de B rt, fegun afirma 
Amonio de León en el Apendix de fu Bibliotheca Indiana.

60. Dixe por fu  car after, y aora fe vera por qué lo dixe. 
Inglaterra, y Francia y ( dice el Reverendifstmo Padre Maéftro 
Feyjoo ) ( ¿i) yd por la aplicación de fus Academias y y a  por lá 
curioftdad de fus Htageros y hdn hecho de algún tiempo d efla par
te no leves progreffos en la Hijlória Natural \ pero no nos moflra- 
rdn obra alguna y trabajo de un hombre folo y qué fea compara
ble d la Hijlória Natural de la America , compuéfta por el Padre 
Jofeph Acojla , y  celebrada por los Eruditos dé todas las Nacio
nes. He dicho T R A B A JO  D E  V N  H O M B R E  SOLOy, 
porque en efla materia hay algunas colecciones y qué abultan mucho,

y

( t ) Feyjoo torn, 7, ¿ife. í .  11 um, 7. pag. 31. mihh 
(  4 ) Feyjoo tom. 4.» dtfc. 14. num. 3S4. mibu



y  en que el que fe  llama Autor tuVo que frac ér poco, v nada, faL  
Vo el actuar en un cuerpo materiales, que e fiaban divididos en Va
rios Autores* E l Padre Acofia es original en fu genero xy  fe  le pu
diera llamar con propriedad E L  P L IN IO  D EL N % JEVO  
M V N D O . En cierto modo mas ht%o que Plinio , pues efie Je 
Valió de las efpedes de muchos Efcritores que le precedieron , como 
el mifmo confieffa. El Padre Acojla no bailo de quien tranfcribir 
cofa alguna. A n A D E SE  A  F A V O R  D E L  H IS T O R IA D O R  
ESPAnOL { mucho hace al cafo délos Gigantes Americanos 
efta añadidura) EL T IE N T O  E N  C R E E R , Y  C IR C V N S -  
P E C C IO N E N E SC R IB IR ^Q Z JE  FALTÓ A L  R O M A N O *

6 i , De efte grande , y calificado concepto es hija la ia
ti sfacci on del Reverendifiinio Padre Maeftro al toni. 3. de fus 
Cartas Eruditas y donde dice afsi : ( c ) El Padre Accfia es d 
quien principalmente figo en efias noticias de la America, por jer  
el Efcritcr mas autorizado en ellas, Y  a donde irà à dar efte gol
pe ? V a à dar fobre un Gigante , no hallado en Trapani, ni en 
Sicilia y fino en tierras dc.EJpana 9 en la Heredad de Jefus del 
M onte , recreo de los Padres de la Compania de Jefus, diftante 
quatto leguas àc Mexico. Alli fe encontró, cabando cimientos 
para una Cafa, el ano de 15 8 6. Quien lo aflègura c& el mifmo 
Padre Acofta, que afsi lo eferibe con circunfpeccion , y  cree con 
tiento•

6 1 .  A l tiempo { dice) que todas efias Naciones poblaban Jos 
Chichimecas antiguos pobladores no mofiraron contradicion 7 ni 
hicieron refifitencia , folamente fe  efiranaban, y  como admirados fe  
efeondian en lo mas oculto de las penas. Pero ¡os que habitaban de 
U otra parte de la Sierra nevada > donde poblaron los Tlafcalte- 
cas, no confinúeron loque los demás Chichimecas, antes fe p u -  
feron a defenderles la ti&ra9y  como eran Gigantes yfegun la Re
lación de fus Hijlorias, mifteron echar por fuerza d los advenedi
zos y mas fue Vencida fu  mucha fuerza con la mima de los Tlaf- 
c al tecas. Los quales los affeguraron, y  fingiendo paz con ellos, los 
cembidaron d una gran comida 9y  teniendo gente puefla en celada9 
quando mas metidos efiaban en fu  borrachera, hurtáronles las ar

mas
( c ) Fcvjor tom. rie Cartai, ìart. 17* mm. 16. 1^7. mihtM
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’i  7
mas con mucha difsimulacióny qué eran Uñas grandes porras, y  ro• 
délas y y  efpadas de galo y y  otros géneros* Hecho efio y dieron dé 
improVifo en ellos: queriendoje poner en defenfa yy  echándomenos 
fus armas y acudieron d los arboles cercanos yy  echando mano de fus 
ramasy afsi las dejgajaban, como otros deshojaran lechugas. Pero 
al f in y como los Tlafcaltecas Venían armados yy  en orden, deshaz 
rataron a los Gigantes yy  hirieron en ellos yfin dexar hombre d Vida* 
NADIE SE M ARAVILLE , NI TEN G A POR FABULA 
L O  DE ESTOS GIGANTES , PORQUE O Y  DIA SE 
H A LLA N  HUESSOS DE HOMBRES DE INCREIBLE 
G R A N D E Z A . ESTA N D O  Y O  EN MEXICO AhO DE 
O C H E N T A  Y  SEIS , T O P A R O N  U N  GIGANTE DE 
ESTOS E N T E R R A D O  EN U N A  HEREDAD NU ESTRA, 
Q U E LLAM AM OS J E S V S  D EL M O N T E  y Y  NOS 
T R A X E R O N  A M O STR A R  U N A  M U ELA, QUE SIN 
EN CA R E CIM IEN TO  SERIA BIEN T A N  GRANDE 
C O M O  U N  PUiiO DE U N  HOMBRE , Y  A ESTA 
PR O PO R CIO N  LO  DEMAS , LA  Q U AL Y O  VI , Y  
M E  M ARAVILLé DE SÜ  DISFORME GRANDEZA. (/)

6 j . Efto dice el Padre Acofia,  y fi añadimos a favor de 
efie Hiftoriador Ejpanol el tiento en creer yy  circmfpeccion enefi 
cnlnr, que falto al Romano, confeílarémos abiertamente , qué 
liuvo eípecie de Gigantes en la America. Si no merece en ello 
fe alguna el Padre Acofia, efeufado fue autorizarlo para no creer
lo , y dexar efias cofas para que las crea el Padre Martin Delrio± 
como creyó quanto halló efrito de Gigantes Sicilianos, En todo el 
Libro de Brujas, que eferibió el Tartaroti y entretanto como di
ce contra nueftro Flamenco Efpanol Delrio, apenas fe halla clau- 
fula de tan profunda lignificación. El Padre Qalmet, de quien 
dice con razón el Rmo. Fevjoo, que el folo y fin que fe le agregue 
vtroy hafia muy bien para gloria de la Religión Benediclinaynos refie
re varias Hiltorias,y Textos de Efqueletos Giganteícos con cabal 
individuación de los años, y finios en que k  haliaron5y de los fu- 
getos que en ello Ínter vinieron. Para hacerlo dice en el Suples- 
mentó a fu Diccionario Bíblico: Dantas Iñc nova quadam ¿irgu-

P men*

{ f )  Acoíla IííJIqy'u de Indias t lih. 7. cap. % - 4 J 7*
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menta pro Giganúlus afferendis* addenda caterís innofira Dijjerta- 
lio ve de eodem argumento , &  in D  ¡Btonar io Bíblico congefiis. Y a  
havia pucífo en ín Diccionario enere varios hallazgos el de unos 
dientes molares enormes hallados en el Delpbmado en un Pra
do de %Jte%ia por Simorüo Párroco de aquel Lugar, por el ano 
de 1 66  7. cuyo hecho trae comprobado con la ateftacion 
de tres fugetos dignos de toda fe, que la dieron el ano de 1699* 
en que hace memoria > de que desde lás muelas halladas (que él 
vio ) pefaban cada una a diez libras ; y que otra , que fe hallo 
pegada a un pedazo de la mandíbula, peso diez y fíete. Defpucs 
produce en el Suplemento el hallazgo del Gigante de Collubella, 
íeis leguas de Tefalonica en Macedonia, por el mes de Ene
ro de el ano de 1701.  Dicenos, que tenia de alto noventa 
y feis pies, que en fu C raneo ( que aun eflaba, y fe hallo entero) 
cabían quince Boiffeaux de T r ig o , ( cada Bcijjeaux de trigo pe
ía veinte libras) que un folo diente peso quince libras; que uno 
de los hueifos, que en el brazo corren del codo hafta la muñe
ca , tenia dos pies de largo; que por fu hueco cabla un puno; 
que M r. Quianet Conful Francés en Tefalonica , hizo informa
ción de efte cafo, que la embió al Rey de Francia ; que lo mif- 
mo certifico el Padre Gerorymo Rhetel, Capuchino, teíligo tam
bién ocular; que éfte afsi lo eferibio al Padre Monficaux de fu 
mifma Religión morador de San Honorato de Parts; y concluye, 
que efta Relación vino a la Corte de Francia autorizada con las 
firmas del mifmo Conful M r. Qmanet¡ de Pedro Rcfli ¡Confian- 
tino Perrond Loicheta ¡ Flot Cirujano, y Juan Attucchi¡ todos reí d- 
gos de vifta. Eftos fuedfos afsi los refiere el Padre Calmet: no 
digo yo que los crea, ( aunque quantos hayan leído fu Diserta
ción dirán que s i) pero noto, que fe maravilla, de qué havienao 
tantos cafos, y convencimientos, ( como el mifmo trae de efta 
efpecie) afsi en la Efcritura 3 como en la Hiftoria, haya quien fe 
atreva el día de óy a dudar* í¡ lia havido, ó no ha havido Gigan
tes: Pofl hac aliaque fluirá , qua inrem adducipotuijjent, quisin 
dubium Gigantes rcVocaVcru ? He aqni, que teniendo el Padre 
Delrio un tan infigne Compañero en fu creencia, y  {¡endo la 
exigencia de enormes Gigantes articulo de la fe' de entrambos,



quanao el ReVerendifsimo PadreMaefiro Feyjoo, pór nó impli
carle con el vulgo, y populacho, no quiere creer que los huvo; 
dexa efias cofas para que ¿as crea eljefutta Efpanol , fin acordarle* 
que apoya, y defiende las nlifnlas fu Bened;timo Francés, Suplicó 
a los Juiciófos fe dignen de contemporizar, pór fu benignidad, 
con mi dolor. Es lenable fobre manera ver el oficiófo conato 
con que fe aplauden los inventos cífranos, é inventores eítrange- 
ros , al paílo que fe deíprecian monumentos confiantes de nuef- 
tra Nación, y los Efpanoles, que con honor , y verdad nos lo 
acuerdan,

6 4. Por uno, y por otro es oportuno el ceílimoniode 
nueílro Fr.Juan de Torquemada Hijo de mi Religión. Se nos 
ha de oponer defpues Sloane el Medico, de quien la Academia 
de París no hizo gran aprecio en efte punto, y quiero que con 
oportunidad fe oyga antes a. nueftros Nacionales en contraposi
ción del Ingles. Merece el Franáfcano por lu virtud, literatu
ra , verdad, y perfecta inteligencia de la lengua, coftumbres, 
ufos, y monumentos Americanos, los elogios, que a cada paílo 
de da Donjuán de Solor^ano en fus Obras, y que le contextaa 
los Literatos de nueílra Patria. Es precifo prevenirle con ellos 
refguardos, aun quando fe trata de nuellros incomparables Hé
roes Efpanoles, fi por fu defgracia dcxaron efcrito algo contra 
lo que en ellos tiempos fe nos figura por error común. Yo quie
ro prefcindir por aora de fi lo fea, o n o , el creer que huvo 
Provincia de Gigantes.

6 5. D ice , pues, el Francifcano Efcritor ( g ) de efta mar 
ñera: Los que bufia acra fe  fabe haVer morado efias eftendidas yy  
ampliadifsimas tierras ,jy regiones de la Nueva Efpana, fueron mas 
gentes rray creadas de cuerpo, que llamaron defpues otros Quíname- 
tin 5 ( que quiere decir Gigantes) porque fin duda los buVo en efias 
.Provincias„ cuyos cuerpos han parecido en muchas partes déla tierra  ̂
cabando por diver fos lugares de ella, y  hemos vifio fus buefjos tan 
grandes, y defeme\ádos, que pone ef panto confederar fu grandeva:::: 
para ciya inteligencia digo , que he tenido en mi poder una Muela, 
que paraefidr ent era le falta poco yy  es dos veces tan grande co-

mo
( ¿ )  Torquem. Meítacb* Judian* tom. 1. c*¡>» 13. 34. fnsbtm



6  b
mo el puno yy  tan ¡tejada, que tiene depefo mas de dos libras $ y  
enfenandola a Pedro Morlet Francés de Ñacicn , natural de París, 
hombre p crinfsimo en el Arte de la Efe id tur a, ( por eíto cenia voto 
en la materia ) y  diciendole , que le parecía de aquel tan monfiruofo 
huejfo ? me dixo > que en el Convento de San Agufiin de ejla Ciudad 
de México acababa de Ver aquel día un huejjo, que parecía fer de 
muslo¡y que fegrn fu  tamaño, era todo el cuerpo de mas de oncey o dc- 
ce codos:::::La mueldy que en mi poder tuve ¡je faco de una quíxada, 
queyd¡ como úerra¡fe iba dejmoronando^y haciendo ceniza,cuya ca
bera afirman muchos? que la vieron {de los quales fon Fr. Geronyino 
de Z a ra te ,^  era Predicador ¡y Míniflro de los Indios del principal 
Convento de Tlafcalla ¡y  Diego Muñoz Cam argo, Govemador 
de los mifmos Indios en ejla Provincia ) que era tan grande como 
una muy gran tinaja, de las que firVen de vino en 
qual, aunque trabajaron mucho por focarla entera, no pudierony 
porque fe deshacía, y  quebraba toda, Eflo Vieron también algunos 
otros Religiofos de San Francijco mi Padre ¡y Je defeubrto quatro 
leguas de dichaCiudad de Tlafcalla, en un Pueblo, que fe  llama 
AtlancatepeC, que puede fer prueba eflo de la Verdad, que afirma* 
mos::::: Otra muela Vide yo  en cafa de un Mercader ¡ y  todos los 
que quieren la Ven aora en la Calle de Santo Domingo de México 
tan grande como ejla dicha; pero la que yo  tuVe es mucho mayvr:::y 
fe faco en el lugar arriba referido \ y  fe la di al V'ifiiadcr Landeras 
de Velafco, que hi^o la V^ifita de la Audiencia de ejla Ciudad de 
México los anos de 1 607. y  otros adelante ¡ y  fe  la llevo conjigo 
a Efpana, para enfenarla por cofa maraviltoja.

6 6. Aunque eílos Autores, y monumentos fondceípc- 
cial crédito, y  con ellos fe puede convencer , que hay Hij¡oriay 
que compruebe Provincia de Gigantes ¡ no he de dexar fobre ella 
fe el aífumpto de ellos en eftc Aparato, Mas altos lie de 
zanjar fus fundamentos, y valgafe de ellos el <jue guftare en ade
lante, Los Americanos no tuvieron letras, pero íuplieron fu fal
ta con gran habilidad , encomendando a la pofteridad todas ius 
Hiftorias, y Chronologias con figuras, que en lo C¿vi/, y Ri
tual componen unos muy inftruidos Anuales- Pintaban un Pe
dernal , una Cafa, un C one]oy y  una Cana, Tecpatl, Calhy Tochtli,

Acatly



6 t
Ácdtl , y debaxo de cites qtiátró Gerogíyficós , cóñ iftás primó? 
que los Egypcios, y Caldeos , con quatro Tnadecateridas forma* 
ban fu Ciclo Solar de 51. años. Supueftos ellos quatro mifirios 
principios * en que con fy flema perpetuó le governaron  ̂ ha
ciendo mayores, y menores revoluciones, dividieron la dura  ̂
ciondel Mundo en qiiatro Periodos. Eftas quatro Épocas las to
maron de las cofas mas notables de los fuceflos de fu Imperio* 
y las fe halaron afsi.

Atonatiuk Epoca t . defde la Creación, hafta él tiempo que 
el Sol acabo con agua. Afsi explican el Diluvio.

Tlachitonatiuk Epoca i .  défde el Diluvio , hafta la deftruc* 
cion de los Gigantes , y temblores dé Tierra.

Ecatonatiuh. Epoca 3. defde la deftruccion dé los Gigantesy y 
temblores, hafta el gran Uracan.

Tletonamk Epoca 4. defde el gran Uracan, hafta el fin deí 
M undo, que dicen fe ha de acabar en fuego.

6 7. La Epoca dclfegundo al tercer Periodo del Mundo, 
que empezó por la D ejlrucaon de los Gigantes en la America, la 
hallamos pintada en íus antiquifsimos Mapas debaxo del Gero- 
glyfico de Ce Tecpatiy (efto es un pedernal) y por cierto, que efta 
erudición antiquifsima inocentemente confcrvada por los 
Gentiles Americanos para la inftruccion civil de fu Imperio, 
es a favor de los que quieran en adelante eftablecer, que huvo 
Hijloria, que comprueba Provincia de Gigantes, y 110 puede con- 
trareftarfe con quanto dicen las Tran facciones de Inglaterra ni 
las Memorias de TreVoux. Dice el Revefendifsimo Padre Maef- 
tro Feyjoó , que y a  no es nuevo engañar al Pueblo, o enganarp el 
Pueblo jobre cofas de Gigantes. Y o  he advertido, que efte engaño 
en el Americano tiene profundiísimas, y muy sólidas raizesjas 
que defeara mucho huviefle examinado el Clarifsimo Padre 
Maeftro Sarmiento , ( h ) antes de lia ver eferito fu Demonfiraciom. 
Enaflumpto de Gigantesqualquiera eftimara mas deferir ala 
antiquifsima íencilléz de entonces, que a las Criticas de acra. 
Efta es una materia, en que los Indios Gentiles ponen clcuela, y 
parece enfeñan la doctrina de S . Agiijhn: dcfpues dire por que*

O l  C o-

( ¿ \ Sarmlcnt. ^DtY/ionjiYdife* 11. §- 3* í •



- 6 8. Como tantos anos he andado entre ellos páfleacfo
fus tierras, aprendido fus lenguas, obfervado fus ufos, y Hora 
do fus coiiumbres, todo ello me ha ayudado a formalizar afo 
gui os fyftemas fixos fobre varios puntos de fu obíervaneia* 
Confíanos por ineludtables monumentos , que los Indios Me*- 
xicancs (antes de fer conqui liados) vivían regidos de un impe
rio político. Hemos villo fu notable inílruccion, afsi C afo  co
m o Ritual* Sabemos íii Cultura Ajroncnnca } y Mecánica. Nos 
admira igualmente el bien ordenado fyntaxis de fu lengua, fus 
profundas fignificaciones , fu graciola facundia , íus agudas 
íraíes. Todo efto junto c o n tr a  ( y aun menos bailaba) a cíla- 
blecer una verdad, y es ella : Que los Indios y  ujier on nombres 
profríos en fu  Vernacula lengua d tedas acuellas cojas , que enJii 

Gentilidad conocieron per fu  ser ¡y exijencia. Las cofas que no 
conocieron , fe quedaron fin efta impoficion, y afsi ( aunque 
con alguna corta inflexión ) las llaman con los nombres pro- 
prios que las llamamos los Efpanoles, que fe las dimos a co
nocer.

6 9. El Padre Acoja  ufa de efta reflexión en varios aííump- 
tos , y lo íigue el Linceo Juan Fabro en las Expediciones que; 
trae al Recebo íobrela El i 11 or i a ce nucllro Elpanol Hernández 
de fuerte, que para probar, que en Nueva Ejpara no huvo an
tes Perros, y que fon nuevos en aquella Región , no halla ra
zón mas vigorofa, que el ver , que entre los Indios no tienen 
nombre proprio, y que los llaman como los Efpanoles: Probas 
ante ni ( A colla) hac nova omnia Americams f'uijje, quoniam nidia 
proprid nomina, quibus jam enarratas bejias appellent, noVerunt, 
Jed meris Hifpanicis ? &  bis corruptis admedutn utantm\ (/)

70. Los Indios en fu antigüedad no tenían Caballo, le lla
man aova, que lo tienen, y conocen, Cahuayo y como noíotros, 
que fe lo dimos a conocer. N o tenían Yegua, la llaman acra 
Cihua Cahuayo y efto es, muger del Caballo* N o tenían Caballe
rizas , aora las tienen, y llaman Cahuayo calco* No tenían Coles, 
aora las llaman Colex. N o tenían Ajos > porque los llevaron los

Ef-

( i ) Refutó Mcdicaruni HifpanU Tbefiurus , exEdition.Rütrwii , anni 1*51,
. mibi 477.
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Efpmolcs, llamantes aora Cajtilan ajox. No tenían Platos y te-" 
niaa barro, a que llamaban Zoqm , y para decir 
unen u no, y otro, y dicen Zoqm Platos. No tenían Efcudi/Lsy 
les llaman IxcohtúU. Teman , y ufaban Carbón, le llaman 2V  
eoili* Tenia\\ Codornices , las llaman Tenían Palomas,
las llaman Htulolt> N o tenían Manganas 5 aora que las tie
nen las llaman Mant^anex* Conocían el Cielo, 1c llaman íhiuk

6$

crff/. N o conocían a nueftro D/ar , aora que por íu niiíef icordia 
oportuna lo conocen, ic llaman Dios, como nofotros, que fe 
lo dimos a conocer : M a Dios motlan mocahua» Quedad coil 
Dios. (J )̂

7 1 .  Aora digo y o : Si en el Nuevo Mundo jamas huvoGi- 
gantesy quien lena aquel diligentifsimo imhiúdor,qiie fe deftacb 
para alia tan de antemano, y defde la fegunda Epoca de fu Im
perio fue a engañar a los fenciilos Indios, vendiéndoles la fal* 
la elpecie de que havia Gigantes en íus tierras ? Quien, 6 por 
que , a aquella efpecie de hombres grandes, deícomunales, y 

'diformes, que ni huvo, ni conocieron? rii jamas vieron, im
pondría el nombre proprio de Qmnametm, que quiere decir Gi* 
gantes ? Qualquiera dirá que los huvo, y que los conocieron los 

-Gentiles, y que por eíío ya los hallaron los Efpaholes con fu 
nombre proprio, quando conquiíhron la Nueva EJp.ma. Dira
fe acafo, que eftas fon ficciones, y mentiras de los huios femé- 
jantes a las de Eneas y y Turno. Mas fe podra refponder , que 
quando ellos seriamente dividieron fus Periodos , ni hacían 
Eneidas , ni componían Yliadas. Ello es, que ni mienten , ni 
fingen, quando, fin nueftra enfeñanza, fenalaron la primera. 
Epoca del Mundo defde la Creación al Diluvio; pues por qué  ̂
han de mentir, ni fingir, quando ponen la legunJa delde el 
Diluvio hafia la deftruccion de l o s  Gigantes ? Siempre que fe 
dé refpuefta > fe alegrara de oirla el que eferiba la Gigamolvgia 
EJpanola.

S i .  El Aguila de la Iglefia San Jgufiin parece, que defien-, 
de y que huv© Gigantes , y que dexo pruebas para convencer a

los
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los incrédulos de efta matèria. ( / ) Si es afsi : eftà d o l in a  de 
San Aguftin ha mas de mil anos que la apoyaron los Indios del 
Nuevo Orbe en fus Libros exiftentes eferkosen hojas de arbo
les -de Maguey , o Pita. San Aguflin ( dice el Reverendifsimo 
Padre Maeftro Feyjoo ) ( m ) SE  IN C L IN A  a que huVo en los 
tiempos antiguos cuerpos de tan enorme grandeva *> pero es SO B R E  
L A  Fe DE V IR G IL IO , cuyos Verjas cita en el duodecimo de 
la Eneida:::: pero Virgilio en efto no merece el menor affenfo PO R  
L A  L IC E N C IA  P O E T IC A  , Q7J E  T E N I A  P A R A  
M E N T I R . Empeñado fu Reverendísima contra los Gigan
tes afirma, que no los huVo ? folo lobre fu palabra, y la fe de un 
Inglés. Pues por que el Santo Doctor no le podra inclinar d que 
los huVo, fobre la fe de un Virgilio, y la palabra de un S. Agujd 
tini Y o  no intento que fe me refponda, pues folo eferibo por 
modo de Aparato ; pero el que tratare ella materia en adelante* 
podra hacer crifis, y preguntar : Si la faljedad de la efpecie de 
Gigantes je debe atribuir d la jé del Poetay o d la inclinación 
del Santo i Uno , y otro fe podra examinar en efte me-* 
thodo.

7 3. L A  Fé D E  V IR G IL IO ■. Y  no fe nos dirà qual es 
èfta Fè ? Aora lo veremos. Su Reverendifsima , ( n ) dando re
glas Mathematicas para calificar al fondo la Fe humana, dice 
afsi : Aun nos falta examinar otro fundamento de la Fé humana, 
que es la Fama publica , grande afylo ( como Vulgarmente Je en- 
tiende ) de crédulos obflinados, al Verfe combatidos de las mas solí- 
das rabones. V IR G IL IO , C U Y O  J V lC IO  E STd A L T A 
M E N T E  A C R E D IT A D O  , hiKo tan poca ejlimacion de la 

fama  * qtte la pinta > como un /nonJ1 ruó horrendo, inconflante y ciegô  
charlatán, perfeélamente indiferente d la Verdad yy  d la mentira.

Tdm fiíli * praVique tenax y qudm nuntia Verim 

7 4* Efte es un verfo del Poeta, que para confirmación, y 
apoyo de fu fentir nos cita fu Reverendifsima. De fuerte, que 
Virgilio , cuyo juicio efld altamente acreditado, es uno de los Exa
minadores del Reverendifsimo Padre Maeftro en materia de

la
( l ) S. Auguft. til. 15* de la C in dé d de Dios, eep. 9,
Cm ) Feyjoo tom. 1 .dife. 1 z. num. z.S.pag.i56. mihi.
I « ) Feyjoó tom, 5. dife. l . §.t 5, tium-i 5 .pag. 18. mihi*
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la Fe hum ana, quando habla en fus verfos contra la Fortuna*
p̂ero quando habla ( también en verfo) a favor de los Gigantes, 

ya pierde Virgilio fu alto crédito > no merece el menor affenfo, y  
como que hace prevaricar con la licencia poética, que tenia para 
mentir a un San Aguftin, que hablo folo fobre fu Fe. Si San 
Aguftin la pudo errar fobre la fe  del Poeta, quien podra acer
tarla jobre el juicio altamente acreditado de Virgilio , quando da 
reglas Mathematicas de Fe ! El que poífea felizmente cierto hi* 
lito de oro fabra dar paífos en ellos laberintos.

75 . L A  IN C L IN A C IO N  D EL S A N T O . (o) San 
Aguftin hablando de cuerpos defcomunales en el mifmo lu
gar > y párrafo} que el Rmo. Señor, y Padre Maeftro nos lo 
cita , dice, que algunos no íe períuaden a que antiguamente 
eran los hombres de excedente ellatura : Itaquippe non credunt 
etiam magnitudines corporum longe ampliores tm efu fe  , quam mne 
fm t.  Aqui es donde el Santo pone por primer convencimien
to contra eftos incrédulos los verfos de Virgilio, y la piedra que 
a Eneas tiro Turno. Profigue defpues el Santo, urgiendo con 
tocio vigor la efpecie, y inclinandofe a que huvo Gigantesy di
ce afsi: ( Ovgamos a ei Santo Doctor, que, a mi parecer, ha
bla , pcrluadíendo la etpecie , y convenciéndola con monumen
tos evidentes, no con hiftoriasfabuloías) (p) Sed de corporum 
magnitudine plerumque incrédulos nudata per Vetuflatem, f  Ve per* 
Vim fiurninum, vañofque cafus fepulchra conVmcmti ubi appa* 
rnerum , Vel tmde ceciderunt incredibilis magnitudinis offa mortuo- 
ritrn. Vidi ipfe non folus , fed aliquot mecum in Dticcnfi ¡inore 
molarem bominis demem tam ingentem y u t f  noftrorum ¿ennum rao+ 
dulos minutaúm concideretur y centiim nobis viderentr faceré po-
mjfe y fed lU fÜ M  GIG A N T IS  J L IC V J V S  F V ISSE  
C R E D ID E R IM . Nam prater qmd erant omnium multo majoray 
oiiam nGjlra tune cor pora y Gigantes longe c aterís anteibam. He 
aquí, que efto dice el Santo, y efto no lo trac Virgilio. El 
_<r-fan Doctor de lalgleíla, lobre la materia de Gigantes , rcfuel- 
ve alsi contra los que no creen, que antiguamente los huvo;

R. Con*

[ í  '! S. Aug. de Cnj,l7>eit Uh. 1$ . fJp. 9*
( í> 1 Sarmiento ubi jupra.
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i Convencen à los incrédulos hajia los fepulcros, que haviendofe def*
ccuíierto, por Varios detifos, mcflraron en fus fenos bueffos de muer* 
tos de increíble grandeva* Yo mifmo V/, y  algunos haVia entonces 
conmigo en la playa de Urica , una muela de hombre tan grande, 
que de ella fe  podían hacer ciento de las mefiras ¡y creí que f u e f  

f e  de algún Gigante > porque no ohjiante que los hombres eran enton
ces mayores que aora, pero a todos excedían les Gigantes. Eftc es 

( el expreífo fenrir de San Aguftin, à que el Rcverendifiimo Pa
dre Maeftro llama Colo Inclinación.

- 7  6, Por todos los medios mas oportunos intènto el Sanro
O o d o r  convencer la verdadera exiftencia de los Gigantes po f -  
diluvianos , y  por concluyentemente eficaz contra los que la 
negaban, recurrió aquel íoberano ingenio à la verdad conftan- 
ttfsima de los fepulcros antiguos, en cuyo defeánfo a f  egura 
San Aguftin fe han hallado hueílós diformes , y efqueleios de 
grandeva increíble. N i con èlio fe convence el Reverendifsimo 
Padre Maeftro, ni ceífa de clamar, que es error del vulgo, y 
preocupación del Pueblo, creer, y tener por huejfos de Gigan
tes , los que en la realidad fon huefjos de Lefias* Y o  me per
filado , à que para las grandes bellias nó fe harían antiguamen
te grandes fepulcros. Pór efto el Santo D o& or, que diaria per- 
fuadido à lo m ifm o, una vez qué halló en los entierros huejfos 
de muertos de increíble grandeva , teniéndolos por hueífos de 
hombres, creyó que eran de Gigantes. he dicho, que en 
el aífumpto yo no decido ., expongo s i, y aclaro, lo que duo San 
Aguftin. Añado aora lo que es publico en Francia, fobre el cuer
po , que el día 1 1 . de Enero del ano de 1 6 1 $. fe encontró en 
Langon, tierra del Delphinado. Abriófe un fepulcro de treinta 
pies , y fe halló en el un eíqueleto entero de hombre de veinte 
y  cinco pies y medio de largo. Que el fepultado no crá beftia, 
conila de la Información que entonces te h izo , y de la Carta 
que Luis XIII. Rey de Francia eferibió a A4. Langon, inftru- 
tnentos ambos auténticos, que contextan, no tolo que era Gi
gante el fepultado, fino también que Gigante era, y  cómo fe 
llamaba. Ello es lo que decia San Aguftin de aquellos fepulcros 
que cita, y es lo proprio, que Autores de fé nos cuentan del de
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Thcmlocho, ( q ) fin hacer caío áe la terquedad de M r. F aleonen
77. Pero oy > dice lu Reverendifsima, (r)  podemos ha-  

¿/V co» Wîîj feguridad contra efe común engaño > ( de îos Gigan
tes ) defpues de haVer vijîo la doeîa Difcrtdcion , que fohre la màte~ 
YÏa de el dio a lu% el erudita Caballero yy  famofo Medico Ingle? 
Hans Sloane. En efte paiîage parece fe reípalda nueftro Padre 
Maeftro con toda feguridad en loque dixo el Medico contra-lo, 
que ya queda apuntado de San Agultin. Ya hemos vifto lo que 
dice el Santo de hueffos de hombres, oygamos lo que nos dice el 
Jngles de los hueffos de be fitas*

78. En las Memorias de la Real Academia ( f )  fe halla la 
Difertacion de Sloane > que fu Reverendifsima cita. El tituló 
que tiene es eíte : Memoria > que trata de los hueffos >y dientes de 
Elefantes hallados en tierra. Por M r. el Caballero Hans SLOA* 
iV£. Gran trabajo tuviera yo en exponer quanto contiene cf* 
ta memoria, fino la hallara ya relacionada en la Hiftoria de la 
mifma Academia por fu Secretario, (r) El Extracto es brevísi
m o , y me es muy oportuno hacerlo aqui prefente j para qué 
vea el que haya de tratar efte aííumpto én adelante, qué legu- 
ridad contra los Gigantes, es la que nos da Hahs Sloane con fus 
huellos de Elefante hallados en tierra, pira contrareftar à San 
Aguftin, que à favor de ellos, y para convencer à Sloane , y 
à otros incrédulos como el, cita huellos de increíble grandeza 
hallados en los fepulcros. Afsi dice: Eftas Ofamemas de Ele
fantes y de Ballenas, y  de otros grandes animales , han ócaftonado en 
ti fentir de Sloane entre algunos Sabios un error confiderable > que 
es haVer creído, que fean de Gigantes, fiendo por lo común cierto, 
yue yfegun las proporciones de ellos, era excefsiva ,jy no creíble fu

( f  ) Mr. L. Abbe d* Artigny \uev. Mentor, de Hífler.y de Crir. Fdtt. efe París año 
de 1749* tora. 11. pag. 159. N* ayant reçu qu'un peu rara íe VI. Vol des Jh-
gemens fur quelques Ouvrages Trouve aux, je nai pu faire ufage d* un Mémoire rrés- 
curîeux que le journalifte y a inféré [ p.si7. ) au fuict du Géant Theurobocbus, Roi 
des Theutons & des Cimbres, dont le tombeau fur découvert 11. Janvier 1S13. dans 
la Térré de lançon en Dauphiné i ce tombeau éroit long de 30. p'ods , & renfermait 
un fcquellette d’"homme tout entier , qui avoît 15. pieds & demi de longueur. Ce 
Mémoire cft appuyé fur des pièces authentiques t telles que la Lettre de Louis X lll. à 
M. de Langón ; lé procès-verbal dreífé a 1* occafion de cette découverte Scc.

( r  ) Feyioo nm.^.âifc.xi. »-4‘ * f*? î <6. mihû t ;
{ / )  Mentor. de U Acadcm. 3[cal de Us Ciencias año de 1717* a lo* ut (b>tumaen

Èdg. 3° î*  .  . . . .
tíijlor. di U %eal Acaàtm. de ¡*1 Ciencias êno de 17 *7 b  ™»#.
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eflatura, pues algunos de ellos deberían tener fe fenta codos, a noventa 
pies. La erudición de M.Sloane produce una lifla exaíla de eflos pre
tendidos Gigantes. Ello es, que con mas facilidad fe  deben atribuir 
eflos grandes bueffos d animales grandes conocidos, que d hombres pro- 
digiofos, de que no tenemos certera. Fácilmente fe puede advertir, que 
eflos grandes bueffos, ni tienen las proporciones de dimenfion , ni lafi
gura fropria de los bueffos humanos,y eflo fie confeguird con una Ana
tomía mas solida,jy comparación mas exaíla, que la que hafla dora fe  
ha praílicado. M.Sloane trae por exemplo algunos hueffos de las Ver
tebras de Ballena, hallados en tierra,que al juicio de todos parecerían 
de un gran Gigante \ pero djfegurd, que a primera vifla los Anato-  
miflas conocerían fier diferentes de las Vertebras de hombre•

7 9. Defpues que el Secretario expone en el modo que 
hemos viíto todo quanto dixo, y acumuló M . Sloane, continua 
en eftos términos; Fáltanos todavía averiguar, como los Elefantes 
fueron d fepultarfe, y d dexar fus hueffos en un País donde no hay 
apariencia de que jamas huviefjen eflado ViVos ? ( u ) Elefantes vi
vos en la America, ( donde fe han hallado defcomunales huef
fos conocidamente de hombres) quien tal ha dicho, ni quien 
tal vio , ni o y ó ! En eftc cfcollo viene a eftrellaríe toda la Di- 
fertacion del Medico Inglés, por lo que hace a nueftras tierras 
Efpaholas del Nuevo Mundo?

80. Pero concedamos librem enteque no fcan ¿c Gigantes 
los hueffos defcomunales , que fe hallan cada dia enmedio de la 
Nueva Efpma. Convengamos por aora con el Cavallero Ingles, 
en que fean de Elefantes. Pregunto yo: Cómo hallando todos los 
dias en la America los hueffos, y los dientes de cita beítia, (u aca
fo fon de ella los que fe hallan ) jamas fe han hallado fus col
millos? Acafo el tiempo confumió el marfil, y confervó el huef* 
fo ? Y  es elto lo que prueba contra nueftros huefíos Efpaholes 
la Difertacion del Inglés ? Defpues lo averiguara el que fe quié
ra tomar efte trabajo *, pero yo le aconfejo tenga prefente , que 
en la Hiíioria Natural de Morton ( x ) fe refieren hallazgos de

- dien-
( u ) Tfíjtor. de U ?!eal Academ.ubifupra. ]\ tefte une grande quejón*, commenc 

des Biéphants ornas laifsé leurs Os dan* des pays , oii U n* y a pns d* apparcncc qu* 
,iís ayent jamaís éte vivants?

(~) Morton citad# en Us Memorias de la T̂ eal Ac&dem* del año d: 1717. 1 O.miki.
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dientes molares de Elefantes, y  concluye aquel Autor, que lo 
fon ciertamente ¡ porque donde fe hallaron los dientes, tan** 
bien fe encontraron fus colmillos. Elmifmo Sloane en fuDÍ- 
fertacion nos da efta noticia , y es muy razonable , que fe apro
veche de ella el que haya de eteribir nueftra Gigantoiogia, y que 
fegun los principios del Ingles, niegue que fean de Elefante los 
muchifsimos defcomunales hueflbs, que fe hallan en nueftra 
America Septentrional, por el motivo poderofo de no haverfe 
jamas hallado en Nueva Efpana colmillo alguno de marfil, Pero 
qué nos cantarnos, ni havra que canfarfe en bufear razones con
tra el fentir de Sloane, quando el Reverendifsimo Padre Maef- 
tro , que nos lo cita por figuro, es el que mas vigorofamente 
lo impugna, y califica por fingidor ? Dicenos fu Revercndifsima 
en otra parte, ( j ) que ni el Diluvio Univerfitl, ni otra alguna 
inundación , finjafe como fie quifiere , pudo transportar los buejjos de 
Elefantes de las panes Aufiraies a las Regiones del Norte» Que Veri- 
fimditud tiene , que las aguas, por mas impetuefiameme que fie mo- 
Viefjen , pudiefjen conducir d Patfis difiantífisimos de aquellos,donde 
Je cridriybuefjos de tan enorme pejcycomo fin  los de los Elefantes? Si el 
que haya de tratar efto dice lo mifmo de los Huellos America
nos , por donde lo convencerá, ni fu Rcverendifsima, ni el Ca- 
vallero Sloane, que fon Elefantinos ? Jamas en la America huvo, 
ni fe conocieron Elefantes, Nunca le han hallado en aquellas 
partes fus colmillos. Entre los Indios no tienen nombre proprio, 
que es un fuerte argumento, fegun lo dicho en el numero 6 9» 
Agrcgafe a efto lo que el Rmo. Señor, y Padre Maeftro aííe- 
gura j efto es, que no los pudieron llevar a la America, ni el Di
luvio , ni las inundaciones, finjalo como quifiere el Señor Sloa- 
ne» Con todo efto vemos alia hueífos grandes, enormes, y def
comunales. Pues donde efta la feguridad, en que el Reveren- 
difsimo fe apoya, para eferibir contra con lo que cita
del Medico IrAes } Defilelue^o falto a aquel Ca vallero lamí- 
m icción, que pudo coiifcguir, gyrando el Nuevo Mundo, para 
haver concluido cabalmente fu Diíertacion.

S Fuc-

{y )  F e y j o b  t m .  7 .  difeurf. 1 .  nrnn. 47 - f á.£* *1 • rfiihi*
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8 1 . Fuera de que, Medico ppr Medico, Phyfica por Phy- 
-fico, y Anatómico por Anatómico, Médicos, Anatómicos, y 
-Phyíicos tenemos en Efpana, que efcribieron de -Gigantes \ y 
es gran dolor, que los Autores Efpanoies > quando eraran de 
ellos, hayan de mendigar la erudición de los Eítrangcros, aban
donando los Autores nacionales, que con critica , y verdad de
ponen de viña en eñe punto. Eñe es el poderofo fin , que me 
mueve a eítribír en eñe Aparato los documentos que veo por 
nueftros Autores tan abandonados. Y o  de tal fuerte me he en
tregado a  las cofas de fuera del Reyno > que jamas he olvi
dado las proprias. Ha querido Dios libertarme de la idea te
meraria , y vana , en que abundan algunos de los nueftros, em
peñados en elevar Syftemas Eftrangeros con ruina de los de la 
Nación. O quanto tengo yo notado en efte punto ! Gran Ana
tómico , gran Phyfico, y gran Medico de P he upe IL  era nuc fi
ero Efpanol Francisco Hernández Por fu infigne doctrina y que 
le contexta nueftro Amhrofio de Morales íu gran Am igo, y que 
fobreíale en quanto eferibió, ( ^ ) lo embio a las Indias el M o- 
narcha para que eferibieíle la Hiftoria Natural de aquel recien
te Mundo, como lo executb con exactitud* en quince volúme
nes , que le guardaban en la Bibliotheca de los Manufcritos dei 
Eje on ah délos que da razón nueftro Don Nicolás Antonio. ( a a ) 
Debemos a J acobo Mafcardo ( bb) una notable expreision del 
caraófcer de ella O b ra , y de fu Autor: Érancifcus Hernandos in 
Mexicana no\i Orbis Regia Primarias Medicas Regis jajju,  per 
quam fedula, &  diligenti mtdtorum annorum obferVaticne 5 perqui- 
jitione y atque experimentis medicam ex toto ilio Regno Phyjicam 
omnem materiam pluribus libris congefsit, ac mifsit. Ellos Libros 
fon los que* compendió Nardo Antonio jRecito , y los facó en fu 
nombre. Mejor lo dice nueftro Don Nicolás : ( cc) Plañe ex bac 
milis hominis Bibliotheca natum ejl Authore Nardo Antonio Ro
cho Doílorc Medico. Salió el Compendio de Recho iluílrado con

no-

{ Z ) Morales dnligucd. de Cfpañd, pag. 71. miki.
( de) <Bihliütb.Tl¡fp. verbo Fiancífcus Hernández,
( ) Mafcardo en el Prologo di: U Otra de ¡lucjiro Autor*
[ c c )  Nícol. Antón. ubifuprd*
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notas dtjuan Terencto >JuanFabro , Faino Columna y y Federico 
Coe/io , Linceos de fuperior nota , que florecían entonces , y fe 
imprimid en Roma el ano de 16 5 1 . edición de que yo ufo. 
Con rodo efte aparato fe dio á luz un figlo ha la Hijíona Natu
ral de nueltro Medico Efpanol, de quien el Padre Acojla dice 
afsi en la fuya: ( dd) De ejla materia de plantas de Indias y y  de 
licores y y  otras cofas medicinalesIn^o una injigne obra el Doctor 
Francifco Hernández por efpecial comifsionde fu Magefiad ? ha
ciendo pintar al natural todas las plantas de Indias , que , figun 
dicen y pajfan de mil y  dofcientasyy afirman haver coftado cjia 
Obra mas de fefenta mil ducados , de la qual hi^o uno como 
Extracto el Doctor Nardo Antonio .Medico Italiano, con gran 
cuñofidad•

8 1. Si neeefsitan los Autores eftar recomendados pira fer 
creídos, que mayor recomendación de nueftro Clañfsimo Her
nández podre yo dar, que haverlo embiado un Rey como Phelipe 
IL a Nueva Efpana para que efcribieffe la Hfioria Natur all 
Donde hallaremos mayor calificación de fus efcritos , que 
haver gaitado un Rey Catholico de Efpátia en ponerlos en 
limpio mas de fefenta mil ducados ? No gallo otro tanto Co
lon para deícubrir el Nuevo Mundo. Pues en ella mifma Obra 
efcrita por aquel hombre con el elludio de tantos anos de In
dias, y producida al publico con expenfas tancoíloías, dice 
alsí: {*) Per multa Gigaamm non vulgaris magnitudinis ojfa per ho(ce_ 
Mes inventa funt, cum apud Tenconan es, tum apud Tollucenfes, 
.quorum nonmlla in Hifpantas delata funt y alia Vero nnracidi gra
na a Proregibus ferVantur , ínter qua dentes maxillares cjfe fcio 
quinqué áren er uncías latos y ac decem longos , unde conjicere licet 
capitis amphtudinemy quod bini homines extenfis brachiis Vix pojfem 
ampleBu H ete autem notiora fu n t, quam ut fides queat ilhs ah ¿di* 

quo d en e g a r i\ &  tarnen nonm elaiet d mulns judicari multa fieri 

n o n  pofje ante quam fa ß  a fint \ adeó Verum c j l, atque indubitatum 

quod Píinius nofier dixit, Nacurar ( nempe ) v im , ac majeftatcm 
ómnibus momentos fidecarere, five horida magnitudinis bomi- 

-i nes
(  d íl) A co ft. lih. 4 . ¿¿p. jo .p jy . z67 . mi bu
( * ) CUríf. H ernández, Éifior* Animal, B ifo, trat. i .  cap. 51. iq*
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nes abunde in hanc regionem Venennt ( cum dpud Promontorium bo- 
fpd  Patagones quofdam Verftri monjlrifica procer itatis narre- 

mr ) fintque ah indtgenis ocáfi, five Voleme natura sos hac tulerit 
Tellus, auílumque numerum pertimefeentes Indígena VaJlaVerint, 
acfmditus deleverinu

83. Hallaníz y dice nueftro Efpanof en eftos dias, afsien 
T E T Z C U C O , como en T O L U C A , muchifsitnos buenos de 
GIGANTES de no común grandeva* Unos han idoyd d ESPAftA, 
otros como prodigiofos corfcrVan los Virreyes* Las muelas Jon de 
tal grandor, que indica Jeria la cabera, de que fe facaron tan cum
plida , que no pudieran abracarla doshomlres* Eflo es tan cier
to , que no admite duda. No ignoro, que algunos tienen muchas 
colas por imponibles, fin advertir con Plinio , que es tanto el Vi
gor , y  mageflad de la Naturaleza, que d cada pafjo nos avift 
nueflro engano. O Viniejjen finalmente ala Reglón Mexicana hom
bres de horrenda eflatura } lo que no es difícil , quando nos di
cen , que en el Cabo de Buena Efperanza ( de Magallanes) cf- 
tdn los Patagones hombres de altura monfiruoja , o fuejjen ios tales 
naturales de efta tierra, ello es que los huvo, y  que los naturales 
los defiruyeron, y  acabaron de una Ve%. Eíto es lo que dixo aora 
cien anos nueftro Medico , Phyfico, y Anatómico Ejpanol, y na 
es cfto lo que dice el de Inglaterra.

8 4. Creo que cebo agregar aqui para inftruccion de 
nueftro aííumpto los monumentos con que Pedro de Zic^a 
prueba huvo Gigantes en las Coftas del Perú, ( ee) y la Dilerta- 
cion , que fcbre los de Nueva Efpafta hace Don Lorenzo Be-  
turim Benaduci , Señor de la Torre >y de Hono 5 Chronifta de las 
Indias ? la que imprimid en efta Corte el ano de 174 6 . con la 
gt'an Idea de la Nueva Hiftoria General de la America Septentrio
nal* Efte Cavallero convence, que huvo eípecie de Gigantes 
en aquella tierra con textos ineluctables, con solidos, y antl- 
quiísimos monumentos; y lo que es m as, con eftranas piezas 
Gigantefcas, que ha adquirido de los Indios, ( cuya lengua fa- 
be) en clgran gyro, que por muchos anos hizo de aquellas 
Jlcgiones, las quales conlcrva, y yo he viftoení'u Mufco ran

ex-
(  ee} Pedro de Zícxa Cbronic* iel Per«, cap. j í.pa*. 104. mili.
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exquifito , y rico de memorias {enrejantes, que apenas podra 
hallarfe otro cheforo de Indias tan opulento en toda la Europa* 
Efte Cavallero concluye en ellos términos iu Diiertacion: (jf)
■Hallan]} enfrequentes parages de la NueVa Efpana HueJjos, Caf- 
eos , .Dientes y y  Muelas de dichos Gigantes y particularmente en 
los Altos de Santa Fe , y en los Territorios de la Puebla y y  Tlax- 
callan, y  tengo en mi Archivo Varios fragmentos de dichos Hucjjosy 
dos Dientes y y  además trata conmigo una Muela que comparada 
con las meflras, podia hacer cien de ellas y igual á la que vio San 
Aguflin. Es también de efpccial nota la relación, que Don Pen
dro Sarmiento de Gamboa y Cavallero de Galicia y dio al Catholico 
Monarcha de la derrota que hizo para defeubrir, deíde el Ca
llao de Lima , el Eflrecho de Magallanes , a lo que fue deftinado 
por el Virrey Don Francifcode Toledo con el comando de una 
Armada contra el Draque. En ella da razón de los muchos G/- 
gantes, que halló en aquellas partes, con los quales peleó; y por 
cierto y que es menefter notable valor para haver de contraref- 
tar una depoíifsioiija que los nueflros han deferido en fus Hifto- 
rias por la fe que fe debe a aquel Cavallero General de la Arma
da Eípanola, que venció dos veces al Draque, y que fue el úni
co , a quien por fu gran mérito, y calidades le fió la emprella 
tenida halla entonces por impolsible , de falir por el Eflrecho 
defde el M ar del Sur y a el Mar del Norte , lo que configuió 
con apiaufo del Univerlo, logrando entre los Callellanos ella 
tan gloriofa primacía. El que haya de negar Provincia de Gi
gantes en adelante, es precito que defmienta a rollro firme al 
General Sarmiento Gallego calificado, que dice, que en el Eflrecho 
de Magallanes los dejcubrió en Efquadronesy y que fu gente peleó 
cuerpo a cuerpo con ellos , añadiendo, que aprifionó uno, y lo 
tuvo a bordo de íu Navio. Ellas circunllancias hacen ef- 
timable el fuceílb de aquellos Gigantes y a quienes llamaron 
Patagones, en las que le puede inftmir el que haya de eferihir 
nueftra Gigantologtdy leyendo a el Clarifsimo Argén fola en la Con = 
quilla de las Malucas.(*) Huyenfe las Coilas de los Patagones en

T  nuefc
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nueftros tiempos, porque fon peligrofifsimas, y  afsi fe nota en
el Viagc novísimo de Gorge Anfon. ( * )

85. M u M a h u d e l a quien defpues figuio M  f
en fu novifsima Traducción de los Metamorphofis de 

Ovidio , {gg)  efcnbidunaDifertacion, que fe halla en las Me
morias de la Academia de las Bellas Letras, (hh ) en que funda 
fu Opinión contra la exiftencia de los Gigantes, principalmente 
en la jmpofsibilidad, que él fe figura tendrían aquellas enor
mes mafas de carne para moverfe, para inclinarfe , y para las 
demas funciones corporales. Agrega a cito la antt paria con que 
el genero humano compuefto de hombres regularmente mas 
chicos, miraría fu cftatura defeomunal, y diforme de la común. 
Vea el Critico, que razones eftas para negar Gigantes, y fi po
dran admitirfe fin replica entre los juiciofos. Nada le conven
ce a aquel Académico va empeñado en negarlos. M r. í  Abbé 
d' Artigny en fus Memorias Criticas (//) explica grandemente 
el carácter de fu terquedad: A  Mahudel, dice, nada le da pena. 
Las tejlificaciones autenticas de los Autores antiguos, y  modernosy
que hacen memoria de los defeubrimientos 5 en unas partes de esque
letos prodigiofos todos enteros xy  en otras de huejjos monflruofos Je- 
parados y no merecen fu  aprecio. Con decir, que todos ejfos Auto
res , que lo affeguran, han fd o , o muy crédulos , o poco críticos ,yí 
defembara^a. Pues que ¡fi recurre al efugio de que no hicieron cok 

los huejjos y y  efqueletos anatomía de comparación ? Todos efloi 
defpojos de antiguos Gigantes no fon , fegun el concibe, otra cofax 
que huejfos de Becerros marinos , de Ballenas , y  de otros monfruos 
cetáceos, que el Diluvio y tt otros accidentes repartieron por toda la 
tierra. Por fin concluye aísi efte Critico novifsimo : ( kk) Síes

j u f
($) Voyage par Georg. Artfon. ïmpreiT.cn A mil cul. anode 1751. lib.i cnp.y.p'-.o-, 

74.niili ì. Mais ¡¿t Cote des UATAGOt\S eft Ìì terrible „ parles Rochers et les écueils 
dont clic eft pleine > auisi bien que par la violence des vents d’ Gueft qui. donnent 
toujours fur cetre Cote , qti* if n* cft nullement à confeiller de s* en approcher &c.

( gg ) Ovidio tom. 1. h du. tn i r. pag. 1 z . mibi.
( b b ) A4 c mer. de U AuaUm. tom. 5. pag, i6%\mìhi,
(iV)Mr. 1* Abbé d’ Artigny eu fus Memori as Criticai, Edition de Taris ano de 1749. 

art. i i .  />.-!?. 135. mibi.
( /(/( ) Mr. d. Artigli y ubi fupra pag. 154. mibi. Mais s’il eft permis de s’ inerire en 

faux contre le récit des Auteurs contemporains , Sc contre les ateltatlcns de gens dîy~ 
ncs de foi , U n* y ama pr cloue rien dans V Iliftoive ,qui puifle te foutenîr contre ?e 
Ryahenilmc,



juflo , y  fie permite en materia de Gigantes contrare fiar Amores 
contemporáneos, y  reprochar los serios teflimonios , que han dadoy 

y  dan de ellos fiígelos dignos de entera fé  ; que punto de Hifloria 
podra proponerfey que con Jemejante methodo no pueda Jer ataca* 
do por los parciales del Pyrrhonijmoi

8 6. Con las mifmas armas que M nM ahudel combare 
contra tantos teílimonios, documentos, atentaciones, y Auto
res dignos de fe . con ellas mifmas fe ha manejado nueftroo 3 t
Reverendísimo Padre Maefiro Fcy ]o'o en efte conflicto Gigantef- 
co. Por lo que mira , dice fu Reverendifsima y (//) al huejjo , o 
diente , que Je muejlran de San ChriJloVal, decimos y que ni Jon de 
San ChriJloVal, ni de otro algún hombre, fino de algunas be fluís 
muy corpulentas , 0 terreflres , o marítimas. En el primer tomo y d j-  
curfio 1 1 ,  num» 1  9 .notamos, citando a Suetonio , que el Pueblo re
putaba Jer hueffos de Gigantes algunos de enorme grandeva , que 
Augujlo tenia en el Palacio de Capri, los quales los inteligentes co
nocían Jer de beflias de grande magnitud• Efle error del Vulgo Je 

"ha efiendido d otros muchos huejfios del proprio calibre yy  de el han 
pendido las fábulas de tanto Gigante enorme. Sujetóme a lo que1 
los Sabios refpondan por S.Agufiin, por C almet, por Hernández 
Acoflay Torquemaday Boturim y Zie%ay Sarmientoy Artigny , y por 
tantos Varones Dodtos, Críticos, y Juiciofos, a quienes nueítro 
Reverendifsimo Padre fupone contagiados con el error del vul
go, y populacho. Y o  empero (fin que parezca decidir el aífump- 
to) para libertarme de efta nota d igo, y expongo al publico 
fohre elcara&er de mi citado, y obligaciones, que he tenido 
dos de ellos huellos prodigiofos. El primero lo hallo en fu ha
cienda del Campo de Toluca el Licenciado Don Barrholome de la 
Torre , y me lo remitid por mano de Donjuán Bauüfia (Hada
ran , quien me lo entrego en fu Cafa, que entonces tenia en la 
Calle de Tiburcio de la Capital de México. Avilábame el fenor 
Torre, que los Indios, que hallaron un defeomunal efqueleto, 
lo defquartizaron, y repartieron entre si, porque faben, por 
experiencias , el ufo que tienen los Ceratites, y en fus en
fermedades hacen polvos aquellos huellos, y fienten, toman-

do-
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..•dolos enagua tibia, el beneficio de los fudores, porque fon 
notablemente diaphoreticos. N o obllante fer'fola la que pudo 
adquirir efta pieza , me la cmbio aquel Cavallero Sacerdote 
muy íitisfccho, porque fabía, que era la que yo podía apetecer 
por decifiva de nueitra duda, Era un defcomunal hueílo Ilion 
dercuerpo Gigantefco, con el que quedo fatisfecha notable
mente mi curiofidad, y puede el, que quiera hacerlo, compro
bar con efta pieza la exiftencia de (ligantes en la Nueva Efpaíka, 
porque claramente tiene en un lado la juntura, que hace el 
Ilion  con el Pubis , y por el otro , que le correfponde, fe ve el 
receptáculo del hueílo Fémur ,  feriales que la cara oler izan por 
de individuo de nueftra efpecie, y naturaleza, íiendo eviden
te , que el hueílo de femejante ufo en los demas vivientes es 
de otro mcchanifmo, y organización. Con toda efta Anatomía 
comparativa, que es la que defea M . Slcane , por la que fu 
Reverendísima clama, y a la que aun los mas obftinados, y 
tercos deberán ceder ; con animo de imeftitrar la verdad , fe 
examino efta pieza en la mifma Ciudad de México en la Cafa - 
dei ieíior Theforero de fu Santa Iglefia Cathedral el Duclor Don 
Bartholorne Phelipe de I ta j  Parra, mi efpecialifsimo Amigo, fu- 
ge to e(limado , y conocido enere los nueftros por fu univeríal 
erudición , por el Doílor Don Juan de Bae%a Cathedratíco de 
Medicina en aquella Univeríidad, y por Fn Francifco V'idd de 
mi Religión, Anatómico de la Efcuela de Mbntpeller , y Ciru
jano iníigne , que pafso a aquel Reyno en compañía del E x
celentísim o Señor C on de d e P en d u r a , a cuvo a£lo afsiftieron otros 
muchos facultativos, que unánimes convinieron, en que el 
Iíion^ que ie prefento al examen, era de hombre, y no de beítia. 
Elle hueílo lo dexé en México a mi Syndico , y bienhechor 
D o n  M a n u e l ele C o p e l a  d el O rd en  de Sa n tiag o , quien fabe efti- 
marlo por fer fugeto de conocida inftruccion critica, y muy 
amante de las bellas letras, en cuyo poder ella para convenci
miento de incrédulas. Yodiícurri haverme hallado ellos dias 
en precifion de reiterar ella Anatomía íobre otros hueííbs, pe
ro no llego el calo por lo que voy a decir.

87, A fines de Marzo de eíle año de 1753 .cafualmcucc defi-
cu-
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cubrió un Cabrero en las empmadifsimas Montanas de Nueflra 
Señora de la Ho% ( milagrofa antigua Imagen, que veneran con 
gran piedad , y cuíco los Pueblos del Ducado de Mcdma-Ccrlr, 
y del Señorío de Molina) la boca de una profunda Cueva, a la 
que entro, y hallo grandes porciones de grano, que fe ve al 
prefente baftantemente alterado por la diuturnidad de fu cuita
dla . Conocefc, no abitante, mas bien el Centeno, que el Tri■* 

; fin duda aquella efpecie, ó por fu naturaleza, ó por alguna 
círeünítancia, que pudo tener quando fe acopio, tuvo mas vi
gor para haver reíiftido la corrupción . Dixofe , que en aquel 
depofito liavia reliquias de cuerpos de Gigantes, y con eipe* 
cialidad una cabeza entera, y algunas canillas» Ella noticia bar
cia ya célebre la invención del Depoíito. Dia de Pafqua de Ro* 
furreccion , 1 i ,  de A b ril, llegué a viíitar aquel Santuario, va
cilante en la fe , que debía darfe a la proclamada efpecie. E l 
Santero, que liavia ya entrado en la fuña dos veces, afleguro 
con toda formalidad a muchos concurrentes, ( entre quienes 
eftabamos Don Domingo Caitel Presbytero , y Notario Apollo- 
lico , Don Fernando Vlides Tamon del Orden de Calatrava, Se-« 
ñor de Jauhn en Aragón, Don Juan Martines de HermojtUa, 
y y o ) que a un lado de los montones de Centeno 5jy Trigo ha- 
via vifto, y que allí eítaban, ciertos notables defpojos de monf- 
truofos efqueletos. Con eíta feguridad íc determinaron algunas 
parlonas de valor a baxar a la obfcura, y profunda fim a, lo que 
hicieron con la prevención recelóla, de que los antecedentes, 
que havian entrado, eituvieron perdidos en aquella Caverna 
cinquenta horas del Triduo de la immediata Semana Santa. En
tre ellos baxó mi Amanuenfe el Hermano Pafqual de Mendogat 
natural de Pb'dipinas , y fugeto de notable comptehenfion, 
con el deftino de facar todos los huellos, y en eípecial cierta 
canilla, que nos aíleguró el buen Santero tendria como cinco 
palmos. O  qué gran comprobación efperaba facar el Donadito 
con elle oportuno hallazgo en el centro de Efpana para la Di- 
fertacion de Gigantes \ Sepultaronfé al fin los explotadores , y 
a las dos horas íalieron con el notable defengano de una Canilla 
muy regular ; una Mandíbula con quatro muelas menudeas, pc~

V  ro
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f *
ro muy blancas; y un huerto Ilion, que probaba, que fu dueño 
apenas tuvo cinco pies de aleo. Afsi fe desfiguraron los Gigantes 
de la Ho%, Ellos fon los que finge el vulgo, y populacho. Se 
havia ya adelantado tanto ella efpecie, que me temo falga por 
ahí algún Romanzon, con que quiera divertirfe qualquier Poe- 
tajlro, pincandoiios efta Cueva encantada como la de los Ciclo
pes de Nucano; paralo que pueden íervirle de fufragio las im- 
mediatiísimas Herrerías deCorduente , en que tal vez podra de
cir ( como dixo lo de la Canilla defeomunai) trabajaron los ra- 
■ y os para Júpiter los Gigantones Ojancos. En conclufion, no fue
ron los huertos de la Ho% como el de Toluca, ni las muelas eran 
tampoco, como la que el Bachiller Do» Manuel Romo de Ñera 
Presbytero defcendicnte de los Conquiíladores de la Nueva 
Efpaña, hombre curiólo, vecino de la mifma Ciudad de Méxi
co , me dio de uno de ellos dcfcomunales cuerpos Americanos, 
tan grande como dos buenos puños, la que también dexé alia,en 
cala de Don Bartbolomede la Torre . Tampoco es aquella mue
la como las de beftias, que pone figuradas Skane en las cinco 
figuras de dientes de Elefante, que trac en fu Difertacion ya 
citada. { mm)

8 8. Si dixerc el Reverendísimo Padre Maeflro Feyjoo, que 
ella , como la dé San JÍgufliá, y las de Gdlmet, fon dientes del 
P ez, que llaman Cerns dentatus, es fácil refponder, que el San
to milmo , que la v id , dice que era dé hombre : Molarem bo^ 
minis dentem \ el que guftare podra ácomodarfe al fenrir de fu 
Reverendtfsima, que no la v id , y creer que era de peleado. Ya 
hemos villo el lugar, y cxprefsion, con que el Santo habla de 
ella pieza. Permito yo , no obftante, que por haverfe hallado 
en las Playas de ZJticay fuerte aquella de Cetáceo. La mia fe hallo 
mas de cien leguas diílante del M ar, y es menefter que fe nos 
diga como, quando, 6 por qué aquellas beftias falicron de lu 
centro, y fueron a fembrar, no fus huertos, ni fus coftillas, ni 
fus barbas, fino folo ius dientes , y en tanta abundancia , a los 
Campos de Toluca, que por aquella parte eftan en el riñon de la 
Nueva Efpana. H a t

( mm ) fliflor. Je U Je Us Ciencias año 4c 17*7 J&ifertaáen de SLOá K É
de 10. de Diciembre , lamina 14. 334. m ili.



8 9. Hafta aquí hemos venido á parar defde el Rejno de 
Aragón , y Lugar de Concia. Llamoienos allí Ja a.tencioncon 
aquellos Qeraútes, ó hueílos petrificados para comprobar la efpe- 
cié contra el error común de los Gigantes. Y o , valga lo que va
liere , he defenterrado otros hueílos a favor de ella efpecie. Los 
nueftros, ni ion Gigantes de tierra de Canaan, ni de Egjpto .E n 
los Dominios citan de nueitros Monarchas Cathoiicos, Teíti- 
gos Efpanoles hay de vifta, y verdad. Los monumentos exif- 
ten reconocidos por los inteligentes. Con folo ir al Palacio,, 
que el Excelentísimo Señor Duque de Alburquerque tiene en la 
fallía de Cuellar, fe verán muchifsimos hueílos de Gigantes ve
nidos de México , a que no fe pueden poner las excepciones, 
que a los del Palacio de Capri. Veremos lo que todo ello con
cluye en el juicio de nueílros Compatriotas. Algo diílante me 
hallo del aíTumpto, pero no tan fuera de camino, que no pue
da tomarlo con facilidad.

7 9

§ . x i .

P IE D R A S D E  A G U IL A  E S P A Ñ O L A S ,

SO. T ^ L  incomparable Padre Fr. Alexandra Cacho , de 
1  j  los Hermitaños del Gran Padre San Agullin, 

natural de la Ciudad de Granada, Mifsionero zelófifsimo de 
las Philipinas, en cuyos Montes de Luisón trabajo apoilolicamen- 
te muchos años con los Barbaros Ilongotes, e halones , entre las 
piezas de Hiítoria Natural, que defcubrib fu fanto ocio, encon
tró en aquella Region una mina de Piedras ^Elites, de las que 
por fu amable dignación, y afeólo de pay laño, tuve algunas, 
que craxe a nueftra Europa, y repartí entre los Amigos. Son de 
varios tamaños, como todas las de ella efpecie* Es dura la fu* 
perficie, llena de elevaciones grumulofas. Su figura esférica, y 
por lo común irregular * Su compoficion es de una, ó muchas 
coftras, como de hierro, y en fu interior cóncavo encierran 
globos de tierra dura unas, otras, pedazos de una materia, que 
probada con lima parece hierro, y por lo común ciertos cryf-

ta-



tales, todo lo qual faena dentro, y  fe llama entre lös Naturalif- 
tas Calimas. Al Suduefte de Anchada , y a fu diftancia dos mil 
palios cita un fitio llamado Hcjablanca. En fu Arenal halle una 
notable mina de Piedras de Aguila, y entre ellas una tan enor
me , que peso mas de una arroba, con fu Callimus de cerca de 
dos libras , cuya íubftancia es de hierro por una parte cubierto, 
v encobrado de cryftal figurado en algunas partes , fegun fe re
conoce en fus ángulos , y le ve en la Lam, i z . num. i . Como en 
aquel lugar hay tantas, rompí muchas , y hallé en todas fus fe
tos con la diftincion que ya dexo notada. Efta mina me defeu- 
brio Juan Antonio Martine%, vecino de dicho Lugar, hombre 
de buenas luces,y que ha trajinado mucho en nueftra Peniniula.

Js i  &  r  r
El las llamaba las Piedras huecas . Conocíalas, porque fe fervia 
de ellas , fiendo joven, para tener agua, por el notable olor que 
le comunica , muy femejante al que dan los bien adobados 
Jarros de Guadalaxara de Indias. En una de eftas piedras,que yo 
confervo, caben dos quartillos, y es de las medianas. Otra igual 
mina encontré en Cerro alto quafi al Lefle del mifmoLugar, en 
las tierras del Regidor Domingo Campos. La figura de eftas es 
cabalmente esférica, y fu grandeza imita a Perdigones > y Ealasy 
de las que fe firven, con bellos efe ¿los, aquellos Serranos para 
fcs cazas mayores, y menores. De efta miíma clafe regiftré 
otra Mina en el Rubial Suduefte de Mochales, diñante como 
mil y quinientos paífos de aquella V illa , cuya noticia m edió 
Don Miguel Julián de Higueras fu Cura Párroco. De todas aco
pié porción notable, y fus tamaños eftan figurados en la Lamina 
i z ai um, 8 .y todas fon yEtites. .

9 1. Efta voz es Griega, y proviene de ^£TOS, que íignf* 
fica Aguila , y por ello llaman Piedra de Aguila ä efta Piedra. 
Quieren otros, que fe llamen aísi, ó por ícr del color del Agui
la mifma , o porquenueftros ancianos creyeron, que las Agui
las las aman en ías nidos para empollar fus huevos, ó preíer-* 
var fus Aguiluchos . Otros, que la llaman Piedra preriada , di
cen , que aquello, que íuena dentro, es el concepto , que fa- 
le con un gran eftrépito a tiempo oportuno; y aun hay quien 
afirme haver oído los cftallidos.en elfos partos de los Montes.

Dan



91. DaTc gran c (limación alas Piedras de Aginia, que 
vienen del A fia , atribuyéndolas prodigiosas virtudes. Dicen 
unos, que atadas al muslo facilitan los mentimos, y los partos * 
Otros les aumentan tantoella eficacia, que previenen, que k  
muger que para parir fe la pulo, luego al míiante, que lo con- 
figuió , le la quite . ( a ) Valeriola dice , que por no ha ver lo una 
exccutado, no folo echo la criatura, fino que arrojo las entra? 
ñ as. Poncnla otros hecha polvos, y mezclada con cierto un-

fuenco en la cabeza para remedio de la epilepfia. Don Juan 
Wnardino Roxo cnfu Tbeurgia recogió quanto fe nos cuenta 

de efta Piedra. Los Criticos reputan muchas, y aun las mas de 
cftas virtudes por fábulas, e un podaras, y por lo que yo he 
v ifto , y experimentado, en gran parte tienen razón * A ella efi 
pecie pertenecen las graciofas Piedras Geodes, de que hallé una 
Mina copiofifsima en el Pueblo del PoVo, como dixe en el §. 3» 
num, 49* gag. 4 S. y fe ven en la Lamina 1 i* nmu 1.

( 4) Galpar de Mótales lih* 1. cap. 11. per tolum.

8l

§. XII.
P I E D R A S  Q V  A D R A D A S  E S P A Ñ O L A S ,

9 3 • T  O S  Drogueros Malabares nos llevan a Philip!-
J _j  ñas unas Piedras de color de hierro , y fi-

gura de un dado, que llaman Piedras Quadradas * Comprueban 
aquellos aftutos Indianos al vulgo fu legitimidad, poniéndolas 
a  dar buelcas comprimidas entre el lomillo délas dos uñas dé 
los pólices. Si llegan a proporcionare entre los dos puntos de la 
convexidad (obre que eftrívan , como comunmente íticede, 
dan bueltas las piedras, con lo que los vulgares quedan engaña
dos , y ellos fatisfeehos * N o advierten, que por la configuración 
encanutada de la una, las piedras gyran lobre ella déla m iíau 
forma , que lo hace qualquiera Dado. Su figura íe ve en la La
mina 11* num. 4. Grandes virtudes les atribuyen, con que las ha 
hecho admirables la cortesía del vulgo *
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Bita bípede es una concreción metálica; y íc  iizm z  

pyr-ites y por Llamarle aisi tecas las Piteras , queíe componer! ce 
diucas parres ce metales. He calcinado alcanas por curióla 
dad „ v he advertido . que luego que ei ruceo dauelve ios Ca l-

5 - . . „ ' ¿  ̂  ̂ v , i r
ca res , o A u n ó le s .. de que ie com ponen, fiem en ¿a ngnra, t  
queda fola una poca de tierra rosa« El Reverendísim o Padre  

' M aefiro Feyjoo dice , { a ) fue Je hallan en Ja T a rta n a  ? en Congo y 

y  [obre M inerales de Oro::: aue el primero . aue las trasto a  Euro

pa , f/7 eí Padre Fiv R afael de M ilá n  M ijstonero CaPuchmsy 

juntamente con i a noticia ( creída buenamente por e l ) de efíar do

tadas de innumerables Virtudes medicinales * En jiueftra Efpaña
7  ''A "*  7  hav Minas de ellas jumo a A  ere ¿a  , de donde las traen a M a-/ 3 ti. . ^  -  ■ — 7  7  , ; , ° f

' ■ '' ' ' i * a n d  3 í y algunas muy granees ) y le venden a poco precio en
T/ las Puertas de los Confejos. en la Calle de las Poltas, v e n i a s

7 ^ '  ~ radas de San Pheiipe el Real* Danfe también en el B  a fían

 ̂ antiguo5 y él Señor CaWe 5aí7¿? nene gran porción, que le
' 7 "T  "  ̂ han traído cogidas en fu R i o , En los Términos de C h e c a , jun-
/ t0 al M olino ¿eí Barranco5 quatro leguas de M olina  de Aragóny

,, v. f 7  , / 7  ■- 'Vi también las he hallado 5 pero no tienen el color de hierro, fino
.,, /  p  ̂ cobre.

>/~" * '  V  a 7f  5f 5. De cita mifma efpccie de P jrites fon otras Picdrecius,
' / y r  ( de que a algunos Gallegos he vifto traer muv pulidos Roíanos)
m P y -  ' 7 en los quales cita gravada una Cru% negra en el cuerpo de la pie-

/; v A'>r'^ 'dra, que es fubcinericio. También fon concrecionesmetali-
d  ̂ ---—y - -  ̂ cas * Se hallan algunas quadradas: Lo mas coaiu j es fer E pita-

¿ y w ' -  •-y'-"-' / - ' M  ponas, figura que 1c dan las partes integrantes. que amanaque- 
r;> / í d- Ha determinada textura * (¿ ) E nelM ufcodel Conde M o fe a r -

• :/j< f.  ‘ ; ■- ■ - fjLíi  do (c ) fe dice 3 f ue  abundan ejlas Piedras en el M o n te  de San P e -

”/■  / '  dro de Rubia en Galicia y o en A j í  arias. Jofcph  Clem ente, natural

-Á" ^

/ r
. . . //

M *" y  ■■■ "  * '"IJ ' de Canales 5 en el mifmo Señorío de M o lin a , me dio una muy 
'* ri'U '**' / t „A s  *'*>•* hermoía hallada, fegun a/Icguro, junto a fu Cafa 5 la que efta 

f/ r*,J p  r'*T f  figurada en La Lam . 1 1  .nw n. 7* Perfuadefe el Conde 5 que no
. ¡ 1 ‘i  * i ' r -  ■ ' i - -

P ES'¿
7
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les hüviera impreílb él Cielo aquella Cruz, íin darles alguna 
cfpecial virtud, Yo no se, que la rengan conocida, aunque les 
atribuyen algunas los Impoítores.

§. X IIL

P I E D R A S  D E  C A N G R E J O  E S P A Ñ O L A S ,

9 6 .  á T ^ O H  el motivo del medio Cangrejo petrificado3
que hallé en los Términos de Pardos y en el 

Sirio del H oyo Torrecilio (obre mano derecha, diftante del Lu
gar como un tiro de bala, y dos leguas de M olin a  de Aragón* 
que ella cabalmente repreféntado en él num, 4* dé la Lam. 5. 
no debo omitir en elfo. clafe las Piedras Indianas del Cangrejo¿ 
afsi porque yo defde el ano de 1735.  las di a Conocer a mu
chos , como por lo que defpues he publicado de fus virtudes * 
{ a )  CurboSem edo dice en fu V^m aculo Idioma y lo que yo pon
dré en el nueftro. Tiene tal qualidad el lodo del M a r  de la Isla 
de Haiiún, vecina a Macao en el Imperio de la China, que e l  

Cangrejo que f e  mete en é l , f e  convierte totalmente en una dura 

piedra y retmiendofe todas fu s  panes como j i  fueffe una cofa labra- 

da y o engaficida por la nufma naturaleza i lo que fucéde en breve 

efpacio 3 quedando tmmobles los que entran en el cieno y Pbénomeno 

que f e  Vé en la B a x a  M a r  > E l lodo tiene las mifmas virtudes 

que el Cangrejo; pero no en toda la Playa de Hainan f e  petrifi

can eftos Cangrejos, fino en aquélla parte donde vivió el Santo 
Apoílol San Francifco Xavier*

97. Algunos ( b )  hacen pallar en el Mundo a Cttrbo Se^ 

medo pos hombre de buenas creederas. Yo con ingenuidad reli- 
giofa debo dexar las virtudes de los Cangrejos de H ainan  en el 
eliado en que las hallé > y vi celebrar por aquéllas Regiones* 
Alia las tienen por milagrofas* Pues por qué lie defalcar a la 
piedad Chriíliana coiuextada por hombres de fefo, quando tra
tan de efte fuceíío del Apoftol de las Indias ? Por qué he de atro-

pe-

( a ) Curvo Scrciedo Memoria de f'ar. Símpt. ?. mlhl.
( ¿ } Fcyjííb ttim, i . de Caít^í, ¡art, 17. nurrt. 11. ̂ ¿'.173.. tnihú
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8 4  v
pcllar efte prodigio con immoderacion ? Sípor efto calificare 
alff uno de buenas mis creederas, ias diieulpara el honeflo yy  pia~ 

dofio m otivo. Con notable piedad creen los vecinos de M am an, 

que fus Cangrejos petrificados fon milagrofos en veneración, y 
obfequio del Gloriofo Taumaturgo , en cuya Playa fe petrifican. 
Pues qué motivo havra para defpojarlos de efte ciego culto?

• 5> 8. Con Cangrejos de otra efpecie vemos celebrarfe natu
ralmente efte Phcnómeno de la petrificación, no folo en Core* 
m a n d il, como trae Mr. B . *** en fu Carta eferita a M r. G ar

cía , ( c ) fino en las Playas de Á p a r r i, y Buguey, en la Provincia 
de Cdgctyan , o NtieVa Segovia de nueftro Luyon , Isla Capital de 
las P h ü p im s . Son tantos los Cangrejos petrificados en ellas, que 
fe cogen por medida mayor, comunicándonoslos a ias Boticas 

de M a n ila  con pian charidad los Padres Reverendos de Santo 
Domingo , á cuya zeloía admíniftraeion ella encomendada, 
defde la Conquilta , la copioía Chrilliandad de aquella Provin
cia . El Padre Pedro M uñido Melar de de la Compañía de Jefus, 
nii.Payíano, hombre de muy diftinguido carácter, y literatura,
( d ) quando llego de aquellas Islas, me proveyó de algunos pa
ra alivio délos afligidos , y necefsitados , y puío otros muchos 
en la Botica del Colegio Imperial de ella Corte. Los que los han 
vifto han obfervado en ellas piezas fu folidifsima petrificación, 
fin desfigurarfe en nada el Cangrejo. Ellos fe diverfifican de los 
de M a m a n , en que los de aquella Isla abundan en partículas fer- 
ruginofes , las que no fe advierten en los de A p a rri y y Buguey, 
en cuyas Playas apenas toca el Cangrejo la tierra, quando fe 
convierte con ella en piedra folidifsima. (e) Aquí es admira
ción lo que en Maman puede fer milagro. En la Isla de C a p u l, 
que es una del Embocadero de iludirás Phihpinas , vemos dia
riamente repetido, y con mucho mayor primor efte Pheno- 
nieno; pues el cuerpo dirano, que el Mar toca en fus Playas, 
también lo petrifica , aunque lea mi harapo.

Al

( c ) Mr. B .*** Cartii,? Mr. Garchi en Neufchdtel to . de Amafio d i 1 7 4 1 . en ftt trat.
de Tcrnhc,¡dones, mibi 113.

( d ) P- P^ííro Mm jUo V d aid c  , Autor del Curfo C,montea t de la Geogi'Apkiíi U niver*  
fít\, yde otras machiOtaras eruditas*

( e ) Fe a fe  Ia Lamín* 13. del Indice , num, 2.



9 9- Al ReVcréndifsimo Padre M áéflró  Feyjoo íe le haran ef- 
cas cofas increíbles* Ya diré por qué. Huvo de creer ílt Reveren
dísima (/) la petrificación del R io de B a ka n , y las de aquellos 
troncos de Palm a traídos de á f r ic a , los que el Airad Louvois pre- 
fcntó a la Academia. Hace comparación con otras petrifica
ciones , que refiere A lexa n d ro , y refuelve fu Reverendifsima 
en ellos términos: N o  doy igual fe é  d lo que dice Alexandro de 

A lexandro lib. 5 * Genial, dier. cap. 9. que defdé E % J R O P A  y Lu~ 

gar de M acedom a y bajía E L I S , Ciudad de la A  chaya * quantc 

f e  baña en las aguas de el A la r  f e  convierte en piedraí Quien 
huviere leído al Padre Maeflro, y vea, que no quiere creer a 
A lexandro  en lo de E lt s , como me creerá a mi en lo dé Capul? 
En ellos cafos no hay mas remedio, que irlo a bufcar • Ello es 
cierto, que en las orillas de núeftro Mar de Capul petrifica el 
agua todo quanto toca. Fuera de mi tellimonio tenemos el 
del Padre Pedro M u rillo  V d a rd o  , que también lo ha villo , y 
afsi lo ha aífegurado. N u e jir o U  iloa en fus Viages (g )  dice, 
que el Rio , que al N o r te  de Quito palla entre T1 adagua $ y  

Conrogaly petrifica todas quantas maderas , arboles , y hojas 
caen en él i y aífegura haver tenido muchas de ellas petrificacio
nes . De las Canteras de M o ch a les, Villa junto al R io M e fa y 

acabo yo de traer Piedras, que no fon otra cola 3 que ramas  ̂y 
hojas de arbolas perfectamente endurecidas* y hechas piedra* 
a que llama iiT o b a  * como fe vé en la Larri, 1 3. num. 3. Pues por 
qué no podra fuceder lo mifmo, que fucede en T adagua , Ca-* 

p u l i y  M ochales , en las Playas, que corren ddde E urop od  

E lts ? En elle, y otros paílages merece fer efeuíado con ho- 
nellidad el ReVerendifsimo Padre M a eflro  F e jjo o . Ellos puntos 
de Phyfica 3 íi hemos de creer lo que fu Reverendifsima fe dig-« 
na prevenirnos: (h ) N o  f e  ejludian precifamente dentt'o de ios 

A p ofen tosy o habitaciones yjino en los M am es y en los Llanos y en 

las Selvas y en los R íos y culos M a res y examinando la naturaleza 

en st rmfma 3 no en las vanas imaginaciones dé Li naturaleza . Es una ' 
laftima, que nuellro Padre Maeflro no haya hecho ellos gyros,

Y  que
( / )  FcyÍ°o tcm. 7. A'fe. 3. num. 10. mihi.
( í  )  UUoa tom- i* lih> 6. rap¡ 11 ■ p.'H’ . fi57. ¡tura. 1068*
(jb ) Feyjoo ubi fuprt num. t. fag. zS,
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aüc entónces: fiiera fcliciísirhá nueftra E ffá n d  con fusobfcrva- 
ciones. Bien se, que no ha tenido nueftro Padre Maeftro lugar, 
ni tiempo para ello, como íu Reverendifsima nos eonfiefla: ( i )
Yo, dice, no tengo oportunidad, jino para leer , cabilar ,jv difcur- 
rir dentro de mi Eftudiv. Qnanras veces los difcurfos, y cabila- 
ciones del Apofento íeran , por efta falta , vanas imaginación 
nes ? La vifita cíe el Mundo coadyuva grandemente á los eftu- 
dios déla Phyfica . (/<) Por cito debe creer el publico , que fu 
Reverendifsima fe dignara, en eftos puntos, de deferir a los 
Phyíicos, que eftudiando la naturaleza en si mifma, y éñ los 
Volúmenes, que tiene impreftos en los rincones del Orbe, los 
han examinado con critica, y juicio, para exponerlos defpues 
con finceridad.

ioo. Ni sé yo, cómo fu Reverendifsima podra negarnos  ̂
lo , guando fabemos, que en un rato, que le ptifo en fu El-* 
tudio a philofofar, halló , que nueftras petrificaciones, y aun 
otras mas extraordinarias, eran naturalmente pofsibles. Su* 
pongamos, como cierto, que el Padre Maeftro jamas eftuvó 
en Biedobío,  Lugar de Africa, donde dice fu Reverendifsima, 
(-/) que el feglo paffado los habitadores, brutos, menfilios, ropas¿ 
manjares, fin re feriar cofa alguna , en una noche, y  cafi en 
un momento, fe petrificaron, reteniendo todos la figura, y  Upe- 
fitura mifma , en que los cogio tan extraordinario accidente. Tam
poco ha llegado fu Reverendifsima junto a la Laguna Kitaya3 en* 
trela Rujia, y la Tartaria, en la altura de 6 4. grados, donde 
cuenta también, (m ) que un Aduar entero de Barbaros , con Hom
bres , Ganados , Carros , Tiendas, & c. fue convertido en piedra• El 
Padre Kirchcr y dcfde fu*. Apofento, fe inclinó a creer, que la 
petrificación de Biedobío pudo fer milagroía. Es muy dignó 
el difeurfo de la piedad de aquel gran hombre. Dice, qüe eran 
enormes fus delitos, y que los caftigó la Divina ira, dexando 
a la pofteridad efta trágica memoria en aquel folidiísimo eípec- 
taculo. El Reveremlifsimo Padre Afaejlro Fyjoo , dcfde elpyo7

no
(  ¿ ) Fey.ou tom. j .  dife. 6. nnm. 3 1 . ppp. 13 S .mili.
V i  V^'Hu5 r tom. 1 .de Tbyfeat trat. 1 cap. 3, nnw. 9, pag. S .mihU 
{/) Fcyjoo tom. 7 . di fe. %. 3« nnmaos 1 1 . 1 3  *>' Jigttientes9 ga?. 33« mibi.
( m ) Fcyjoo ubi fupr.\.



no afsiente a efte pénfámiento; y haviendo en el numera i 2. 
negado la verifimilitud a aquellas petrificaciones , puefto fu 
Reverendifsima a philofofar un poco fohre ellas, hallo al num. 

2 i. que eran naturalmente pofsibles. E l componerlo con mila- 

gro ( exclama fu Reverendiísima contra Kircher ) no tiene difi 

cuitad alguna . Quien en un momento convirtió la muger de Lot ert 

una efiatua de Sal , con la mifma facilidad  puede convertir en e f  

tatúas de p ied ra , no folo los habitadores de un lugar , mas los de 

todo el M undo  . Lo que hay que examinar ( concluye el Padre 
Maeftro) es , f i  fea n  pojsibles naturalmente aquellas petrifica

ciones ? t n )
i o i . Qtundo el Reverendísim o Padre M aeftro Feyjoo fe 

determino a el examen, propufo fu Reverendifsima afsi: Crea 
no J ira  ingrato al L cB o r Ver philofofar un poco Jbbre la  pofsibili+ 

dad , o tmpofsibilutad de eflos fuceffios * Macelo fu Reverendiísima 
con los principios, y caufas generales de las petrificaciones, y 
concluye lo que no creyéramos: D ed u zco ', dice, ( o ) que las dos 

portentofas petrificaciones, que refieren el Padre Kircher, y Hel- 
mondo , fo n  naturalmente pofsibles, porque pudieron repentinas 

•mente exaldrfe d é la  tierra Vapores lapidificos en tanta copia y qu& 

petnficafjen hombres ¡jum em os, ropa c, Que diremos de cite 
Tepcntina exalacion, en que vino a refündirfe la Philoíophia dé 
nueftro Padre Maeftro ? Quantos anos ha, que V'allijneri oye* 
algo de tan improvifo Píienomeno, y fe admiro grandemente 
de efta fuhkanea maravilla 3 de eftos portentosde efta Aura, 
y de efte Encamo Qorgonico ? Yo creía, que ya no havria quien 
los adóptaííe , ili que los verdaderos Phyficos íe anduvieflen por 
los M etam órphofis de O vidio tras de tan t i  zarras ideas! ( p )

%oz.  Pero fea cierro, norabuena, que las petrificaciones 
de A frica  ,jy Rufia  puedan naturalmente provenir de vapores 
lapidificos, que repentina, y abundantemente exalafle la tierra, 
Como nos lo aífegura fu Reverendifsima. SÍ debemos aífentir a

lo
{ n ) Fey]oo en el mifmo lugart num, 15.a! fin■
( o ) Feyjoo ubifupr. num. xi.Pag. 39. miki.
( p j Vallifii. toffi. 1. v.um. \. psg. 10?. mibi. Come fcce que 11* aura portentofa,che 

fpitando ali* ímprovviío p'errlhco ¡ubico qu mío tocco , cine arbori , erbê  fruttí, ani- 
malí» Paftoií , e pecorc ¡mere ; íe non ere di .'.¡no , che in quilla bella ítori* vi £4 
qualche idea bízzurra taita in preftito dalle Metamoifoli d’Gvidio,- *
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loque el Padre Maeftro philofofa fóbre las petrificaciones cíe 
Bie doblo , también fe hace precifo creer la naturalidad poísible 
de los Phenomenos de Europa por la milmaPhiloiofía. Supon
gamos, que el jugo lapidifico, por lo común, es lamí fma agua 
fecundada deramentos folidifsimos de piedra con algunas mix
turas de fales difuekos, Quando ella agua es clara, parece aguas 
quando fe endurece, es realmente piedra : Suecas lapidificas 
aliad non efl, quam aqua ipfa faxeis ramentis túrgida, ac grávida, 
qm quando liquida tfly aqua formam derrmfirat, cvm Veroindu- 
ratur, lapidis formam exhibes, ac reprafentat. Aísi lo Genten aun 
aquellos , que defienden la vejetacionde las Piedras. ( q ) To
do jugó lapidifico es liquido en fu primitivo ser ; quando fe con
creta, y íolida por fu natural viícoGcad, es piecra dura. A los 
vapores de efte liquido atribuye el Padre Reverendifsimo las 
petrificaciones poísiblcs de Bkdoblo, y de Rujia; pues por que 
las dificultara el Padre Maeftro a eílos triifmos liquidos en 
ropo, Tanlagua , jy Capul ? Un vapor fecundado puede petrifi
car repentinamente , como quiere el Padre Maeftro; pues por 
qué no poJra hacerlo poco d poco el mifmo liquido, que lo fe
cundo ? £1 vapor del fuco lapidifico no es otra cofa, que el fu
co mifmo refuelto en tcnuifsimas partículas; pues fieftas ele
vadas pueden naturalmente petrificar Hcml res, GanadosyTien^ 
das, Ropas, Carros, 'Vienfilws , &c. por qué no podra hacerlo 
el mifmo liquido, 6 fuco Gn eíía reíoluclon ? Añadamos, que 
todo vapor elevado fe desfigura por las partículas de fuego, pu- 
rifsimo, con que algunos modernos quieren fean elevados los 
vapores, como lo e (tabléelo Air, LaHire. (y por cierto, que 
el Reverendifsimo Padre Maeftro nos aflegura, que no es im- 
pofsiblc que afsiíuceda, como fe vera en el num. i zy.) Pues 
fi el vapor , no obftante la peregrina imprefsion del fuego, qué 
le acompaño en fu elevación, tuvo virtud natural para petrifi
car en Africa Ajia ; por qué .fe la niega el Reverendifsimo 
Padre Maeltro al mííino liquido, que fin fufrir agitación, ni 
commocion de partes ethereas, por iu mifmo mechanifmo pu
do obrar naturalmente, petrificando en Europa, en el Perú, y 
las Philip mas? “Ya ,

(  i  j Baglivo de VegeUt. Lap,

88



i oj .  Ya sé, que fu Revercndiísínia no aíslente en oirá 
parte a efte modo de íubir los vapores : en dictamen de fu Re
ver cndií sima todos la yerran , quando explican efte Phenoméno ¿ 
Los Modernos, porque dice íu Reverendifsima , que los elevan 
con el impidió del fuego ; y los Antiguos, porque no dixeron 
como fe elevan * No obftante , que nueftros buenos Viejos fe 
la pallaron callando, fu Reverendifsima fe lie de ellos, y los ri
diculiza con fu bello eítilo; porque el punto de elevación de 
vapores fe lo paífan en filencio. Son notables para nueftro 
aífumpto las expreísiones , con que fu Reverendifsima conclu
ye efte pafíage . Pero ellos (los Philofofos de Elcuela) dicen algo 
fib  re la materia ? A Jada, Lo peor es , que m dicen ni pueden decir, 
pues ni aun pueden ufar aquí del FlDELPU M  de fus quididades 
ocultas. Oygamos aora la razón, que da nueftro Padre para ello: 
Porque la agua y dice íu Reverenulísima, Ustmfmas qudidades 

' tiene quando efia quieta , que quando fute ;y  quando fute que 
quando laxa . De efte modo de philofofar viene el Revei'endifsí- 
rao a concluir , que fétido les Vapores , no otra cofa, que el agua 
difuelta ,jy elevada en panículas, como fe hace Vifitíe en Id niebla; 
para explicar fu elevación, no tienen nueftros Viejos recurfo al 
PIDELI Z J A Í  de quididades ocultas, porque las mifmas quall- 
dades tiene el vapor que fube exalado, qué el agua que íc cita 
quieta. Sea norabuena aí-si, pues afsi lo quiere nueftro Padre 
Maeftro. Pero yo repongo, que fi éfta razón vale contra miel- 
tros Philofoios de Efcuela, por qué no ha de valernos contra íu 
Reverendifsima ? Los vapores repentinamente exalados del fuco 
lapidifico convirtieron en piedra los Hombres, Carros, Brutos, 

y  Ropas en Biedobio, por la razón de fer aquel vapor elevado 
de la nlifma qualidad del fuco petrificante, que íe evaporo. 
Pues por qué no petrificara en Europa , Tun ¡agua , y Capul efte 
mifmo liquido, que no fe enrareció , ni exaio, ni íubio en va
por , fino que fe confervd con fus qualidadés ingénitas en quie
tud ? Quando el jugo lapidifico de Biedobio íe exala de la tierra 
en vapores , naturalmente petrifica , en féntir dél Révcrendiísimo 
Padre Maeftro; pues por qué no podra hacerlo, quando íe efta 
quieto, y no íe exala, fiendoeiie jugo de unas mi i mas oualft

Z .da-
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dades, que fuba , que baxe , ó que elle quieto ? Del jugo lapi
difico volante lo hemos de creer en Biedoblo y porque lo dice íli 
Reverendifsima ? y del quieto de E h s  no fe ha de creer, aunque 
lo díga A lexandro, que ni lo afirma, ni ío fupone , como fe puede
• r«** OI"« oí

9°

ver en él.
104. Hablando en puridad: Yo no sé, qué halló fu Reve- 

rendifsima en la relación de Europo para dificultarle la creencia. 
Acafo lo que A lexandro dixo de las Playas de E l i s , el Cavallero 
U llo a  de las de T a n la g u a , y yo de las de Capul , es alguna co
fa , que no hayamos vifto ? No fe ha de dar fe a las petrifica
ciones de A lexa n d ro , y configuientemente a las nueftras. Pues 
por qué hemos de dar nofotros fe a las de fu Reverendifsima, 
y creer, que pueden fer naturalmente pofsibles las de Helmoncio, 
y Kircher ? Para conciliar la fe fobre lo que decimos, tenemos 
documentos, y para no dar igual fé a lo que dice el Padre MaeC- 
tro, no nos falta apoyo. Oygamos a nueftro Clarifsimo Pique r , 

y fe vera por qué : S i f e  huvtera de dar f e  , dice, (r) d ios que. 

Senerto, Helmoncio , y  el Padre Kircher refieren , f e  haVria d e  

creer, que Exercitos enteros, Ciudades pop ulofts, y  quante pro-* 

duce la naturaleza , f e  ha convertido repentinamente en piedras. 
E s harto Vulgar lo que dice Ovidio de un R io  de los C icon es, ( p íen -  

f o  que fon  Pueblos de T h ra cia ) es a fa b e r , que fu s  aguas convier

ten en piedras las entrarías de los que las beben, y  todas las demas 

cofas las empedernecen. Y a  f e  v e , que efios hechos, fiendo tan  

efiupendos, necefsitan para creer f e , no folo de tefiigos de Vifia muy 

fie les , y  que los hayan examinado con todas las circmftancias que 

los acompañan 5 requiere fe demás de e flo , que S E A N  C O N F O R 

M E S  A  L A S  O P E R A C I O N E S  D E  L A  N A T U R A 

L E Z A  y y  que no queden en la E S F E R A  D E  P O S S ¡ B L E S y 

fino de Verojimdcs. J u z g o  y que puede hacer f e  de eflo el mifino 

juicio y que de las lluvias extraordinarias, y  otras cofas [em ejan- 

te s , en cuyas relaciones f e  defeubre por lo ordinario la  preocupa
ción yy  credulidad de fu s  Autores*

\  o 5.. vemos, que es muy contraria aefte fentir de 
nueftro Phvfico la deducción, cue hace nueftro P.Maeftro, aífe-j ?

g
( O  Kquer fhyf. I . p r o p o f . i o 6 . ¿ 97, m¡bi.



garando fer naturalmente pofsibles las PETRIFICACIONES
RE PE N T IN A S  de Nombres, Carros , GanadosyJuntemos 
No debemos burlarnos de femejante Philofoíía, como hizo el 
Naíiijncñ ; pero tenemos entre los nueftros quien nos lleva de 
la mano para no creerla - La fe, que pedimos para nueftros Can
grejoŝ  efta tan bien fundada , como hemos vifto. Añadefe, que 
en nucftro Rio famofo de la Plata fe vea continuamente eltas 
Petrificaciones. Entre otras piezas, que empedernieron fus aguas, 
es muy notable , aun entre los Phyficos Eftrangeros, (s ) aquel 
Arbol, que fe faco de fu madre con todas fus raizcs, tronco, 
ramas , hojas, &c. enteramente petrificado, tanto, que el Go- 
vernador Hernando Darías lo tenia en fu Cafa, y cníeñaba con 
común admiración . Aun fin ir a Indias • El día quatro de Ma
yo del año pallado fui a Mochales, y en compañía de fu Cura el 
fenor Licenciado Don Miguel Julián Higueras baxé al fitio de el 
Molino de fu Vega , que efta en el Rio Mofa, y en las Cante
ras , que demoran al Nordefte de dicha Villa, adiftanciade 
mil palios hallé, no íolo arboles, ramos, y raizes petrificados, 
fino en la mifma piedra eftampadas, y petrificadas fus hojas, 
como explica la Lamina 1 3. num, 3. Lo proprio he vifto en otros 
muchos Lugares de nueftros Dominios, eípecialmente en el 
Pueblo de Tuxpan Obifpado de Mechoacan, en cuyo Rio fe- 
petrifican quantas hojas, palillos, y cañas tocan en fus aguas.

106. Efto, que fucede allí, por qué no podra fuceder en 
otras partes ? Según elfo, también je negara, ( hablo con el inge
nuo,y vcridico Padre Gumilla) ( t ) que el agua de Guanea Vahea, 
mineral del Peni, je jaca del Arrojo, fe echa en moldes de la j¡-< 
gura que quieren fe quaja en piedra de filena , fegun fueren los 
moldes, y  déla tal Camena fe fabrican las Cafas • Se negaran las 
dos celebres Caleras, la de T  anlagua, que di Ja de la Ciudad de 
Quito nueve leguas y y  la de Cocoñutb, que difla de Popayan ocho 
leguas . Ellas fon dos manantiales, cuyas aguas fe congelan en pie
dras de cal, de modo, que f  eftas Caleras efluvieran cerca de Guan
ea Valica, je Viera una gran maravilla, j  fueran PAREDES

DE
( í )  Gímma ’Phyf. Subter. tom. i . cap. S. avt. 3. num. 17. pa?. 65.r.nhl , cii î.d»

¿1 Padre Ova 11c en la ‘Defiripcion de Chile , ¡ib. ;. cap. 11,
( / ) GumillxOrinuolUJlr. tm .  1. cap. mihi.
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DE C A L , Y  C J N T O , de quienes con Verdad fe podía afir-
mar, que poco antes fueron agua corriente.

107. He querido reducirme, por aora , a eftas petrifica
ciones , que fon confiantes, y viftas por los Phyficos de nucfira 

' Nación dentro de nueitros Dominios, para probar la no repug
nancia de las que cuenta Alexandro . Eftas fon las mifinas de 
Timiama, que vio nueftro Vilo a , y las proprias de Capul, de 
G igaydn, de Tuxpan, y de Mochales, que yo he vifto, de las 
que nueftros Cangrejos petrificados , y las piezas que confervo, y 
pongo en la Lam* 13* num .uz.3.4. fon perentorio documento,

108 * La virtud, que en eftos Cangrejos hemos experimen
tado , (fuera de fer notorios abficrVentes) es la de ícr fiaxifragos. 
Ponente enteros en la agua que fe bebe , y el que padece pie
dra, fíente el efeftodela dilolucion, que confirman las are
nas , que diariamente fe expelen. Yo he experimentado efte 
beneficio, y el mifmo publican en Cádiz dos hombres de en
tera fe , y verdad , quales fon Don Santiago de Yriffarn, y  Don 
JuánJofeph Arambidc, que la han ufado con felicidad, y los 
guardan con aprecio . Otras trae Curvo en fu Memorial, que 
exceden a las de las Sexuales*

109. Defcaran faber los Críticos, y me preguntaran, fi yo 
me equivoco en eferibir Europo, quando hablo del lugar, que 
el Reverendífsimo Padre Maeftro llama Europa de Macedonia ? 
D igo, que yo llamo a aquel Lugar Europo, porque el mifmo 
Alexandro afsi lo llama: Ah Europo ufique Elinu ( u ) Plinio, co
mo nota Tiracuello , lo llama Oropon. Europum , ó Europusy 
(que es el nombre Latino de aquella Villa) (x) 110 es Europa en 
Caftellano, como Macaum, no es Macad, Tolernm , Toleday 
ni yEgyptus yEgypta, fino Toledo, Macao , yEgypto , y Ence
po . El motivo de cfta nota es otra, que el Revcrendifsimo 
Padre Maeftro pone en fu Tomo primero de Carcas, al fin de la 
Carta nona, la que fe refuelvc con efta íatisfaccion: Hago efi
ta advertencia por precaver 5 que algunos, leyendo uno yy  otro efi- 
crito, fisguen, que la equivocación no es de Don Gabriel Atva- 
re% de Toledo , fino muu §.XIV.

( u ) Plinio apud Tíraqucl. inAnnet. <A Ahxánd. cap. 9. ¡if>. f . Ut.J7. pap.C5 o.rnibi,
C x ) Baudran5)i7/, V t̂. Europjint.lfMjirúmcv Dici. fiurcputn.
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■ J .  X I V . v

D E S C R I P C I O N  DEL SEÑORIO DE M O L IN A
r

11 o . T^XBfcmbarazaao ya de lo que creldebia prevenid 
1  J  y aun íuponer para efte aparato , y Dtferrac

ción , puedo pafíar a la folucioa de nueftro Problema , que es 
delicado en la Phyíica. Dixe ya, que los lirios de nueftro inven
to eftan en el Senario de Molina de Aragón , y acra añado, que 
los principales fon la mifma Villa de Molina, Pardos, Torrubia, 
Tartanedo, Concha , Anchuela, Mdmarcos y Hinojoja , Labros, 
Mochales , Eflablés , Turmiel, Clares, Prados-Redondos , Torre* 
¿¡uadrada, Checa, Povo, Traid, y otros, que irán notados en el 
Indice con oportunidad * Eftos Lugares eftan en parte imme
diatos a las Sierras alrifsimas de Efpaña * a que Tolomeo llamo 
Edulias j otros Orofpedas , y algunos Mmlianas „ Ponefe MoiU 
na en el centro en 4 1. grados eícafos de latitud, Su longitud por 
las nuevas obíervaciones de los Reales Académicos de las Cien
cias de París, (que ponen el primer Meridiano en la Isla déla 
Madera) es de 15. grados, y 3 5 - minutos *

i i i . D o n  Diego Sanche  ̂Portocarrero ( a ) dice, que M o ±  

Una de Aragón ( o R illo  allí immediato) es la antigua ErcaViea^ 

y para comprobación nos imprime el Mapa de la Celtiberia, que 
íobre las obíervaciones de T olomeo trabajo Antonio de León P i*  

neto , ponderando fu exactitud Geographica * De efta mifma fe 
vale el Reverendifsimo Padre M a eflro  Flores {b ) para conven-* 
cer de faifa fu Opiniónpues debiendo eftar E rcaV iea , fegun 
los Mapas de T olom eo , al Nordefte de V iberia \ en el Mapa de 
T in e lo , puefto a la pag. 76. de dicha Hiftoria, hallamos, que 
E rcaV iea , reipecto de V a le r ia , demora al M oruefle. Ya nos en
fe uo el M a rqu es de M o n d eja r ,  (c ) que la fituacion de las pabla-  
cioncs antiguas de nuefira E Jpana , la difiincion de fu s  Pueblos , y  la  

corre fpondencta de fus nombres con los modernos en todas las Pro-
Aa vin-

{  a) Hiftoria de Molina , cap. 9. pag. 6 5. mibi.
(b ) Flores tona. 7. cap. %. pag. 63. mibi.
( r )  Marqués deMotidcjaf ‘Hifertaciones Eclejiajlicas t diferí. 7. cap* J ♦ Winí* i,, 

pag. 11$. y jig. rnibi,pare. 1,

9 Í



lindas, esemprtfjadifícil, y  fujeta agrandes equivocaciones, por
U Variedad con que fe han confundido con el tiempo el eftado de to
das ; pero en Efpana, tim con mayor confufion, mucho mas obfeúra, 
refpetlo dé la continuada Venida de Naciones, quecafi defde fus 
principios la empegaron a desfigurar con fus irívajiones , y  continua
dos efiragos, hafia la ultima de los Moros, que la transformaron 
enteramente , horrando fu incultura ¿y barbaridad los mas ilufives 
afligios délo que haVia fido antes. A  efio fe anade la poca aplica
ción , que han tenido los modernos en reconocer ocularmente los mif- 
mosfiúos; pues filo FLORIAN DE OCAMPO , y  AMBROSIO 
DE MORALES trabajaron algo ,en efio; pero no tanto como era 
necejfario para aclarar las grandes confufiones , como d cada pajjo 
f i  ofrecen dios que emprenden efle examen, conque no han halla
do los que fuera de Efpana han emprendido la formación de nuefiras 
Tablas Geographicas, de quien copiar con figuridad ;jy afsi fe ofre
cen deslocados los fitios de las mas principales poblaciones, que lafii- 
ma d quantos las miran con alguna inteligencia. Con que es precifi 
ocurrir dios antiguos, examinando las cortas finas, que conjerVan, 
para reconocer con alguna feguridad el Verdadero jitio de cada lugar* 

m .  Fuera de eftas razones príncipes hallamos en el 
Bleau, en Baudran, y en el Diccionario, que corre con el nom
bre de Donjuán de la Serna, intolerables deferios, y equivoca
ciones » Efto huvieron de tener prefente nueftros Dianfias,c^uan- 
do nos previenen, (d ) que de la Geographia de nueftra Efpana, 
defpues de haVernos precedido tantos figlos literatos, no hemos logra
do tener una mediana inteligencia; pues fe fe hallan algunos frag
mentos en algunos Autores, eftdn dtfcBuofos en fu  efpecie ; con lo 
que queda difeulpado Mr* LA MARTJNIERE, que en fu  DIC
CIONARIO GEOGRAPHICO no ha podido efeujar eferibir mu
chos errores acerca de Efpana, viendofe precifado d Valerfe de los 
Autores E[panoles, que le aconfejo un doélifsimo Efpdhoí ,pero po
co,o nada mjlrmdo en efias materias. Concluyen , que no fe fabe 
demonfirativamente la circunferencia de efta Penmfula, ni las altu
ras de Polo de fus Ciudades con exactitud 3 m fu Hifioria Natural; 
y  para decirlo de unaVe% 3 nada con arte de toda Efpana • En tan

ta
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ta coníufion, qualquiera que fe dedique a formar alguna. Carcj 
Chorograpbica, 6 Topograpbica ennueftra Nación, cita obliga-' 
do a dexar fu fofsiego , y cxécutarló por si5 fui fiarfe abfoluta- 
mente de Relaciones modernas, ni dé Mapas antiguos v Con e t  
ta diligencia, y trabajo publicó el exactísimo Á4ap<i de las Phiti- 
finas ( que tan celebrado ha íido univerfalmente) el Padre Pe  ̂
dro Murillo Vaciar de. Para que Mr» Du Fer Geógrafo del Rcr  ̂
formarte el Mapa grande de Eípaha, tuvo los auxilios, qué nos 
fon notorios i y no obftante hizo una cofa bien pintada, pero 
tan mal digerida, que nos mueve la rifa a cada páflo que damos 
por ella • El varia Montes, invierte nombres, confunde pobla
ciones j y al fin creo, que menos {abemos aora con fu inftrut> 
cion, que quando no la teníamos * Muchos, que no han vib
rado nueítra Peninfula, defde fu rincón lo tienen por Oráculo; 
pero el Padre Reverendísimo Sarmiento dice,( e ) que los Ríos de Lis 
cercanías de Oviedo los guia a V'illaviciofa 3 coja ridicula por ex
tremo •

1 1 5. Yo emperopara ayudar con mi cornadillo a quien 
fe dedique al trabajo de formar la líefcripcion Geographica de 
nueftra Efpaha, me he determinado a hacer la de aquel gran 
Señorío. Para ello he tenido prefente la Carta del. Obifpado 4f 
Siguen^a, qué el ario de 1718,  hizo, y firmó Don Manuel¿dc 
Mendoza y dedicadá al Uuftnfsimo Señor Don Francijco Amonio 
de Mendaro^quetay Zarate, Obifpo de aquella Diocefis ¿ Tam
blen tengo la que abrió en Zaragoza Francifco Zuanel el arlo 
de 17 z 1. difpuefta por el devotifsimo Sacerdote Don Fernando 
-Rodrigue% Sanche% , con elle titulo: Mapa, en que fe defcribe él 
Rio Mefa y y  el Santuario de AJueflra Señora de JCaraVa, y  fus 
faludables Baños 7y  las Poblaciones, Ciudades, Imillas 9 y  Lugares 
de fu  circunferenády &c. Ella neceísita dé mayor corrección, que 
la primera. La que he liallado mejor formada, y con las diftan- 
cias i y rumbos mas bien colocados, y digeridos, es la que ha 
hecho Don Gregorio Lope% de la Torre, natural de Majarete , y 
vecino de Concha, Abogado de los Reales Coníejos, y Cavárte
lo  muy eftudiofo. Digo, que es la mejor, en villa de las repetir
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<las medidas, y obfemeiofíes , que por mi mifmohe hecho en 
efte territorio, por las que yf  por la referida Carta hallo , que el 
Señorío de Molina por la parte del Mediodía ella cercado del Rio 
Tajo, defde Naldeminguete hafta el Puente de Taqueaba, junto 
al Lugar de Pelayo , diftancia de once leguas por la orilla del Rioy 

corre quafi de Lejle a Oefie. Deíde el referido Puente al Lu
gar de Setas, que le demora al Norte , hay tres leguas largas, cu
ya diftancia también le da termino al Señorío. En Setas nace 
Verdaderamente, y no en Majarete el Rio Mefa , y defde allí 
continua dividiéndolo del Ducado de Medina-Qedi. por otras 
quatro leguas cortas, al mifmo rumbo del Norte, y pallando 
por Mochales, Villes , silgar , y Calmarla 7 pone el termino en
tre eftos dos últimos Lugaritos. De fuerte, que el Señorío de 
Sur a Norte tiene fíete leguas de territorio. Defde el Mojón de 
Calmarla hafta el Rio Ptedray continua la linea de la diviíion , y 
toreando al Lefuefle quatro leguas, paila por entre Torraba, y 
Emhid y dexando a efte dentro del Señorío, y fuera a T orraiva, y 
'profigue por otras diez, haciendo una linea curba a cerrar por 
t i  Sur en Naldeminguete. Según ellas medidas, tiene el Señorío 
de Molina de circunferencia treinta,y dos leguas. Para averiguar 
los diámetros, puefta Molina en el centro, tiene de Norte a Sur 
en la linea que corta por Tonuerd, que efta en el camino Real, 
y paffa por el Caftillo de Dona Blanca, juntó a Tajoy fíete leguas.. 
Por la que del Oefie corre por junto a Torremochay Cordueme, 
Teros, y Retiles al Leftey tiene nueve leguas cabales. Por la que 
corre defde el Mojón de Calmarla al Ñoruefie, y paila por Tor- 
ruhia, CaJlelnueVo 5 GbequilU, y entra por la Sierra halla Naide- 
mingúete al Suejle, tiene catorce leguas, menos un quarto. Defde 
el Puente de Tajo,que demora al Suduefte franco de Molina, corre 
.una linea, qué paila por Buenafuente, Qorduente, Rillo, y finali
za en Santo Domingo, termino del Señorío al Nornotdefle, (que 
efta en el camino Real) hay ocho leguas y media. Por eftos tér
minos , y diílanciasde leguas, ( cada una de diez mil varas Caf- 
tcllanas, medidas, y reguladas con la mayor exactitud) fe pue
de difponer la Carta de efte territorio, en ciiyos litios fe han ha
llado las piezas, que componen nueftro Indice E[panol Diluviano.



C O N V E N C E S E  ;  O V E  L A S  P I E Z A S  B E L  I N V E N T Ó

fon Verdaderamente criadas en él Man

1 1 * T p A m b i e n  aífeguré al Hum. % i »y figuientes, que 
| las Conchas , Caracoles , O  jir a s , Ammonites , y  

demas T efia ceos, y defpojos marinos , que allí fe hallan, y en el 
Indice fe figuran, y refieren , parecen piezas del Mar , y que en 
la realidad lo fon. Vérnoslas en fu configuración, colores, y 
lineaméntos genuinamente univocas con las marinas, que fe 
confervan fin petrificar en los mas celebres Mufeos, y Gavine- 
tes de Europa , y que no obfta la petrificación para que. el Mi- 
crofcopio dexe de aífegurar, fin la menor duda, la identidad 
con ellas •

1 1 5. En cada una, y eh todas eftas piezas, ha impreílola 
Naturaleza fu carácter i ftica figura, de tal manera 3 que ningu
no ( íalvo que haga trayeion .a los ojos) puede aífegurar, que 
aquello haya fido formado en los Montes acafo, ó por juego de 
la Naturaleza, finó magiftralmenre , y con reglas fixas, y uni- 
verfalesdando en el Mar, que es el feno primiti vo , y conna
tural , a cada Tejldceo de aquellos el precifo 3 é individuo meca*- 
nifino, que por nécéfsidad tienen todos los individuos marinos 
de la mi fina efpecie  ̂ Efte es el fentir del celebérrimo Columna: 
E x  ammalis differentia eúam tejía differentia proVemre neceffe ejk  

Hay diferencia en las Conchas , luego hay diferencia en fus vi
vientes . Note aora el Critico juiciofo, quanras ion las diferen
cias de nueftros Marifcos pueftas en el Indice, ló que puede ha
cer por fus Conchas •. Jamas la Naturaleza crió vivientes de mu
chas efpecies, ni por acafo, ni por juego i t.

i  1 6  . Como cada uno diverfifique neceílariamente fu Con
cha de las que fabrican los vivientes de las otras efpecies, fe de- 
feara faber el modo, con que fe obradle mccaniírno, para in
ferir de él, fi en nueftros Montes fe pudó hallar, prdporcion ? y  
materiales para eftablccer entre tantos, y tan diveríos operantes 
( cómo fe ven dibujados en el Indice, y yo confer vo petrificados

Bb en



en mi Celda) la infigne fabrica de fus Conchar. Oygamos a el 
curiofo Steno , (a ) que es el que en cita materia habló mas deli
cada , y fcncillamente: C¡rea modum > quo in animalibus pro-
duammr, fequentia*eVidenter dcmonflrari pojjmt • Primo mateñam 
filorum ftudori animalium in eo jimilem ejje, quod Jtt humor per Ju* 
perficiem exteriorem animalis excretus:::: Temo diVerfitatem filorum 
dependeré a pororum di'rerjuate, qmhus animalis ftuperfieles perfora- 
ta cft , &  ddiVerfitate maten#, qmper eofdem poros excernimn 
hdbet enim id generis animalium geminam jubftamiam in Juperfiác, 
quorum ditera durior eft, &  molhor altera, utraqué fibrofa . Luego 
que el viviente marino fale de fu ovo, y comienza a nutrirle, 
■ fe incrementan en él ciertos líquidos, que circulando por la fu- 
perficie, y feparandofe por los poros, dan a unos Teft deeos una 
figura, y a otros otra. Nace ella diverfidad de que ni en todos 
es una la textura de los poros, ni uniforme en todos el fudor, ó 
materia, que por ellos remiten los liquidos . Eíte es el modo 
fimplicifsimo , pero admirable, con que la naturaleza configura 
en el Mar los Teftaceos : Pues por que de los millares de millones 
de ellos, que hallamos en nueftros montes, y tierras, afsímif- 
mo, y fin variación configurados, no deberemos decir ( falvo 
que ligamos el partido de Bonanni , y otros , que los quieren 
atribuirá fimple vcjetacion) que fu vario, hcrmoío, y acor
de mecanifmo fue difpuefto en el proprio falado taller, y traba
jado por la miirmmano? Elfo es, que por la fubftancía de el 
humor mas, ó menos denfo de los alimentos del Mar, y no de 
los Montes, los -antiguos vivientes formaron, y rehicieron fus 
cafas, remitiéndolos por evaporízacioná la bella , y pulida fu- 
perficie de fus Conchas*, como vemos en las Laminas - Ello con- 
\cnceJFuan Aduna Lañe;fsi:[b)ji A hteftro Padre- Fortunato dcBnxia 
(c ) concluye, que ya ninguno debe dudar en ello.

. . .  *§.XVL
( a ) Steno de Solido intra folidnm , mihi y 3.

Lanciisij 'trotas.,i ios 1. j  2. del Mercáis en el Armario 9. pdg. mihi 221.
Delude vero aut animaba ifta 3 ac jrurinae ftírpes integra;, Inter fofsilía crcfcunt, ac 
vítamdcgunr; aut furda rantum funr corpora , níhüquc penkíis á lapidibus difieren - 
tia , íilíi íola feúra anímalínm , quorum rannunmodo partes referunt, non autem 
univeifam fubftantiam, vclut! conchyliorum teftas, lamia: den tes, &c. Quorum utrura- 
que valdc abturdum cft.... Itaquc asm piltres , conchvlía, echiní , corallia t madrepo- 
*£ in mari oriantur, aevivant, vigeantque , neceíTc cft, «c eorum corpora ejuf-

mo-
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modi ftruihira folidorum , fluidòmmqiie temperie fint predica , ut exaquìs falfis faci
le alimentum iufcipiant, fuiceptumque ufqucquaque circuii ferali t » doncc aptis locis 
adH r̂efca t , abfque co quòd , quantum fieri potei!: j ncque hiimores vitientm* , ncque 
folida ullo modo isedantur. Hinc aliò translata ea coirumpi * acque incerimi necdTe 
eft. Fieri enim nequìc, ut ubique conveaientem aìimoaiam , aiiaque ad vitam j Se 
augmentìim necefiaria n aneli can tur.

I c) Fortunato de Brìxia 4. turn.Tbìlof. Ssnfmm Afà.part.i. n.3 9 0 4 ,^ . 17. mìhì.

99.

§. X V I .

CO M O  P V D IE R O N  V E N IR  A  LOS M O  N T  E S
altijsimos de Molina}

I i 7. X ) I Æ S  fi eftos Tefldceos y y defpojos marinos fon
1  originarios de Patria tan diñante, quèimpulfo 

los hizo montar fobre nudtras tierras en tanta variedad, y can 
grandifsima abundancia ? Parareíolver ella duda nosfuponen 
algunos Autores eníenado el Mar en grandes cóncavos déla 
tierra. Otros dicen, que en las entrarías de ella hay Ríos gran
des 5 y pequeños, rodos abundanrifsimos de Pezes.

II 8. Si regiílramos nueftras Memorias Efpaholas, no po
demos negar eñe Phenbmeno * Nueftrogran Rio Guadiana c or
re fíete leguas debaxo de tierra. Conftanos, que fon fíete, y no-’ 
m as, porque fabemos donde entra, y por donde fale * Otros 
R íos correrán ocultos en la tierra, cuyo gyro no fabemos, por
que no nos dexaron eníu entrada 5 ni en lu falida femejanté do
cumento . El Bayle trae un teftimonio dé Schanleben de là La
guna de C^irknitSy (fcguit lo cita el Reverendifsimo Padre Maef- 
tro Feyjob ) ( a ) la  que d la entrada del Otono Je llena de aguai

que Jale debaxo de tierra con copia de Pe^es gufiojifsirnos \ y  por la  

Primavera , Jorbiendofe la tierra el agua yy  los P e^ es, queda feca* 

J u a n  Jacobo Scheuch^er, el dia i 8. de Agofto de i 701. eftuvo 
en Engjllan  , y nos refiere haver vifto aquella Fuente periódica/ 
que obferva dos fiuxos con inrermifsion, uno anual, y otro Iw- 

rario , corriendo folo. defde mediado de Mayo, hafta mediado 
de Agofto, y en ella ocafion, no íiempre , pues folo da agua

por
( a ) Feyjoo túm. 7. dife. i , 9. num. 3 3. . mili 4 j,. *



por la mañana cerca de las ocho, y por látárdc a las qüatró. (b ) 
i ¡ i.). He puefto eftas citas de los Eílrangeros , no porque

nos hallamos en necefsidad de hulear en tierras eftiaíias efte 
prodigio , fino por quitar el ceno, con que nueftros Payianos 
íuelenoh* 5 y mirar las cofas de nueftro País, quando traen al
go de admirables . Hallamos en las Memorias de nueftra Ameri
ca noticias de efte carácter i las que por no desfigurar, trasladaré 
aqui, fegun las eferibió nueftro Tor quemada, Tacadas délos 
Venerables Memoriales delinfigne, y Venerable Padre Fr, To~ 
n!m de Motolinia, uno de los primeros Mifsíoneros Franciícanos 
de Nueva Elpaha. Dice afsi: (c)

i  lo» *Sucedío y que dos leguas adelante dé la Ciudad (México) 
a la parte del Mediodía fe abrió, un gran manantial de agua ( como 
decimos en otra parte ) por mandado del Rey de México, por donde 

falio tanta -agua , que en pocos días b 'v̂ o crecer las de la Laguna yy  
fubir fobre el primer ‘fuelo deda Ciudad un eflado en aho:'::Efta 
inundación, y  anegamiento fue (fegun cuenta cierta Miftoria de los 
Naturales) veinte anos antes, que los Efpanoles llegaran d la tierra* 

y  es cafo que admira, ver que aquellas aguas rcbentajfen por aque
lla parte, donde jamas Je havianvifto $ y  fegun dicen yy  entonces pía- 
úcaban, deben de fer aguas de algún Rioy que corre per debaxo de la 
tierra , y  por las laderas de aquellos montes \ que fon a ojia Ciudad 
convecinos, que fegun efcribe el Padre Fr. Toribio de Motolinia 
en fus Memoriales (que quedaron eferitos de mano ) ya  otras \>eccs fe 
baVtd Viftofalir entre las dos Sierras , que llaman Nevada, y Bol
ean , die%, u once leguas de efla Ciudad \  las quales tiene d la Vi fia 
hacia la parte de Oriénte yy  Mediodía*

i 2. i . La una Ve% fue defpues que los Efpanoles efidn en la 
tierra yy  la otra pocos anos antes yy  fué tanta el agua la primera 
Ve% y que fcnalan los Indios fer dos Veces tanta, que el Rio de Ato- 
yac , que paffa por entre la Ciudad de Cholula yy  la de los Ange 
les , (el qual por las mas partes fiempre fe pajja por Puente) erectô  

y  fubio de ju ordinariô  en mucha diftancia, recibió en si eftas dichas
- aguas*.

- ( b } Scheuch. Ttrr. -Albín, prim. Edil. Lújrdun. íBatav.dp, Tetr, V&ndtr. armo 17131 

{ c )Tonjucm. Monarch. Indian, tom. 1. Ub.i.fag, Í91. mili*
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roí
dguds. Y p ru ch a fe efia Verdad gara hacer creer3 que las m a s 3 y  

las otras aguas fueron prócedientes de algún Rio* foterraneo 5 porque 

afirmaban los Indios , que quando rebentb por aquella parte dé -la 

Sierra 3 que corre fronde al Oriente en contra de efia C iu d a d 3y e n  

las vertientes fie la de H uexotcm co, faltan por la boca del Rio Pe^es 

muy grandes 9y  tan grueffcs como la f ie m a , que ponían en affomb ro 

et los N aturales 5 que lo vieron yy  ios mifmos ( al menos de aquel ta~ 

mano , y  grojfor) fueron los que faltan por la bocay que las aguas 

abrieron quando rebemaron cerca de la Ciudad , y  efiuVó a p iq u e te  

anegarfe; y  efia Ve% pufo también en grandifsima admiración d los 

Indios la grandeva de los P e ^ e s , porque bajía entonces jamas fu s  

fe mejames baVian viflo:::: El Padre Torihio afirma haVer efiado en 

e l lugar donde rebentb efle Rio por aquella parte de la Sierra yy  tie* 

ne con los demos , que efias aguas fo n  de R io  y que corre debkxo de 

la  tierra , & c *

m .  En el Tomó fegundo bueíve el miímó Torquémada 
a producir efta efpécie, a que añade piezas de grande erudición 
para comprobación de las aguas fubterraneas ¿ ( d ) Un Riachue* 
lo {dice) nace en TEHUAGAN 3 qmrenta leguas de México, en* 
tre el Mediodía yy  él Oriente y el qual no corre* de ordinario yjin& 
a horas Aporque fe Ve , que una hora corre 3 y  defpide de sí todo el 
golpe de agua que trae yy por otra hora fe fufpende, de donde es 
fuerza confeffar 3 que aquel rato que la oculta y que no la retiene en 
si la cueva for donde fule, fino que la embia por otra Via oculta, y  
fecreta , a otra pane 3 la qual debe corre fponder a otra boca 3 o fah- 
daj que tendrá en alguna otra tierra::::: Junto al Lugar de Nexaban 
hay un Rio , que nace de un Bolean 3 que le cae d pocas leguas de fu 
fitio ,y  corren fus agías de noche bajía las fíete 3 o las ocho horas del 
día ,y  luego fe fume junto al Cerro de San Juan. En la Provincia 
de la CHOROTECÁ hay otro, que corre hafla el Mediodía, y  
defpues no parece. Y  en la Provincia de GHIAP A hay mo, que 
tres anos continuos corre , y otros tres no. Todo eflo parece hacer ef* 
panto. Eftos movimientos periódicos del agua me traxeron a la 
memoria lo que fe refiere de un Muchacho Alemán 3 que a fuer** 
za de una calentura, que tuvo a los catorce años 3 quedo mu-

Ce doj
) M n a u h.In d U tu tm . *.!#• 14.ta¿t mihi 606.J1 607.



do; pero con tal felicidad, que defpnes todos los dias hablaba 
una lola hora, que era defde el medio día hafta la una. ( e ) T an
co , y aun mayor efpanto cauíara eíle periodo, que el de la in- 
rermiísion de las corrientes del agua.

( e ) P. Rcgnauk Bntretenim. Tbyf. entrcl* 3. tnihi 75*

§. X V I I .

I M P U G N A S E  L A  S E N T E N C I A  D E  M r . l a  h i r e .

i i  3, T J U e s  finóle es de enojo a mis Lectores de eftas, o de 
iguales aguas,dicen algunos, que fon hijos los T efe 

úceosy y demas cuerpos marinos figurados,que fe hallan en nuef- 
tras tierras .Y cómo íiibieron ellos,o fus femillas defde el nivel del 
agua fubterranea a la fuperficie del alto Monte? Elfo no es impofsi- 
blc, dice el Reverendísimo Padre Maeftro Feyjoó: ( a ) Porque 
quando los fuegos fubt errárteos elevan en Vapores la agua marina de 
ios canales feubterraneos a la altura de los montes , nada prohíbe, que 

embuebas en los mifmos Vapores fuban con ellos algunas minutifsimas 
femillas de Pc%es. O y y  a es cafe ccmun entre los modernos , que las 
femillas de algunos inferios, efpecialmente de Sapos, fuben embuel- 
tas en Vapores d la Jegunda región del A yre, y  a ejfets fem illas atri
buyen la prompta generación de aquellos pequenifsimos Sapos, que 
fe  Ven y d el caer un golpe de agua de trueno , en tierras, donde no ha- 
via el menor Vefligio de tales fabandijas * Que mas dificultad tiene el 
aje enfeo de aquellas fem illas, que el de eflas ? Subidas lasfemillas 
de los Pe^es con ¡os Vapores, Je depofitan fin  duda en aquellos mife 
mos receptáculos y donde fe  depofitan los Vapores refueltcs y a  en 
agua y en aquellos receptáculos digo, de donde fie fubminifira el agua d 
las fuentes. Colocadas las femillas en aquellos como eflanques, de ellas 

fe  pueden criar los Pe^es refpeéliVos dfus efpecies. H afta aquí nada 
hay de im pofible.

1 1 4 .  Afsi expone el Paur e Maeftro efta fcntencia . La pe
trificación dice y que tampoco lo es, porque es fácil fecarfe los 
Eftanques, y hacerfe piedras los Pezes. Y  cómo ellos del íeno

de
{ *) Fcyjoo tom. 7.d i p §. 8. n. 31 .y j j .  pjg. 43. miki*
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de la tierra fubieron petrificados a la cumbre del Monte, donde 
oy fe hallan ? También dice lu Reverendifsima: A efjofe refun
de fácilmente, porque ejjas Conchas Pesies petrificados fe def 
cubrieron a beneficio de las lluvias, que cubaron poco a poco tierra, 

y  penas , hafla poner patentes los Rucantes eftaban fcpultados. Ten
gamos en memoria ella razón, por fi acafo nos determinaííe- 
mos á negar fer piedras recientes las que aora, y no antes, fe ven 
en Nata Hoyo, alas que fu Reverendísima llama Piedras de me-  
Va generación. ( b)

1 2 5 . Elle Sylléma, dice el Padre Maeftro, que es el que 
eftd mejor defendido. No dicen tanto los Académicos de París, 
Qualquiera, a quien fea familiar la luz de buena Critica, fa
bril diícernir íobre lo arduo de fus paííagcs, y fupueílos. Si aca- 
ío yo lo contradigo, es íolo en los términos en que fu Reve
rendifsima lo apoya. Yo se, que el Secretario de la Academia, 
(c) hablando de los Pezes petrificados, que a ella prefento Mr, 
Maraldi, y de que ya hice memoria en mi num. 1 6 . explica el 
Phendmeno con la opinión de M r Je La Mire, y en los términos 
mifmos,en queelP.Maeftro nos la expone .Pero ni califica la pof- 
íibilid ad de fus palfages, ni fale por fiador de las dificultades que 
en él abundan; folo dice, que es un Syftéma, á que no falta 
verifimilitud ; añadiendo por conclufion, que fi es cierta la (en
te ncid de algunos Phyfíeos, que ajjeguran, que no hay Piedra , que 
ames no hoya fido agua , en eftecafo el Syflema de La Mire es mas 
aceptable, Ya fe ve, que para que lo fea es menefter negar, que 
Dios crió Piedras al principio del Mundo.

116 . Fuera deque, averiguando fu Reverendifsima la 
caufa déla elevación délos vapores, (d) reprueba en el cafo 
todo concurfo de las materias ígneas, ethéreas, y fubriles, con 
que las partículas minimísimas del agua fe elevan, enfentirde 
algunos Modernos. Ellos dicen , que el agua fubc en atomos, 
mientras ellos ellan ligados con ciertas materias Ígneas ; pero 
que en foltandofe ellas partículas ethéreas, y fubriles, le def- 
prende el agua a fu natural centro. Eila, dice fu Reverendifsi

ma
( b ^Feyjoo ¿fe* i* »• <4*7 1S- /,á** 36. mikL ^
( c ) HÍfl. de la A'ddem. me de 170%. p‘i£* 24. ün¿í, SI tomes les plevtcs ont éte li

quides , córame lecroyemd* hábiles Phyíicicns , cettc cfpcce de Syftemc en cft plus 
jeccvable.

( ¿ )  Fcyjob /«i». 6. di fe. G.rnn1.10, p¿g. 10S .mibi.
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ma, que no es folucion, fino cofa, que a algunos páreceía 
Algarabía , fin prevenir el Padre Maeitro, que fu Reveren- 
diísima haviade ufar efte mifmolenguage en íu Tomo primea 
rodé Carcas, {e ) donde nos allegara clara , y cathegoricamente, 
que eí motivo de caer los Vapores es , porque j e  ¡es de ¡prende ¡a ma

teria ethérea, que los elevo. Efto ha dicho deipues el Padre Maef- 
tro, fm acordarle , que cita era la Algarabía , en que aífeguró 
hablaban los Phyficos modernos. Pues cómo M u  La Hire, cf- 
tableciendo fu Syftéma de Algarabía íbbre los mifmos principios 
de elevación de vapores por el vigor de los fuegos fubterraneos, 
es el que mejor prueba, el que mejor dice, y el que mejor de
fiende ? Su Reverendifsima aílegura al num. 1 i . que la adheren
cia de la materia ethérea d las partículas de agua es totalmente inin
teligible i pues cómo podra ferio el Syftema de La Hire, quan- 
do nos aílegura el Padre Macílro, que todo el íc funda, en que 
los fuegos fubterraneos elevan en vapores las partículas minutif- 
fimas del agua , y las facan con fu vigor ethereo a volar en com
pañía de los ovos, ó femillas de los Tcftaceos ,y  Pe^es, defde 
las sólidas, y profundas entrañas de la tierra, hafta lo mas em
pinado de los Montes?

1 2,7. Mas claro. M u  La Hire aílegura , ( fegun efcribe el 
Padre Maeftro) que los fuegos fubterraneos elevan en Vapores la 
agua marina de ios Canales fubterraneos d la altura de los Montes • 
Su Reverendifsima mifmú dice : Hafta aquí nada hay impofsible . 
Oygamos aora la inftancia, que fe forma contra efta pofsibili- 
dad. Pues como es pofsible permanecer por algún tiempo encarcelada 
la materia ethérea en las empellitas, de agua > quando, d caufa de fu 
extrema jubtile^a , affeguran , que no hay cuerpo alguno, per com
pacto 9y  solido que fea, por cuyos poros no fe efeape ? Juzgaran los 
Críticos, que yo figuro efta pregunta ? Pues no es fino el Padre 
Maeftro el que la hafee en el milmo num* 11. ( f)  De fuerte, que 
quando los vapores han de llevar fobre si las femillas de los Tef- 
tdeeos y dice fu Reverendifsima: No es impofsible, que unos, y 
otrosluban defde los Hydrophikcios por beneficio délas partí-

cu-

*°4

( O  Fcyjoo c*rt, i . qutf}. 4. num. 7. pag. 4, mihi. 
(/) Fcyjoottnt. 6 ,dife. c. num. ti»pag.zr>S. ntibL



ios
cnlas ethèreas, ígneas, y fubtiles délos fuegos fubterraneos ; pe
ro quando los elevados han de fer folos vapores, como es fofsible, 
pregunta el mifmo Rmo.Senor, y Padre M idi tu, que la materia 
echérca fe encarcele por algún tiempo en las mifmas ampoliieas 
de agua para elevarlas !

§. X V I I I .

Q O N T I N V  A  LA  I M F V G  N A C I O N *

1 1 T3 ̂  ^  e^as ra/oncs » y por otras, en la opinion 
A de La Hire, donde el Reverendifsimo Padre 

Maeftro no halla impofsibilidad, me parece à mi,hay para nuet 
tro cafo infinitas impropriedades, y muy poca verifimilitud. Ad
mito , que hay aguas lubterraneas, y cambien pezes ; mas ala 
queítion, y a fus T eftaceos, Caracoles, Conchas, Oftras, C'Tct 
folo contemporizan las Taladas en algún modo, porque folo ef* 
tas pueden 1er como un Caos homogéneo, de donde fe puede 
educir la gran máquina de piezas de nueftro Invento, falvo que 
fe varíe totalmente la harmonía natural, y fe de vigor al agua; 
dulce para producir Teftaceos como los marinos de tancas , y 
tan diferentes efpecies, comovemos en el Indice, loque halla 
aora, en quantas Lagunas de ella hay defeubiertas, no fe halla- 
contextado por los curiofos, en los términos que necefsitamos.

i z 9. Que las aguas lubterraneas fean falòbres como las mari
nas,no es pofsible concederlo. Lo primero, porque fi Cuben del 
Mar, en la común filtración fe hacen dulces, como prueba Ba-

Í tiva. (a) Lo fegundo, porque las dulces, que de los Montes. 
>axan, lo hacen por fus conducios, ( ò patentes, ù ocultos ) def- 

plomandofe al Mar, fegun fu.natural inclinación. Efto hizo 
concebir al Vdíifneri la impofsibilidad, de que por los mifmos, 
ù otros lemejantes veneros, fuban contra coda naturaleza las 
aguas del Mar, con fus pezes , y todo, hada las entrañas de los 
Montes. ( b ) Dd Pe-

{ a ) Bagli vo 2)ifert. Farli Argura enti. cap. %. pag. 386. mikU 
( ¿ ) VaÜií'nci-. tom.%. del Orig. dd Tro due. Manti, nutn.6. pag. mihi 3 r i .  Ho ben di-1 

ftioftrato, che da* monti per vie fottcrrancc caloño di Arato in tirato le acque dolci 
al mare, perchè piombano al batto : ma non io con quale facilità per i medefìm? 
Arati contra le leggi della gravirà , c. contra I* urto delle acque ,  die ducendone  ̂
godano aíceoderc le acque dei mare.



. ■ j 5o. Pero aun queriendo, que afsi fea, como fe nos liara 
fácil concebir, que real, y verdaderamente, por los dclicadifsi- 
mos meatos délas macizas, y altas entrañas de los Montes,hayan 
podido trafcolarfe embueltos en vapores balta la íuperficic de la 
tierra, ò algún fe no fuyo, tantas ternillas de Pe ¿¿es , y  Tcfiaceosi 
Como en tan ardua filtración aquellos Ovos, que no fon entes 
de razón, fino cuerpos reales figurados, no quedaron defpojados 
de los Eípiritus feminales ? Como ai encontrar tantas coltras de 
piedra, y de barro, no fe desfiguraron de fu ingènita textura, y 
perdieron aquellas partes vilcotas, y mucilaginofas, que los cir
cundan , y fobre que íe proporciona la formación del embrión, 
yelpaífage a organización pelicela ?

i 31. Paflemos, no obftante , à brincos fobre tamañas di
ficultades* Pongamos en las entrañas de la tierra aquellos alam
biques, y órganos Chymicos de C a r  tejió, à que nueílro C lari fi 
fim o Pique r ( c )llama ConduBos finque ¡los yy  que no efian probados 

por experimentos * Conduzcamos por ellos los Ovos (obre los va
pores , hafta colocarlos en eftado , y fitio proporcionado de def- 
rollarfe, figurar fus partes, y configurar fu organización. Dé
mosles finalmente vida en las altas Montañas, ò en los fenos de 
la Tierra. Quien à efte pobre Peregrino Teflaceo proporciona
ra el lugar de fu natural economía ? Quien le darà alimentos pa
ra nutrirfe, fegunfu nativa exigencia? Como podra oportuna
mente fomentar aquellos liquidos, que evaporados à la fuperfi- 
cie, no folo configuren la textura de fus C onchas, ( tan diferente 
en tantifsimas efpecies, como hallamos en nueftra Eípaíia ) fino 
que felá amplíen hafta darle ( fuera de fu centro ) una calaran 
grande, y bien hecha, como la que los vivientes de fu esfera 
mifma fe fabrican con tanta diveífidad allá en el Mar con el tra
bajo de muchos dias? Veafe el numero 1 1 6. con la nota de 
Lancifcij.

132,. Todas citas dificultades fe hallan en el Syflema de 
Mr. L a H ir e  * Ñipara vencerlas coadyuva el fucdlo de los Sa
pos, con que el Réverendifsimo Padre Maeílro le intenta con
ciliar algún crédito ; pues ya fabemos, que no es difícil la ele-
; . .............. ‘ va-

( O  Piqucr ten. 1. trat. 4. prepof. SS. num. 3 *4. pa¿ *31?. mi i-i.
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vncion de fe millas de Sapos, y otras íabandijas, por el gran canon 
de la Atmofpbera , y la impoísibilidad que fe palpa, en que los 
Ovos ue ios To ¡láceos iuban embueltos en exal aciones, y yapó* 
res por los angoiHfsimos poros de las piedras. No rne opongo yo 
a que puedan elevarle ala media región cuerpos mayores, que 
los Ovos de los Tefiaccos . Contra mi, si lo negara, venia muy 
bien la Efpatula de bronce de doce onzas, que expone fu Reve- 
re ndiísinia deí prendida de las nubes. Yo sé muy bien, que eñ 
Pbihptnas , en una ocafion , cayeron de lo alto Camotes, ( que 
ion como las Batatas de Eipaíia) y deípues que vemos á LiVio 
defendido tan sólidamente por el Critico Columbario { d ) contra 
Cafaubon, que lo nota de inclinado ad anniles mep tías en el Pre
facio , que pufo a la Hifloria de Polivio, ( pieza de las mejores, 
que íe han colocado entre los Prefacios) íabemos ya, por qué 
caen Piedras, y por qué pueden caer Ladrillos, Cebada, Herra
duras , Cieno, Lana , Lino yy también Efpatulas; porque es cier
to , que la Difertacion del Académico ella inftruida fobre elfos 
Phenómenos abundantemente. Todo efto puede baxar, porque 
pudo fubir • Efto no lo niego y o . Lo que yo niego es, que una 
vez elevados los Ovos de los Teflaceos de las aguas fubterraneas, 
pudieíle el vapor, que los elevó, filtrarlos con toda indemni
dad por los macizos fenos de las- montanas. Como fe nos abrá 
efte camino, no fera por efta parte tan arduo el Phenómenos pe
ro cómo podra fer efto? ( e) Ni cómo convendrán en ello los que 
han vifto fobre elevación de vapores los experimentos de la Mar 
ejuina Pneumática, (/) y defienden, que los vapores, y hálitos 
le elevan precifamente por el ayre circundante, ó circumam- 
biente, que no hay en las entrañas sólidiísimas de los pénat
eos , por donde nueftro Padre Maeftro creyó podian pallar, y  
elevarle, no folo los vapores, fino también los Ovos fobre ellos?

$.XIX.

(  d ) MemorJc U Socict. Columl. tislam, i . dífert. 6. pd¿. mihi 111. 
f r ) Lithoíovia Ad Académica de Montpellér, pan. i .p a ¿.?i. On peutüpofer au fen- 

timentde cc Phitofophe , que la fcmence des PolíTons &  des Végétaux, quelque peer- 
te qu” on puiíTc fe 1* imaginer n’ a jamáis pu pénétrer fi avant les poresde la ierre.

(y )  Fortunar, a liiixía 4* tom. parí. 2. num.4050.pag. mihi n i .
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I M P V G N A N S E  o t r o s  a v t o r e s .

1 3 3 • T ) O R  diftinto rumbo difcurrieron algunos Fran- 
I ccfes, de que hacen memoria Vallijneri, y 

otros. Suponen las piezas de nueílro Invento criadas, y crecidas 
en los profundos fenos de las aguas fubterraneas, y dicen, que 
algún terremoto, irrupción, o rebentazen puco trafiornar el 
pavimento (obre que las aguas corrian hafta facarlo conPczes, 
Conchas, Caracoles, y demas cuerpos marinos a la fobre haz, 
y llanura de los Montes, donde eftas piezas defpues fe petrifica
ron por los principios comunes, con que fe obra iemejante 
Phenomeno .

1 3 4. Efte fupuefto, generalmente entendido, es puramen
te ingeniofo. En nueftro cafo no me eS fácil perce’bir, como 
en los profundos fenos del Mediterreo de Efpaha pudo exiftir 
u n  ral Caos de aguas fal obres fubterraneas, donde le huvieífen 
commodamente , y fegun fu genio, criado, y crecido tantas 
piezas marinas, ( las mas de Concha) y de tan diferentes efpe- 
cíes, como las que fe hallan en los dilatados territorios de todo 
el Señorío de M olin a  de A ra g ón . Es menefter para creerlo, re
bol ver la confiante eftru&ura de nueftra Peninfula. No es tan 
libre nueftra fantasía, que fin embarazarle pueda componer, fo- 
lo por ideas, unos Phenómenos, que deben refolverfe con ver
dadera folidéz. Con mas viveza explico el V'allifneri efte penfa- 
tniento y( a )  como fe puede ver en el lugar citado.

13 5. Que fubieííen aquellos cuerpos defde el nivel de las 
aguas fubterraneas, en que efte Syftema los fupone, halla llenar 
los dilacadifsimos fitios, donde oy fe hallan en tanta abundan

cia,

( a ) Vallifn. ubiJ'upr. 11. 5 * TVmicramentc quel voler, che vi fieno acque marine, 
o almeno per 1c miníete de* falIJaUc, e c'te pefci, c iñchi , e pettini r . e p ag u ric d  
aUri abitaron del rnarc , ín qucílc (i trovíno , guiv.zino, e vadano líber! lotto que’ 
Monti, é un idcaríi a luo modo la tli uttura di ouefto rratto di térra , non e un dimof- 
trarc le fue cote vete , palpabiíi, real! , cont’ cíTere debbono , fe lu quelle vogliamo 
ftabUítc difeorfi > e infallibili conícguenze dedunic.

10$ §. XIX.



cia, y que eftofueífe por irrupción, o por otro violento impul
lo , como de terremoto, rebentazon, &c. es también increíble „ 
Son muy duras las entrañas de aquellas Sierras, y como aílegura 
el R e ver endi (simo Padre M a e  jiro  Fcyjoo : ( b ) E Í  cuerpo de los mon

tes es caft todo piedra-, o por mejor decir y no es cada monte otra co

ja ,  que un penafeo continuado ; pues aunque algunos efien cubiertos de 

tierra, f e  experimenta, que efia baxa a muy poca profundidad, en- 
contrandofe luego la pena  . Nueftras piezas marinas no las halla
mos mezcladas con arena , fino con tierra de migajbn, y no 
percebimos, como aquella violencia , que trabuco un tan gran 
pedazo macizo de nueftra Efpaña, faco folo de las entrañas de 
los Montes las C onchas, alm ejas, C ar acólitos, M adreporas , Cor

nu A m m m is , Equinos , N a u tile s , y  demás T e  fa ceos , y fe dexa 
allá en el profundo centro las arenas madres de fu origen, y edu
cación . Añado a efto, que aquel territorio por fu conftitucion 
vive eíTentó de terremotos, y fobre femejantes principios i ni 
aun M r .  M ijjo n  fe atrevía à aífegurar efta fentencia , ( c )

(  b ) Feyjoo tom. 5. dife. r 5. w. 41. mihi 340.
( c ) Mu. Mííí. tom. i.imprcf. de Amjierd. ann. 1743. cdrt- 30./M». mihi. La voye d* 

irruption le dégorgement Íbutérmín donc i  été formé le nouveau vèfuve, ou le 
Monte nuovo ne feroit je croîs pas tour-a-faît à rejeter. Telle Montagne , qui feroit 
compoleede iiraon , et de terre bb Son nenié mêlée de Coquilles , &i d* aures torps ou 
matières marines , lnr tout, dans un Pais, qui feroit lujct aux tremblements de terre, 
pourrait bien , ce me femble , recevoir cette explication.
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§. X X .

N O  LOS T R  A X E  R O  N  S O B R E  L A  TIE R R A
fuegos fin erra n eo s.

j ¿6. r l  ’Ampoco me acomodo a creer, que los fue- 
| gos fubterraneos hayan podido hacer mon

tar nueftros cuerpos marinos a los finos donde oy fe hallan * Se 
día examinado muy bien todo aquel terreno, ( lo que podrá ha
cer cambien ei cunoío, que quiera tomarfe el trabajo que yo 
lie tomado) y no fe baila en parte alguna feñai de femejantes 
fuegos . En las P ied ra s, Conchas, Tefíaccos , &c. no fe advierte 
el mas leve indicio de calcinación: y es claro, que fi el violen-

Ee tq



I I O
to  im p u lfo  de los fu ego s fubterraneos h u viera  vo m ita d o  aquellos 

cuerpos, (ficndo tantos c o m o  Ion) en  a lg u n o  de ellos deberíam os 

hallar el carácter de fem cjante in d ic io . H e  v ifto  eftragos g ra n 

des de fuegos fu b te rra n eo s, y  sé el m o d o  co n  q u e  m arcan  los 

cuerpos qu e trafiegan . P o r largo  tiem p o  v i v í ,  y  rodeé las a k if-  

lim as faldas ¿cYAdajon de Alhay, u n o  de los ío b erv io sB o lca n es 

d e l U n iverfo  en los D o m in io s de n u eltro  C a th o lic o  M o n arch a, 

pues tiene 4 0 4 6 . varas C a fte lla n a s , fegu n  o b fe rv a c io n  G e o m é 

tr ic a , q u e  de fu  e levació n  fob re  la lu p e rfic ie  del im m ed iato  

M a r, h iz o n u c ílro  E íp a n o l D.Jofeph Bueno . H e  v i f t o , y  exam i

nado lo  qu e vo m ita , y  lo  qu e efeu pe, y  por exp erien cia  sé,que los 

cuerpos q u e  pallan  por íu  aduana (alen toldados, y  por lo  c o 

m ú n  rodeados co n  ciertas fajas m e tá lic a s , y  fu lfu r e a s , feñales 

q u e  les im prim e el im p u lfo  del ardiente azufre fu b tiliz a d o , q u e  

defd e el c e n tro  losarroja  a la  íu p erfic ie .

1 3 7 .  E l an o  de 1 7 3 1 .  ha vien d o falido  d efd e Manila a  

V a ca cio n e s  co n  algun os R e lio jo fo s , y  R e p u b lic a n o s , eftandp 

en n ueftro  C o n v e n to  de los Baños de Aguas Santas, en  la  Laguna 
4¡e Bal d e las Islas Philipmas ,  o lm o s una n o ch e  c o n  efp an to  

tan continuada d efearga  de g ru efla  A rtille r ía , c o m o  fi fe  batie

ran dos fuertes A r m a d a s . S ig u ió fe  a  efta fu n ció n  un horrend o, y  

dilatado terrem oto  , defpues del q u al fo lo  p ercebiam os algun os 

t ir o s , n o  tan fre q u e n te s , pero m u c h o  m as r e c io s . L a  c o n ti

nuación de eftos nos h iz o  paífar e l {¡guíente dia en  notab le co n - 

fu fion , y  fo b r e fa lto . A l an och ecer nos a v ila r o n , q u e  del cen tro  

d é la  profunda L a g u n a  d e Bonghcng, ( otros la  llam an  ¿cTadl) 
diftante de alli o c h o  le g u a s , lalia  tan v o r a z , y  form id able in 

cen d io  , q u e  tenia en  con ftern acion  tod o  el territo rio . E l  a n o  

d e 1 7 4 9 .  fe  rep itió  efta reb en tazó n  c o n  m u c h o  m a y o r e l-  

p a n to . [a)
1 3 8 .  L a  curiofidad m e lle v ó  a  el exam en  de ta n  e íp a n to ío  

P h e n ó in e n o , q u e  co n tin u ó  ardiendo m u ch o s d ia s ,  dando tra

quidos íu b tc itá n e o s , qu e hacían te m b la r toda aq u ella  tie rra . A l  

punto  qu e b ra m a b a ,  le  vían  p or los ayres entre azufradas lla

m as,

(4) De cite fuceflo tiene formada mía cumplida Relación, y Mapa el- ¿Pedro
'Murillo l,rdar de de la Ccwpaniu de Jefas a de quien y a di razón al num. 97. §.13 -.pag, 84.



m a s , y  peftifcros h u m o s , cuerpos de en orm e g ra n d e z a , d é lo s  

que te form ó  en m ed io  de la profundidad una Is la , c o m o  de 

una m illa , pGco mas , o m e n o s , de d iám etro . fe^un a m i m e  

p a re c ió , la q u a l y o  vi d efd elas  im m ediacioncs del Pueblo de 

Tañaban y defpues de apagado el in c e n d io , L lam óla Is la , n o  

p orq u e propriam ente lo  fea ; fo lo  es u n  m on tón  de p ied ra, y  

co n ju n to  de otros m a teria le s , que arrojó el in c e n d io ,  fin  parte 

algun a de tierra , n i de p lan tas. Las piedras rodadas d e fu  fo r

m a ció n  indican cum plidam ente la  m a n o ,q u e  alli las p u fo  . Q u é  

direm os a e llo  ? O b ró  en  ellas co n  tanta im m ed iacio n  aquel v o -  

racifsim o  f u e g o , que* h izo  herbir el agua , c o c ió  los p e z e s , y  a 

las piedras les im p rim ió  para m em o ria  eterna los m onum entos 

de fu  ardor •

1 3  9. M ientras n o  veam os a lg o  d e efte caradber en  los cuer

pos m arin o s, qu e fe hallan en  nueítras tierras, y  m o n te s , e fc u -  

tad o  es querer re ío lver el P roblem a c o n  el recurfo  a fuegos fu b - 

terraneos . E n  los V ia g e s  d é la  America Meridional d e n u e ftro  

Don Antonio %Jlloa , q u e  tan to  h on or ha dado a la N a c ió n , ve o  

e fta b le c íd o , qu e los Marificos ,y  (Zonchas hallados en varias M i

nas fo b re  las cum bres dedos M ontes de la Babia de la Concepción,  

no .fueron alli llevados por fuegos fu b terran eo s, d a n d o , para difi* 

cu rrirlo  e lla  razón  m a g if tr a l. ( b ) Con todo cuidado, d ic e , exa- 
mine aquellos finos ,jy no halle en ellos ningún accidente, que diejfie 
indicios de haber fuegos fuhterramos, porque ni fuera de la Tierra fie 
encuentran calcinaciones, ni entre las mfimas Conchas las hay . A  v i f -  

ta d e  e fto , y  fupuefta la e x a c tís im a  d ilig e n c ia , que y o  h ice  por 

m u ch o s dias en  aquellos M o n te s , donde hallé los defpojos m ari

nos , n in g u n o  tendrá a m al, q u e  refu elve  lo  m ifn io  qu e el Caba
llero V i  loa co n tra  Bayle,y M¡ffony por la falta de aquellos m on u 

m entos . Nut’flro Clarifisimo Padre Fortunato im pugna con tra  La» 
%aro Moro sólidam ente efte  Syftém a en  fu  Philofofia MecanB 
ca. ( c )

$.XXL

1 1 1

( ¿ ) Ulloa Vtdg. de /á Ajerie. \te?Íd. tom.'y. p.irt .z dib .t,c ,6.p 1,1 .pigAij .mihi,
( c ) Fortun. a Bríxía Tbil. Sen/* Mec.tom, 4. ¡>art, 2. ». 391S. yfigpimits 

30. mibi.
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R E P R V E B J S E  L A  S U P O S IC IO N  D E  U N A  
nueva veneración de Montes .

§. XXI.

i  ^o. T T ?  L  Rmo. Señor ¿y Padre M ae jiro Feyjoo p rop o n e 

J  j  ta m b ié n  un nuevo Syflcma , para re fo lver por 

fu  parte eñ e  raro P h e n ó m e n o . D ic e  alsi fu  R e v e re n a ifs ím a : (4 
Suponiendo digo, que dentro del M ar empc^ajjc por la generación 
de Varias penas d formar fe un monte 7y  irje elevando mas, y  mas 
por el fuccefsiVo incremento de ellas j es fácil entender, que algu
nos , j  aun muchos Pe%es ,  que habitaban aquel diflritoy ccmgrehen- 
didos en los varios fenos de las mifmas-penas , fuejfen fubiendo en 
ellas al paffo que ellas fubian 5 bajía colocarfie en una grande altura, 

donde al fin fe petrifica¡Jen . Y  aun es muy pofsible , que fe manrn- 

Viejfen vivos, quando el Monte efiaba ya muy elevado fobre la fu- 
perficie del Mar , & c.

1 4 1 .  Para decir a lg o  fobre e ñ e  Syfiema, es m en efter pa

rearlo co n  otro del ReVerendtJs'imo Padre . R efiere fu  R e v e re n - 

difsim a en  eñ e m ifm o  D if c u r ío , a l n u in . 4 1 .  la in v e n ció n  nue

v a  de cuerpos eftrangeros ñ n p reíío sen  varias “piedras de la E u ro 

pa , y  para ello  cica la  Hifioria de la Real Academia. M i L e c to r  

p e rd o n e , f i ’m e d eten go  en  e f t o p o r q u e  es un p u n t o , q u e  q u ie

r o  dexar tratado de ante m a n o , para lo  q u e  ocurrirá d efp u esen  

la  refo lucion  de nueftra principal q u eftio n .

1 4 1 .  Y o  h allo  en la  H ifto ria  de la R e a l A cad em ia  de las 

C ie n c ia s  3 ( b ) q u e  e n  co n firm ació n  de aquellos Pczes eftam p a- 

d o s en pizarras b la n q u iz c a s , q u e el an o  de 1 7 0 5 .  p re fe n tó a lo s  

tenores A cad ém ico s M r, Mar alelí, de q u e  ya h ic e  m em o ria  al 

$ . 1 3«num .i 6, refiere fu Secrcrario Ja otra de cierros Pezes^ 7 y  

P la n ta s , que M r. Leibmtfi* h allo  p o r la  Alemania en  Bru.nfv¡c7 
ju n to  a Ojteroda> y  en  otros varios L u g a r e s , eftam pados e n  unas 

piedras m ed io  am etalad as. E n  c í t io c a f io n  n o to  el Leibnitfi^, 

qu e algunas piezas de las im prelías jam as fueron  v iñ a s , n i-co n o -

c i-

(  * ) Tam. 7. di fe. 2. mtm. 37. ba¿*. 47. mibi.
( 4  Hift. de \eal Acad. año de 1706.JJH»;. 10. pag.9. mlbi*



cîdas eu Alemania, y que fu figura íblo fe encontraba entre las
planeas de Indias . ( c )

í 4  3. A l  m ifm o  tiem po veo  en  otro paflage de la H i (loria  

de d ich a  R e a l A c a d e m ia , ( d ) que M , de Jufsieu hallo efte m if -  

m o P h en om en o  repetido co n  bizarría en ciertas piedras de Saint 
Chaumont en  el Leones , y por lo  qu e claram ente e x p o n e , afsi la  

R e la c ió n  del Secretario de la A c a d e m ia , c o m o  la M e m o ria  de 

12,. de N o v ie m b re  de d ich o  a n o , ( e ) fa b e m o s , q u e  las p lan

tas im p re ífa s , y  e lh m p a d a s en  dichas p ied ra s, ni fo n  de aqu el 

territo rio  , n i de aqu el P a ís , fino  originarias de los calientes 

clim as de la  India. L ogro  defpues el m ifm o  Jufsieu algunas 

p iezas de la Cofia , y  en  la M em o ria  de 1 5 .de Febrero d e 1 7 1 1 .  

a ífe g u ra , q u e  u n o de los cuerpos e fta m p a d o s, è im preííos en  

las piedras d el Leones, fegu n  todos fus p e rfile s , lin e a m e n to s , y 
co n fig u ra ció n  , era el fruto  del Arbol trifte , afsi llam ad o en el 

Malabar xy Cofias de Coromandel, de donde es p ro p rio , y  le fu e  

e m b ia d o  p or A i h  A lv en , C iru ja n o  d e Pomicherj.
144. Con íemejantes fundamentos, y indicios rcfolvic- 

fon los Académicos de París, que aquellas piezas, y cuerpos 
eftrahos, folo pudieron haver venido à ellas partes traídos de 
las otras remotas, por algunas grandes inundaciones, con que 
en los tiempos antiguos el Mar fojuzgo la tierra. ( f)  El Reve* 
rmdifsimo Feyjoo califica efte modo de difeurrir por nuevo, y  
mico. Nuevo. ? porque los Académicos Francefes, en el figlo en 
que eftamos, fueron los primeros que philofofaron fobre efte 
Phenoineno : Y  único, porque aífegura fu Revérendifsima, que 
quantos modernos lo han tratado, copiaron fu modo de philo* 
ibfar. Su ReVerendifsima figue otro camino, y dice afsi: (g )

Ff No-

( f  ) Ht flor. del año de i 7 o í . ubi fupr. p.g. 10. mihi. Ces traces font fduvent mar* 
nuées íiir un nyt lange de Cuivre, qui contient même de U Argent. Il y a quelques-unes 
de ces Plantes que 1* on ne commît plus en ces Paîs-là , mais on les retrouve dans les 
figures des Plantes des Indes.

( d ) B iß . de la Acad cm. .mode 1718. pag* $. miti *
( e > Mentor, de la Aeadem. dcï anode 171$- pag. 1S7. nùhi,
(f")  Biflor, de la Aeadem. año de 1721. par. 1. mihi. Aprc*s tout ce qui a été dit 

dans plu Heurs des volumes précédens , il feroît inutile de répéter que de grandes mon*» 
dations inconnu« aux Hiftoircs ont dû apporter en France des Pays les plus éloigné* 
&  des Plantes & des Animaux, tels que des Coquillages Ou des Poiflons.

( g ) Feyjoo nbif»pr» tmm• 44*

1 1  i



N o  puedo acomodarme a efie modo de dtfcurrir^y la SUPOSICION 
DE ESSAS GRANDES INUNDACIONES me parece MERA 
SUPOSICION, SIN REALIDAD ALGUNA. M a s ha de Veinte 

Jigíoty que no fe Vio inundación alguna tan grande ¿orno la que efla opi
nión fiupone, y en los Autores ? que efcnbieron de Veinte figlos d efla 
parte, no fe  halla memoria de inundación alguna grande, que por 
tradición, o efcrito buviefje llegado a fu  noticia.

14 j. Con efte argumento de no hallarfe efcritaslas inunda
ciones, intenta el ReVerendifsimo arruinar el Syftéma de los Peno- 
res Franccfes * Dice, que el fu ponerlas, fm hallar en los Autores 
memoria, ni tradición de ellas, es una fupoficion mera y fin reali
dad alguna . Yo no intento foftener el fentir de los fenores Acá-* 
demicos, pero quiero moftrar el poco vigor, con que en efte 
punto ataca a los Francefes el ReVerendifsimo Feyjoo.

146. En Concut, junto a Teruel, fe hallan aquellos huef* 
fos petrificados, de que ya hablé §. IX. num. 50. y figuientes. 
Eftablece el ReVerendifsimo Padre Maeflro, que fon hucílos de 
hombres, que perecieron en alguna fangriemifsima batalla, que 
fe dio en aquel fitio* Inftan a fu Reverendifsima conque no fe 
halla en las Hiftorias íemejante memoria, y fe defembaraza el 
P.Mro. diciendo; (h ) N i ohfla la objeción, que yd me biyo alguno, 
de que no confia de las Hiftorias Batalla alguna dada en aquel fitio m 
Por Ventura confia de las Hiftorias todas las Batallas , que ha balido 
en el Adundo ? Pues fi para creer, que huvo Batallas fupueftas, no 
es menefter hacerlo confiar en las Hiftorias ; porque quiere el 
Rmo. Señor P„ Maefiro, que los Académicos de París hagan 
confiar en Hiftorias rodas las inundaciones, que íuponen. De 
fuerte, que porque no fe llalla memoria en los Autores de inun~ 
daciones grandes, el Rmo. P* Maeflro las niega, y no fe acomoda 
a la fupoficion, ni al modo de difeurrir de los fenores Francefes; 
y para que no haya liavido las Batallas fangrientasy que fupone fu 
Reverendifsima, nó le hace al cafo, que no fe halle en los Auto
res fu memoria. El argumento de no hallarfe eferito, fi prue
ba en las fupueftas inundaciones contra los Francefes, ha de pro
bar precitamente también contra el Rmc. Señor P, Maeflro 
en fus fupueftas Batallas. V i-

C h )Feyjoo tom.j, dife, i .» . 6. pa¿, 3*. mibu
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147* Viniendo, pues, a la generación nueva de Montes 
en el Mar, fobre los términos en que íu Reverendifsima la ella- 
blcce , y lupone, me inclino a decir de ella lo milmo,que el 
Rr/io. P. Mac jiro allegara de las inundaciones. En cafos como 
ellos habla como un Oráculo nuellro Ciar ifsimo Pujuer: ( i)  Es 
fácil, dice , a qual quiera Pbilojcfo con ejla libertad de japoner lo 
que fenfiblemente no fe puede mamfeflary defender qualqmera opi
nión extravagante. Por ello no puedo acomodarme ( efpecial- 
mentc para refol ver nuellro Problema) ala íupoficron de en* 
ge mirar le naturalmente montes nuevos por el fucceísivo incre
mento de varias penas, y que (obre ellos fubieffen (al pallo que 
ellos fubian) los pezes, y cuerpos marinos, que oy vemos lo- 
bre íus eminencias. Ella me parece una mera fupoficion, fin rea
lidad alguna. A lo menos, en quantos Autores han eferito de 
veinte ligios a ella parte, el mifmo Señor Reverendísimo no ha
lla memoria de Montes, naturalmente formados en el Mar con 
elle nuevo modo, y mientras no le nos feríale fenfiblemente al
guno de ellos, no fe eílranara, que les demos la mifma fé, que 
iu Reverendifsima da a las fupuellas inundaciones de los feñores 
tránceles. Enfena el Rmo. P.Maeftroyqac el raciocinio es enganofo 
fin el auxilio de la experiencia. (k ) Yo tomo la doctrina, y defeo 
ver, o a lo menos contemplar verifimil algún monte de ellos, 
para no llamarme a engaho.

148. Para inftar por otros términos elle Syílema , baíla
me llamar la atención de los fenfatos a todas las quatro partes de 
el Mundo, en cuyos lugares fe hallan al día de oy cuerpos ma
rinos , como ya dexo demoftrado al §. IV. Si ellos han fubido 
fobre montes nuevamente formados entre las aguas, apenas po
dremos delinear en el Univerfo, que oy fe mira, qual fue la 
tierra, y montes primitivos, que latieron de las manos del So
berano Artífice al tercer dia de la Creación. El centro de nuef- 
tra fehzPatria ella lleno de ellas piezas. En fus Montes exilien,y 
las hay aora> pues donde diaria Efpana quando no las havia? Es 
menefter fuponer también toda nueftraPeninfiila fepultada en los
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abyfmos délas aguas, y que poco apoco por el fuccefsivo in
cremento fue deícollando, y elevandole mas, y mas, halla que 
fallo aluz Efpana coníus Car ¿icoles , C on cha s , P e r e s , T eftd cecs, 
y noTefidceos , y fe coloco en la elevación, que oy goza . Y  fi 
hemos de acomodar el Pnenomeno al nuevo Syfiem a , y fupofcwn^ 

también lera muy pofsible, que todos los individuos de la marina 
caterva, que oy encontramos muertos, y petrificados, fe mantu- 
vieíTen por largo tiem po vivos en lo alto d^Efparta, por las razo
nes que expone fu ReVerendifsima .Y o  no puedo acomodarme 
a cite modo de difeurrir , y fuponer , ni tengo valor para perfua- 
dirme a que crezcan los montes en el Mar , como crecen los ar
boles de la Tierra. Qualquiera dira, que ello ni puede paflar 
por T h efiy ni por Hypothefi\ fino por mera idea, fin la menor rea
lidad. A lo menos preguntara, fien Autores de veinte anos acá 
fe halla memoria por tradición, ò por eferito , de que nueítra 
Efpana no Rie ile immediatamente criada por Dios, quando crio 
toda la tierra, fino originaria del Mar ; y en tal calo íe hará muy 
digno de eftranar, que por el coftadode Molina de Aragón fe le 
comience aora i  probar fu genealogía.

149. Ya veo, que el Reverendísimo Padre Macftro di
rà , y con mucha razón, que no es fu Syficma, o [upofe ion 
tan univerfal, que refuelva abfolutamente rodo el aííiunpro. Su
pone fu  ReVerendifsima , que por fu arbitrio nuevo de crecer 
Montes, pudieron fubir los cuerpos marinos poco a poco, y al 
paflo de ellos, à algunas de las eminencias cerca del Mar, donde 
oy fe hallan; pero no dice fu  ReVerendifsima , que aefte paflo 
hayan fubido todos. Yo repongo, que no debemos efperar, que 
falga del agua, quando Dios fea fervido, eflè monte irregular, 
è in ver i firn il, todo de piedras lueltas, 0 de una piedra todo, fin 
minas de Metales, de Sales, de Azufres, monte fin tierra, y con- 
figuientemente fin los eítambres ieminales, que por toda ella 
pufo el Criador, para refolver con cita rara , peregrina, inau
dita , y no efperada, ni vifta idèa de generación de Montes en el 
Mar, un Piienomeno natural, común, tribial, y tan ordinario,; 
que en qualquiera parte del Mundo fe ella palpando, y viendo. 
No foneftos los términos fimplcs, y naturales, con que los jui

cio-
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ciofos Philofofos cultivan las phyficas ideas. Para probar, quei
fon del Mar las piezas marinas, que fe hallan en un monte, mas 
oportuno es decir , que fobre el monte las fuhid el Mar, ( que 
etto es natural, y lo hemos vi ito ) que no figurar, y fuponer, 
que en el Mar nació, y creció naturalmente con todas ellas el 
Monte, lo que no fe ha vi fio hafta aora, y Dios fabe quando lo 
veremos, fino en idèa.

150. Fuera de que, yo quiero, que el hombre critico con* 
temple conia mas reflexiva atención efte fupuefto monte creci
do en el Mar todo de piedra luelta, fin tierra alguna, ó de una 
piedra fola, y vea fi halla, ó puede figurar en el aquellas gran
des enfenadas, ó eicondrijos, que también fupoiie fu Reveren* 
difama, donde fe encarcelaíTeil voluntariamente los vivientes 
marinos. Fuera de efto fe fupone, que el monte crece entre 
las aguas poco à poco, y à erte paíío no fe encarcelan los Fezes » 
Y o , con la experiencia de muchos anos, sé, que no fon tan in
cautos , tan atolondrados, ni tan poco amantes de fu centro, 
como fe los quiere figurar fu  ReVerendifsima *

Qui femé efl la fus fataci Pifas ab hamo i .
Omnibus urica cibis era fubejfe putat * -

'i 51. Efto es folo mirar el Syftema de fu ReVerendfamd 
fin llegarle al fondo. Que lera, fi nos paramos en la fupoficion 
de que las piedras fe forman por generación, y tienen fucceisivo 
interior incremento hafta llegar à fer altos montes ? Los Phyfn- 
eos de buena nota nos enfenan con poca variación, como fe 
producen los hombres, las beftias, y las plantas ; pero hafta aora 
del nacimienro de los Montes folo nos dan por principio el Crea* 
\it Deus Ceelum, &  Terram, diciendonos, que los Montes inte* 
gran la tierra, y que fin ellos no fuera perfecta efta criatura, ni 
nofotros tuviéramos la utilidad neceíTaria de Fuentes, Arroyos, 
R íos, & c .  Dice fu ReVerendfamd , que las piedras pueden lie* 
gar à hacerfe monees, porque nacen, y crecen * Ya nos vemos 
empeñados en dar razón phyfica de efte Phenomeno. Que mu
chas de las piedras oy durifsimas hayan fido antes una paita mo*

Gg llar,
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dlar, y Wanda, yo no lo dudo. Ni necefsitamos, para creerlo, 
ir a bufcar las piedras del Rhodavo, que trae Gujjendo , blandas 
en el Rio, y hechas guijarros en Cafa de Fabricto . Bafta para 
convencerlo las de nueftro Invento , halladas en nueítra Patria, 
y  n o  muy diftante delaCorce. Yafevenen ellndice embuti
das , y eftampadas en piedras tantas piezas de cuerpos eñrange- 
ros, que alli no fueron criados ? Pues cómo pudieran hallarfe 
internados en fu feno, y guardadas en fu centro, fi eftos guijar
ros oy durifsimos, huvieran tenido íiempre la miíma coníifr 
tcncia ? (/) Veafe las Laminas z. 4.

(/} Vítie Rcgnaulc tom. i . entret. 14.. pag.mlbi a 18.
Bagliv. de Veget, Lagid* ex Edtt. Lugá. aun. 1704.pag. 49^»

§. X X II.

C O M O  C R E C E N  LAS P I E D R A S  E N E A S
Canteras, y  fe impugna fu  Vejetacion.

1 j i .  ^ ^ O M O  fuceda efte Phenómeno, no es difícil 
averiguarlo, fin complicarnos con Baghvo, 

aun quanda fucile cierto fuSyftema de la vejetacion de las pie
dras * Tenga mi Lector a bien que lo execute, pues éfte exa
men fera el que nos fecunde de razones phyficas contra el Syf- 
téma nuevo del ReVerendifsimo Padre Mae jiro , en que eltable- 
ce, que crecen los Montes porque nacen las piedras. M r. Geof- 
froy, y otros, reducen el prefente aflumpto de mecanifmo a la 
tierra, y al agua • A la tierra atribuyen dos efpecies de molécu
las , ó partes primitivas de que es originaria por fu naturaleza • 
Las primeras fon unas minutifsimas Laminas delgadas, e igua
les i lasfegundas (aunque también fon delicadísimas) fon de 
irregular configuración* Quando las partes de la primera efpecie 
( íupongo (lempre algún principio de Sales, ó Aceytes en unas, 
y orras) llegan á combinarfe entre si en cantidad fuficiente, fu 
nativa igualdad las fija, y determina regularmente por medio de 
las Salas, ó Accytes a formar un compuefto homogéneo con las 
propriedades de duro, tranfpareme ,jy diafano • Es duro, porque 
aquellas moléculas, ó partecitas, por fu genio fe juman, y en

II*
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lazan con contacto im mediato , íegun codas fus partes. lis for
malmente trancaren te , porque cita unión de plano con plano 
dexa el cuerpo [orinado libre, y en rebla poficion los poros, fin 
el menor obítaculo, ni impedimento, para que lo penetre con 
rectitud por todas partes el rayo de la luz, que es en lo que con
fite el fer diáfano . ( a ) Las otras partículas terrejlres de la fegun- 
da efpecie, quando le Combinan debaxo de los mifmos princi
pios , componen también cuerpos , pero menos duros ,y  opacos.

153.  Los cr y Hales, diamantes, y otras piedras de cita ca- 
thegoría, fe componen únicamente de las partículas déla pri
mera efpecie, y las denlas piedras le integran de las unas mezcla
das con las otras. La piedra mi lina nuevamente producida, da 
razón de las partes, que abundaron, ó prevalecieron en fu for
mación , y ella íe toma de fu mayor dureza, diafanidad, y tíanf- 
parencia. En lo interior de las ágatas abundan las partecitas de 
la primera efpecie, las de la fegunda, en la tofea fuperficie.

154. Es el agua para ella labor un vehículo proporciona
do a la combinación de ellas partículas terreftres . Ninguno de
be dudar de ello , y mas fi ha viíto los efpeciales, y raros Phe- 
nómenos, que yo guardo, en que fe hacen palpables los encot 
rramienros de piedra, que dio el agua a diferentes eftrahos cuer
pos , los que no viíticra con aquella gala, Í1 no tuviera tela con 
que hacerlo .

155. Defpucs que penfaba tratar de efto, eldia 1 1 . de 
Marzo del ano paitado de 1751.  logré piezas muy curiólas de 
nueítra America. Meridional. Situafc riuanca-V'dica en tres gra
dos y medio de latitud, y 3 o 1. de longitud en diftáncia de 2 5. 
leguas del nombrado Valle de Jauja, y 85. de la Dominante Li
ma . Al Norte de ella Villa ella un Móntezuelo llamado Poto- 
che, de que nace una agua tibia, que muda en piedra todo quan- 
to toca. Aquellos ramítos , b yervos de lus margenes, que el 
agua falplca, fe van cubriendo de piedra con la mifma difpofi- 
cion, que fucede quando una almendra fe confita i de fuerte, 
que un palito de una linca, con el fuccefsivo beneficio llega a

en-
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cncoítrarfe > y hacerfe una piedra de grande mole. Me ha col
mado por fu dignación de ellas prcciofidades el fenor Don Ge- 
ronjmo de Sola del Confejo de fu Magellad en el Supremo de 
Indias, que vivid en Huanca-Vclica crece anos , donde con fu 
notorio inftruido ingenio hizo solidas, y muy criticas obferva- 
ciones fobrc elle Phendmeno. Una es , (y hace mucho d nucí- 
tro cafo) que las petrificaciones que fe hallan en la parte Septen
trional, todas fonporofas,y de color oblenroj al contrario de 
las que fe obfervan en la Meridional, que fon blancas, y de ef- 
pecial folidéz . De unas, y otras piezas tengo en mi poder, y 
con unas, y otras fe comprueba el Syftema que figo. De fuerte, 
que en la una parte del Montezuelo de Huanca-Jf elica adminif- 
tra la tierra partes de la primera efpecie, que con el vehículo del 
agua fe reducen a piedras solidas, y blancas, y en la parce opueíla 
combina folo moléculas irregulares de la efpecie Jegmiday forman
do de ellas cuerpos obfeuros, y porofos. En la Villa de Mochales 
he hallado grandes piezas de ella mifma cachegoria, y en el Se
ñorío de Molina abundan con admiración • Algunas he hecho 
copiar en la Lamina i 3. num, 3, 4.jy 3,

1 5 6* En Tehuacan de las Granadas, V  illa grande de nucf* 
tra America Septentrional, he villo que eílan encobradas de 
piedra durifsima todas las Azequias, por donde el agua corre . Sí 
acafo fe dirige, como muchas veces íucede, por rumbo nuevo, 
porque ya íe impidió con la piedra criada el primitivo, ( como 
vemos en las Aguas de Arcued, junto a París) a poco tiempo 
ella mifma forma reciente cauce de piedra tan confidente co
mo el antiguo. He aqui, que también tenemos en los Domi
nios Eípaíioles lo que Camilo Leonardo acordaba a Cefar Borgia 
íucedia en los fuyos. (b ) De las Aguas de Socoltenango ya en el 

VIII. num. 48. e>:pufe elle mifmo Phenómeno. De tal fuer
te cncollra el agua los cantaros, y vafijas en que fe tragina, y en 
que íe guarda, que logra el que quiere una vafija de piedra, íi 
quiebra la de barro, en que eftuvo el agua por algún tiempo.

T o-

( b ) Ap. Baglívo de Pege toilette lapiAum , TlAit. Pettei. ¿tnno 1738. fot. 3 35. 
Nonnc prope Civiutetn tuamMagnaiiime Ctffarfiorgia UiCapriofo fantc hoc manifefté 
apparct, cum ex Uurum :u]un:um curlu , que ¡n fe Forfbiam habent » omnes aqu^- 
duílus lapídefcant > & lea repteantur , 5c a que flucre nequeant?
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157.  Todo efto, que íucede en las en coloraciones, conf-
pira urgentemente a perfuadir , que el agua jamas difuelve aque
llas partee! Has , ó moléculas , que foca de !a cierra. ( * ) Lo que 
hace es mantenerlas, como en infufion, halda que oportuna
mente fe combinan por fus principios unas, y otras enpafta 
blanda. Deípues evaporada totalmente el agua de entre ellas* 
eftas por fu naturaleza , y vifcofidad , no folo toman figu
ra , y confiídencia de piedra , fino que, fi acafo algún cuer
po eldraho cayo en fu centro, también lo hacen piedra > y 
allí lo confervan eternamente prefo. Ninguno dudara la natura-* 
lidad de efta opinión • ( c ) Pues debaxo de efta c lave fe explica 
( con proporción) la nutrición délas plantas. El agua, como 
común vehículo, y confervatorio de los jugos, que da la tierra, 
los commueve, dirige, y conduce , dildribuyendo económica
mente aquellos efpirttus, con que el grano, fegun fu genio, fe 
defenrolla *, la planta, fegun fu carácter, fe nutre ; y el árbol, 
fegun fu genero, crece . A aquellas partecitas, que unidas for
man piedras, llaman Phiiofoios de feífo { d ) jugo lapidifico, y ci
to ya labe naos lo que es, y en loque confille. Las otras, que 
hacen crecer las plantas per intrn fumpúonem , (abemos lo qué 
obran i pero 110 fabemos como fe llaman. Quiero decir, que 
no tienen halda aora nombre conocido. El Reverendfsimo Pa
dre Maejlrb Feyjob, (e ) hablando de el jugo lapidifico , dice , que 
ejla es una exprcfsion tan ambigua, que nada explica, y  que del 
mifmo modo Je podra decir , que los Pinos Je producen por un cfpiri- 
tu pinífero , los Laureles por un efpiritu laurífero, y las Bertas por 
un efpiritu bercfiero . Ve ya mi Lector lo que yo en cierta oca- 
fion decía , que el Revercndfisimo Padre Maefiro, para e fiable- 
cer la generación nueva de Monees dentro del Mar, en cierto 
modo inclinaba a confundir el methodo de formarfe, y crecer 
las piedras con el que tienen en fu producción * y aumento las 
plantas ? Parece que quiere fu ReVerendifsima, que el efpiritu, 
o jugo lapidifico, que forma piedras, fea también jugo nutricio

Hh . fea*
(  * jLancIfsIj id cap. zo. Anmñj<¡. Mcvcmpig. rnlku 
(  f ) Fide la lÁthülügid de MontpcUh, parí, i . 4.. mirj't.
t  d J JlijtoT. de ¡a Acddem. de Lif Ctcricia.* afio A? 16. paJZ* 9* Wikt. Lincifc, 

cap. so: Armarij p. Marcatl. Jacinto Gimma '?¿>yíídj tom.i.tap.y, peí tot 
i e) Fcyjoofw». 5. dife, 15.». Oi*pag, 34+. wjVjí. -
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fenfiblememe liquido, que interiormente las incremente. Parece, 
decía yo, y no parece, fino efto es lo que quiere, fegun fe vera
adelante . { f )  Si nos contentamos con lo primero, el jugo lapi
difico folo es lo que yo explico con el Syftema de buenos Piulo- 
fofos. Si queremos que efte mifmo jugo haga lo que no puede 
hacer, entonces el jugo lapidifico nada fignifica, porque nada 
hace.

158. Aun Baglivo, que es el fiador de fu Reverendísima 
con fus Canales de Ñera , y fus Canteras de Roma 3 quando esta
blece la vejetacion anàloga de las piedras, explica el jugo lapidi
fico en los términos que al Reverendissimo Padre Maefiro no 
le quadran. Dice , que las piedras fe forman con e l, y que 
no tienen otro principio : H¡c tamen fuccus lapidficus ahud non 
efi, quam aqua ipfa faxeis ramemis turgida 7acgravida, qua quan
do liquida eft y aqua formam demonflrat > cum Vero induratur, la- 
pidis formam exbibet, ac reprafemat, ( g ) Para los que han leído 
-al Reverendifsimo Padre Maefiro , no lera ya ambigua efia ex-  
prefsion, ni debia ferio para fu Reverendísima ; pues citándonos 
à Baglivo para eílablecer la nueva generación de Montes en el 
Mar, parecía predio, que fu  Rever endifsima no reprochaffe 
los mifinos principios (obre que Baglivo eftablece la generación 
de las piedras.

159* Creció la piedra en las Canales Curianas de Vietino y y  
Nera, de tal fuerte, que quedaron llenas, y llanas, y fue pre
dio abrirlas de nuevo en tiempo de Clemente VI1L Efte es el 
primer experimento, que el Reverendifsimo Padre Maefiro nos 
cita de Baglivo, para perfuadirnos fus nuevos Montes ♦ Afsi co
mo efte Autor lo dice, ( h ) yo 1© creo, porque lo vi quando 
paíse por allí ; y lo vemos en Granada, porque también allí fu* 
cede. Pero quien dirà, que no creció la piedra en aquellas Ca
nales, por el mifmo jugo lapidifico y que crece en Sc coltcnangot 
i  ehuacdn, Mu anca V*dica, y en Arcucii ? Si no crece por elfo 

principio, fino por otro, pregunto yo, cómo fplo crecía la pie
dra en las Canales Curianas, ó Clementinas, por donde corría el

aguat? >
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( f )  VticnwH. ftguitntes.
'■ l £ ) BagUvo de V°?ct. Lap, de Edición de Vene, *ñf 1738.pá¿. 314, 

{ ¿ } Baglivo ubifupr* p>i¿. 311. mihu
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agua, y no creció jamas por donde el agua no corría? Dice el 
R m o.P*M acflroy ( i ) que la piedra crecida en aquellas Canales^ y lo 
mifmo dira f u  Reveré ndifiitna de las de Francia, de Granada ,jy 
de las Indias ) prueba invenciblemente la fupuftcion de que las pie* 

dras crecen ; pero efto, lo que prueba invenciblemente ( y ló 
que todos deben notar con gran cuidado ) es, que el agua cor
riente , quando cita fecundada, ò preñada de famentos > limos, 
ó moléculas proporcionadas, cria piedras por donde paila-. Yo 
no se fi querrá f u  Reverendifisima, que crezcan afsi fus Mon
tes en el Mar, para que fea verifimil tu tupoficiom

1 6 o. Crecen las piedras en las Canteras profundas hafta lle
nar los huecos, y quedar orizontales con los campos, y cami
nos . Efto mifmo íucede en las Canteras de Salamanca * De las 
de Roma lo dice B aghvo , y también lo cita el Reverendifsimo Pa

dre M a eß ro  en el mifmo numero 47. Pero nò me dirà el qué 
difeurra con tino, y finceridad , que puede conducir, ni probar 
efto à favor de ellos fupueftos Montes formados, y crecidos den
tro del Mar ? Baglivo aflegura, que el Phenoméno en las Can

teras de Rom a no puede celebrarfe fino por vejetácion, V con 
ette apoyo aflegura j u  Reverend fisim a, que aísi Crecen también 
los montes nuevos . Lapides eorum m am abus inhärentes, £ ?  non 

adirne alapicidis excifos, ere (cere , Vegetare, ac nmriri eVidéntif- 

ß m e  obfierVaVimus in M arm or um Latomiis Tyburtinis i atque in Pe- 
pen m rum  Lapicadims oppidi M a r in i, &  Cavéis TofaceiLapidis  

ad M a n ìa  U r b is  , ac in Latto Jo/o, älüfque in lo c ìs , &  quamvis tot 

fé c u la  jam ab U r b e  condita elapfa f in t , &  femper excaVam m efl, 
0  adhuc excaVatur confruendorum caufa tòt àdificiorum , tarn pro 

V eten , quam pro nova Rom a , at nondum materici f in is , &  j em

per effoditur in iifdem m ei, Vel parum d ifitis  locis, in quibus bis 

mille abbine am is fem per ejfodiebamr pro Romanis, Vicinarttmque 

U rb iu m  adificiis : certe conJadendum e f l, lapides hujufnodi Vege* 

•ta r e *  Evidentemente heobferVado, dice Bagli vo, que Véjetàn las 

piedras en las Canteras Vecinas a la Ciudad Sam a i porque havien* 
do fe facado tanta , y focándole continuamente pdrd los E dificios de Id 

N U E V A , Y  ANTIGUA ROM A, fiemprefie halla piedra  * La
mas

- (,' ) Feyjob ubi fupr. num, 47. mihi 343«

12*



1 2  4- M
m as efpeciahes, que aquellas Canteras > que mil anos ha efiaban 
profundas por la piedra que fe hdvia facado de ellas, aova fe ven
llenas y ai mifmo nivel del camino: 1VÍ O UTO M AGIS, QfJOlJ
C A V E  A  I L L A ,  Q V A  CE N TE N IS  , AC M ILLENIS  
A N T E  A N N IS  P R O F U N D A  E R A N T  y N V N C  
V I A M  P V B LIC A M  y E Q V J N T  , E T  I N  E O D E M  
PENE S V N T  O RIZO N TALI P LA N O .

i $ i # Efto, que obfervó Baghvo en Roma f k )  cree fcr 
eterna regla de verdad para eftablecer fu vejctacion de las pie
dras, y confiadamente dice, que fi en todo el Mundo fe vifitan 
las Canteras, indefectiblemente fe hallara el mifmo aumento 
vejetable: Quodque de iflis cavéis verum eft, id aliis in ómnibus to
an s Orias obfervari credider 'im. Supongo, que Gimma en fu Phy- 
fica Subterránea fe ríe de femejante látisfaccion, diciendo: (/) 
Greeeldoólo Baglivo d fus Oficiales , quando afjeguran  ̂ que les 
parece que fenfiUemente crecen las piedras en fus Cameras ; pero 
nofotros creemos dios nuejiros ,d quienes hdviendo preguntado febrt 
e¿ crecer de las piedras, echaron d reir , no obflante que continua* 
mente efidn cortando piedras de ellas • Pcroyo,para tratar con (ene* 
dad efte penfamicnto, quiero exponer al publico las obíervacio- 
nes en elle punto de MrAaHire el A felp ara  que entre Baghvoy 
y efte Phyfico fe haga paralelo, y fe vea quien obfervó con me
jor ojo • Efte Caballero Francés vifitó todas las Cameras cerca
nas a Parts, cfpecialmente la de la Puerta faifa de Sanjacques, y 
halló que crecía la piedra en todas ellas: pero cómo ? Eífo no 
nos expone Baglivoy y efto es lo que, nos dice La Hire, Lea el 
Cunofo la Hiftoria en la cita, que no quiero desfigurarfela . (m ) 
El Mecanifmo, que en las Canteras de Parts obfervó aquel Ca-

( k) Baglivo wW fitp- i t ‘
(  / ) Gimma ubi ///».Crede il dotto Baglivo a* ûo* Artefici delle miniere,! quali a (te

larono parere a loro Icnfibilmente , che ere (caro ; c noi più tofto crediamo a’ nefìrt 
Artefici » ì quali * dimandati delcrefccrc , fi Tono moisi à ridere : e pur di continuo 
tagliano pietre , c tufi dalie miniere.

( m ) Hifror. eie la Acad. %ealde denti as ano ite m C - f a ? .  i l .  miht. Mr. de I.a Hlrs
........ 1̂ etoît dcficendu dans une Carriere peu fréquentée proche là fauiïe Porte S,.
Jacques , dont toute la hauteur de ta Pierre avoit peur-être 20. pieds , mais toute cet
te hauteur n' croit pas de Pierre , elle et oit interrompue par des lirs moins hauts" 
que ceux de la Pierre , 8c à peu-près h ori fon taux au! si-bien que ceux-là , & de la m£* 
me couleur , mais d7 une mari ere beaucoup plus tendre , grafie , & quî ne fe durcît 
point à 1* aîr , comme fait la Pierre tendre. On 1* appelle 'Bouiïii. ji s’ en trouve dans 
joutes les Car fier es des environs de Paris. J1 faut, félon Mi\ de La Hirc , que des ra -



ballerò, fe refunde, y depende todo de fuccefsivas, y Continuadas 
aguas, que juntando materiales en determinados lugares, v ti- 
tíos de las Canteras, los mas pefances calaban, o basaban al fea- 
do , y de ellos fe formaban oportunamente capas, ò lechos ori- 
cornales de piedra solida, quedando (obre ellas otras de piedra 
no can dura, que llaman Boufin. Tal maniobra continuada lle
na de piedra las Canteras de París ; pues por que en las de Roma 
no fe incrementara fuccefsivamence por ette mifmo modo?

162,. He expuefto ella opinion de la Hire, no para ton- 
trareftar dire&amcnte la de BagltVo, que etto ya lo hace con 
toda íolidez Jacinto Gimma en fu Pbyftca Subterránea, (») fmo 
para que fepan todos como crecen las piedras en las Cameras 
Novísimamente el Autor de la Litbologia ( celebre Académico 
de Montpellcr ) refuelve; con notable oportunidad elle punto, 
diciendo, que la vifta de ojos ha arruinado totalmente las razo
nes con que fe intentaba eftablecer la ve jet ación de las piedras en 
las Canteras. Dice como la piedra crece en ellas, quafi con las 
mifmas palabras de Mrydela Hire, que pueden leerfe en la ci
ta, (o) concluyendo, que las Canteras le llenan con el meca- 
nifmo de coagulación * También he expueílo cornò fe llenan tfó 
piedra las Canales. Ellos ion los dos ̂  deplorados experimentos, 
que el Reverendissimo Padre Maejlro Fejjoo tomo de aquel Au
tor para eftablecer el Supucfio de nueva generación de montes den-

1Í tro

vines d* eau ayent charlé en certains tems , pendant un hiver , par ¿temple, diffei 
rentes matières qui fe feront arrêtées dans un fond. .Là étant en repos s les plus pe-̂  
fantes fe feront précipitées & auront formé un lit de Piène » & les plus légères feront 
demeurées au-deffus> & autour fait le Boulin. Une fe conde ravine iurvenüe pendant 
un autre hiver fur ces deux lits formés 5c déiîcchcs en aura fait deux autres'pareils, Ss 
ainíi de fuite uifqu* à ce que le fond où tout s* affemblbit ait été comblé.

( n ) Gïmma Tkyf. Suit. Yib. 1. cap. 9. art. 6.y art. 7.pag. 87. ÿ (¡g. mibi.
( p ) Ut balogia , part. 1. pag. S7. mibi. L* expérience a dècruîttoUsccs raifónñe- 

mens. On cft defeendu dans les Carrières -, 1» on a confnlté. la Nature ; fa manœuvre
y cft devolopée , & Pon a reconnu que les preuves que 1* on avoir ’ avancées ïuf- 

qu’ ici pour foutenir le Sïftême de la végétation des Pierres &. celui de leur ancienne, 
création ne pouvoïent plus s* admettre. Les yeux" ont vû couler 1* eau des voûtes 
goutte à goutte , & fe congeler pour ainfi dire en la prcfence des fpeâateurs; ces', 
eaux s* etendent fur la matrice delà Pierre , comme feroît de la cire fondue qu3 on. 
repandroît fur une mafie de cire dè}a figée , ce qUi ùc leiviioit qu’ à l‘ augmenter d* 
avantage. Cette eau qui eft un amas de pluyes » différente de P eau commune , fe, 
charge en fort chemin des tels , des herbes, des pailles , des foins & des bois pourris 
qu* dîc rencontre ; elle coule à travers les terres , julqu3 à ce qu elle trouve quel
que fond qui P arrête , tel que peut-être un commencement de Pierre congelée ; c* eft 
ce fel dilfous, qulforme les Pierres £c les Cailloux*
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tro del M ar. Dice fu ReVtrendifsima, que para probar que cre
cen Montes, le baila que crezcan las piedras en Candes, yen 
Cameras y fea comofe fuere. Yo repongo, que fea como fe fue
re , en una, y otra parte la agua es el precito vehículo con que 
las piedras fe forman . En las Canteras por fedmemos , fofos, y 
depofclones, y en las Canales por encojiramientos. Por efte mo
do mecánico fe le podía conceder a fu  Reverendifsima, que den
tro del Mar pudieran formarfe montes nuevos ( lo que hafta ac
ra no hemos vifto) por fuccefsivo incremento de piedras. Pero 
ello feria, ó podría fer, folo hafta la lumbre , ó nivel del agua, 
que es donde ella podía tener manejo; mas arriba no, porque 
faltando efte, que es el vehículo del principio material, o fe- 
mina! , con que las piedras fe forman, y crecen, yo no se, cómo 
ellos montes pudieran elevarle fobre el agua mas, y mas por el 
fuccefsivo incremento, hafta llegar con Conchas, Car acólitos ,y  
Pe^es a la altura en que fu Reverendifsima los coloca?

§. X X III.

C O N T J N V A S E  L A  M A T E R I A  D E  EL,
$. antecedente.

126

165. T ) A R A  efte efecto no fe defeubre otro recurío, 
1  fino el figurar, que el jugo lapidifico, que for

mo el monte dentro del agua, fea también jugo nutricio, que 
eleve el monte fuera de ella. A efto haviamòs de venir a parar. 
El Reverendifsimo Padre Maeftro, defpues de haver intentado 
fi-indar fus Montes en las Canteras de Baglivo , confiderò podían 
bambolear fobre aquellos fundamentos,y huvo,por fin,de recur
rir a efte ultimo efugio. Pierda deramente ( dice fu Reverendif- 
fima ( a ) fuponiendo como cofa innegable el incremento de las pie? 
dras en las Canteras, parece precito confejfar, que efte fe hace, 
no por la addicion de alguna materia efirana conducida del ambiente 
Vecino a fu fuperficie, o per extra pofitionem, como hablan los 
Phdojcfos, sì folo per incus fumpeionem, o en virtud de un lugo,

QUE
{ * )  Fey'joó tant. %. di fe* 1 j . num. S9.pa¿. 344. mili.



QUE CHUPA LA PEnA DE LA TIERRA, donde e fi co
mo radicada , el anal , di fundiendo fe por toda ella, la nutre, y au
menta en la mijma proporción, que a los .Arboles el jugo comunica
do por fus raides . Digo , que parece etto predio y porque f i  el in
cremento fe hicicfie filo  per extra pofitionem, fe aumentarían tam* 
bien las piedras cortadas , y  arrancadas de las Canteras, LO QUAI# 
NUNCA SUCEDE.

164. Ve aqui yà por ette afpecto reducido todo el Syfte- 
ina de crecer un monte en el Mar yy irfe elevando mas,  y  mas por 
el fuccefíVo incremento de las Varias penas deque fe formo , a la 
preefa fupoficion de que las piedras en fu centro crecen por el 
jugo, que chupan de la tierra immediata, y que las que eítan 
feparadas de efte centro no crecen, porque no tienen de don
de chupar . Si acafo le parece à alguno, que el Padre Macflro en 
efte lugar habla con duda , oygalo en otro, donde fu ReVeren- 
difsima fe expone , y habla fin ella. ( b ) Sin duda, dice, de la 
tierra fube un jugo fenfiblemente liquido por los poros de la pena 
para darle aumento del mifmomodo ,  que otro jugo fenfiblemente //*« 

quido fube por los poros délas plantas para engrandecerlas. Def- 
pues, abundando fu  Reverendísima en efte fentir, proligue : Efi 
ta probado,  que la materia propria de las petrificaciones es un jugo 
fluido,  que Je tranfimite, y  penetra por los angojlifsimos poros de 
los marmoles. El Monte, que fe fupone crecido en el Mar en ei 
Syftema de fu  ReVerendfsima , es un monte de Varias peñas futi
rás , entre las quales haya efeondrijos para los Pe^es. Para que pre
valezca efte Monte, que es el fundamento del fentir de nueflro 
Padre M aeflto, ya vemos que es precifo, que aquellas peñas 

fueltas eften feparadas unas lobre otras. Pueftas, y colocadas 
penas íobre penas, las primeras que eftaban al fondo por bala 
del Monte nuevo podrían crecer , porque tenían tierra immediata 
de donde chupar aquel jugo fenfiblemente liquido, con que dice fu  
ReVerendfsima, quelas piedras crecen « Las penas fuperiores fe- 
paradas déla tierra, y diftantes del principio, è incremento, no 
teniendo de donde, ni por donde chupar, como podian crecer? 
De ninguna manera * de la mifma fuerte que no pudiera crecer
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( b ) Feyjob t m j*  difi. » Jh 17* 38‘ nùtì.
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vina cama de lena de Pino , aunque la pufieflen fobre el Pino mas 
verde, y mas lozano» Conque es predio, (v  ya por aquí fla
quea ei Syftema de fu ReVerendifsma) que eífe Monte tupuefto, 
fi ha de crecer, no fe componga de varias penasfuellas , como 
fe nosfupone, fino de una pena lela, para que el jugo íe alible
mente líquido , que la formo, fegun el kypotheji de fu  ReVc -  
rendifsima, la nutra, y aumente, difundiendofe por toda ella 
hafta hacerla u:elevado monte; en la mifma forma, y propor
ción , que el jugo fenfiblemente liquido obra en los Arboles, 
comunicandofeles por fus raizes harta hacerlos robuftos .

165. Confirma fu  ReVcrendifsima efte penfamierito, va- 
liendofe de una obfervacion deTournefort, ( c )  en que dice: 
Que Varias piedras, y  entre ellas algunas precio fa s , quando.dentro 
de fu  mata% padecen alguna dcfunion , el jugo nutricio acude d fo l-  
darla, formando, un genero de callo en aquel hueco, dd mifmo modo 
que fucede cjlo en los hueffos de los animales, y  en las ramas de los 
árboles, que fe  atan , o Vendan defpues de hecha la defunicn . A 
viftade efto, yo no hallo otro arbitrio para que el Monte nuevo 
formado de varias penas pueda crecer mas, y mas por el fuc- 
ccísivo incremento, fino decir, que el jugo fenfiblemente li
quido une penas con penas, y entre todas ellas forma un Callo .

16 6. Mí Le&or no fe aquietara con efta idea de nueftro
Padre RcVerendifsimo, por mas que intente folidarla con la ob
fervacion de Tournefort, acordandofe de lo que M r.laH iré  
obfervó ( d ) en laCantera mifma de la Puerta faifa de Sanfac* 
ques; efto es, que aquellos pedazos de ripio, que en el fuelo 
dexaron los Canteros quando labraron las piedras , todos ellos, 
grandes, y pequeños, fe havian unido entre si, y rebozado con 
una túnica de piedra tranlparente blanquizca, y muy dura. ( A  
efto quizas fu  Rma* llamara Calle ̂ formado por obra de aquel 
jugo íenfiblemente liquido) Obfervó, que el ripio, ó piedra, 
que no tuvo que unir otra, ella miíma por si fe cubrió del pro-

prio
( O  Feyjoo teñí, $. di fe. 15. /y *.$44. mm.6o. mibu
( <0 Hijior. de la Atai. 'tf cal dt las Cieñe.aña de 1716. ftag. 13.w/'i>.Dans cette máme 

Garriere M. de la Hire vit de la rccoupe de pícrrc,toute couverte d* un enduit tranipa*. 
lent, blanchatve & fort dur, quí avoit lié enfemblc toutes les parties de’ rccoupe qiii 
étoíent deflous» grandes & petites. Proche de-la étoíent plufieurs petitcs malíes incruí- 
tées du roéme enduit» 1c nóyau des unes ctoit un Caillou, & des atures un petit mor- 
^cau de pierte, & la lubftancc decc noyaun’ctoit nullcmcnt altecée.
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priomaterial, de lamifinafuerte que fucede en las Be^ualer 
formadaŝ  fobre alguna pajita, yerva, o cuerpo eítraño, Efto fu-
cede , y le ve en las Cantera de París, y ello dice fu ReVeremhfi 
fima, QUü NUNCA SUCEDE. Obfervo LaHire, que el 
agua que fe fila-aba por la cierra, goteando de continuo en un 
hoyo del pilo de la Cantera , tenia encoílrados los bordes con la 
materia miíma. Sacó de elle hoyo varias piedras efponjofas, y 
en ellas notó ciertos filamentos, que tuvo por vejecacion lapi
difica. Tornó el Microfcopio, y con él obfervo , que aquellos 
filamentos eran unos Príjmas con fu determinada geométrica 
configuración. Y qué fe figuió de una tan delicada obfervacion? 
Ya lo dice . ( e) No quedo ra^on de dudar, de que aquellas que 
parecían Vejetaáones hechas por algún jugo fenfibiememc liquido, no 
lo eran, fino mas mchoadas encoflraciones, que con el tiempo ven
drían d fer piedras , que llenafjen por fu pane ¿a (Pantera . Cómo 
podra fer otra cofa ? Mr. Bufón {f j  difeurre fobre ellos proprios 
términos con granpropriedad, y en ellos eltahlecc contra Ba- 
ghvo lo mifmo que La Mire.

167.  Y o  tengo las ramas eneoítradas por el Agua de H u m ea  

JAelka^ y fe ve en la Lam. 1 3 .que todas ellas empezaron a engroí- 
farfe por capas de ellos mifinos Prifinas, una fobre otra, baila 
llegar a hacerfe cuerpos grandes de piedra . Se ve también en 
poder del Señor Conde de Saceda elle Phenómeno.miímo 3 que 
nos dan las aguas de fu N uevo Baftan a leis leguas de M a d rid  en 
piedras , que labradas parecen Agatas. Sucede ello mifmo con 
las Aguas de Al foca r  en G ran ada , y vemos que fe éneo litan las 
Canales, como fucede en V elin o , y en la gran Fuente de la t f i  

peronea de la Ciudad de Scgorve. [g )  El Microlcopio nos hace 
conocer claramente elle mecanifino, y con él, y grandísima 
diligencia, yo no he podido averiguar la poísibiiiaad de el con
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trano.
168. Quiero decir, que íl he llegado a tener por pura idea 

la de la vejecacion de las piedras, porci jugo falliblemente U-
Kk qui-

( e ) Ubi fup. On ne peut guère douter que ces végétations ne fuiïènt des i nervi ¡ta
rions naiflàntes qui (croient devenues icmbUbles à toiltes celles qu* on voyou ailleurs 
dans ï* Carriere.

[ f )  Mr. Buffon Hijler. Natur. tom. 1. art. S. pjy. 404. mioi.
(g ) Pî uer *• de Fhyf. tY4t■ 5 . îq6 * mou. 39° - p-1i- 397* mibi.



quicio, ha íído defpues de díuturños, y muy rigorofos exáme
nes . Jamas he hallado en piedra alguna ( y he obíervado mu- 
chifsimas) cftru&ura , que pueda corrcfponder (ni aun con la 
mas remota Analogía) alas leyes generales de la vejetacion de 
las plantas. Yo confieíío, que crecen las piedras, pero nunca 
he hallado en ellas aquella combinación de órganos, y máqui
nas , ni parte alguna de las mechanicas , que íirven, y ion ne- 
ceílarifsimas para la economía del interior incremento, como 
fe hallan en las encinas viejas, y en los mas solidos huellos de 
todos los animales, para la circulación de fus jugos. H Reve- 
rendtfsimo Padre Maejhro fupone, que quando crecen las piedras 
de fus Montes nuevos, fe hace predio, que chupen de la tier
ra el jugo fimíiblemciue liquido con que crecen . Yo confieíío, 
que no sé como, ni por donde i porque es cierto, que no he ha
llado en las piedras la mas mínima harmonía de los vafos cor- 
reípondientes; no digo á manifeftar, pero ni aún á figurar en 
boíquejo aquella arquitectura vejctable, que es ne cellar a para 
la tranfinigracion de los jugos fenfiblemente líquidos. Malpi- 
gio> y Qreu obfervaron en la Anatomía de las plantas un artifi
cio maravillofo, con que crecen, y vieron reducida efta má
quina á Canales, fibras, gargantas, y otros órganos, que firven 
para la réfpiracion, y circulación de los jugos. Ello no lo hay 
en las piedras. Obfervandolo nueflro Clarijsimo Piquer , ( h ) re- 
fuelve lo mifmoque y o , no folo por eftos principios, fino por 
el potilsimo de que en los animales, y  plantas hay un principio de 
movimiento , que convierte el mantenimiento en naturaleza propria 
de ellos; de modo, que para nutrirlos debe pafjar por muchas mu* 
dantas y y  correr por conducios pequeñísimos \ y  como ejlc prin
cipio no fe halle en las piedras, Je Jigüe, que la nutrición de ejlas 
no puede hacerfe como en aquellos. G1MMA (i) trata eftos af- 
fumptos con granpropriedad, y es de nueftra opinión en ellos*

$.XXIV.

( b ) Piquer p-ip. 40S. nun?. 404. to m . i.dcTbjp. t r a t .  5 .prop.i 11. m\hi.
( *  )  j a c i n t o  Gínima P b y f. Suéter, tom,  i .  € íp ,  a r t .  4 .  imm. 17. p ap ,  7 9 ,  mlhh 

&  v i. S. num. 5 3. p*£. 98, mihi. 6



I M P U G N A S E  L A  S E M I L L A  D E  P I E D R A S .

x 6 9 * /^Ontentariafe tal vez el ReVerendifsimo Padre 
\ ^ _ j  Maeflro, para que crecieran los Montes que 

fupone, conque fuera cierta,, y fe esforzara la conjetura de 
Tournefort, de que las piedras fe producen de femilla. Dice fu  
ReVerendifsima, ( a ) que con ella fe explicaría bellamente la for
mación de las piedras figuradas yy  de las plantas lapido fas , como el 
Coral, la Seta marina ,jy  la Madre pora, que nacen yy  crecen en el 
fondo del M a r , lo que fin fuponer femilla es dificultofifsimo. Quan- 
do no hay otro remedio, algunos recurren a ella opinión amel
gada , que en proprios términos es recurrir a Fidelmm. ( ¿ ) Por 
lo que hace a piedras figuradas, tenemos lo bailante para refol- 
ver fu formación, fin recurrir a femillas con los principios co
munes , que ya quedan expueftos. Por lo que mira al Coral, 
Madrepora , & c .  ya fe fabe, que ellas piezas, ni fon plantas, 
ni tienen femilla. El Marfillli y el Tournefort, y quantos halla 
aoralos hanfeguido, deben deferir el diaderoy a las obíerva- 
Clones del fenor Nitaiiano Domiú, (c ) y creer , (como lo cree
mos todos los que lo hemos vifto) que los Corales, las Madre- 

poras, y todas quantas antes fe llamaban plantas marinas, no 
fon vejecaciones, fino producciones, y labores de ciertos iníec- 
tos marinos, que por fu genio las trabajan debaxo del agua, co
mo las Abifpas, Abelas, y otros inie£tos hacen fus panales, o 
Alveolos aca en la tierra. Efta no es novedad, aunque lo parece. 
M r. Peyfjonell ya antes lo havia dicho, pero fue íu opinión def- 
dehada. En tal eftado la ha pueftoAoy el Donad, que ya es cor-

rien-

13 I§. XXIV.

( a ") Fcyjoo tara. 5. dife. 1 5. m. 61. pag. 344. mihu
( h ) Hiftor. de ta Âcadtm.%eat anode 1710. f>s?. 30. y zi. mtfiL La génération de 

ces fortes de Pierres::: réduira peut-être les Physiciens à l’ Hypothelc des femences ha
sardée par feu Mr-Tourne fort.

( r)  Vîraliano Donatî enfu Biftw. Marina dsi Àdriatico , imjtreff. enVente*



ricnte en el Mundo, como dà à entender Mr. Bufón en fu Im
pulsion de París del aíio de i 7 50. [ d  )

170. En cierto paflage dice el ReVerendifsmo Padre M a e f -  

tro : {e ) Y o  creo, que fue un grande don del Altifisimo ¡a inten

ción del M ic r o  feo fio  , pues los defeubrimientos, que f e  han hecho 

por medio de e fe  preciofo organo, hacen mas palpable la exiflencia 

de aquel E nte de infinitos modos infinito. A efta miíma exprefsion 
me conduxo la obfervacion de el D o n a ti, con cuyo beneficio 
nuevamente íabemos, que la iubftancia durifsima del C oral ci
ta llena de celdkas, huevos, fetos,y guíanos, que muriendo 
unos, y engendrandofe otros, continuamente nos fabrican el 
C o r a l, univocandofe admirablemente en efta máquina la ver
dadera propagación del animal con la vejctacion de la planta .

( d ) Mr. BufFon Biflor. T̂ atur. ictn. i. art.%.pag.^iï. mihi. Cependanr ils ont été 
obligés ôe rcconnoître depuis peu U découverte de M. feyfl orteil & tout le monde eft 
enfin convenu que ces prétendues plantes marines ne font autre choie que des ruches, 
ou plutôt des loges de petits animaux:::: ainfi les plantes marines que d* abord V on 
avoit mites au rang des minéraux ont enfuîte paiTé dans la cia lie des végétaux , & font 
enfin demeurées pour toujours dans celle des animaux»

( e) Fej'joo tom. 7. di/t. \.nnm. %5-ftg . 14. mihi.

§. XXV.
N U E V A  O B S E R V A C I O N  S O B R E  LOS

Phofphoros marinos•

171.  ^ "^ R A N  admiración caufarà à mi Le&or efta 
V j f  congregación de infe&os marinos en unos

cuerpos tan solidos. Llegué à efte punto, y no quiero privar al 
publico, ni à la Nación de la noticia de otros del mifmo Mar,
( y que fabemos fi feran los mifmos ? ) que por cafualidad me 
dio à conocer una obfervacion.

171.  Ei dia z 5. de Mayo de 1746. liaviendo camina-' 
do defde Goatemala todo el Mediterreo de la N u e v a  E fp a n a , 

por aquella parte, para ir à vifitar la Provinciaá c ju c a t a n , lle
gué, en la Laguna de Térm inos, à la Capital de la Isla del C a r 

men, donde ella nneftro Prefidio, y Guarnición Efpanola , que 
impide à las Naciones eftrangeras el tráfico en el ri qui (simo Pa~ 
lo de T im a , llamado Cam peche, en todos aquellos parages abun

dan-



- dantifsimo . Tiene la Isla flete leguas de largo, y una de ancho. 
Su limación Geográfica es de 18. grados de latitud, y de longi
tud 2,8 5. y medio. Ei temperamento es muy faludablc , por 
citar en medio del Mar bañada con limpieza de todos los vien
tos . Lo mas notable de ella Isla es la excelencia del agua, que 
fe logra con la corta diligencia de cabar en qualquier parre tres 
quartas la tierra. A la orilla del Mar fe bebe delgada, dulciísima, 
y tan íaludable, que con ellas vemos fe curan los hydropicos, 
que van de partes muy remotas a lograr efte beneficio.

173. Abundan en aquellos parages las X ic o te a s , que fon 
ciertas Tortugas pequeñas muy regaladas. Prefe atáronme una 
reden facada del Mar al anochecer, y paraaffegurarla, la huvo 
de poner un mozo boca arriba ( afsi no pueden moverfe) en el 
quarto deftinado para mi habitación, que filé en Caía de uno 
de los Capitanes del Batallón de aquel Prefidio . Luego que me 
acollé, y fe apagó la luz, advertí en aquel fitio un elpccial Phóf- 
phoro. Levantéme, y llegando a él, ellendl con tiento la mano 
fobre la Xicotea en aquel lugar, donde mas luz daba, de que re- 
fultó haverme contagiado el dedo con la del Phófphoro. Llamé 
al Religiofo Lego Compañero, fué con luz, tomé un buen len
te, y lolo con íu beneficio advertí un confufo movimiento en 
la materia lucida , que quedó pegada al dedo. Hice llevar el 
Microfcopio, de que ufo, que es notablemente la mofo. como 
lian confeílado quantos lo han vifto, y ayudado con los lentes 
por la luz de una vela, vi claramente, que aquella materia era 
una porción ínfigne de i ufe ¿los, que reblandecían unos mas 
que otros 5 y fin duda daban menos luz ios que padecieron algo 
con immedíacion en la comprefion precifa, que hice con el de-; 
do al íacarlos de la X ic o te a .

174. Venido el dia z  6* executé la obfervacion a mis folas 
con mas exaílitud, y hallé fer el inícélo quafi de la figura de 
una Ejcolopendra, Defcubre doce pies de cada lado, no agudos, 
fino como alitas , deque fe íirve para nadar , fegun los oportu
nos ufos de fu genio. Tiene unos cuernecitos en lo que parece 
cabeza, y en la cola fu Gutzquc. La conftitucion fubíhncial 
es de X a le a , fu movimiento de undulación. Havia fobre la X i -

Ll c*-
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cotea millones de ellos, y fobre las de efta eípecíe, y los Cay* 
manes,  ò Cocodrilos , que allí abundan , fu cede lo miímo, fegun 
o í à los naturales, De aqui inferí yo , que toda el agua del Mar 
cita llena de eftos infectos, como el Vino, el Vinagre, el Agua 
dulce, y otros licores de los peculiares fuyos, y que la colínon, 
ò movimiento de ellos es la caufa de los fuegos, y Phófphoros 
marinos, que advertimos de noche en los aguajes del Timón, 
que por fer lucientes llamamos Eftela , en los embates del Taja
mar, y en el golpeo de los Remos. Quando fe ha vifto agua co
lorada, y agua verde, fe ha examinado, que eftos colores provie
nen de infectos,que fiendo verdes,y colorados, dan al agua fu co
lor . Nuejhro Piquer refiere eftas obfervaciones . (a) En i 6 -o. 
(dice) Je obferVo en el H ayase las Canales, que rodean Jus calles, He- 
Vahan el agua de color de fangre, lo que causo un efpanto general en el 
Pueblo . Mr.Sov va m crdan, Medico entonces en aquella Ciudad,ave- 
rígido, que las aguas roxas miradas con el Mtcrojcopio, conteman un 
gran numero de pequenifs irnos infe&os ,que las daban aquel color. 
Mr.Derham, de la Sociedad de Londres, atado por Coione, ajjegu- 
ra, que el color Verde,que fe Ve en las aguas corrompidas de las b alfas, 
nace de un numero infinito de inferios que las unen, Yà verni Leder 
como la tinta del agua proviene del color de los infedos de ella? 
Pues abundando en las del Mar tantos infedos lucientes , por 
que no fe atribuirán à ellos los Phófphoros marinos ? Por que i  
eftos no fe atribuirá la luz del Mar, quando los otros fe recono
cen por caufantes de los colores del agua ? El P.Soto Marne mi 
AnteceíTor en fu Diario Hifiorico Nautico, con noticia de efte in
vento, que advirtió en mis manuferitos, quando llegué déla 
America, dice, que ha hecho la obfervacion, y que no ha hallado 
tales infedos. Quizas la repetición fe los darà a conocer. Con 
efta nota fe hará menos repugnante la opinion de M r. Panimi 
que aíícgura, que los fuegos jat nos no ion otra cola, que tropas 
de infedos volantes, y lucientes, y que el refplandor, que fe 
íuele advertir en los palos podridos, es conglomeración de eftos 
vivientes Phólphoros. (¿)

En

( 4 ) Piquèr torti, t ,  tic ̂ hyf. trat. 4. prop. 82. pag. 310. ntìhì,
/> ) 1\ Regna ult E»treten. Fhjf.tem. 3. entret. io. pag. 1S3. mihi.



1 7 5 • En Philipinas hay un Bicho, quafi de la rnifma figu
ra de los marinos, llamado en Lengua Tagala , J n tip a lo , que es 
cierra clpecie de E jcoioperJra . Llega a tener de laro o , el aue es 
mayor , como de dos a tres pulgadas . Su luz ilumina un apo- 
fenro mediano. Se vive con rccolo de eftas bcftezuclas; por
que aunque no pican, fon muy perjudiciales, fi fe introducen 
en los oídos, lo que es peligrofo. El remedio para que lalgan 
es, echar dentro del oido zumo de S o la fi, b Colongcogon, que es 
.Albcthaca Jylvejhre. Solo quando anda da luz; y la razón es, 
porque en el movimiento de undulación con que camina , da 
lugar a que los amílicos , de que todo él efta formado, ( que tie
nen alguna folidéz) le feparen, y permítan clarearle por aque
llas partes mas tranfparenccs, con que los anillos fe intercalan, 
el humor luciente, ó qualidad lucífera del cuerpecillo del infec
to . Efta oblervacion hecha ya por mi muy de antemano en 
Philipinas, me facilito el haver notado en los infeclos marinos 
el mifmo Phenbmeno; pues no obftante que ellos tienen por 
fu conftitucion alguna diafanidad, manifeftaban, quando fe 
movían, cierta luz de brillo, que no aparecia, quando fe efta- 
ban quietos.

176.  Si efta digrefsion fe hiciere a alguno notable, yo di
ré , que no ha {ido importuna. Ha fido admirable la invención 
de los infeclos marinos del C o r a l. Quien nos aífegurara, que 
eftos no puedan fer de los mifmos ? Ni debe tener fe por menos 
admirable la prefente, y mas fi fe reflexiona, que con ella fe 
refuelven fácilmente tantas dificultades como ha ha vido fobre los 
Phofphoros marinos.

§, X X V I .

C O N C L V Y E S E  P O R  O T R O S  F V N D J M E N T O S

fe r  improbable la fupojicion de los nuevos M ontes.

177.  1  >N concluíion, el Padre M aeftroy convencien-
I  j  do a mayor abundancia fu Syftema, dice: 

{ a )  Q ue aunreduciendofe Jolo d loque conjlamementerefulta d élos

13$

ex-

( a ) Fcyjobííí». 5« d ifer í, n. tz.yfigueutc mibi.



experimentos jyd citados:::: fa!e de ellos por conferencia for%ofay
que con la fucefsion de los ¿tempos fe formaron muchas montanas, 

y cjtiekoy hay muchas , y  muchifsimas , que ni exiflian al principio 
del Adundo, ni immedtatamente defpucs del Diluvio .

1 7 8 .  La razón que dafu ReVerendifsima es efta. Los Alan
tes confian por Id mayor pane de piedra, o por mejor decir ,  no fon 
otra cofa, por la mayor parte,  que unos grandifs irnos penafcvs . 

( PaíTe efto por aora) Las piedras nacen, y  crecen con la fuccef- 
fo n  de los tiempos. Qualquiera dirá, que de ellos dos anteceden
tes , la confequencia iorzota, que fe deduce, es, que, por la ma

yor parte , los montes del Mundo nacieron ,yhan crecido con la fue-

cefsion de los tiempos, y ya por ella parte el Syftéma nuevo de 
fu  ReVerendifsima es muy digno de aprecio, a lo menos deberán 
tenerlo muy prefente los que en nueílra Efpana apearen cam
pos , y midieren tierras.

179. Previniendo cafos de efta igualdad, nos refguarda 
fu  ReVerendifsima, ( b ) y advierte, que muchos raciocinios fon 
enganofos, quando no fe auxilian con la experiencia:::: Porque aún 
aquellas confcquenctas,  que d nueflro parecer deducimos inmediata
mente de las Verdades,  que la mifma naturaleza prefenta a nuefiros 

f émidos, falfean muchas Veces i. Muy bien dicho. Ya oímos, 
que muchos, y aun muchifsimos' Montes del Mundo, ni exif- 
tian al principio del Mundo, ni inimediatamente defpues del 
Diluvio, fino que fon nuevamente nacidos, y que lian ido cre
ciendo por la íuccefsion de los tiempos ? Pues 110 tenemos que 
alterarnos. Para ver fifalfea efta forzofa confequencia del Rc- 
Verendísimo Padre Maejiro, el oportuno recurfo es el del auxi
lio experimental. Sea norabuena.

1S0. Defde el Diluvio aca, que Cafas,. Palacios, Tem
plos, Cadillos, Ciudades han bamboleado, porque fe hayan 
incrementado de nuevo, y tomado mayor cuerpo lasbafasde 
fus fundamentos ? Qué Puertos fe han cerrado, porque hayan: 
fubido al nivel del Mar los baxos de fus entradas?'Qué Rio ha 
mudado de madre, porque le cerro, ó impidió el antiguo paííb 
un Monte nuevo ? Por qué Cartas fe pudiera dirigir con feguri-

dad
[ í  ) Fcyjob tom* j . Indice verbo Raciocinio. Y en el difc.it. § .7 2 3 2 5 9.
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dad un rumbo de navegación, fi Caliéramos aora con què den
tro de el Mar crecían las Piedras ì Quando Lyfifpoy ni C ha- 
res hirvieran levantado a la poíleriáad Cus Colojos > y Pyra- 
mides , fi pensaran, qué ellos enemigos fubterraneos podían en 
algún tiempo variar el nivel a fus maquinas, y dar encierra coa 
Pyramidcs y y Colojos ? Que lailima fuera, fi a la Sacroíanta Bad
ile a de San Pedro le fucediera ella deígracia ? Pues qué, fi co
menzara acrecer la piedra fobre que ella elevada en fu atrio lá 
famofa Aguja Smina Ì Debemos , en mi diclamen, foifégamos, 
y no tener recelo, que aunque por la mayor pane pueda íucedet 
dio en el Mundo, nofotros vivimos en la menor parte, donde 
jamas hemos oído, ni villo que fuceda , Sera acafo porque ya 
fe ha eli crii izado la fecundidad lapidifica *

i 8 i. Allá en Saxonia fe nos dice, que en el ano odiavo del 
Imperio de Lothario nació un Collado de feis millas de largo. 
También en los Suidos, junto a InterUcOy a {legaran, que crece un 
Monte, cuyo incremento diario no confíente edificio alguno. 
El de Saxonia ya paro, porque fe le agotarla, o evaporarla el ef- 
piritu lapidifico, que lo incrementaba, como previene fu Reve- 
rendifisima . ( c ) También ál Monte de Imerlaco algún dia le fu- 
cederá lo proprio, Ellos dos exemplares folos, y de aquellas par
tes nos cita fu Rever end ¿filma para comprobación de la nueva 
idèa, y fupoficion deque los Montes crecen * Quien dita , que 
ellos, aunque los fupongamos ciertos, pueden, ni deben pre
valecer contra la evidencia común de que vivimos auxiliados 
por la mayor parte, viendo que no crecen los Montes ? Los que, 
hayan vivido en Cofimofidy figuiendo los Syílemas de Sol id ¿na, no 
fe acomodarán a los de Idearía . Es grande magiilerio el de la 
experiencia. (d )

i 81. Dice por fin el Reverendísimo Padre Maefiro Feyjoo, 
que no debe omitir je  , que en muebds tierras, aun fin el tranjeurjo de 
muchos anos y ficha obfervadó leVdntarfie el Judo en una pane, y  
humillarfie en otra y adviniendo y que de tal fido fie de fimbria ames 
un Collado , ¿ Torre, o población y y  defipues fie encubre ,y  al con
trario • {e ) hdm Si

( ¿ Fcyjoó tiJIM. 5 .  dife. i  5 * »• 67- p¿.?- w/íí.
{ d ) Fov;oo tom. j . di f e  - s 1 • hurí* 1- §> l • tfiiki*
( e ) Feyjoo ubi fu£. dìfc. l J . ». S49-
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j 85. Si efto conduxera en algún modo a probar, que los
Monees naturalmente nacen de nuevo, y crecen por el fuccefsi- 
vo incremento del jugo fenfiblemente liquido, ya fe ve, que no 
debía omitirfe. Ni yo fatisfaré efta ultima obfervacion de fie 
Reverendifsima con el Syftema de WcaTPard, (f )  que aííegura, 
que el Mundo feconferva, comolodexó el Diluvio, fin no
vedad alguna en Mar, Islas, Valles, Montes, R íos , &c. lo que 
fi fuera cierto, era ¿inmediatamente opuefto al fentir.de fu  Re- 
Verendifima. Tampoco me inclino a creer, que las muta cío 
nesfean tantas, como querían los delirantes de Efe aligero : (g) 
Qmi delirent, aui ex Diluvio raptam 7fudduélamque terram predi- 
derunt. Debemos confeífar, que muchas veces Te ñs , y V e f  
ta mudaron afsientos * Defde el Diluvio aca { y que fabemos íi 
también antes) fe han advertido algunas novedades, y mutacio
nes en la fuperficie del Globo; pero ninguna, (creeré yo) por eí 
motivo dehaver crecido naturalmente Montes nuevos.

184. En el Archipiélago de Levante hay muchas Islas nue
vas . El ano de 1 707, junto a Santorinni, apareció por el mes 
de Junio una con diez y ocho farellones. ( h ) Pero ella la vo
mitó el fuego, fegun nos informa la Hijloria de la Academia,
( t ) y aísi V'allifneri, como el Padre V'illot, (  ̂) explican el Phe- 
nómenode fu nacimiento porlosmifinos términos con que yo 
expliqué la aparición de nueftra Isla en la Laguna de Bonghong. 
Otras muchas, que cita el Anonymo al Maz&ini, (1) tuvieron 
elmifmo principio. Tampoco eftas mutaciones del Globo le 
comprueban al Padre Maeftro fu Syftéma. Las aguas quitan 
tierra en unas partes, y la ponen en otra, desfigurando entram
bas: efta también es mutación, y efto no es nacer, ni crecer 
montes por jugofenfiblementeliquido. GrandesPhenómenos 
de efta calidad he vifto yo en Venecia , en el Khcno , en el Po v 
fe vieron elpecialmente en el V'alle de las Salinas del B apene fe,

jün-

( / )  Wodvvard Spcrimen 'Phyf. parí, t . pdg. 41 .y Jig. m ili.
( £ ) Efcalígero cxcrcitat. 45.
{h ) Valliíncrí Dtpcripcion de la Isla de Santería, tam. 2. p¡r, 5 j 1. mibi. 
( i de U Acadcm. año de 1707-pag-1 1, mibi. num. í».
( I\ ) P. Víilot Finges, pa?. mibi <5 11.
( l ) Vidc Vallífn. tom. %.pag.9S. mibi.



junto a la Villa de San Ñañaro , con la gran irrupción de i o.
de Febrero de i 7 5 6. que refiere el Qonjlanúni . (m)

185. Para qué riecefsitamos ir tan lexos ? Denrro de Ca&, 
y junto ala Corte, de pocos anos aca, fe ha obfervado lo mif- 
m o. Dlfta de Madrid tres leguas el Lugar de Majadahonda,, cu
yos Alcaldes, y Viejos hacen ver claramente a los Religiofos, 
que afsi lo cuentan, toda la Iglefia, y el Lugar entero de Brúñe
te y di liante dé alli comodos leguas defde la puerta de fu Iglefiaj 
affegurandoles, que cinquenta años antes, delde allí mifmo, 
folo fe vía el chapitel de la Torre. Sucede aquí lo mifmo, que 
fu  ReVerendifsima ( n ) cuenta de fu Monafterio de San Mando5 
y Rio-Seco . Dice fu  ReVerendifsima , que le afiegtiraron, fiendo 
m ozo , que fefenta años antes, defde San Maneto, folo fe def- 
cubrian las puntas de las Torres de Rio-Seco, y que aora fe ve 
todo el Lugar. Aquí quiere fu ReVerendifsima, que fuceda ello, 
jorque eifuelo Ínterjwejío fe ha baxado; pues elle exemplar, qué 
contribuye para probar, que crecen Montes nuevos ? A ñuellro 
cafo digo, que yo no sé 11 lia crecido de nuevo la tierra fobre 
que ella la Iglefia de Majadahonda y o fi ha tenido elevación el 
litio de la fundación de Brúñete. Los de uno, y otro Lugar con- 
textan la novedad, fin ha ver notado en fus tierras el menor in
cremento! Lo que creen es, que el agua quito del cuerpo me
dio tierra de una parte,; y la dio a otra, con loque fe propor
ciono , fin crecer monte alguno de nuevo por jugo falliblemen
te liquido , la vida de los dos Lugares - Ya ve el Lector a. lo que 
fe reduce la fufafición dé la nueva generación de Montes; falta ao- 
xafaber, fi puede fufragar ala folucion del Problema loque fe 
dice de los Ubicarles.

§. XXVII.

*30

( m ) Confiant, Fer dad del diluvio , part* z. cap. 30. pag. 359, mibi. 
(  u ) Feyjob tom. a. de Cartaŝ  cart. 15. uum. 14.pag. 111» mibi.



jy o  FUERON MANGAS LAS QVE TR AX ER O N
nueflros cuerpos marinos [obre Ejpana.

\ $ 6 m T ?  L WodfPárd ( a ) es de fentir , que en el 
] T \  tiempo del Diluvio abundaron los uracunesy 

que nueftro vulgo llama -Mangas, y los facultativos V onice ae
reo , ò Bemba marina> A la fuerza de eftos Meteoros (que pa
ra ahogar entonces à los hombres fueron totalmente inútiles, 
por lo que yo los tengo por una idèa voluntaria ) atribuye efte 
Phyfico la tranfmigracion violenta de los cuerpos marinos fobre 
los altos montes, y irnos, donde oy fe hallan >

187. Rebate el Vallifneri elle Syftèma, reduciéndole pre
ci lamente à fus obfervaciones. Dice, que liaviendo el hallado 
los cuerpos marinos folo en las Montanas de Pifa, Liorna> M o
dena , Vicenda , Friuli y Pergamo -, Regio y y por noticias en Me fi
na , cercanas ala Mar, y no en otras mas diftantes 5 y elevadas? 
quifiera faber, como aquellos D racanes obraron con tan pru
dente difcrecion, que haviendolos tragado en el ialado elemen
to , los vomitaron foló en aquellas Montanas baxas, y no qui- 
íieron lloverlos fobre los jdipes, ò los Apeninos* Si fe obferva, 
que por no hallarfe eftos cuerpos en montes altos, y en lo interior 
de la tierra, reprueba Valli[neri el Syftèma, fe verá, que por e£- 
ta parte no podemos los Efpaholes còntrareftar al Wodwardy 
pues nos hallamos en medio, y  en lo elevado de nueftra Penin
ful a con eftos cuerpos marinos * Si fueron los Dracanes los que 
los cogieron en el Mar, fegun aquel Phyfico güila, fin duda 
ellos vinieron a vomitarlos acá fobre iludiros montes • Es idèa 
galana, y la repugna mefiro Clarifsimo Padre Fortunato de Bri-

t (  ̂y
188. Para faber fi puede fer Ío uno, y ío otro, fe hace 

predio coinprehender el mecanifmo de efte Meteoro. Varia
mente lo explican los Autores. Los que modernamente lo han

pro-
(  a ) Wodvvard ap. Vallífñ. tem. 1. §. 47. pag, U 9. mibh 
t b j Clanf. P. Forum. à Örixia f t  ilei, Seaj. Me can. tem, 4. partii, mm, 5907# 

pafrip.mbt, J r  V
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procurado hacer con exactitud, fe fundan en relaciones de Na- 
vegances. Aisi lo execuca Juan Mayóte Ingles, el que apoya fu 
relación.lobre las experiencias de un Marinero, que fe jactaba 
haveríe hallado repetidas veces debaxo de citas Mangas. En mis 
grandes Navegaciones he vifto muchas, perodelexos. No he
mos íido tan animólos como el Marinero , que informo al In
glés . Es peligrosísima para los Navios la cercanía délas Man
gas . Gimma { c ) fe rie de los Marineros, que aífeguran fer gran 
remedio contra ellas un Afperges de Vinagre . Los Le vanílicos las 
conjuran con ciertas palabras , que faben ellos, y pronuncian 
con grandes ademanes, hendiendo el ayre con un cuchillo de 
cabo negro. Todo es ridicula fuperfticion. No obftante las ce
remonias , a muchas Naves fuyas naufragan las Bombas y fin re
celo de fas oraciones, ni miedo de fus encantos. El remedio 
mas prefentaneo es , luego que le dívifa alguna, mudar rumbo, 
ó birar de bordo. Si la cafualidad la pufo immediata , todo el 
afan es romperla a cañonazos - Diga Mayov lo que quifiere. Yo 
no me perfuado , que haya hombre, que eftando cerca de una 
Manga, fe halle con valor para hacer cuidadofa analyfis de fu 
mecanifmo.

i 8 Figura, pues, el Ingles por cfta Relación, ( afsi lo 
explica Jojeph Antonio Confiammi) que el ironice marino, o Man
ga , ni es Cilindro, ni Columna, ni Tubo lijo , fino un encadena
do de diferentes nudos, que baxando de las nubes fobre el ni
vel del Mar, fuerbe fus aguas por atracción, y por efto, en la 
Lamina en que viene elle Meteoro figurado, fe pinta unirían- 
tezuelo fobre el Mar, dando a entender fer aquella la agua ele
vada , que la Manga, o Bemba chupa. Poco tiempo, dice, que 
.la tiene en fu feno, pues folo le concede diez minutos. El calo 
<s, que rompiendofe un nudo como por la mitad, ó la tercia 
parte del figurado inteftino, fe defplomi el agua a fu centro, y 
entonces es quando affegura, que peligran las immediatas Na
ves . Oygamos aora, como el milmo Mayov concluye la pin
tura: (d ) Pojl fpatium decem clrdter minutorum Tubult iftms parí

Nn ah-

( c ) Gfmm. tnfu Phyfic. Stihmán.tom. i .  cap. ¿.art. A- »««* $*J. miht.
r j )  Mayov ap. ConfUnc. 5) i fértil. ¡niorno 4 corteci, §. 7. A7¡* oñku



¿di qua , tenia puta, m t dimidia , flerumqué alrumpitur, quo fac~ 
to \ aqu¿ inventi copia ex alto rum t, a quibus Naves nonnum- 
qucím fíémervtmmr. Ve mi Lector, como ni el Marinero infor
mó con íoíiuéz, ni el Mayov fe explica con feguridad? Si el Me
teoro obra ciertamente > conmfe íupone, porque la explica
ción no es candante , {¡no con términos amphibologicos......
p¿iYs diqua......putdn.*„ plerumque.... nonnumquam ? Aun los que
entre los modernos quieren explicar con íolidez el Meteoro, 
folo lo hacen por adivinaciones.

190, Si fe repara en que eftc Tubo efta formado de vapo
res fubtilifsimos, no es fácil explicar , porque forbiendotan fuer
te , y violentamente el agua del Mar , no fe fuerbe à sì mìfmo . 
Dirán, que para hacer baxar la ÍÁanga de la nube es menefter 
viento, que íople de arriba abaxo, y que el agua no fube con 
cite, fino con otro, que la commueve, y arrebata de abaxo 
arr iba, Suponen, que la fuerza impelente fluida, que formò el 
Tubo  , y le hizo baxar en aquella figura, es lateral, y confi- 
guientemente afirman, que es contra la otra, que obra en el 
agua, y la haccfubir. Y  que mientras la lateral contiene el ca-* 
ñon hazia abaxo, no tiene la central eficacia para fcrberfeto 
hazla arriba. Toda ella es máquina arbitraria, y mas débil, 
mientras le intentan dar mas fuerza . Quien no contempla, que 
dos movimientos tan violentos, y tan totalmente opuellos, no 
caben dentro de un Tubo, cuyas paredes no fon de bronce , ni 
de otra materia sòlida, fino de purifsimos vapores, y fubtiles 
atomos de agua?

1 91 • Otras contradiciones nota el Conflantini en efte SyfL 
tema' de Mayov ; pero aunque todas las facilitemos, 110 fe puede) 
concebir, como aquella fuerza, que forbió las aguas, pudcw 
también íorber las Conchas, Caracoles, N amiles , Equinos, y de-*) 
mas cuerpos marinos, que viven en fu fondo, y hallamos enV 
nueltras tierras. Cafo que lo huvieíle hecho , no fabemos en que 
Mar pudo ha verlos tomado la Manga para haverlos venido a vo
mitar acá tan lexos fobre nueftros Montes, y en el corto efpa- 
ció de diez minutos, fin haverfe defquadernado , ni roto en el 
camino.

I 4 2

N uef-



i 9 2- NueftroTofca explica también erte Meteoro con
el fentir de Mayo\>3a quien cita, pero en otros términos. ( e ) Di
ce , que del concuño de hierres , y encontrados vientos íe for
ma un toroeliino , en que el ay re concibe un movimiento cir
cular velociisimo . Que con dìe movimiento fe viene à formar 
una columna muy alta de el avre, llevando èrte dentro un 
movimiento efpiralfuerte, y violento hazia arriba. Previene 
con Cartc/w, que en aquel movimiento circular las partículas 
aereas, que le llevan, fe apartan de el medio, moviéndole cir
cularmente con gran velocidad al rededor de el exe de dicha 
columna , como fuccde, v. g. con un vafo lleno de garban
zos , movido con violencia circularmente , fe ve que los. 
granos fe apartan del centro, y arriman à las paredes del vafo, 
Afsi conftruyc un canon, ò cilindro concavo , cuyo centro es 
de partículas ethereas, y las laterales de las aereas, que lo forma
ron , con movimiento efpiral, ò vortiginofo, y por erto le lla
man plomee ¿terco, y nueftro vulgo Manga.

193. Supone nueftro Autor, que eftc canon llega con fu 
cufpide , o punta à lamifma agua, y forma efte raciocinio con 
los fundamentos de la Statica, è Hydrotehma. Todo elpefode 
la Athmofpbcra, y nubes carga fobre las aguas del Mar ; con que 
no cargando fobre aquella, que como bafe correiponde ala 
concavidad, o vacio del canon, forzofamente fube éfta impe
lida de aquel pefc por el cilindro concavo, ayudándola también 
à clevarfe el movimiento efpiral délos vientos, que la llaman 
hazia arriba. Defpues de toda efta maniobra, dice nueftro Au
tor , que celia el viento, cae el agua, peligra el Navio, y tam
bién fucede todo el fracafo en los diez minutos, porque afsi lo 
dixo el Marinero, que también cita Tafea, como lo hizo Ma* 

jy o V , à quien explica.
194. Digo yo aora . Si folo entra en las Mangas el agua 

impelida del pelo de la Athmofpber¿t, y defpues la ayuda a fubir 
el viento efpiral, ( permitamos también efto ) folo entrara, y fu- 
bira aquella agua, donde gravite el pefo ; y como efte folo fe 
recibe e n  la íuperftcie, parece que fola aquella agua, que im-

me-

(  e ) Totea tom* 6• Itú. 4» ttat* 1 *• jwp* J4*
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I n 
mediatamente la fuperficie bruma, fera la que puede por el ca
non tranfcolarfe, y mas Tiendo cierro, que las' partes inferiores 
del a<rua, aunque tengan (obre si la agua íuperior,éfta las oprime, 
pero no las com prim e, como defiende el P. Fortunato de B r ix ia  

con folidifsimos experimentos . (/) Quantodifta efta agua fupe- 
rior fobre que gravita la Athmofphera del centro, donde eftan, y 
moran los T e jí  deeos, tanto fe aparta el Syftéma de los U ra ca n es, 

M a n g a s , y  Bombas marinas de la refolucíon de la queftion.
1 5» 5. Suba, pues, el agua por eftos cánones de uno, ó de

erro modo *, ello es, b impelida, o atraliida, jamas pudieron con 
ella elevarte , ni fubir los cuerpos marinos de nueftra queftion. 
•Muchas razones, fuera de las ya apuntadas, hay, que no folo 
lo períuaden, fino que concluyentemente lo convencen. En 
uno, y otro modo de difeurrir es, y fe nos fupone por cierto, 
que las M angas rompen brevemente con el pefo que cargan. 
Luego, aunque cargaran alia en el Mar con los cuerpos de fu 
centro, no podían conducirlos hafta derramarlos aca en nueftra 
tierra, ni en otras regiones diftantes. Vé aqui, mi Lector, por 
qué las piezas marinas, que fe hallan en el centro de Efpana¿ 
no pueden haver fido conducidas por M angas , ni venidas de 
las nubes. Que caygan otras piezas eftranas íobre la tierra, ho 
fe duda: fe fabe cómo, y por que fucede debaxo de otros prin
cipios ; pero yo, que lo concedo en aquellos términos, lo niego 
debaxo de eftas fupoíiciones.

196.  En los Mares de las Islas PFilipinas, donde viví, y 
los obfervé muchos anos, fon continuos eftos Meteoros, y los 
Typhones, como dice el Padre Antonio T bomas en las Memorias 
de la Real Academia, (g) Siempre quehevifto eftas Mangasy 
nofoloalli, fino en otras Coilas, cfpecialmente en las déla 
Macana, lie eftranado, y es muy digno de eftrañar, que for- 
hiendo fus cánones, no folo agua, fino pezes, y cuerpos mari
nos, como quiere el Vulgo, y eftos Phyficos con él, no vea
mos llover todos los dias agua íalada, y con ella algunos Tejía-  
ceos, ó Pezes recien falidos del Mar, en el miftno modo que fe

nos
í/VFortun. a Brixia ’Philof. Senf Mee. tom. z, p . i . M.1456- pag.iüo. mihi.

. _ ( -s j j  eafeel tom. 7. de ¡as ASeraar.dcfde el añade s 666. halla el de 1699. en la Obn 
fervmm de 7. de Octubre de 16U. pa¿. 695, mihi.



nos quiere figurar vinieron fobre la tierra los antiguos. Si et
Meteoro naturalmente ísco del Mar ios i faceos , y los vomito 
en los Montes tanto tiempo ha , como nos indica íii petrifica- 
d on , riendounainifma, éinvariable la Naturaleza, porque 
no lo executa también aora por los mifmos principios con que 
obraba antes, y nos priva de ellos hallazgos recientes, y frefeos?

i í>7 * 7 Compliqué con el Vulgo a ellos Phy ricos, porque 
unos, y otros fe períuaden, que la Manga baxa a tomar agua 
del Mar, y que la chupa con tanta fuerza, y vigor, que el Na
vio que le coge, o central, u obliquo, quando no fe lo forbe, a 
lo menos con el golpazo de agua, que fuponen caer de arriba, 
lo naufraga.

i 98. El peligro de las Naves, qué acomete elle Phenó- 
meno, es evidente, pero no fucede como el Vulgo lo cuenta a 
Y o contaré lo que por mi mífnio he viíto defde el Gajhllo del 
Morro de la Ha\>am, y lo que Autores novifsimos con obferva- 
cíones han averiguado defde tierra. Es la Manga, bornee aereo, 
o Bomba marina, por lo,común, una Columna, ó Tubo Ufo, y fin 
nudos • Por lo que mira a la nube,tiene quacrO,ó cinco veces mas 
anchura, o diámetro, que por la punca que baxa al Mar. A el for- 
iñarfe, fe precipita agitada con violencia de un fuperior verti- 
ginoío impulfo, quedando la punta, ó cufpide en diftancia no
table de la fuperficie del Mar , a el que jamas la Manga toca • 
En el mifmo inflante de la formación fe oye un ruido alio ru
bro fe , y fe vé en las aguas un tumulto, b elcarceo violento, y 
efto procede del vigor con que la Manga, foplando en el centro, 
hace retirar del punto a la circunferencia toda el agua , que hit-* 
viendo fube, y crece a tanta altura, quanto es profunda la olla, 
ó pozo, que fe forma en el remolino del centro. El peligro in
evitable de las Naves confitle, en que alas aguas del Timón lie- 
«rúen a tocar las que ellan commovidas del gyro vortieoío, por
que entonces pierde el Navio el govierno, y entrando a dar 
bueltas arrebatado del violentiísimo Meteoro, lo naufraga mi- 
íerablemente el funello torbellino *

199. El fdior Gentili, a quien el Confiantim cita, y figuc, 
con °Tandes experimentos de uno, y de otro, conlpiran en ella 

* Oo mií-



mifraa explicación. Anaden, que la Manga defearga el viento
c o n ta l  violencia Cobre el Mar, que forma una efpecie de Fofo 
en las aguas fobre que Copla, déla mifma fuerte que fucederia, 
fi uno violentamente foplaíle con una cana ahugereada en un 
vafo lleno de agua, que la liaría bullir violentamente, y formar 
un hoyo en el centro. ( h ) Qualquiera comprehendera la fim- 
plicidad, y naturalidad, con que por eñe modo fe difinc el Me
teoro, y configuientemcnte quan voluntaria es la explicación 
nueva del Ingles Juan M ayov, y de los que lo figuen, dando a 
las Mangas facultad para coger en el centro del Mar los cuerpos 
marinos, y  fembrarlos defpues por la tierra.

) Confomt. flifert. intorno a Vortici, §» £4, pag, 4S9. rnibu

§. XXVIII.
T A M P O C O  F V  E  R O  N  P E R E G R I N O S

los que los traxcrorhjfe concluye, que fue el Diluvio de Noe.

zoo. A  Veces nos hace venir fuera de feriedad la va- 
nidad de los humanos difeurfos. Es preciíb 

dar razón de codo . En una Dfertacion Italiana impreíla en Pa
rís el ano de i 746. fe aífegura, íeguii eferibé Mr* Bujfont 
que las Conchas, que fe hallan petrificadas en Italia > Francia5 y 
otros Lugares de la Chtiftiandád, fon del Mar de Levante, traí
das por los Peregrinos déla Sjria en tiempo délas Cruzadas, los 
que las fueron dexando fembradas en los Lugares por donde paf- 
íaron. Qué dirán los Criticos del peñfamiento ? (a)

zo 1. En la Provincia de Turena hay un parage, donde, fin 
duda, huvieron de concurrir muchos de eftos benditos» Digo- 
lo , porque en él hay tanta abundancia de Conchas, fin mez
cla de tierra, piedra, ni arena alguna, que 5 fegun el calculo he
cho por el Hiíloriador de la Academia de las Ciencias t ( b ) tie

ne
( a ) Mr. BufFon io;n. i ,  Tlift. T^itur. aH. 8 - pag*411. tniht. Et £ I* egard des co- 

quillcs ce font , dit-il, les Péleriiis de Svric quí ont rapporté dans le temps des Crola- 
des cciles des mers dn Levant c¡u* on trouve actucllemenr petrifiées en France, en Jta- 
l¡e, & dans les aurres E’rats de la Chvctienté.

( ¿ ) Hift. de laAcudem. año de 1710. pag. 5, mihi, Memo rus del mifmo año tf*¿- 
400. mihi*
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ne el cuerpo, que ellas forman, ciento y treinta millones, íéif- 
cicntas y ochenta mil Tueffas Cúbicas , ( ella es medida Francefa 
hexapeda , ó de feis pies) previniendo, que iolo da a ella efpe- 
cialiísima hoya, ni menos de diez y ocho , ni mas de veinte pies 
de profundidad. Tiene efta mina de Conchas nueve leguas qua- 
dradas de fuperficíe, dando a cada legua no mas que dos mil 
ydofcientas Tuefas de extenfion. Ya le ve, que para luvcr- 
la llenado era predio haver traído todos los hombres, y mu- 
geresdeSjria en peregrinación. Qué digo yo todos losSyria- 
nos ? Aunque ocupemos no mas de quatro Peregrinos cargados 
de Marifcos, para llenar cada Tuefa Cúbica, (que es fobrada 
carga en una tan dilatada Romería) eran mendter quinientos 
veinte y dos millones, fetecientas y veinte mil perfonas * Europâ  
fegun calculo prudente, hecho entre la opinión del Padre Rtc- 
ctoío, y la de otros, tiene fetenta millones, con que quatrocientos 
cinquenta y dos millones, fetecientas y veinte mil perfonas mas, 
que las que tiene toda Europa, era neceífarioque le pufiefíén en 
viage para traer Conchitas a Ttttena. Pues de donde íalieron? Por 
donde pallaron ? Donde vivieron ? Con qué fe fuftentaron qui* 
nientos veinte y dos millones,fetecientos y veinte mil Peregrinos? 
Por aca hay memorias de todas las Cruzadas, y no nos la dexo cf- 
te concuríb tan enorme. Qué diremos de la Romería de los Sv- 
rianos ? Algún confuelo debemos tener los Efpaholes reputados 
por Barbaros por los Eilrangeros, { de lo que muchos de los 
nueftros tienen gran culpa) viendo que hay entre ellos Phyficos 
de tal calaña •

2,0! * En Philipinas basan las Monas de los Montes al Mar 
a hacer fus pefquerias. Efperan las mareas baxas, y entonces 
commodamente pailcana fu placer las playas» Donde ven cue
vas de Cangrejos, introducen el rabo. El habitador rebate el 
infulto con fu tíxera, haciendo en el Mono tenaz prefa. Efto 
es lo que el Ladrón apetece; porque quando mas firmemente 
fe halla affegurado, da un brinco, y faca rabiatado el Cangrejo, 
y  afsi lo lleva al monte para pallo de íus hijuelos. No ficmpre 
le fale bien el lance, porque quando el Cangrejo es vigorofo, 
fque los hay enormes, como uno que tengo petrificado) tiene a

* 4.«
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fu encmipb figuro por la cola 5 hafta que creciendo el Mar, 
muere ahogado el Pyrata, y queda por el Cangrejo la viéloria. 
yjír0 mas di xera yo de las pcfquerias de las Monas, pero temo el 
gmio serio de me jira Nación . M r. de U Latiere en íu Viage ¿e 
Siam concuerda mucho con eíia peíqueria . Allí refiere, como 
las Monas del Qaho de Buena Efperar^a baxan al Mar por Con
chas , y deípues fe retiran a cometfelas al Monte, donde dexan 
fus defpojos. Si el de los Peregrinos de Sjria Tupiera el genio de 
eítas be líe z délas, tal vez hu viera refuelto por cílos términos la 
que ilion „ Ello es cierto, que muchas Conchas fe hallan fuera 
de camino, y tan atrafmano, que no pudieron los Peregrinos 
llevarlas donde cftan. Pues por qué no ie podría decir con ma
yor verifimilitud , que las conduxeron alli las Monas ? Son céle
bres tales ideas, y las ridiculiza .con gran fal M r. Buffon.

103. A algunos hadado mucho en que penfar efta Con
gregación de Conchas en aquella parte de fruncía, no obftante 
que es tan baxa, y -anegadiza , que para Tacarlas, y hacer de 
ellas el Falún, con que engroífan fus tierras, ( como en Lima 
con el Guanaco, y en Efpana con el EJUerccl) hacen grandes re
paros al agua, que por enere las Conchas fe trafmina, ( c ) En 
las Islas Philipinas dice el Chronifta de la Provincia de San Gre
gorio , ( y es cierto) [d)  que es tanta la 0firm a ry  Cancha, que 
Jefaca en qualqmera forte donde Je caía, que por mas queje gafia, 
nunca fe agota, fiendo la materia de que fe hace la cal para las fá 
bricas de efia tierra. El Padre dice, que las Islas fueron antiguo 
lecho del Mar, que retirandofe dexo alli los excrementos. M r. 
Keaumury hablando del litio de Turena, da también entrada en 
él al Oeceano, y lo fupone conductor de aquellos defpojos; pe-, 
ro Mr. el Secretario de la Academia dexaefto en el eftado de me
ro difeurfo . Yo quiero que íe oyga otro Phenomeno de efta ca- 
thegoda, donde no pueden tener paífo femejantes congeturas. 
Es obfervacion de nueftros EfpaiioTes, y la he de trasladar en fu -

ob-:
( O  Mr.áe 'Rmimur Mentor, de U Atadcnt. aña de 1710. pag. 413. mihi. Cene fup-" 

poíiLion nécefla'.ie n* eft peutetrepas une puré fuppoíjtion» puííqu* íleft sur que ie fa- - 
liin eíl plus bas que les ierres voífínes , qu* H’eft aílucllement dans une efpéce de bal- 
íin, car pav-tout ou on le fouílle, ii fournit abondamment de 1* Cau qui s’  égoutc fan$ : 
dome des ierres des envhons: ‘

(d ) Obran, de laPr&v. de S. Greg. tañí, 1. cap. 2. mm. 18, 8* nñhi*
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V

obfequio. Áfsi dice nuefiro Clanfsimo Don Amomo Vlloa.{ e ) 
2.04. Notafe una particularidad en los territorios cirosnVeci- 

nos d efta Bahía, ( de la Concepción ) jy mas que en otros parajes, 
en el que fe efiiende defde Talcaguano a la Concepción yy  haftd 
quatro,y cinco leguas difiant e de id Marina, U qud es, que d cofa de 
media Vara, o tres quartas , que fe cabe, efto es, de unoy medio d do.* 
pies, o poco mas y todo lo queje encuentra bajía des ,y  tres TueíFas, 
de profundidad y que correfponden de cinco d fie te varas ,y  aun en 
par ages d mucha mayor hondura, (quaíi la mtima de la Mina de 
TU REN A) es un terrazgo de Conchas de diflmtas efpecies ,y fin 
ínterpoficion de tierra alguna, haciendo la unión de una Concha con 
otra las mas pequeñas, y  llenando efta las concavidades de la mayen 
con efle ultimo fabrican allí toda la Cal, y  para efie efefío hacen 
grandes huecos en la derrapara focarlo ,y  calcinar. Efto aun nofe
ria muy particular, ft [alo fe encontrare en los lugares baxos, y  lla
nos , porque podríamos creer, que en otros tiempos havia ocupado el 
M ar tales jitios, como queda dicho en la Del'cripcion de Lima: 
pero lo efirano es, que de la mifma forma ,y  con igual abundancia Je 
encuentra encima de los cerros de mediana altura en aquellas cerca-* 
ritas,y  no tan pequeños ¿que dexen de tener de cincuenta T  ueíías para 
arriba fobre la juperfiae del Adar. Yo no lo examiné en tos mas ele
vados y si folo me lo ajfegurami los mifmos dueños de los jitios, qué 
tenían en ellos Hornos de C al; pero lo Vi en las cumbres de otrosy 
cuya altura era de Veinte Tuertas fobre lamifma ftperjicic: y  efto 
me parece fujiciente para que fe pueda concluir fer una evidente fe- 
nal y que dexo en aquellas partes el Diluvio Univerfal; pues aun- 
que fe quiera atribuir d otras caufas , como algunos han pretendi
do y no dexa arbitrio para ello la mas convincente prueba, que allí 
advierte la efpectdacion, de que abundando aquel Mar de varias efi 
pedes de Marifcos, que fe cogen en la Bahía en gran cantidad ; y  
fiendo las que mas fe  fenalan, por lo que exceden tres, que llaman 
ala una Choros, de queyd tengo hablado en la Deicripcion de Li* 
ma> la otra Pies de BURROS; y  la ultima Buigados, fon de efias 
mifmas efpecies de Conchas yy  no de otras , las que fe focan tanto en 
los llanos - come en lo alto de los cerros *

P p

( e ) Uiloa fflff. 3* U!>. i . C. $*£• »»5 í 1 ■
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2.05* He puedo aqui a la letra efte pafíage, afsi por loque 

contiene, como por una reflexión que halle en M r. Bujjon , 
Cuidadofo preguntó éfte a M r. de la Condaminc, ft acafo havia 
hallado defpojos marinos en los Montes del Perú, donde havia 
cftado tantos anos ocupado en obfervaciones; y efte le refpon- 
d ió, que no obftante que los havia bufeado, no los havia vifto, 
y  creía no los havia en ellos. (/) Jamas fe perfuadió M r. Buffon 
a que los dexaífe de haver, y perfifte, en que fe hallaran fin duda 
Conchas en fus Montanas. Afsi lo fundaba, y afsi lo creía. (¿) 
Ello es, que las halló el Ca^alleroVlloa, donde M r. de laConda- 
mine fu Compañero juzgó no podían hallarfe • Ya los Efpanoles 
van teniendo buen ojo .

2,0 6. Bolviendo al Syftéma de aquel Autor, no sé yo fi 
querrá también, que los Peregrinos de Sjria Uevaflen en Rome
ría-aquellas Conchas fobre los Montes de nueftra Meridional 
America, y a todos los Lugares del Univerfo. Pues fi no fueron 
ellos, quien las llevó a aquellas partes ? Quien las traxo al Me- 
diterreo de Efpaha? Quien las repartió en las quatro partes del 
Mundo, donde fe hallan ? Ya creo, que lo tengo dicho. ESTOS 
CUERPOS MARINOS, Y  LOS QUE SE HALLAN EN 
SITIOS, QUE NO FUERON ANTIGUOS SENOS DEL 
M A R ,  M ONTARON SOBRE LA TIERRA EN TIEMPO 
DEL DILUVIO. El efefto es univeríal, y es menefter atri
buirlo a una cierta caula de fu naturaleza. Afsi fe refuelve el 
Problema fin Violencia, fin ficciones , fin fupuejlos, y  fin milagros% 
que es lo que defeaba el fehor Vallifneri. (/;)

$.XXIX«

( / )  Mr. Buffon Mi/lor. Igatur. toni, i . art. S.pag. 4^* mibi. Cependant Mr. de ìd 
Condamine qui a demeuré pendant plufieurs années au Pc roti , m* a affuré qu* il n’ cn 
avoît pas vû dans les Cordillères, qu* ¡1 cn avo!: cherché inutilement , tk qu* il nc 
Cicyoh Pas qu* il y en eût.

( g ) Mr. Buffon uhi fupr. pag. 433. mi hi. C* eft pour cetre ration , & parce que la 
force de l*analogîc ni* y contraint,que je perfide croìrequ* en trouvera des coquilles 
fur les montagnes du P ir ou comme on en trouve pt efque par-tout ailleurs.

( è )  YaUHnerï tom. 1. %cfp. al Apiari, §. i S. pag. 3 tz  .mihu



P R V E B A S E  Q V E  H V V O  D l L V V l O .

i°7 -  T )  ARA eftablecer nueftra conclufion, fe debe re* 
1  folver ante todas cofas, ílhuvo, ó no Diluvio, 

y de qué caufas provino. No fe eftrarie la propoficion. Los im
píos dixeron, que no havia Dios. Otros mas impíos que ellos, 
que lo creyeron, lo fingieron can defcuidado ( interpretando id- 
enlegámente el texto de San Pablo: Non ejje Deo enrámele bo~ 
bus) [a) que aseguraron, que Dios jamas pensó en las cofas 
terrenas. Aquel pallo, que dio el Atlmfmo , lo adelanta cada 
dia, en cierto modo , el critico libeninage. Ni debe nocarfcme 
la exprefsíon, quando (abemos hay fugaros, que quieren redu
cir elle fracafo del Mundo a razones Phyficas, haciendo Syfté- 
maPhilofofico la Hiftoria Sagrada. No puede gente de efta ra
za componer con las caufas naturales las grandes maravillas de 
aquel Archiportento; por efto concluyen, que la locución de 
Mojsés enefte punto no es verdadera, fino figurada, y meta- 
phorica.

zoS. Como es pofsible, dicen, que dofcientas y quarenta
y una efpecíe de Animales, y rrefcientas y treinta y feis de Aves, 
( b ) ( ó fean menos , como quífo el Obifpo Wdbins) unas 
nacidas, y criadas en el elado Septentrión , otras en la ardiente 
A fia , y America, todas concurrieíTen a falvarfe al Arca, atra ve
lando Regiones, y Climas contrarios a fu ser, y naturaleza ? Co
mo fue alia, en compañía de lu conforte , la Pigricia, ( animal 
conocido en nucftra America) y puede íer el Perico ligero de el 
Perú, que anda folos cinquenta palios al dia, quando mucho 
anda, debiendo efte, fegun calculo formado por un Ingles agu
do , haver caminado feis mil anos para llegar al comando de 
i\W , y juntar fe con todos ? (r)

zQ9* Cómo fe mantuvieron dentro del Arca un ano Solar,
que

(  a ) San Pahio i .a i  Cor,
{£’ ) Pellícíer. de Arca
t  ( ) Yalliiner, tsm. 3. Saggio Ifior. 2\¿uur*
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{d) que en ella eftuvieron? Que rancho, y vituallas embarco 
]Sfoe para dar de comer à codos, fegun fu genio ? Si folo fe man
tuvieron de grado, quien mudó la inclinación à los Carnívoros? 
Como i  tanto viviente no faltó agua en un ano entero? Cómo fe 
confervarón todos (fiendo algunos mortales enemigos) en paz, y 
buena amiftad ? Cómo no murió alguno en tanto tiempo ? Co
mo pudieron Noè, y fu familia vivir en tan profunda obfcna
dad , fin la refocilación del ay re, refpirando continuamente un 
ambiente hediondo por la corrupción precifa de los excrementos 
de aquellas fieras, brutos, y demás vivientes?

z i o. Cómo el Arca con tanto pefo de animales, que cada 
uno fe movia à fu modo, fe mantuvo fiempre en equilibrio? 
Cómo no baro en algún monte, ó efcollo ? Cómo no paró en 

„alguna ladera, u otro lugar peligrofo, fino que fuè à colocaría 
.con feguridad' en la gran llanura del empinado Ararat ? Cómo 
bolvió al Arca la Paloma con la oliva verde ? Cómo falieron los 
animales, y cada uno le retirò à fu nativa región? Por donde 
paliaron los que tranfmigraron a la America, y los que en gran
de abundancia fe hallan en las Islas, y en efpecial en lasque fe 
han defeubierto fin gente ? Que comieron en el camino, quan
do apenas íolo podia haver yerva ? Cómo fe mantuvieron con 
ella los que jamas la havian comidoantes? . . .

z  11* Que abyfmo grande fue el que arrojó de si el agua, 
con que fe formó el Diluvio ? Si íe quedó el Abyfmo vacio, que 
cuerpo lo l le n ó quando le falto el agua ? Porque las aguas natu
ralmente no corrieron à llenarlo, haviendo llenado todos quan- 
tos huecos, volcanes, y cavernas huvo en la tierra ? Sí efte Abyf
mo fue el Mar, cómo falió naturalmente de fu centro, y exce
dió fu equilibrio ? Quien igualó en fu lugar la fuperficie de el 
Globo ? Ni cómo un Mar folo cubrió toda la tierra ? Si del Glo
bo terráqueo el un medio monró fobre el otro, donde queda
ron entonces ios naturales centros de gravedad, y magnitud?

z i z* Si el agua lluvia fola anegó el Mundo, cómo pudo 
hacerlo en tan corto tiempo ? Según las obíervaciones de los 
Académicos de Paris, toda el agua, que cae fbbre la tierra 11o-

vien-
C^) Kitcher.ife Arca l̂ &e #» adca¡>. \ Y.qtwji*} ,*>ag. *61. miel. -



viendo un ano entero, ( aunque entre la que fe derrite de la nie¿
ve ) apenas liega a diez y ocho pólices , que es pie y medio. Là 
alteza de uno de los mayores Montes llega à doce mil pies i con 
que para cubrirlo j y íuperarlo quince codos, era meneíter que 
llovieíTe naturalmente nueve mil anos: ( e ) pues cómo pudo dio 
confeguirfe en folosquarenta dias de lluvia ? Y cafo que fe confi- 
guiefie, de donde vino tan immenfa agua? Qual fue iu refervato- 
rio? Donde fe retirò quando falió de la tierra, .y ladexó habitable?

z i 3* Con ellas, y otras vanas dudas convierten los cípiri- 
cus incrédulos nueftra Hiftoria Canonica en Problema Phiiofo- 
fico, reputando los paflages, que el granMojwV cuenta tan cir- 
cunllanciados por meras figuras, y reduciendo toda la sèrie del 
Diluvio à pura mecaphora.

214, Los Efictcos difeurrieron tan encontrados à ellos, que 
creyeron A Diluvio procedido de caufas puramente naturales* 
Tan ¿inmoderados fon unos, como otros , Seneca torma Cata
logo de las que juzga provino, poniendo por una, que gran 
parte de la tierra fe coinumio de vieja, y fe reduxo a agua : Ma* 
xmdm tamen caufam ad fe inmdandam terrà fifia praftdbit,,„,inci* 
piet ergo (Terra) puttejcert\ dein laxata ire in humorem, &  afsidua 
tahe defluerc. Aunque eílablece èlio por gran principio, no fe 
acomoda à que uno, u otro produxeífe todo el fracafo : a codos 
juntos, y obrando con Ímpetu , los pone por caufa de aquella 
ruina .. Tratabofe de la perdición del Mundo, y todas las colas, 
que à elconfervarlo obraban con moderación, dice, que con
currieron en confufo tropel, y ardiente lena a fu perdición , y 
precipicio . Oygamos aquel Gentil, (/) Sed moríame kcus, ut 
qu¿eramy cumfaraiis dies DduVij Venene, quemadmodum magna pars 
terrarum mdis obnutmr ‘Utrum Oceani viribus fiat externum
in nos pelagus exurgat : an crebri fine internúfsione, imbres , &  elija 
¿fiate blems pert'max , immenjam vim aquarurn nipús nubibus dey.- 
clat, An fiamma teílus larghesfundas , ag enarquejantes noVos, aut 
nonfit una tanto malo caufa , fed ornáis ratio con fennat} &  fi muí im
bres cadant, fiamma merefeam . maria ¡chibas jais excita percurrant,

Qü *
, ( e ) Áp. Vailifn. tcm, i. ftg. ? f7* coima, x.rniht.

J Sente. tew.},lib, $. triturili. Qjtíji, cap.i",j



&  omnid uno agmine ad exitium humanigeneris incumbant ? ha éj% 
Nihil difficile efi natura, mique ubi in fincm fui pro feraz . Ad ori~ 
gmemrerumparce utitur Viribtis, difpenjatqtte Je incremenúsfallenti- 
bus: Jubito ad ruinam tato Ímpetu vemt > Quam longo tempore opus 
efl ? ut conceptus ad pucrpuerium perducatur infans ? Quantts ¡abori- 
bus tener edúcame ? Quam diligenti nutrimento obnoxium novifsime 
Corpus adolefeit} A t quam nullo negotio folvitur ? *Vrbes confumt 
Mas: hora diJfolVtt * Momento fii cinis : diu filua . Magna tutela 
fidnt, ac Vigent omnia: cito ac repente difsilium. Quicquia ex hoefia- 
tu rerum natura fiexeút in exitium mortalium fatis * Ergo cum af- 
Jluerit illa neccfsitas temporis, multa Jimul fiata caufas moVent 3 nec fi
ne concufione mundi tanta mutatio efi y m quídam putant, ínter quos 
Fabianus efi *

2, j 5. El Caldeo Berofo, a quien cita Séneca , aífegura, 
que Noe tuvo prevención de el futuro Diluvio, y que ochen
ta y fíete arios antes comenzó a fabricar el Arca 7 para confer- 
var en ella el Seminario de los vivientes. Los que afsí dífeurren* 
refunden efte conocimiento en la obfervacion Aftronomica de 
una conjunción, que en Capricornio fuponen tuvieron los Sig
nos , y Planetas imbríferos, y humedos, Cáncer, Piféis > Pléya
des j Hyadas, Orion, M arte, Venus, y Luna, Tan repugnante 
es efte fentimiento, como que pueda celebrarfe conjunción de 
unos mifmos afpeftos fobre la tierra toda . Los Signos, y Pla
netas humedos en el Emifpherio fobre que fe movían , podrían 
caufar un Diluvio, y al mifmo tiempo en el otro , donde ni in
fluían , ni miraban havria una gran ferenidad. Efto pudo fuce- 
der en los Diluvios de Grecia y y de Tbcfalia, que fueron parti
culares y no en el de N oe, que fue Univerfal, y común • Por e t  
tos mifmos inútiles Prognofticos adelantan el conocimiento de 
la ultima ira, diciendo, podra faberfe el dia} ó tiempo del Jui
cio final, íl fe obfervaíle otra femejante conjunción en Cancro 
de las Eftrellos de la naturaleza de fuego: Arfura enim terrena 
contendit 5 qiuzndo omnia fidera, qu¿c nunc diverjos agunt curfus in 
Cancrum conVcnerint; fie fib  eodem pofita Vejligto, ut rebla linea 
exire per Orbes omninm pofsit: inundationem fumram, cum eadem 
fidemm turba in Caprtcornium convenerit * Sobre efte principio

va-



vano eftablecieron, que el Mundo nace 5 y muere de tiempo en 
tiempo , y afsi quando pereció en el Diluvio dicen, que entonces 
acabo, como ya antes havia abado, y acabaría delpues natu
ralmente , ò por agua, ó por fuego, fiempre que fe celebrale la 
conjunción de las refpetlivas canias. El no haverlo vifto en tan
to tiempo , convence de irriforía fu Agronomìa.

z i  6. Deliran los Críticos, y los Eftoicos ; porque unos, y 
otros de tal manera difeurren de aquel Archiportento, que ex
cluyen totalmente la efpecial, y fingularifsima difpoficion rcon 
que Dios obró en la inílitucion del Diluvio, para tomar ven
ganza de la naturaleza humana perverfamente corrompida, y 
confervar en el Arca los nuevos pobladores. Los Ejhicos no buf- 
can milagros, los Críticos los reputan por luperfluos. Ifac ¡lof
fio fe atrevió a decir fobre eñe afíumpco, que los prodigios, 
que los Catholicos hacemos intervenir en el Diluvio, proceden 
de faifa idèa de la grandeza de Dios, con la que queremos ha
cerlo obrar milagros contra toda razón. Conficíían nueftra pie
dad , pero la califican de ridicula *

z i j .  Ya convencieron algunos conrra eftos delirantes, 
que ellos con fus ideas vanas intentan en algunos paílages ha
cer mas, que lo que Dios hizo, ni fe puede hacer. (  ̂) Nofo- 
tros, à quienes fu Mageftad fìgnò con el eípecial carácter de fu 
Fe, tenemos por fa mífcricordia otros fentimientos . Sabemos, 
que Dios fue Autor de la maravillofa obra del Diluvio, valien- 
3ofe para ella de caufas naturales en mucha parte, como con- 
leñáronlos Eftoicos, y elevando con fu foberano poder el vigor 
de otras contra la intención de los Críticos. Ni hay para etto 
mas razón-, que quererlo afsi Dios, que lo hizo ; por lo que no 
debe fer tan infoiente nueftra curioíidad, que quiera inveftigar, 
v faber de raíz el cómo lo executó * Afsi nos lo aconfejan los Pa
dres, y Maeftros de nueftra creencia, y afsi lo obferva nueftra ver 
neracion. Qua ratto (dice S.Juan Chryfoftomo) ( h) poterti hoc un- 
cjuam comprehendcre : Á¡ua tama, quomodo dejüt ? Omnia Aby fus 
erann quomodo tgimr tamas ¿quorum ímpetus fuhito minor faflus eftì

Qms

( g ) Abilienf. in Gen. cap. 7 » <7- 6-p¿£* 7 5 * rñtbh
Ck ) S. Juan Cfcryíbíl. m Gtnef, bom. * 5 • &  Oihsv* J



Qtés hoc imana raime inveniré poterit unquam} Quid igimr cjí 'Dci 
pr aceptómef, quod fíen omnid * N e igimr nos curiofus exploremosy 
momodoy fed tamum credamus quodjufty&  exakdta fuit d!ryffusy&  
pracegky ut iterum (mm continúes impemm , &  dd preprium concefsit 
lommyquem folus ipfe Dóminos feit 3 qui condiditdiQy leemos en los 
'Londinenfes igual fenrimicnto .para nueftra edificación. Ellos 
Aurores, ( i ) que en los tiempos prefentes eferiben con critica 
aceptabilísima, reíuelvcn en elle cafo con las mífmas razo
nes 3 añadiendo, que no pecaran contra la buena Philofofia en 
atribuir los acafos del Diluvio, al poder de Dios, que en aquella 
ocafibn quifo dirigir el curfo de la naturaleza por caminos pro- 
prios^ y proporcionados a producir el Qathaclijmo VniVerfal * lo 
-qual 5 dicen, no es en fu entidad mayor milagro , que el de 
continuar ajas caufas fegundas la eficacia ordinaria, conque 
.comunmente obran»

% $ 6

( i )  Loiidïnenf. tom. i. c¿¡>. i .feff. 6. pt*. 171. mí bu O r , comme nous ne Tau* 
vis afsigncr aucune caufc naturelle à cet effet, nous croyons ne point pècht'r con

tre l'es relies delà faine Phiîofopbie , en i* arribuam au pouvoir .de Dieu, qui à pu 
¿ans cette oicafion gouverner le cours de la Nature d* une maniéré propre à produire 
1* effetqu’ îlen attendoir ; ce qui au fond n* eft pas un plus grand miracle , que ds 
Continuer ans caufes fécondés leur efficace ordinaire. Et pour dire le v ra i, P événe
ment droit Îî extraordinaire , & les conféquenecs en étoîem fi confidefablei , qu’ Il 
♦A très viaifeinbUblc que Di ou , y cft intervenu d’ une façon particulière. .

§. X X X .

SI FUE UNIVERSAL, Y  C U B R I O  TODOS LOS
Mornes y j  Tierras}

; 1 1 8. O es menos conducente para cl eftableci-
J[ miento de nueftro Syftèma creer también, 

que el Diluvio fuè Uni vería!. Ifaac Pejrerioy Francés ¡Cal vinifta, 
Autor de la Seda de los Preaiamitas, torpemente lo negó para 
eftablccer aquella antigüedad, y preferencia, que fingió fu ca
pricho à ciertas Naciones, haciéndolas independentes, y ante
riores a nueftro común Padre Adán* Retratóle Peyrerio de fu cri
tica, y fu heregia el ano de 1657.  delante de Alexandro V*IL {a)

Ya
j[ 4 ) GraveC. Bijisr. Ecdtf. «x Edit. Véneta cofo$. i. pag. 7J, mibi.



Yà que fuè publico el defvarlo , es también jufto, que lo fea fu 
penitencia - Algunos quiueron, que fucile politico el arrepenti
miento . Que ie rettalo} es conftante *, que lo hicieííe fingida  ̂
mente, es adivinación. No creo fue tan feliz el Ingles Qmtldmo 
Wbifion, que también nego al Diluvio la VmVerfititdad.

2 19- Para probarla noforros contra ellos, y fus fequaccs, 
tenemos en el Gmcfis la razón principe * ( ¿) Vehememer inunda* 
Vermty O* omnia repleVermt infuperficie terree, &  aquapraVa- 
luermt nmis fuper ter rom : opertique fmtomnes montes excelfi fub 
uniVerfo Ocelo, Qmndecim cubáis alúorfuit ¿tqua fuper montes, quos 
operuerat, confumataque eji omnis caro * Las aguas > dice Mojsesy 
inundaron con tal vehemencia, que cubrieron toda la tierra, 
prevaleciendo fobre fu fuperficie, de tal fuerte, que llegaron à 
anegarle todos los empinados Montes que hay debaxo del Cielo; 
y no afsi comoquiera, fino que la agua fobrepujó con quince 
codos à los mas altos • He aquí donde pereció todo viviente * 
Queremos mas clara, y cabal idèa del Diluvio, y fu <(Jniverfdi* 
dad ? Toda la tierra , todos fus efeondrijos , cuevas, y volcanes* 
-ocupo el agua : todos los altifsimos Montes, fin excepción de 
alguno, cubrió enteramente . No quedo fobre la tierra piante* 
ni mamante vivo . Puede el Diluvio, y fu generalidad expíicarfe, 
ni darfe à entender con mayor exprefsíon ? Pereció el hombre 
entonces, ( afsí fe le havía yà amenazado ) y perecieron por fa 
culpa con e l, todas las colas que fe havian criado por el. En 
aquella ruina, y perdición univerfal, también pereció aquel GN, 
cantón Og, Rey de Bafan. Ni le valió fu defeomunal eftatura, 
como quifieron algunos, para librarle de la fofccacion. (*) En 
concilinoli, no quedaron mas perfonas del Genero Humano* 
cjue las que fe fai varón en el Arca : con ellas fe reftableció, y 
bol vio à propagar toda nueftra naturaleza ; con ellas fe pobla
ron las quatro partes del Mundo, todas fus Islas, y Regiones * 
Los tres hijos de Noè fon nueftros Padres : eftá es nueftra creen
cia y nueftra H -  (O  Tres- ifti filli fm t N oè, ÚT ah his dijjemi-

Rr
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C f  * i En d  Concitó prín^ro Romano del año de 494- ^  deda rido por Àpocrypto* 
allibro , en que íeíingc , que elle Gigante Og fe l a l v ò  d d  Diluvio , y q u e d e f p u e s  d $  

slndeo con un Oragòn. Labbo in CvitcH. ttm. j . pag* 3S9. lit.tD* mini, 
l  f ) Genef. (ap. 9. v. cap. 10*



namm efl omnegcnus bumanumfaper univerfam terram:::: al? bis di- 
Vtft funt InfiíLt Gentitm in regionibus fu is, unufauifaue fecundan* 
lingudm-y &  familias in mnonibus fais .

% zo. A la luz de eftas verdades contextadas univerfalmen- 
te por todas las Naciones 9{ d )  fe examinara el Syftéma de los 
qae aíléguran, (ya yo lo oí a alguno , defendiendo la opinión 
de Cayetano ) que el Olympo, el Atlante, el Atho , y otros altif- 
fnnos Montes de Maccdoma, y Tbefaba (lomifma querrán de
cir del Monte de Orinaba en nueftra America , de nueftro Pico 
en Canarias, de los Andes del Pera, del de Albaj en Philip inas) 
no fueron cubiertos por las aguas del Diluvio. Lo cierto es, que 
la Efcritura en elle punto habla con dos formales indicantes de 
univerfalidad : Operti funt. OMNES Montes excelfi fab UNI
VERSO Codo. Cubrió el agua todos los altos Montes, que hay 
debaxo del Cielo j pues con que razón fe intenta libertar del Di
luvio los Monees ya nombrados ? Refponden , que aquel omnis 
no diftríbuye en la Efcritura como en la Lógica. Si el omnis del 
texto, dicen, comprehendiera todos los Montes, entonces el 
Diluvio caftigadorde la impiedad huviera anegado el alto Mon
te de e lParatfo5 conque no haviendoEnoc falido de el para 
íalvarfeen el Arca,huvieranfofocado las aguasa aquel jufto Va- 
ron en el lugar del refugio. Excluyen efte alto Monte de la ruina, 
y  quieren que los Otros, tan altos como é l, gocen del mifmo 
privilegio . Ya ve mi Ledlor, qué finrazon tan enorme í Para 
que tuviefle vigor el argumento, era menefter colocar en cada 
uno de eftos Montes un Enoc, y urt Paratfo . Efte, es creíble, fe 
preférvó, no porque el Diluvio no fe alzafle fobre él los quince 
codos, fino porque el agua fuperante cercó aquel lugar de de
licias , como una biendifpuefta muralla, fin hacer en íus tierras 
la irrupción masminima . Havia efte elemento de libertar con 
efte methodo a los electos en el Mar Bermejo; y es muy verifi- 
mi!, que en el Paraifo hicíeíTe el caluyo .

m í i . Efto es refponder, fuponiendo fer verdaderas tres co
fas, que no eftan averiguadas . La primera, que el Paratfo efte 

ĉolocado en un ahiísimo Monte. La fegunda, que el Diluvio no
lo

( ¿/ ) Londincnf. ubi fuj>t pag. \ j S fig* mhL
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lo inundó, efté donde cftuvierc. La tercera, que fea cierta la 
translación de Enoc al Paraajo Terrenal. (e ) Los mas iníignes 
Santos de la Iglefia no fe atreven a decidir con certeza donde 
Encc fue trasladado *, (/) y es cierto, que el Texto Griego del 
Ecclefidftico 4 4 .  v. 16. diciendo la translación de Enoc, no toma 
en boca el Paratfo .

a 1 1. Dicen otros, que los tales Montes fon tan elevados, 
que exceden la media región, en que fe engendran las nubes, y 
las lluvias. Lo que nos cuentan los antiguos de fu altura,es monf- 
truoío, é increíble, como notó nueftro Padre Eommato.(g ) Po
nen entre ellos por verbi gratía el Olympo, y el A tlm , fobre los 
que concluyen, que no pudiendo fubir las nubes, tampoco pu
do caer el agua „ Pues por donde vino fobre ellos tanta, que los 
cubrió quince codos ? Llovería acafo hazia arriba? Ya reparara 
el Critico, que todo el vigor de elle fentimiento confilte en fu- 
poner , que a la cima del Olympo no puede llegar el ayre tan den
lo , que fomente niebla, ni produzca lluvias. Ponen el fitio 
tan eílenta, que lo enagenan de toda impuridad de vapores. 
Con todo eflo (les arguye San Aguftin) no podéis negar, que 
es de tierra la cumbre del Olympo * Pues íi la tierra, que es el 
elemento mas craílb, y menos leve, llegó á penetrar aquella re
gión , dondelioy fe halla ; por qué el agua, que es mas ligera, no 
podría llegar también a ella ? No (abemos, dice el Santo, cómo 
componen eftas cofas los mifmos quepefan,y miden los Ele
mentos . Conceden, que la pefada tierra pudo llegar a tan ele
vada Región , y morar en ella los dilatados anos, que la habita 
el Olympo , y le niegan efto al agua , quc.es mas leve, por el cor
to efpacio que duró el Catacliímo:( h ) Ijü penfores&  me afo
res elementorum,.... quid rdtionis ajferunt, quare térra graVior, &  
inferior locum ccdi tranquillioris inVaferit per Voiumina tot anmmmy 
&  aqua leVwr, ac fuperior permifja non fit boc facere, [alternad 
tempiis exiguum ? Entre las muchas fábulas, que íe han cícrito de

. ( e ) D. Aligué.M . i .  de feecat. Orig. eaj>. í j .
( f )  D. Chryíbft. horyi. % i, iitCen.
( ? )  Clarif- Foríun. a Ki'IxIa TbiloJ'. Smf. Mecb. 4> fdrí.1. uunt. 39° 3‘

16. mlbl.
{(& j D. Auguíl. de Civjt. ©ri , hb. i j. cap. 17• j»6o, m¡bt.



rAthos , y Oljmpo , puede munerarfe la pretendida preferyacion 
del Diluvio. . .

223. Lo cierto es, que ellos Montes, ni fon tan altos, ni 
los vapores fuben tampoco . C hrifloVal ClaVio en. fu tratado de 
Crepúsculos hace demonllracion clara , de que los vapores fe ele
van halla quarenra mil paífos , y que el mayor Monte apenas 
tiene de altura perpendicular quatro mil: (¿) paífe por aora ella 
medida. Es también cierto, que las gentes viven en ellos, y fi 
llegara , ó excediera fu altura la media región, fueran del todo 
inhabitables. Luis Vives trae en comprobación elteftimonio de 
Pbiladelphw , que fubio al Olj mpo *, y Sclmo aífegura, que fobre 
el Monte Athos vivían en Acroton los hombres la mitad mas, que 
en otros lugares . Los ayrcs en aquellos firios fon mas puros, y 
.por ello mas faludables i lo que no fucediera, fi fu altura tocara 
la región media, ó la pafsara, pues entonces fuera rígido, inha
bitable, y mortal el temperamento.

2,24. Ni debemos dudar de eífa verdad, defpues quejas 
Academias nos han llenado de fieles obfervaciones. Antigua
mente nos hadan creer, que havia Montes de treinta millas de 
alto, fiendo cierto, que el mas celebrado por los Antiguos no 
llega a cinco, como he dicho. Eííe mífmo Olympo, que tanto 
nos ponderaron los Poetas con las fábulas de confervarfe en fus 
cumbres, de un ano para otro, los caraderes eferitos en las ce
nizas de fus facrificios, fin que los desfigure, ni el viento , ni 
la lluvia, &c. quanto tiene de altura perpendicular? No tiene 
fino milla y media, y algunos paífos mas:{ k) fobre él llueve, y 
fobre él nieva, como obfervo Tournefort; (7 ) pues por qué no 
pudo anegarlo el Diluvio ? Plinio nos cuenta, que hay tiempo 
del ano en que la fombra de Atho, que es un Monte de Mace- 
doma, da en Marino, Villa de la Isla de Lemno, no obftante que 
difta el Monte'del Lugar ochenta y feis millas. Mas que eftq fea 
cierto, cambíenlo es , que el Atho 110nene mas que dos millas

de
( i ) Calmet h  t4b. 8. Ge*u v.-n . pao. 64, rnlhi Ut,4.
( Z( ) LondincnC tom. 1. cap. 1 .fe ti. 6. pag. 170 .y  171. tnlhi.
( t ) Toucneforc VUg. tom. a . ap. Fcyjoo tów, z. de Cartas, eart. 10. nnm, 6. psg*

*  3 mihi* ’  ■ '
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eje altura perpendicular, fegun previenen los Lendmenfes. El 
Monte Cerned no es mas alto que el antecedente, y amblen 
etc el le cuentan mil patrañas.

" V '  I d' Tenerífe Cenido F *  dmontemas alto del Mundo . Lo cierto es, que en tres dias fe puede fu-
bir a íu altura, y que ha viéndola medido al perpendículo, folo 
tiene deelevacion como una milla Germánica ,y cuando mas, 
una y media. [m ) También he vifto yo nevada fu eminencia, 
cola que fe opone a la feremdad fingida del Olympo,y l  fu preten
dida prcfervacion. Nueftros Montes Andes en el P a lo n e a n  
elevados, que algunos aíTeguran, que refpe&o de ellos, los AL 
fes^ Ion unos Tugurios. Los Eftrangeros reputan efto por E f  
fmolada . (*) Gracias a los trabajos de los Clarifsimos Do* j W  
Juan , y Don Amonio de VUoa, que pueden dcfempe&ar lo que 
los Nueftros dicen. Quiero dar íu paílage, que contiene toda 
la erudición oportuna para nueftro defempeho. Hablando de 
las alturas que, fegun fus obfervaciones, tienen los Montes 
de el Eeru , concluye Don Ĵ orge ucvi , que el Cerro de EL 
chincha tiene de elevación fobre lafuperficie del Mar ¿471.  y 
medía Tueífas 5 y dice afsi. (o ) *

z 16, Las 2,4./ t.jy media 'T'uejfas de a!tuya de efe Cirro, ha
cen mas de dos millas y  media; altura mayor, que qu al quiera de las 
que conocemos en Europa: porque aunque Eftrabon, Kircherio, ■ 
Riccioli, y  otros Varios Autores nos dan alturas de Montes mu
cho mayores, parece que no les podemos dar entero crédito: lo pri
mero , por no haVer hecho fus cómputos con la jufiijicacion que fe de- 
hia: y  lo fegundo, porque últimamente fe han medido Varios Mon
tes de los mas elevados de Europa geométricamente fobre la fuperficie ‘ 
del M ar, y  no fe han encontrado de tal elevación. Según Mr. Cafsi- 
n i, el Canigou, i de otra fuerte el Ganigo en los Perineos ? es de

Ss 1440.

( m)Lardîn. uli fup. citando àVaten. Gecgr. lit>. r. tâp, prep. t . Même on 
peut monter an Commet du Tic de Jènènjfe , qui paffe pour la plus Haute Montagnedu
Monde , dans 1’ efpacc de trois jours....ce qui ne donne a cette Montagne qti* environ
lin mille Germanique de hauteur perpendiculaire.

( « ) Londinenf. itùifiipr. Les Espagnols affirment que les Andes , ces hautes Mon
tagnes du 'Pérou „ en comparailbn des quelles , à * p qu* iis diftnt, les Alpes ne l'gnt 
que des cabanes &c.

jj 6 ) D .  J o r g e  J u a n  Qbfa'vtuim. AJlrtntm*j P i / / .  cap,6 >pa£. i  j i . mibi*



f  i  4  40. Tuecas . Los mas altos Montes , que fe conocen en Europa 
fon los de los Cantones: en el de Berna >fegnn las Philcíophicas 
Tranfacciones numero 40 baila el llamado Geniim 3 que medi
do geométricamente5 fe hallo de 1 6 8 5 .  Tueffas. Según el Padre 
Feüilée , el Pico de Tenerife tiene de altura 1 1 9 3 .  Tueffas , que 
ya es mucho mayor, que las antecedentes de Europa 9 pero fin em
bargo no llega a la de Pichincha. La eminencia de efe Cerro debe 
parecer >Jegun eflo, excefsiVa dios Europeos \ y  mucho mas la de el 
Chimborazo, Cerro nevado continuamente ,y  próximo a la Imilla 
de Riobamba, que , fcgun mi computo , tiene de altura jobre la fu-  
perfiae del Mar 3 3 8 o.  T ueffas, que hacen mas de legua marítima • 

217.  Hafta aquí ilegan, y creeré, que de aqui nopaílén 
todos los altos Montes, que eftan debaxo del Cielo. Atoaos 
cllosbaxa la nieve , y diciendola Efcrirura, que á todos fuperó 
con quince codos el agua, parece ridiculo el empeño de querer
los levantar a donde ellos no llegan, folo para prefervarlos de 
la univerfal inun dación *

§. X X X I .

S I  A N E G Ó  T A M B I E N  N V E S T R A  A M E R IC A .

228. T i J f  R. Whiflony noobftante que fupone el Ge- 
_L y  ñero Humano defcendiente del común Pa

dre Adán y niega, que todos fus hijos perecieron en el Diluvio, 
aflegurando , que Moyses en fu Hiftona no habló de toda la 
Tierra , fino del Mundo, que eftaba entonces deícubierto, y co
nocido . No quiere que el Diluvio tocafle en nueftro Mundo 
Nuevo y óennueftra Nueva Efpana, ni queahogaííe los Indios 
Americanos ; ( a ) pero ellos con fus confiantes monumentos no 
deben contextar al Herege efte privilegio. Ni yo alcanzo, có
mo pueda eñe Autor aífegurar, como aífegura , que Noe  vivió 
en la Chinay y que en la China íe íabricó e! Arca, haciendo thea- 
tro a aquel Imperio de toda la tragedia, ( b ) al mifmo tiempo

* que

f a )Mr. Whifton Theoty. pag. 409. ap, Londín. ubi JUpr. pag. 174. mibu 
Mr. Whifton ap. Loniiín. ubifupr. pag* 175. mibi.
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que preferva alas Ameiricas del Diluvio. Digolo, porque los mas 
u rg en tes monumentos antiguos, y los qu e cada dia vamos ha
llando, nos inclinan fuertem ente a c lla b le c e r ,  qu e los Chinos 
fueron los que pallaron a poblar , y  poblaron toda la Nueva Ef- 
fana . Cómo, p u e s , fera creíble, que de China , donde todos fe 
ahogaron 5 fegun Wbiflon , viniefien Pobladores a la America 
quando él miímo la fupone poblada de los Indios, que no ahogó 
e l Diluvio ) E l Rever endifsimo Padre Maeftro Fyko  dice, ( c) que 
Whiflon dexó libres , y fuera del Diluvio a los Chinos. Los Londi- 
-nenjes dicen, que los Chinos fueron los primeros que alionó , fi- 
guiendo al Autor rnifmo. El Critico difcernira efta equivo
cación.

119* Lo cierto es, que quando los nueftros conquiftaron 
la Nueva Empana , hallaron en los Indianos Armales, y en las Ta
blas Chronologie as, afsi Civiles, como Rituales, eftablecida conf- 
tantemente la primera Epoca del Mundo defde la Creación halla 
el Diluvio , como dixe en el §. i o. num. 6 6. Llamaron a elle 
Periodo, Atonatiuh , que quiere decir, Sol de agua ? ello es, pri
mer curfo folar , que derruyeron las aguas •

ajo.  Los Indios Tultecos, temiendo otro Diluvio, hicieron
amano el grande , y famofo Cerro, ó Torreón de Cholula, que 
yo he vifto, aunque deteriorado. En el Mapa antiguo de Papel 

■ de Metí y que el C a vallero Boturim pone al §. 10. pag. 40. de fu 
M aje o , fe advierte por la una parte dibujado ei anciano edifi
cio con elle rotulo: TultecatlChalchhitad orí acia Ecatepetl \ efto 
es, Monumento, o Piedra prectofa de la Nación Tul teca, que anda 
con fu cerVi% bufando la región del ayre. El Hiíloriador Indio, 
que lo pintó, le pufo en fu lengua Vernácula un titulo, que tra
ducido con fidelidad a la nueftra, lo da en ellos términos el Ca
ballero Bomúni: ( d ) Nobles ,y  Señores, aqui teneis Vueflrospape
les, el cipe]o de vueflra antigüedad , la Hifioria de Vueflros ante
pagados , .  que movidos del temor del Diluvio , fabricaron efle refugio, 

efteaßilo , por f i  fueffedes otra Ver acometidos de femejante calar 
midad . Ello no tuvo prefence el que eferibió, que íbloporfa-

I 6?

( f ) Fcyjoo iom, 7. d¡fc- 3 * §• 5 ■ * 7 ■ 7 5  ■
(¿J potmínl idea de ¡a Hijiar. ¿e ta America , §. ló.pdg. 114. mibu



bulas podía probarfe, que la America eftuvo poblada antes de
D ilu v io . (*)

z 3 i , En los Reynos del Perú , y America Meridional fe hi - 
20 por mandado de los Reyes Carbólicos diligente examen del 
on^en, ritos, y fueros de los Emperadores Ingas, y fe averiguo por 
fus Quipos,que fon los regiftros de fu antigüedad,^) que los Ingas 
conquiftarou la tierra, y le feriorearon de ella con el mulo, dé que' 
defpues del Diluvio ZJmVerfafde que todos efios Indios teman noticia, 
en efios Ingas fe bavia recuperado el: Mundo, fdiendo fíete de ellos de 
la Cueva de P acar itambo, y  que por ejfo les debían tributo ,y  Vajja- 
íiage todos los demás hombres, como a fus Progenitores . Por la Cue
va de Pacar 'uambo huvicron de entender el Arca de Noe .

2,31. Debe hacerfe seria reflexionen ellos monumentos, 
porque fon una prueba innocenrifsima con que fe confirma, fin 
el menor aífomo de duda, la univerfalidad del Diluvio. Llamóla 
prueba innocente, porque afsi la Hallamos en nueftras A  me ricas, 
quando fe conquillaron, y por eílo ella libre abfolutamente de 
la fofpecha de ha ver llegado a nueftros Indios por la Hifioria 
Mofayca, ni por noticia de los que la huvieííen adquirido de el 
Sagrado Texto. Los primeros hijos la tuvieron immediatamente 
de fus padres, que fe falvarón en el Arca, mucho antes que íe 
eferibieífe el Genefis por Moysés , y de unos en otros fé propago 
en Cantares, y Geroglyficos a los lucceífores. En efte punto ef- 
tan conformes los Autores de mejor nota, y nos cuentan loque 
entre los mifmos Indios hemos oído, y hemos vifto. (f ) Ea in 
feflis folemnibus canére folent, in quibus fuorum olim Caicorum, feit 
regular umfacinora recitant: villorías quas de hofiibus retulerñnt, &  
monis genus, quo perierant, atque intermifeentes dtéla quadam de 
felicibus fuccefsibus, *aut infonmiis, imo etiam DduVÜ miVerfalis 
memionem facientes , &  aliarum hifioriarum antiquarum, quarum 
memor 'tam perire nolunt.

a 3 3. Ve aquí por lo que me repugna la opinión d e Dia
doro, a la que el Clarifsimo Señor Pedro Daniel Huet (g) afsiente en

los
(.*) El Autor de tas Letras SymboHcas , impref. de Lisboa año de 1747. cap. 8. pag. 

'278. mih!,
( e ) Acofta Hijlor. Mir.de Jnd. Vtb. 6. cdp, 19. pag. 451. rttibu 
( f )  Thcodor. de Bri de %ef>m Americams, tom.». p,4. mihi.

) í ’cdro Daniel Huet Demonjt. Evang. tap.-j.prop.\. n.C.pag.lojr- mihi.
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los términos, que aqui fielmente expongo : Mexicanos Deum
lingua Jka Teutl appellare: unie jaéium rwmen Teutlilie. A  Theuhc 
iEgyptio Venijje difhonem bañe afirmare vix aufim, Vcrcor enirn 
homtnum judiad . Sed turnen notum ejt , quid de Vafia illa , CT uber* 
rima Atlantici maris infula, multorum dierum navtgatwne a Ga- 
dibus dipita , a Pañis reper tu , &  magna cautione calata >fcñpfe- 
nm Di o doras , &  Antier mirabiúum , qit¿t Aríftoteli adfcrtbm-  

tur . Hoc fi fin , uú effe fmur, ex Taauto Phoenicum , a quibus or- 
turn, &  Rdigionem C artbago habuit, &  ex Thcuth ^pgyptiomm
prodüjje Theutl Mexicanorum.... vebemens fufpitio eft. Parece
que liego a dudar efte grande, é iluftre Prelado, fi nueftros Me
xicanos llaman a DiosThe tul, porque afsi fe lo enfenaron los Car~ 
thaginenfes , ó Phenicios. Refiere, que ellos, haviendo falido de 
Cádiz, defpues de una navegado^ de muchos dias, encontra
ron el nuevo Mundo (que quieren fea la Isla Adamida) donde 
poblaron Colonias, y dieron nombre a Dios, llamándole Theutl, 
que con poca inverfion es lo mifmo que ei Tbeuht de los Egyp- 
cios. Afsi (fedirá) como tuvieron por los Phenicios noticia 
¿e Dios, pudieron eftos haverfela dado del Diluvio j y efte es todo 
el argumento, en que aquel Varón celebradifsimo quilo fundar 
la foípecha. Válgate Dios por Isla Atlanúda \ Aquel Sacerdote 
Egypdo, que hablaba con Solon ( fi es cierta ia converíacion, 
que refiere Platón ) (h)  aííeguro, que los moradores de la Adán- 
nda falieron en grandes Exercitos a fojuzgar todo el Mundo, y 
que lo conquiftaron en gran parte, halla llegar a Egjpto , Aora 
ya vemos, que efta mifma Atlanúda es tierra defierta > que los 
Phenicios la defeubren, que la pueblan, y que de Egypto les vie
ne nombre con que llamar a Dios. Qué hemos de decir, fino 
que Platón, y Diodoro íe mantuvieron de Ideas ?

134. Yo creeré, que la Isla defeubierta por los Pbemcios, 
yCarthavinenfes,.(fi fon ellos loque fignifica Pam) diftante mu
chas jornadas de Cadi% , fea alguna de los Azores, Cuervo, Fíc-  
res  ̂Fayaly Pico, San Miguel, T creerá, o Santa Maña, ó alguna 
de las Islas de la Madera, o de las Canarias, o de Cabo V erde . 
Una vez, que en fu relación no dan mas fenas de ella, fino que

T t era

{h ) Platón í» Tbhnto,



era Isla, y muy fértil la que hallaron, fi hemos de creerlos, ya 
fe ve, que no es el Continente de nudlra gran America del que 
hablan $ porque fi entonces lo huvieran defeubierto, con qué 
principios lo havian de tener por Isla, ni como havian de ha ver 

- dicho que lo era, quando Nofotros, aun defpues de tanto tiem
po de Mifsiones en lo mas interior de aquel Nuevo Mundo , de 
viages , y entradas a fus partes mas remotas, afsi por tierra, co
mo por el gran Rio de M iftfifi, no podemos aflcgurarlo ? Solo 
ello bailaba para defvanecer la Vehemente fiofipecha, con que fuñ
ada el Iluflrifsimo Huet, que los Phenicios antecedieron a los Efi- 

.panoles en el defeubrimiento , y población de la Nueva Efifana„
2,3 5. Por cierto , es cofa que admira, ver que hombres de 

■ talento, y criterio puedan paífar en puntos tan claros unas con
tradiciones tan de bulto . Una embarcación de Phenicios delga- 
tirada ( como fupone el Clarifisimo Huet) vento ahrefta navi fue 
la que defeubrid tan de antemano nueílra America ? Sea nora
buena afsi. Pero feame licito preguntar con la mayor modeilia, 
y veneración a aquel Autor Clarifsimo. Si bolvio la mifma Na
ve defde alia a fus Paifes, para dar aquella noticia importantifsi- 
ma , que fe tuvo myfteriofamente figilada: magna caucione ce- 
lata y quien quedo en el Mundo nuevo para poblarlo ? Si fe que
do en la America el Navio, quien traxo a efte Emifpherio aque
lla noticia, que tanto tiempo tuvieron los Phenicios oculta? Que
daría alia acafo alguna parte del equipage a hacer Colonias, y 
Poblaciones? Se podra creer, que haviendo los Phenicios arriba
do a la America en un folo Navio, y al garete, (como fe nos fu- 
pone ) pudieíTen ir proviftos de baftimentos, vituallas, y demas 
cofas necefíarias en una Región tan valla, é inculta, para enta
blar tan infigne población ? Embarcarían también profetica- 
mente mugeres, fin las que en la nueva tierra, que havian de 
defeubrir, y poblar, no podía confeguirfe la propagación hu
mana ? Si retorno el Navio a fus Provincias, y defpues bien abaí- 
tecidos detodo, bolvieron defde ellas a fundar en nueftras In
dias , en qué parages lo hicieron ? Qué coftumbres, qué len- 
guages, qué letras dexaron entre los Americanos, los que fe jac
tan haverlas comunicado a los Griegos ? Lo cierto es, que corno

ob-
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obfbrva nuefìxo CUrifslmo Padre Sarmiento y enla America no fe 
hallaron letras, ni jamas fe entendían fus naturales con ellas ̂  fi
no con Geroglyficos ; y fi los Pbenicios huvieran eftado allá antes 
que nofotros , algunas Efcrituras huvieran encontrado los Efpa- 
nales, aunque fuelfen alteradas, ( / ) quandoconquiftaronaquella 
tierra.

2,3 6. Aun pregunto mas. Como con el hecho de la pobla
ción no fe afleguraron las Colonias Phenicias en la America, y  
Mexico , con monumentos confiantes, y fe nos confunden 
aora con las vanas noticias de una A  ti anuda fabulofa} Como no 
fe entabló entonces un comercio permanente con tierras tan 
opulentas ? No llamo la Efcritura, fegun dicen, à los Pheñidos, 
Cana/ieos, por fer ellos los de mayor tráfico, y practica en la 
navegación, que fe conocían en el Mundo; pues cómo fe ol
vidaron de lo que eran en el empeño grande de tal defeubri- 
miento, y población ? Como la abandonaron, y aun hafta fu 
memoria, quando de las fundaciones de Tbebas, y Corimbo, 
que eran de menor carácter , dexaron à la pofteridad tan glo
riólos documentos ? Concluyo, pues, con lo que concluye en 
efte punto el fenor Contamini • (k ) Como con el folo equipage dé 
una A faVc, en el e[pació de dos mi anos, que es el tiempo que me
diaria entre el fupuefto descubrimiento de los Pbenicios ,jy  el de los 
Efpanoles, pudo de ral fuerte propagarfe en la America el numera 
de aquellas gentes, que defpues de baVer muerto los Efpanoles en 
quarenta a:nos mas de quince millones de Indios, ( como con Vo%es 
de cbaridad exclamo a Pbelipe Segundo el Obifpo Fu Bartholome 
de las Cafas ) quedaron vivos otros muchos mas millones, unos rendi- r 
dos en fus Pueblos ,y  otros cfcondidos en las montanas. El Clarifsi* 
mo Muet vera lo que ha de reíponder à efto por fü parte. Por 
lo que mira à nueítra Nación, pluma hay cortada, que darà à 
entender el ardimiento, y vehemencia con que aquel Prelado 
Qafáus habló contra los Efpanoles, y Eíparxa.

167
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. { i )  Rcvercndifsimo Sarmiento t<im. i. de fk  V)entonJlr. dift* 18, num. 776, p ^  

4Ó9- mibt.
t  K  ) Conftant. de U Fad«ddel ÍOilttv.pari* tí. §. $9,pag. 24.9.mihu



1.68

C O N Q V E  A G U A  S E  CAVSO EL D I L V V I O .

§. XXXII.

2, ¿ -ja Onvencido ya, que el Diluvio lo fue para to-
da la cierra, y que no fe libertó de él nueftra 

America, nos falca averiguar, de donde falió la immenfa agua 
con que fe hizo . En lo mifmo, que dexamos fupuefto, fe 
halla la mas urgente razón para la duda. Cubrió el agua codo 
ei Univerfo hafta fubir quince codos fobre el mas aleo Monte . 
Pues de donde falió el agua para hacerlo ? A donde fe bolvió 
defpues de haverlo executado ? Dicen, que del Abjfmo: Rttpti 
funtfontes Abyfsi magree, y efta es otra duda mayor . Vamos por 
partes.

238. El Mar no puede fer el Abyfmo, que inundó la cierra; 
porque el Mar no puede montarla fin exceder fu equilibrio. 
Creen muchos, que el Mar es mas alto que la tierra > y no es 
afsi como lo creen. El Mar es una parte, que con la tierra mif- 
ma compone toda la maquina del Globo Terráqueo, con un cen
tro común, que lo es de todo el Univerfo. Por efta difpoficion 
maquinal, aunque en la rotura de el Abyfmo, de que habla ei 
Texto, fe le foliaran al Mar los Diques, quedaran uempre fus 
aguas, en lo natural, lamiendo las playas, como lo hacen aora • 
Fuera de que, aunque el Mar por milagro fubiera contra fu in
clinación tobre la tierra, 110 fabemos cómo un folo Mar la cu
brió toda, quando ni ocho Occeanos, fegun unos Autores, ni 
veinte, fegun otros , ( a) pudieron caufar en ella la inundación, 
que refiere el Sagrado Texto. Con efta obfervacion queda de 
paíío impugnada la opinión de los que aíleguran, que un Agen
te natwral incógnito comprimió con igualdad toda la fuperficie del 
Occeano, y que trafcolandofe el agua oprimida por los Hydro- 
pfnlacios antiguos, y por otros conductos, que abriria violenta
mente la vehemencia, {alio a borbollones a inundar el Mun
do . Para hacerlo, como Mojsés dice, que lo hizo, aunque ía- 
lieiíe toda, no havia bailante agua . Con que es precifo recur-

(. ¿ ) Londincnf» l¡b. i * cap. i .fc(í. 6. pag. 162. miki.



rir a otro principio, y mas reflexionando, que en él aííumpto
de ella gran inundación , el miímo Aíojsés , que nos la efcribió 
con canta individualidad , jamas fe acuerda dei Mar, ni lo toma 
en ia boca . Al si lo notó Perejra , ( b ) añadiendo, que Ruperto 
precifamente niega, que el Diluvio fe causó por haver falidoel 
Mar , ni anegado la tierra: Rupertus precisé negat ex morís intm* 
¿añone, &  ejjujtone in térras jatlum ejje DtluVium • Ni por razón, 
ni por autoridad fue el Mar el Aljjmo , que lo causó. Pues qué 
feria ?

23 9. Si ellas fuentes del Abjjmo roto fon las agitas jubter- 
raneas de profundidad immenfa, como algunos afíeguran; tam
poco meperfuado, que ellaspudieffencaufar un Diluvio Uní- 
Verja! . Supongamos, que elle Abjjmo eran aguas, que tenian 
fu lugar primordial en las cavernas Ínfimas de la tierra > pues có
mo habieron de alia de lo hondo para anegarla toda ? Qué aguas 
fujjjjjtituyeron defpues, y llenaron aquella profundidad, que defe 
ocuparon las primitivas ? Si eftuvo, durante el Diluvio y aquel 
feno vacio, qué virtud contuvo las aguas, que hincheron todas 
las cavernas, y volcanes del Univerfo, para que llegando a las 
bocas de aquel Abjjmo, (ó fea Barathro, ó Tártaro) no corriefe 
fen impetuofas a llenar fu feno defocupado ? Ni cómo aguas, 
que eftuvieron dcfde la Creación ocultas, y efeondidas en una 
parte de la tierra , pudieron entonces abanzaíla, y cubrirla toda 
en tanta altura ? Hé aqui, que para refolver la queftion, no po
demos echar mano dé las aguas del Mar, ni délas fubcervaneas * 
Con que es precifo dexar unas, y otras en fu lugar , por no defe 
qukiar el ser, y genio de la Naturaleza , por no trabucar el 
equilibrio del Univerfo , y finalmente, porque no nos acomoden 
el proloquio: Dum cuppam irnplere fatagmt, dohumdepleam ¿

2 40* No llovió tanto tiempo ? Pues effa agua caufaria el 
Diluvio * Las mifmas cataratas defatadas ferian el Abjjmo roto, 
que afsi parece lo indica el Texto . ( c ) Tomando geométri
ca medida al Globo lleno, con fola el agua lluvia no fehu-* 
Tiera anegado, lloviendo naturalmente, no digo yo en qua-

V v reiv
( h )Percyrá ¡n Genef. lil>. i i.difp. 4. nuytt. 17. pág. . miki.
( r )  ucitcf. cap 7. Rupti lunt ómnes fonies abyl'si magn*, &  catara#* Gceli apertij 

fuñe; Se fafta eft pluvia iuper tertám *****
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renta dias con fus noches, pero ni aunque huvicrallovido qua- 
renta años : Si imbribus tantum res déla ejjet, non modo quadra- 
gima dierttm , &  noélium pluvia , fed nec quadraginta quidem an~ 
norum tanto Diluvio efficiendo fittis foiffet. Parecerá rancia efta opi
nión de Eugubmo , (d ) por ier del figlo 16 • pero es muy soli
da, y eneftos últimos dias renovada. (e) Ya veo, que efto 
no caufara admiración, fiíetrae a la memoria lo que dexo di
cho enel§.¿9. num.i 11. Efto es, que nueve mil años de llu
via continua fon neceílarios, fegun las obfervaciones de los 
Académicos de París, para caufar una inundación tan vafta, co
mo la del Diluvio ‘Vmvcrfal. Pues como efte pudo provenir na
turalmente de folo la que llovió en tan corto tiempo?

14 1. Los que dicen, que la tierra gyra, y la fuponen de 
figura elíptica, fingen que el Dduvio fe causó por haveríe deteni
do repentinamente la rapidez fupuefta de fu movimiento. En
tonces las aguas, que no fe detuvieron, como la tierra, fe vinie
ron encima de ella, y fluyendo de los Polos a el Ecuador, con 
el Ímpetu, que en tantos años havian concebido, inundaron las 
Zonas templada, y tórrida. Para concebir alguna verdad en efte 
Syftema, es menefter paílar á brincos fobre las de nueftra Fe, 
y dexar enfecolos Mares Septentrionales; cofas, que agrega
das a la fupoficion de detenerfe la tierra, fin detenerfe el agua, 
que con ella compone el Globo, contribuyen muy poco, ó na
da, a la fencilla refolucion de la queftion .

141* Otros fe perfuaden a que fe celebró aquel Univerfal 
Phenómeno folo con la diligencia de tomar cierta rarefacción 
las aguas del M ar, y las lluvias, con la que dilatandofe quince 
partes mas de lo que en sifón, (que tanto era neccífario) (/) 
anegaron el Mundo entero. Yo no comprehendo,cómo una 
agua tan rara ( que por la gran ampliación de fus moléculas pri
migenias apenas pudo quedar en ferde vapor , ódeayregruef? 
f c ) pudo ahogar los hombres, que no fe lofocan con vapores, 
eonfervar vivos los pezes, que mueren al ayre, y por fin levan

tar
(  A) Eugubin. ap.Percyr. tn Cencf. lib. i %. difp.5. n.z5, pdg.z^.mihi.
[ f ) Londinenf. totn. 1. ubi fnp. pdg. t6 $. mihi* D* oíi 1* on a conclu, que íí le Dé- 

luge n’ avoítété formé que par des pluyes feulemene, i\ auroit falíupoui cela quitan
te ans , au-licu de quarante jours.

C f  ) Londinenf. uHfup.pag.164.mtit
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tar de la tierra, y mantener fobre sì, por tanto tiempo, el gran 
pefo de la maquina del Arca, baita ponerla en los Montes de la 
A rm en ia . Eftos tres prodigios debieron intervenir neccííana- 
mente para componer ei Diluvio, fegun el arbitrio de los mif- 
mos que repugnan milagros en la refolucion de ette fuceilò, 

z 4 3. Juan Wjdivani (g ) eftablece, que à la voz de Dios 
falieron las aguas del Ahy fmo, y cubrieron la tierra , y que al 
miimo tiempo por foberano imperio fc fufpendiò la caufa de la 
cohefion de todos los cuerpos. Entonces dice, que tierra , me
tales , y marmoles, todo fe reduxo à polvo , y paita, y que de 
cita fe formò una tierra nueva, comoioy la gozamos, y en ella 
los marinos defpojos, que vinieron entonces. Eíta opinion es 
puro capricho, y halla a ora ( por mas que lo ha intentado ) no 
ha podido decir W odw ard > como en una difolucion tan uni
versal , como fupone, en que hafta los metales fe reduxeron à 
partecitas menudas, quedaron enteras , y prefervadas las Con
chas , y cuerpos marinos, queoy hallamos en la tierra. El Sy (te
ma de eíte Ca vallero paila yà por idèa de Vifsionario ; y no obf- 
tante que fuè un buen obfervador, eíta notado por algunos de 
malifsimo Phyfico.

144. Bttrnet quiere caufarlo con aguas, que yà havian 
corrido porla tierra defde la Creación, y le havian confumido 
à lo menos quatrocientos yfeisanos antes, que Noe huvieflè 
entrado en el Arca , como conila del calculo, que fobre fus 
mifmos principios, y fupoficiones hizo el Do flor Keill al Doc
tor Burnet. ( h ) M r. Bujfon dice, que efte Syftema es novela, y 
»lo ridiculiza defpues de una sèria impugnación .

z 4 5. Recurrieron otros para inundar el Mundo à cierto 
Cometa, que pallando poco dittante de la tierra , commovió de 
tal fuerte el agua del Mar , que con ella la anego. Ni en ello 
hallan dificultad algunos, porque dicen, que la Luna, quando 
ditta de nofotros fefenta femidiametros terreftres, puede elevar 
d  agua à la altura de doce pies. De ette principio concluyen,

que

i £ ) Wodward Biflor.T^atur. Tdliirif. ap. Mr. Buffon tom. 1. Biflor. Tratar, art, 
4 . pá¿. 16j. mibi.

( h ) Keill. Examen a la Tbeorlcá del Burnet ,p4£. 164. ap. Lond. jvg. 167. mibi. 
Mr. Buffon tom. i.Hifl. Nat. *rt. 3.¡>a¿*t6C.
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que feudo el Cometa fupuefto mucho mayor que la Luna * j  
pallando mas immediato , pudo poner fin dificultad una legua 
de agua (obre nueftra fuperficie. M r. Wbifton es el Autor de ci
te Phcnomeno, y haviendo hecho los Londinenses anal y fis fohre 
fu conftitucion, convencen con evidencia, que el Cometa, co
mo Wbifton lo figura, era Meteoro mas proporcionado a caufar 
en la tierra un incendio, que un Diluvio .

2.46. Yo digo, que los que tratan efte punto, fin perfua- 
dirfe , que el Diluvio fue obra verdaderamente fobrenamral, 
eftan muydiftaiites de refolverlo. El Diluvio empezó por la 
rotura de las fuentes del Abjjmo, y por la abertura de las cacha- 
ratas del Cielo : Rupti funt... Apena funt. Antes de e l, aquello, 
que fe abrió, y fe rompió 5 eftaba cerrado, y no eftaba roto . 
Aun admitiendo, como admitimos, que efta locución de Moy- 
ses fea figurada , y methaphorica, en quanto à la propriedad , y 
fignificado 5 no chitante, en el modo de fignificar nos indica 
cierta violencia, ó fuerza fuperior, con que íe rompió elle Alyfi
mo y ( fea loque fe fuere ) y efta es la virtud fobrenaturai, que 
intervino poderolamenre en aquel Archiportento : ( / ) Hoc item 
declaravit Mofes, cum exponens modum, quo fachmi eft Diluvium, 
dixity ruptos ejje fontes abyfsi magna, &  apenas ejje catarañas a r- 
li : illa enim ruptio fontium, &  apernó cataraélarum dénotât vie- 
lentum qmddam , atque infolium prêter que ordmem ,a c  Vim natu
ra y &  quod ex principio aliquo externo potentiori ,quam natura fit y 
profeñum fuerit.

x 47. Los Londinenfes confirman grandemente cfte penfa- 
miento. Dicen, que quando fe philofcpba fobre efte punto, fi 
fe recurre à virtud foberana para refolverlo, no es defatar el nu
do, fino cortarlo . { k) Pero quando lo refuelven ellos mifmos, 
haviendolo bien penfado, como Philoíophos, 110 delatan el nu
do como tales, fino lo cortan como nofotros. ( l )

x 4 8. Calmet ( m ) intenta defatar el nudo, probando, que
la inundación univerfal no repugna à la razón « Fúndale en que

à
( / ) Pcreyra in Gcnef. lib. n .  difp. 1 i. mm. 64. AbulenC cap. 7. Genefi qtuejh 6, 

/if.H. pag. 74. &■  (jiitfl. 9. Ht. A. pag. 7 5. mihi.
( K ) Londin.wí* fap*p*g-164. mi bu

( l ) Ltmd. ubi fup. pag. 170. mihi. ]! fembîe donc (jue , tout bien pefe , Í1 faillie 
faire Intervenir dans cet évènement une influence particulière de U part de Dieu*

\ m ) Calmet in Gtnef. cap.j, v .\ \ , pgg. 63, mihi. Ht. ¡Z>.

172



a los principios la tierra efluvo ciertamente anegada con ngná 
verdadera . Dice, que e ita, obedeciendo à Dios, fe retiró al 
Mar, y que bol viendo de la Mar per fu mandado 5 ( ya aquí 
empieza acortar einudo) pudo íegunda vez cubrirla, como 
antes lo ha via hecho » Efta cohgetura racional, que fe funda 
íobre la Omnipotencia, fi la traemos à lo Phyfico, es en todo 
repugnante a la razón : Pbyjice exficandum efjet, quemadmedum 
ctqu# Ocedni potuerunt in térras ejjundi, dique ¿equilibrio fuo exee*  

dere $ quod non admodum facile faBu efi • Afsi lo confieíla C a l*  

met¡ y afsi loconfieífan todos . Es cierto, que la tierra, y el agua 
fe crió todo junto . Es confiante también, que ordenando Dios 
efta máquina para los ineícrutables fines de iu providencia, fe-* 
paró al tercer dia el agua de la tierra ♦ Hizo el Mar de ella, dan-* 
dolé lugar determinado, y proprio enelmifmo Globo, yen* 
ronces le dio cambien pefo, y corriente, para que naturalmente 
lo apetecieífe. Defde aquel dia el agua del Mar, y las fubterra* 
neas eftan, y eftuvieron por naturaleza en fu centro. Llega 
el amenazado Diluvio, y para caufarlo tas faca del Oceano el 
Padre Calmet contra fu natural inclinación. Para efto es menef* 
ter milagro, y gran milagro. No niego yo , que interviniefle 
algun prodigio en la inundación univerfal, antes firmemente lo 
fupóngo. En qual íca efte, no convengo con lo que quiere el 
Padre Calmet ; porque aquello de facar el agua del Mar para 
anegar el Mundo, que es fu milagro * fuera de que no fe com
pone con los milagros, que confian del Sagrado Texto, repug
na à la común, y ordinaria providencia con que fe fundó, y lo* 
bre que fe mantiene el Univerfo .

2.49. Yo creo, que en aquella extraordinaria univerfal 
defgracia intervinieron obras efpecíalcsdela Omnipotencia, pe
ro no repugnantes las unas a las otras ; Pues fuera bueno, que lá  
eterna Sabiduria, que regulaba aquella difpoficion folo'para 
caftigar al hombre , fin arruinar el Mundo, ni facarlo de los qui
cios en que lo fundó, fe vali effe de medios complicados, y que 
unos à otros fe embarazaren, y eftorbaflen enei principal in* 
tento de íu providencia l El agua , con que el Diluvio fe confu- 
m ó, fue milagrofamente venida fobre la tierra, y efta feràla

Xx te*
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íefolucion de la duda * El Padre Calmee quiere, que todo lo hí-' 
ticfle el agua del Mar * Yo propondré con honeítidad las razo
nes , que tengo para no convenir en ello con fu Reverendísima,
La primera fe concibe afsi. El agua al tercer día de la Crea
ción ¿ por mandado de Dios, fe retiro en un inflante a llenar el 
M ar, y los Abyfmos, y defeubrio de una vez toda la tierra: Di- 
xit Vero Deus , congregenmr aquay qua fub ccelo fm t m locum unumy 
&  afpareat anda y &  faóíum ejl ira . Pues como , ó por qué, 
quando efta mifma agua, por el milagro del Padre Calmet lalió 
la fegunda vez para hacer el Diluvio y galbo tanto tiempo ? Hé 
aquí ya un milagro para que falieífe, y otro para que lohícieífe 
poco a poco. Daran quizas por razón del fegundo prodigio, que 
Dios defcubrib la tierra con fus montes en la Creación para nuef- 
tro beneficio, y que la cubrid en el Diluvio para nueftro caftigo • 
Que fu Mageftad anda prompeo para lo primero, y a paffo len
to para lo fegundo, aunque le cuefte un milagro. Es muy bue
na la confideracion; pero para contrareftarla bailan los cien 
anos, que Dios tuvo de efpera, mientras duróla fabrica del Ar
ca , fin recurrir aora, como por milagro, a quarenta dias mas 
de mifericordia. Fuera de que, fi Dios, como fupone Calmet,  
tenia en aquel refervatorio el agua neceífaria para hacer poco a 
poco launiverfal inundación, por qué con el otro milagro del 
Texto folto precipitadamente las cacaraclas del Cielo, tomando 
fu poder armas auxiliares contra la mezquina , y afligida natu
raleza ? Dios obro un portento, en que las aguas, que falieron 
de la tierra en un inflante la primera vez, no bolvieílen la le- 
gunda fobre ella de golpe, y con atropellamiento. Con efta in
dulgencia retardo íit Mageftad la fofocacion del Linage Huma
no por quarenta dias. Eíte es el milagro, que fupone el Padre j 
Calmet, el qual yo no sé componer con el fuceífo del T  exto, ( 
por el que Dios en otros quarenta hizo venir immenfo golpe de j 
agua por las catatadas rotas para inundar al Mundo entero. La 
fuerza de efta razón hace crilis en la incongruencia impia, de 
que Dios a un mifmo tiempo pueda quitar con una mano lo que 
da con la otra,

2- 5 Oé La fegunda razón fe forma afsi. El agua del Mar bol-
vid



vio fobrc la tierra para caufar el Diluvio: luego mientras duró el 
Diluvio nohuvo Mar* Convéncele efto * En los tres di as pri
meros de la Creación, porque eftuvo el agua iobire la tierra , no 
huvo Mar; luego tampoco lo huvo todo e! tiempo que duro, el 
Diluvio ? por la intima razón - Pues donde.íe confervaron los Pe- 
zes , y toda la caterva de vivientes del Océano ? Sí dixéren, que 
fe vinieron fobre la tierra, como fe vino codo el Mar * qué mayor 
prueba nos podran dar, de que los Tejí ¿tecos de nuéftros Montes 
ion propriam.ente cuerpos marinos ? Si aíTegurafíén, que cambien 
los Pezes perecieron, y que defpucs fe reintegraron con fus ovOs> 
es fallo, y contra ia común providencia * El Diluvio no lo fue 
para los Pezes: la maldición íoío, fue para los hombres * Cum* 
pliófe k  amenaza en ellos, y en todas las cofas terrenas 7 pero 
no en los pefeados, contra quienes jamas fe commovió la íobe- 
rana indignación. San Aguftin elladecifsivo en eflepunto: (») 
^UniVerjuy qua in aquis ViVere pojjunt, DiíuVii plaga non tetigit  ̂
qua terrena tantum mor tifie aVnt , ex ea nempe ratione , quod Deus 
térra maledixeritnon Pifcibus, O" aqua..,. aquatilia enim malediíio 
Vmdiíía non fuccumbunt7qma in maiediSlionis parúcipañone non funt.

x 5 i . Reíponden, que quando eí Mar anegó la cierra, que-
do también en él para los Pezes agua fu fie i en te, p or q ue huvo agua 
para todo. Pudiera yo decir, figuiendo el didlámen de folem- 
nifsimos Autores, con San Aguftin, ( o) que el agua en fu Crea
ción íolo fue una niebla, y que como tal cubrió la tierra * Que 
para que corrieífe, y fe congregafíe, fe condensó, y fe le dio el 
pelo, que antes no tenia, conloqual loque era cubriéndola 
-tierra mucha agua ( digámoslo afsi), formando el M ar, fue mu
cha menos. Pues como pudo con ella haver agua para tanto? 
Pero demos, que el agua retirada al Mar fuelle la mifiiía en can
tidad , que falió de la tierra ; repongo yo, que aunque la tierra 
en el Diluvio eftuvieífe inundada no mas de como lo eftuvo en la 
Creación, era necafíaria toda el agua, qué la cubrió la vez pri
mera , para anegaría k  fegunda , Digo no mas, y lo fundo en la 
reflexión seria, de que el Sagrado Texto 7 quando habla de la 
*■ Créa-

( n ) D.Aug.^f Mirib JibSde.Scrip J i b .f í^ .̂AbulcnC.ír.ó.rn Cen.7<\ z .ps?.(ió.Tnihi+
( o ) Lib. i.de Gen?/, ad lit*cap. i .  Deufingío ¿n fbtat. Univcrf, iy¿Unr. p. 3.

4t  Ofcrtf. 3. diti num. 2.
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Creación z no dice mas, fino que el agua cubría la tierra i pero 
quando trata del Diluvio dice mas , porque aílegura , que lai ú~ 
peraba quince codos. Si con el agua del Mar huvo fole para lle
nar , y cubrir la tierra , de donde íaiio la immenfa agua 'de mas9 

que la íobrepujo quince codos en alto ? Y à vemos por ella razón 
la repugnancia que hay, en que el Mar caufaííe el Diluvio y y 
que qucdafle Mar de (obra para región de los Pezes. Efta ya fe
lizmente batida la opinion rancia de los Peripatéticos , de que el 
M ar, por la proporción decupla, que quifieron eftablec^r en
tre los Elementos, fea diez veces mayor que la tierra. Enel 4. 
de Efdras, cap. 6, v. 41, abiertamente conña, que la tierra es 
feis veces mayor que el Mar :t Et tenia die-imperajii aquis ccngre- 
gari in jepttma pane ierra ; fcx Vero panes fice ají i , &  conferVajliy 
ut ex his firn ccrani fe númjirañtia Ji m inata a Deo , &  culta, Pero 
aun fin hacer mucho pie en efla autoridad, ya por medidas Geo
métricas fabemos, que la grandeza de la tierra excede, quan
do menos, en tres partes à la del Oceano . ( p  ) Pues donde eC- 
t i  el Mar para todo ? Donde citò el agua de fibra ? Dirán, que 
efla agua de mas fe fuplíó con la que llovía, y entonces es me
ne ñer haber, fi la detraine ocupada primero de ella, que de la 
marina, ò fi llovió tanta, que pudit ile Jhaver llenado la parte de 
el Globo , que dexó vacio la que faliò del Mar para el Diluvio • 
-Y a he dicho, que efto es impofsible, fegun las medidas hechas 
;de lo que llovió entonces, por lo que llueve en un año. Pero 
concedamos, que Uovieífe tanto, que lo hiciera} entonces efeu- 
fado fue el milagro continuado de tener Dios por tanro tiempo 
el agua del Mar lobre la tiara , quando fu M age fiad pudo ha- 
ver la anegado í olo con el agua lluvia, ó con otra milagrofa. De 
fuerte, que f i falíóel agua del Marfobre la tierra*, fue neceílaria 
otra tanta agua para que llenaíle el Mar, porque el Globo no 
eftuvieííe, contra la común providencia, tanto tiempo fuera de 
fu natural equilibrio «, Cada cofa necefsita ua milagro. Pues no 
es mas fácil componerlo rodo con menos, dexando el agua del 
Mar con fus Pezes allá en fu centro, fin milagro, y hacer uno 
folo para que toda la tierra fe anegafie con otra agua, fucile fa-*

la -
0 ’ ) Jofcph Carnivaìe tn la rDcferìp Je ■ 'Sititia jila *  ap .Jacinto Glmm. Thyjica 

ierran* tcm.t. cap.6. tari. 14. u.i$. pag* 47 j . mibu '
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lada, ó fueffe dulce ? Sin querer he adelantado cita prueba * 
i  5 2- La tercera, y urgentifsima razón fale del mifino Sâ

grado Texto. Rcparefe , que las aguas con que íe formó el DL 
luVio, no dice Áíoyses 5 que fe retiraron, defpues de él, a lu
gar proprio luyo 3 uno que yendo, y viniendo fe confundieron, 
y dilolvieron fobre la tierra con el vigor de un agente extrinfe* 
c o , que en líete mefeslo configuió t Adduxitque Dominus jpi~ 
ñmmjuper terram , &  immimta funt aqua ■„ Si eftas aguas de el 
Océano, que anegaban el Mundo, las mantuvo Dios por un 
milagro tanto tiempo fuera de fu centro , quando fu Mageftad 
por fu dignación mifericordiofa fe acordó de la palabra, que 
tenia dada a Noe , condexarlas correr naturalmente al Mar fe 
la cumplía. No eran aguas dé el Mar, como el Padre Qalmet 
quiere, las que caufaban la inundación $ pues con haverlas de-» 
xado bol ver al Mar, fe huviera acabado el Diluvio * El Texto no 
dice, que tomaron aquel camino, fino que yendo, y viniendo 
fobre la tierra, un viento vehementifsimo, que Dios crió para 
ello, las confumió s y difolvió: Emtes, &  redmntes cceperum mi*
mi.....Aquas illasexfeccaVtt, dice Ruperto *{q)  Con qué deíHc
entonces nos quedamos fin Mar; porque las aguas del Diluvio 
fi eran füyas , quando, ni cómo bol vieron á él deípues de íecas ?

253. Haceíe cargo de ella gran dificultad el Padre QaU 
met. Confieíla, que el viento fue fobrenatural: Plerique deve~ 
bemmú, dique injueto vento illud intélligunt j pero no quiere que 
fiieííe criado folo para fecar las aguas fobre la tierra , fino para 
hacerlas boiver con violencia al Mar, de donde falieron: Pr ¿ce
pita ut Ventus afjiaret, &  aquas in Abyffos repeliente mdeDo- 
mini virms eruerat. No es pofsible creer efto 5 porque fi las aguas, 
ya por fu inclinación, ya por el viento que las precipitaba, llo
vieran corrido al Mar, cómo huvieran dexado la tierra ? Quan* 
tos figlos fueran menefter para que fe reftauraíle, y dieílc fus 
frutos á los vivientes ? Aquel Diluvio , que inundo la Greciay 
quando la dexó libre, le robó todos fus eftatnbres, y femillas, y 
de tal fuerce k  efteriiizó 5 que por eres Siglos no pudo fer cultw 
vada, ni dar fruto . ( r ) Pues cómo es verifimÜ, que Dios hi»

Y y ciefc
{ y \ Ruperto tih. 4. iíi Cevef, i .  i i .

( r )  A¿t. Erudita tiyfi ano d a  6$>i. /ag. 10«. mibu

177



cicíTe un milagro contra fu mifma providencia ? Quería Dios, 
que todos los vivientes, luego que faiieííen del Jrca íe empe- 
zaífcn i  fuftentar con los frutos de la tierra. Por cílo la doto en 
eltado que los confervaífe, y los produxcífc . {j ) Gran monu
mento es la Oliva Verde , que hallo la P ale vía • De lo contrario 
fe feguiria, que huvieífen muerto de hambre en la ferenidad los 
que Dios conferva fin ella en el Diluvio. Acafo quería arruinar 
por fumano los que falvo por la dirección del Patriarcha? Todo 
efto comprueba, que las aguas del Diluvio fe fecaron todas fobre 
la tierra, ò fe difolvieron en vapores, fin que ninguna corrieífe 
à otra parte, porque no tenían parte donde correr. Añado, que 
las aguas para hacer el Diluvio, en la fupoficion de efte Expofi- 
tor, falieron del Mar fin viento, ho obliarne que fallan contra 
fu inclinación ; pues porqué quiere el Padre Calmet y que para 
que buelvan al Mar , fegun íu genio, haya Dios de hacer una 
milagrofa Creación de viento ? He aquí, que el Padre Calmet 
por un milagro pone las aguas del Mar íobre la tierra, y dice, 
que Dios por otro milagro las defaloja de la tierra, y las echa al 
Mar. Elle fegundo milagro pelea à toda fuerza con el primero: 
Et aquas in jíbjffos repellerti, Yo en aprieto femejante mas mo 
inclino à que fea cierto el milagro del Texto, que el del Padre » 
Que Dios criaffe un viento con fuerza fobrenatural para fecar 
fobre la tierra, las aguas del Diluvio, porque tilas a fu retirada 
,( en hypotefi de tener donde hacerla ) no efterilizafíén la tierra: 
etto creo, porque conila del Texto, y lo aífeguran los Expofi- 
tores : Non igitur generado illius Venti naturalis ju it, fed per omni- 
potemiamDeiJupra vimy & potefiatem naturafafía , (t)  Que Dios 
facaílc las aguas del Mar fobre la tierra para formar el Diluvio, 
es cofa i  que no me acomodo, por lo que tengo expreílado, no 
obílante que lo diga el Padre Calmet.

154. Viniendo, pues, à la refolucion, digo, que confi
derò la conflitueíon maquinal del Globo Terráqueo : que sé, que

hay

17* .

la terre etoit propre à recevoir la culture & a produire des vignes & des fruits 
( O  Fcrcyra ittCenef, lit. 15. dïf^ 1. num. 16. par, 170. rnihu



hay Montes en la tierra, que fuben fobre el nivel del Mar mu
chas mellas : con que fiendo infaliblemente cierto, que à todos 
íobrepujo el Diluvio con quince codos, también lo es, que para 
rodear, y cubrir la immenfa luperficie, fue neceílaria immen- 
la agua . Yo no la hallo, íi Dios con fu foberano, y alcifsimo 
poder no la crio de nuevo , ó hizo venir fobre la tierra el agua, 
que depofitó lu Mage liad fobre los Cielos: Benedicke aquœ omncsy 
<jií¿ fuper Cœ los funt Domino *{u) En el cafo es precifa la inter
vención de milagro ; pues no es mejor componerlo con el folo 
fencillo, y (imple de ella nueva Creación, b venida? Las impoísi- 
bilidades, para que pueda haverfe caufado el Diluvio Vmverfal de 
otro modo, convencen con urgencia, que fe hizo folo de efte.

1 5.5. En conclufion : El Diluvio fe celebro con agua mi- 
lagrofa venida de la mano de Dios, fin faiir de fus íenos la de 
los AbyfmoS) ni mover de fu centro la de los Mares. En aquel 
Archiporcento todo el Globo fe anego. Se anego el Mar, y fe 
anego la cierra. Igualmente concurrió agua fobre uno, y otro; 
porque fobre el Mar, y la tierra vino milagrofainence por qua- 
renta dias, y quarenta noches tanta agua, que lo llenó todo. Hilo 
fue el Abyfçno roto, y eftas las Cataratas abiertas : Aíyffus aly-_ 

jum  inVocat in Voce Cdtard£ldrum tuarum . Aísi fe hizo el Diluvio 

con la pofsible tranquilidad , quedando en fu lugar los arboles, 
y en la tierra, como en depofito, todas las Ternillas, fin nocabi- 
lifsima mutación de fu configuración, y eftrudhira. ( x  ) Palla
dos los quarenta dias, fue todo una calma muerta, fin aquellas 
tormentas procelofas, ni violentos Uracanes, que quiíieron fin
gir los Vifionarios. (y) El intento de Dios fue cubrir la tierra, 
y ahogar los que la habitaban. Para executar ello cumplidamen
te , bailóle el miniíterio del agua. Corría por quenta de Dios el 
anegar el Mundo, y embió de fu mano raudales hadantes para 
hacerlo. A los quarenta dias fe confumó la inundación ; ede 
fue el milagro principal. Ciento y diez mas eduvo el Mundo 
totalmente anegado, hada que à los ciento y cinquenta crió

Dios
( a ) Yailífií. efu x. fobre el ¿Diluvio, tom* 2. §. 37. pag* 317. mibt.
( .v ) Bu fío n tom. 1. tíijl. í^üí. art. 4.. pag. 293. mihi.

) Londíncnf. 'ib* 1. cap. i.p¡ig,\y$.r/tibi. Mais Ü lemble que ccrcc terribleIfson» 
Üitíon n* à point été accompagnée de quelque tempête violente ; 1’  Arche , comme 
nous V avons remarqué , étant incapable de tenir la mer pendant un orage.
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Dios un viento, à quien dio fuerzas, y vigor fohrenararal, para 
que en fíete mefes, que reyno , difsipafíe, y fecaífc las aguas, co
mo efectivamente ío hizo 5 dte fue otro milagro : Credendum 
efl y jicut Deus ventura illum , prater ordinem natura creaVÌt, ita 
dedìffe et longe major es vires y qmm natura tñbuere potutfjet : ut 
Ventas ilíe mirandi loco haber 1 áebedt, tamprcpter generanonem ejust 
audtti frcpter vim, &  efficacitdtem * (  ̂) Para refolver, que Dios 
formo el Diluvio con aguas, que crio , 0 hizo baxar de ios altos 
Cielos para ello, es baitantiísuua razón íaber , que fu Mageftad 
crio aquel Viento , y le dio vinud foberana para que las fecaífe, 
y confumieífe . como lo executo. Afsi fe hizo 5 y aísi fe acabo el 
Diluvio. Tan milagrofo fue el fin, como el principio,

( 2 ) Peieyrain Geni/ íiú. 13. difp. 1. n. 16,pa¿. 271. mibi.

§. XXXIII.
SI EL A G V A 'D E L  D I L V V I O  F V E  SALAD A,

a dulce.

. M «. Irà quizas alguno , que con lo mifmo que en
4  J  el $. antecedente dexa eftablecido , doy una 

convincente prueba contra la folucion dei Problema. Si fe hizo 
la inundación univerfal con agua dulce - ( que no feria Talada la 
del Milagro ) como pudieron los Pe%es 7 y Tejidceos comerciar
la, y vivir en ella todo el tiempo que durò el Diluvio ì Como 
vinieron defde lo que era Mar, y era fu natural centro à anidar, 
ovar, y eftablecerfe fuera de e l, y en agua, que no era de fu 
inclinación ? '

157. T or ello y Sarama, el Conde Ado fe ardo , y otros dicen,
( a ) que Geronymo Fracaftono negò pudieílen fer los Tefrdceos 
ae los Montes venidos à ellos en riempo del Diluvio folo por et
te motivo. Eran entonces las aguas dulces, ( dexemos paífar et
to) pues cómo pudieron amarlas los Tejidceos no fiendo mari
nas? Deaqui concluye, que las piezas de nueftro Invento no 
podían fer Diluvianas. ( ¿ ) No agrada d Gerotrymo Fracaflorio

la
( 4 ) Ssta‘na Jíitigtieddd de IVrond, eñ fu Dialogo fobre d  Cangrejo petrificada, que 

pretentò i  Fracaflorio.
( l  ) Ap- Gimm. Tbyf, Subttr* tom. z.cap. »4. art, 3, 13.pag, 265, mibU



la opinión (es la mía) deque las aguas del Diluvio > que cubrieron 
los Montes, fueron del Cielo , y  no del M ar . Tiene fus vifos de 
dificultad la razón de Fracaflorio »Todo animal tiene fu proprio 
emisferio, donde vive con fu nativa economía, procurando la 
multiplicación . Hallanfe en nueftros Montes de Efpana entré 
ios demás Te faceos petrificados unos de cierta pulidísima e (pe
de , tan pequenitos como garbanzos, con todos aquellos linead 
mentos, filos, * y figura de Conchas, que fus progenitores» Ef- 
to fe ve en la Lamina i . num. 4; pues en aquella piedra > que ape
nas fera del grandor de un limón * havra mas deciento deef- 
tas piezecitas embutidas • Su pequenez , y abundancia conven* 
cen evidentemente, que fuereviyifceneia de ovos, que a un 
tiempo fe defrollaron, y fe configuraron con proporcionado 
alimento en aquel fido, donde hoy efta el Pueblo de Clares» 
Pues cómo fus padres acoftumbrados a defovar en aguas mari
nas , y entre fus paitos, variarían fu genio, y lo executarian en 
la dulce del Diluvio contra fu naturaleza > He aquí todo elnec- 
vio de la gran razón del Fracaflorio, y de muchos que lo figuen, 
para probar, que las piezas halladas en nueftros Montes no pue
dan ler Diluvianas ¿ Todo fu aparato fe defvanece con lo que 
comunmente fe experimenta en los grandes Riós, que dcfem- 
bocan al Mar, a los que fuben por muchas leguas los Pezes dé 
todas efpecies para defovar en ellos. En la gran Laguna de Bong* 
bang, en que rebentó el Volcan, como dixc al §. xo.num. 13 7. 
fe cogen muchos Pezes marinos . En las dé Bai, Maracaibo, y 
otras luce de lo mifmo * Contra Eanta evidencia no pueden pre* 
valecer, ni la variación de emisferios, ni las razones 5 que fo- 
bre ello figura el Fracaflorio ¿ Lo contrario he leído, y vifto en 
la iTiiíma naturaleza, y en quancos grandes Ríos en el termino 
de treinta aho§ he traginado en varias partes del Mundo.

2, 5 8. Ni me aparta de efta refolucion la gran recomenda
ción , que de elle fugeco hace el Autor del Mufleo del Calzolariy 
(c) diciendo, que Fracaflorio vale para la refolucion de efte 
Problema, por muchos claficos- Autores • OygamOs el reftimo* 
nio, y fe vera lo que ddmerece, Afsi nos ío refiere el mifmoj

Z z  que
e) Muptum Calzolutl ,/ef?. 3,pjg.^oZ.yy£g. -pValiila.ícwi.i. f  jg .it t
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que lo abona ■. Ergo fe  dicebat exiftimare, hac otim Vera anmanHa 
fmjfe (habla de las piezas de nueíira queftion) ilíuc¡aflata a M a-  
r i , &  w M an  mata: fed hxc pendere ex majorl cogniüone.  Mon~ 
les enimomnssa Mari fafros fmjfe ajjeVerabat,  primum ¡aflata 
arena in cúmulos y fuijjeque olm mure ,  ubi nunc montes extann 
mox eodem recedeme,  deteflos fifijje montes} &  ínfulas,  quod &  
in dies videmr fieri,  quando &  jEgyftus tota Mari olim ohruta 
fuerat, &  in litoribus eüam Italia ,  m úrea RaVennam apparet ,  ubi 
longum abefl ab eo ,  quodblim fuerat,  paffuum centum.  Mac anú~ 

quarm noflerf excell en úfsfmi Fracaflorti de firma,  cu¡us teflimonium 
inflar multorum, &  clafsicorum efe debet ,  & c.

259. Yo conficílo, que Frdcafloño fue un gran Medico 5 
{ d ) pero fe le opone , que .el punco queftionado de los cuerpos 
marinos ni es de fiebre, ni de Anatomía, fino hecho Phyfico de 
Hiftona. El Fracaftoño fe opone á que nueftros cuerpos marinos 
fean Diluvianas; pues aunque propufo efta opinión por la prime
ra, es cierto, que no afsiente a ella . (e) Traelos fobre la tierra con 
dos füpoficiones ambas intolerables . La primera diciendo , que 
donde hay aora Montes, buVo Mar ames. La fegunda, que cuan
tos Alomes hagfloy en el Mundo, los bi^o el Mar con fu arena . Di
z q u e  en efta formación quedaron los cuerpos marinos en ellos, 
y fobre ellos . Admitiremos a ojos cerrados opinión tan peregri
na ?. Cómo es poísible ? En toda la tierra hay Montes, luego co
da la tierra fue Mar ? Y  quandofué efto ? Defde la Creación efo 
ta el Mar reducido a fu centro; de alli no ha falido jamas, ni 
puede hacerlo, porque afsi lo exige la difpoficion maquinal 
del Globo, y fu eterno equilibrio. Pero quando pudiera fér ef
to dudofo, la confidencia invariable déla tierra porquarenta 
figlos prueba, y concluye lo contrario, fin que Efcriruras, ni 
Tradiciones digan otra cofa , ó fi no haga exhibición de ellas el 
Frac a florw. Sabemos por las Memorias de la Academia, { f ) 
que entre las ruinas de Alexandna fe ve todavía en pie a las ori
llas del Mar la Pyramide, ó Agfa  de Q Ico parra . Efta es una data 
de muchos figles, que rebate fuertemente la novedad del fenor

Me-
( d )  Conflant, Uer. ¿el ?>¡i. pirt.i. fifi.1. §,43.y 44. pag,%6,y fig.mibL 
v p ) PrancifcoCalzoIari en fu Mu feo nlñ fuj>.
( / )  Memorias de U Actdem. año de 173 2 . pag. 3 1 3 itnibi.
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Medico. Quafi de igual antigüedad Ton las murallas de Volatera 
en la Tofcana. Dos mil y quinientos arios,dice Stenon, (g) ha que 
fe fabricaron, y ya entonces fe hallaron Conchas en las piedras 
de íus fundamentos. Que el Alar hi%o todos los Alomes con are* 
ña . Y  eílo lo creerà el Qlarifsimo V'alhfneri , que tanto fe em
peña en explicarnos fuarqui te ctura ? Con folo abrir los ojos, y 
mirar los Montes, contemplando fus Canteras, fus Cuevas na
turales , fus fenos, fus piedras, y diferencias, fus mármoles, fus 
pórfidos, fus jafpes, la diverfidad de tinturas, y colores, los le
chos orizontales, conque por lo común eílan formados, las 
betas de O ro, Plata , Azogue, Cobre, Hierro, Saks, Azufres, 
y demás minerales, queda Fracaftorioy y otros convencidos de 
Idealistas, y Vifionarios. A ellos efcollos vinieron à ellrellarfe 
ellos celebradifsimos hombres, huyendo del Diluvio . Confieíla 
Fracaftorto, que elle no fue de agua marina, porque quizás no 
fe atrevió à facarla del Mar en tiempo de Noé , haviendola la
cado , ó antes, ó defpues , para la fabrica de todos' los Montes . 
Afíeguró, que los cuerpos de la queftion eran ciertamente pie-- 
zas marinas , y para ponerlas fobre la tierra con fu agua conna
tural, no halló otro medio, fino rebolver fediofamente toda la 
Naturaleza i - ,

z 6 q. Pues no era Syílema mas natural, y fendilo ellable- 
cer, que la agua del Diluvio, ( aun fuponiendola dulce en fu 
principio ) deípues fe falò, afsi por el inteftino comercio con 
la del Mar en todo el tiempo que duró la inundación , como por 
la mixtura que recibió de las grandes Salinas, que hay en toda 
la tierra, que entonces bañaba, con lo que fe fecundó, y tomó 
el condimento neceííario, para que los Pe%es, Tejí ¿íceos, y de
más manteos, ni la defdehallen, ni la aborrecieífen ?

z 6 i , El agua del Mar defde la Creación eflá mezclada por 
el Soberano Arrifice con la Sal, que le es, ó primitiva, y coeva, ó 
participada de Salinas fubterraneas, en tanta abundancia, que 
como advierte nueflro Piquer :{h) Jije toman dos libras de agua 
del A íar , jije evaporan al fuetto, dexm en el fondo media on%a de

S d
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S d  commperféBifsima * Et Padre Fortunato de Brixk defiéndela 
iiiifino con los Modernos en fu Philofophia Mechanica . {¡) Jamas 
ella agua, en eí lugar que Dios la colocó, ella en quietud, ni lo 
eftnvo en tiempo del Diluvio. Yo creo, que elle Phenóméno 
pende en gran parte de algún principio, a quien para fu con- 
fervacion es connatural el movimiento • Quiere Baglivo, que 
el Mar en fu circulación periódica guarde un cierto Analogifmo 
con la fangre ; y para ello figura en fus aguas quatro movimien
tos : el primero de Oriente a Occidente: el fegundo de Norte al 
Sur: el tercejro de fiuxo, y refluxo; y concluye poniendo por 
quarto aquella incanfable filtración, con que el agua, penetran
do las entrañas de la tierra, fale por fu fuperficie, y buelve a el 
Mar en perpetua diligencia. Eftegyro,con la proporción me
chanica, que Baghvo lo difeurre, parece excefsivo. Según com
puto , que fe halla formado por célebres Médicos, y Anatómi
cos , {k) en el periodo de veinte y quatro horas da la fangre 
mas de ochocientas bueltas en nueftro cuerpo . Y  es pofsible, 
que ha de caminar el agua del Mar otro tanto ? Eí Gimma hace 
puntual careo de la agua en el Mar con la fangre en el cuerpo, y 
reputa por puramente ingeniofo, é imaginario elle Analogifmo 
por falta de órganos competentes en el Micrcfccmo . No digo 
yo,que fea cierto, pero tampoco havra quien niegue alas 
aguas del Mar un movimiento continuo, que es el que nos baf
ea para nueftro aílumpto. Sé por experiencia, que hay Plea mar7 
que dura comunmente once, ó doce minutos; ( en otras parces 
dura una hora el Áqutjhcw) y Baxa mar de otro tanto tiempo, 
mas en las travesías, que he hecho del Iftbmo de la Isla de Lu^pn 
entre Qiñnayagan al Sur, y Lamon al Norte , que es camino de 
dos horas, no folo hallé, que era quietud de agua en una, lo 
que era en la otra bullicio, y elevación, fino que obfervé lo 
mifmo,que nüeftro GUrifsimo ‘Vlíoa notó en las íubidas, y baxa- 
das de los Mares de P anama, y Por roído 3 no obftante eftar aquel 
iflb mo cambien debaxo de el Trópico. ( l ) Jamas falta en las 
aguas del Mar elle inteftino movimiento de fluxo, y refluxo.

Y
{ i )  F. Fortunar. de Btixia ítnt. 4. /P lií ofip. S rnf.Mtc.n. 3944»J A?* ̂ ¿*4 5; mibU
( /( ) VaHifn. ¿í>m. i .  ptg. 344. mibi num. 31.
( l J Ulioafím. xAib. 3. té¡. x. 159. mibi num» »6jf,
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Y  de qué depende eíto ? Que quiere el curiofo que yo le díga í 
Mas fácil es impugnar los Syftémas, que han querido explicar 
el modo con que el Mar perpetuamente fe mueve, que cítable- 
cer el cierto mechanifmo con que lo hace. Afsi lo contemplo 
ci fenor Eider , y afsi fe lo perfuadiran losSenfatos : {m)  Uti in 
ómnibus ormino Qmftionibm Phjficis multo facilius efl, quee non fii 
caufa Pb cenóme ni cujufpiam oblan , quam qu¿e Jtt ofenderé $ ua etiam 
prafens quaflio de jluxu, &  refluxu maris efi comparata , ut non 
diffcuite r caufas falso afsignatas pofúmus refellere* Quandó veo 
las excepciones sólidas , que en elle paflage padecen los Syftémas 
de Cañefo , y Newton , y lo que fe ha eferito contra los quatro 
Literatos, no obftante que fueron premiados por la Academia 
el ano de 1740. me contento con íaber, que el Mar nunca para, 
y  que fiempre fe mueve, progrefsiva, y retrógradamente. Pe
ro cómo lo hace : para el aíTumpto en que eftamos, creo que no 
me es neceflario tomar partido, y en cafo de hacerlo, ó excla
maría con Julio Cejar Efcaligero , y diría ; Nos nihil fcire , ó adop
tarla el de nueftro Piquér ( n ) por fer el mas natural, y fencillo * 

2.6 2,. En concluíion. Las aguas del Diluvio eftuvieron un 
ano mezcladas, y haciendo un cuerpo con las de el M ar. En 
aquel tiempo no faltó el movimiento natural confiante de el 
Oriente al Poniente, ni el reciproco de fluxo, y refluxo, como 
nos previno Moysés: E u n te s, &  redeuntes. En el continuo có
metelo inquieto, y periódico diario, y menfual de unas con 
otras, precifamente fe traginaria a la dulce la Sal ■> y amargura 
de la Klarina , [ o )  Fuera deefto coadyuvarla grandemente afa- 
larla la abundancia de Montes de Sal, y Lagos Talados, que hay 
en la tierra, como notó G afendo . { p )  Nueftro D iccionario aífe- 
gura, ( q ) que hay M onees enteros de S a l, efpecialm ente en E fpan a.

Aaa N u et

(1« )Ü. Euícr lr.qu.if Vhyf.de Flax, mar. §. 5 2 9 0 .  mibi- 
( v 1 Piquér tom. i . de Fhyf trat. 4. cap.to. prop.7^. defie el n.^ot.pag. 299. mili*
( o )P.Regnault Entret* Fhyf. tom. 2. entret. 10.pag.t03. mihi.
(p ) Gdicnd.ftjf. j. Phyfmcmbr. \ . lib. 1. cap. 7, Ut quídam lacus fum dulces, ita 

aliqtíí falfí fun t: exempli caufa ih Germanía , Calabria , Sicilia , Afa minore , Cypra¿ 
JEgyptei Saffris, & pafsím alibi; 6c cum difcrlmen cífe non vaieat, níG ex co , quod 
siqux falforum lacuum fbreitie funt mineras falls, quales aqus dulcíum fortitac non 
m n t; ideirco marc , quod níhíl aliad quam magnus quídam lacus eft , videtur efle 
reddítum Caí fura ex ifs filis míneiís, quas fuit hic ülic paísim fortitum,

( q )  Dicción. CaJitU. libo. Sal*



Nucftro Celebradifsim o Fortunato de B rix ia  también comprueba 
eíla verdad en fu Philofophia M ecá n ica  \ ( r ) y el G m m a  ( f ) con 
toda diligencia recogió en fu Phyfica Subterránea noticia de los 
grandes Montes de ella, que hay en la E uropa , j i f i a , y A fr ic a  . 
Faltóle la de ios que hay en nueftra Sim e rica . Yo no dudo, que 
todo efto junto hizo una mezcla de agua, no diré abfolutaments 
de la conftirucion de la Marina, pero mucho mas falada > que 
dulce, y por efto nada ingrata al genio , y naturaleza de los Tefi- 
fdeeos y Cofiraceos, y P e^ es. Sifehuviera perfuadido a efto el 
F racafiorio, no huviera facado el Mar de fu centro para conducir 
las piezas-de la queftion fobre los Montes. A lo menos fe defea, 
que Fracaftorw huvieffe eftado algún tiempo en el Seno M e x ica *  

n o , bufeando la entrada del famoío R io de la  P a liza d a  por el 
M ififip i, cuya tierra es muy baxa, y anegadiza, como yo eftu- 
ve el ano de 1748, por el mes de Abril, bebiendo dentro del 
mifmo Mar ( fin poder ver la tierra en catorce dias) agua dulce, 

.con que el caudalofo Rio llena aquel Seno. Al mifmo tiempo, 
eftuv irnos regalados en el Bergantín ( cuyo Patrón era A m aro  

Lope^y gran practico de aquellas Coilas, y Contracoftas) con 
B acallaos, y otros géneros de Pezesmuy exquifitos, y aun en la 
boca del mifmo Río, el tiempo que eftuve en tierra, vi repeti
das veces T on in a s, ftendo tan abundantes allí los Pezes mas rí
eos , y los 0filones mas regalados, que fu pefea es un renglón del 
comercio de aquella gente, que en el tiempo oportuno los cf- 
cabccha, y embarrila para venderlos a los que con anfialos bu£» 
can. Todo efto fe nota en aquel Rio de agua, que fiempre es 
dulce, por traer de mas de novecientas leguas fu vertiente cono
cida , no folo por los Ir'w uejes, que lo trancan, fino por los Eu~  

ropeos, que lo han penetrado. A vifta de efta obfervacion , la 
que cambien he hecho en otros R ío s  caudal oíos de la Afia^ de la 
Am erica y y  de la E u ro p a , he tenido por fútil la razón del Fra+  

cafiorio, que noquifo que los P e^ es, y Teftaceos viniefíen es
pontáneamente fobre la tierra en tiempo del D ilu v io , porque 
lupufo que eran dulces las aguas, que entonces la inundaron .

§.XXXIV¿

{ r)I>. FortUnat. IthiUfaph. tsm. .̂.part. i .  3981./Mg. 82. mihi.
{/') Gimm. Tbjf. Snbtcr.tcm.t. lib.6. cap. 2. ártm 302. mihi.
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■ $. XXXIV. I  % t

S V E I V E N S E  L O S  A R G U M E N T O S  C O N T R A R I O S .

t6  5. y^ V T ras replicas podran formarfe contra nueftrá 
V /  refolucion; pero fx fe confidcfra lo que en el 

progreílo de elle Libro queda eftablecido, no falcara que refpon- 
der al que nos impugne . El Reverendísimo Padre Maeftro Fey- 
joo dice : ( a ) Que mefira opinion padece dos graves replicas * La
primera es la.... gran diflancia y que hay entré los Mares donde Je
crian algunos Pe%esy y  los finos donde los delamifma efpecie fe  
encuentran petrificados. La lluvia Diluviana yy  agitación de las 
aguas del Océano para inundar la tierra 3 no durarbn mas de qua- 
rentadlas. Solo en aquel efpacio de tiempo pudieron ferlosPe^eí 
violentamente movidos de el patrio Juelo a regiones dijhntas j pues 
aunque las aguas duraron defpues cinco me fes fibre la tierra, cu-* 
Iriendola enteramente, ya havia ceffado la agitación tempejluofa9 
fin la qual nada obligaba a los Pe%es a dexarjupatria * Quien no 
Ve, que el tiempo de quarenta dias es Cortifsimo para tranfportarfe 
los Pe%es de los Mares últimos de la AÍia yy  America a los Mon
tes de Europa ? Mayormente quando el impulfi procelo f i  de las aguas 
no fgue determinadoyy  regular movimiento ha^ia algún terminô antes 
en continuados embates el movimiento de unas olas dejbuye^y fe opone 
al de las otras . Lafigunda replica fe funda en el pefo, é incapacidad 
de nadar de los Pe^esTeJlaceos. Eftos efidn fiempre, o en el fondo del 
Mar j o adherentes a los penafeos * Que apariencia hay de que el agua 
tranfportajfe unos cuerpos incapaces de nadar ¡y algunos de gran pefi9 
a tanta diftanciayy  elevarlos a tanta alturay como ocupan algunos ? El 
Padre Souciet dice, que hallo una Concha de quarenta libras de pe-* 
f i  en una eminencia elevada fibre el nivel del Mar mas de docientoS 
y quarenta pies . Es Venfimil, que la agua agitada láleVantaffi defile 
el fondo del Mar hajla aquella eminencia ?

% 6 4. Ninguno podra esforzar mas, que el Padre Maejhroy 
efias razones > para bacer improbable la fólucioii del Problema .

S *

(  4 ) rcyjoo tom. 7, di fe . t . §, 7. mim. %*>.pag* 4 ». mibU



Su Reverendísima unas cofas fupone, y  otras dice i y fe har a in
creíble quando fu ReVerendifsima nos dice con el examen, y 
comprobación de lo inveriftmil , y mal fundado de quanto fu  
Reverendifsiwd en ellas dos objecciones nos (opone.

165. Supone fu Reverendifima, que el Diluvio no pudo 
celebrarle fin violenta agitación de aguas, fin Ímpetu de olas, 
y  commocion tempeftuofa de corrientes, y que folo en los qua- 
renta dias, en que efto duró, pudieron los cuerpos marinos ha- 
ver montado fobre nueftras tierras. Pero fi con folidéz miramos 
los fines delainftitucion del Diluvio, hallaremos que toda efia 
fupoficion no tiene la menor realidad; (¿) porque nada de efto di
ce la Efcritura, ni fue neceflario para ahogar a los hombres, y de
mas vivientes. El Arca no pereció, y es indubitable, que por 
fu conftruccion, y fabrica huviera zozobrado, fi el Diluvio bu- 
viera fido tormentofo. La providencia del Señor, que fabia ha- 
via de fer pacifico, infpiró a Noe una conftruccion plana, para 
que el Arca nadafíe tranquilamente, y fi huviera determinado 
ün Diluvio tormentofo con borrafcas , y temporales, como fu  
Rever endifsima nos lo fupone, le huviera infp irado la de Taja 
mar, y Quilla. (<r) Pues por qué hemos de querer, que Dios 
huvieífe eítadoobrando un continuado milagro en todo el tiem
po que duró ia tormenta fupuefta del Diluvio, pudiendo haver 
prevenido en la forma, y figura de la Arca la renitencia compe
tente, paraquenifefueífe a pique, ni naufragaíle con la fuer
za , Ímpetu, y violencia de la tempeftad, que graciofamente fe 
fupone ? Agregafe a efto, que la tierra fe defeubrió con arbo* 
les, plantas, y yervas, luego que la defalojaron las aguas. La 
Paloma halló un ramito de oliva verde, y los Animales paitos en 
la haz de la tierra, con que fuítentarfe, defpues que íalíeron del 
Arca. Pues qué ímpetu violento, y tempeftuofo fue el del Di- 
luvio, que no deftrozó las tiernas olivas, ni efterilizó los eftam-

bres
( í )  Mr. Buffbn Nat. tom* 1. arl. 5. pag. 296. mihi■ Efl-il dit que Ies caux 

fufTent dans une agitation afle2 grande pour enlevcr du fond des mers les Coquílles & 
ies tranfporter par toute la terre ? Non. L* Archc voguoit tranquílement i'ur Ies fiots.

( O  Londín. tom. 1 .-cap, 1. fe tí. 6, púg. 172 •mihi. La forme de ce Vaiffeau éroit 
un parallelípede , avee un fond piar , &  eléve d* une coudée au rnilícu. C e  Vaiííeau n *  
avoit ni voíles ni gouvernail, & n* ctoit poinr «Ule pour tendré 1* eau.
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bres feminales, coñ que la cierra vigoriza, y fomenta fus pro
ducciones ? Lo cierto es, que en aquel tiempo no huvo tormen
tas ? uracanes, ni irrupciones ; porque las anuas en la elevación 
que tenían , como no podían encontrar Cofias, Efcoilos, Islas, 
ni Montes que las refiftieíTen, corrían, y fe movían fin Ímpetu, 
ni violencia • Ello es ajuftar fin violencias yfin ficciones , fin fu- 
pueftos , j  fin milagros, que es lo que defeaba el Clarifsimo Va- 
Uifiaeri ( como dixe en el num. 106.) el Diluvio con buenas re
glas de Phyfica a la naturaleza de los hechos, que nos refiere la 
Sagrada Elcritura; lo demas es adivinación, deque fe ríen los 
buenos Críticos . ( d )

2,66. Dice A RcVcrcndifisimo Padre M a eflro  , que es cortijo  

fimo tiempo el de quarenta dias para tranfiportarfe los P e z  es de los 

M a res últimos de la  A m erica , y  A fta  d les M on tes de la  Europa,, 
y aquí fupone el Padre M a e flr o , que folo en aquel tiempo pu
dieron los Pezes ha ver venido fobre nueftro Efpahol Emtsferio . 
Los que hemos navegado largos Golfos de A fta , y A m erica , 
compadecemos al Reverendifisimo y quanao defide fu Apofento,. 
ríos quiere inftruir fobre femej antes affuntos, Hay T A u ron esy 

que def fe los Puertos falen figuiendó los Navios por la E fte la , a 
U caza de los defpojos, que íe arrojan al Mar . Suelen los Mari
neros en tiempos bonancibles cogerlos con grueílbs anzuelos, v 
defpues, aífegurados con una guindaleta, fubirlos al Combés, 
¿onde los deftrozan, y hallan en el Ventrículo piezas conocidas, 
arrojadas del Navio, lasque muchos dias antes haviaa tragado, 
i no havian digerido - En cierta ocafion fe engullo un Taburon. 

,a Zalea de un Carnero, que cori cuerda fe havia echado al agua 
ôr el ceñado, la que dcípues de muchos diasreftituyb facrifi- 

cado por ia chufma. No folo figuen eftos Pezes los Navios; ha- 
cenlo también otros chiquiros íus familiares, á que llamamos; 
Cegadores, porque fe pegan, y atacan (quandoguftan) a fus 
Patronos con tanta intimidad, y fortaleza, que foben también 
jrefos con ellos, quando caen en el anzuelo . En treinta y tres' 
das vine yo el ano de 1749. defde la Havana aEfpana en el 
lia vio San M a rtin  de aquella Real Compañía * El que fepa efto ,

Bbb J
\d) Videei num. *55.



1 9 0  v . v
y gUC un Navio en menos de quarénta días va de Europa à Ame
rica ¿ y viene de la America à la Europa, como fe perfuadiràà 
que los quartata dias, à que el Reverendísimo Padre Maeftra 
ftyjoo quiío circunfcribir el Diluvio, fucile cortiisima tiempo 
para crani por tarfe los Pezes de los NI ares ultimes a eílos nuet 
tros ? Si añadimos àello loque liemos experimentado , efto es, 
que los Pezes figiíen el Navio, como a un caminante fu perro, 
efto es, yendo adelante , bol viendo atrás, y gyrandolo en per
petua inquietud, ccrrprehendcrémos, que el viage que hace
mos embarcados en quarenta dias, puede el Pez hacerlo en me
nos tiempo . Aquel Delfín * que libertó Abdalla en Su es, Puerto
del Mar Bermejos con una Lamina de falvo condudo, fue hâ>  ̂ *
Hado, à pocos mefes, -en el Mediterraneo, cerca de D a m a ta , coa 
la Làmina mifma , que probo fu identidad. Yo me acomodo à 
creer, que, huyendo, rodeo él Oceano, y  el Mediterraneo 5 y 
no me inclino à que los dos Mares fe comuniquen por lo (libren 
raneo del Iflhmo. Defconfiara ciertamente de mi didamen, í: 
no tuviera por fiadora la común experiencia. Qua!quiera qué 
en los R íos, Lagunas, y Eftanques haya vifto nadar T en ca s, Car- 
pas ,y T ru ch a s, no dificultará creer la celeridad, con que ios 
Pezes caminan, y corren en el M ar, y fe manejan en fu centro . 
Las Ballenas baxan annualmente defde lo mas dado del M o n e. 

hafta la mifina L in ea , y entre año hacen doblado el viage, bufc 
candólos temperamentos, y  los paitos* En unas partes conci
ben , y en otras diftantifsimas paren, teniendo que nadar quafi 
medio Globo para engendrar en una parte, y parir en otra, íegur 
íu genial inclinación, que les infpira las Prim averas,y los O tenos ; 
Como fon tan grandes, y la codicia de los hombres las bufea. 
no fe han podido ocultar fus caminatas. Las de otros Pezes, que 
no hacen tanto bulto, por que no podrán fer las mifmas, y aun 
mas dilatadas, y  mas quando tenemos à mano la de aquel fa- 
mofo Delfín ? Quien (abe donde andan los Arenques, y  los A ipa 
'nes, quando no parecen en Galicia, ni en Cartagena} Quien fa- 
be de donde vienen, quando caen en las Almadrabas ? Y  à viC 
tade tanto ir , y venir, podrá fer cierto loque el Padre jRmf 
renáifsimo aflegura, que no haVicndo tempe fi ad , nada' obliga a Id

PÁ:



Pe^es a dexar f u  Patria ? En las Playas de Olanda, juntó a Don, 
concurrieron, fegun dice Gimma -, ( e ) tantos Salmones el año de 
1 6 20. que fe cogieron nueve mil ciento y veinte y uno, cuya 
abundancia los hizo tan íaftidiofos, aun à la gente v il, que citi- 
pulo là canalla con lus Amos, que nò les havian de dar à comer 
Salmón frefco mas qué dos veces en la femana • Quien llevo allí 
entonces los Salmones ? En que Patria vivian, quàndo para irle à 
Don la defalojaron ? Donde fe irán las Sardinas de Manila, quan
do ho parecen en la Isla en ocho, ò diez años ? Dónde fe'fue
ron él de 172-5. en cuya Primavera dieron fallo a los Ingle jby 
que las éfperaban en fus Playas, que admiraron dcipues pobla
das , y llenas de otros petados, que no havian vifto en fu vida ? 
SuReVerendifsima dice, que el Murice, que nos daba fu rica 
Purpura en T jro , fe clefapareció, y que aòra fe halla en. las Pla
yas de la America. Yó bien se, que allá lo hay, porque lo he 
vifto en Goatemala , y fus Cóftas, y con el fe tiñe el famofo hi
lo , que llaman dé Caracolillo.ì pero fi el Murice fe fue ala Ame* 
rica, como podre yo íaber, quanto tiempo gallò en llegar alia, 
ni íiquarentadias fue cernísimo tiempo para traníporrarfe à 
aquellos Mares, dexando los de íu Patria Tyro ? Ni atìn Jtonas, 
que anduvo tanto tiempo en el vientre de la Ballena, podría fa- 
ásfacer adequadamente à ellas dudas * Eftó foló nos lo pudiera 
decir otra Làmina como la de AmedAbdAla ¿ Quexaíe el Padre 
Mrc.Feyjoó { [ ) de que el Pe% hombre de Liérganes-jmxisA dé San
tander ( que fe hizo familiar en el Mar, y fue pefeado en Cadi^ ) 
Kuvieílé perdido el ufo de razón, No pudo elle decirnos, fi qua
terna dias eran,ò no cortiísimo tiempo para nadar,y tranfportarfe 
de Ips Mares de la A m erica álos de la E urop a . Solo oyéndolo de fu 
boca, podríamos abandonar nue liras experiencias ; En elle con- 
íliCio nos quilo f u  Reverendi (lim a  dar alguna luz , y coniuelo, 
explicándonos la agilidad del Pe% N ic o la o , que era un Siciliano 

N a d a d o r , à quien fu  Reverendi fsim a llama Racional A m p b ib lo . 
Dicenos afsi: (g) Quando Veía trónfitar algún B a x e l, aunque 

fu effe  a larga diflancia , con Velocijsm o curfo fe arrojaba en f u  fe -

giti-
- ( f )  Gimm. teñí. i .  Thvf. Subí- lib. 6. cap. 6. art. 14. ^^'.470.mihi.

( / )  F--V10Ò torti. 6. Alfe. S . §. 3. mm. \ 7 t pao. 157. miht*
) Fsyjoò níúfúp. Alfe. 8¿ mm. ¿o .pag. z j $>. tmhi.
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Zumiento hafta abordarle , entrabé en el i  corma, y  íelnd lo que le  

"daírn ; ofrecía fe humana, y  cm efanam em e a llevar noticias délos  

N a v e  pintes a qudcfquiera Puertos , y  loexecm aba con puntuali

dad* D e  allí parda d diferentes m itas a noticiar en tina a los 

p a d r e s , en otra a la muger ,y  hijos , en otra a los a m i g o s e n  otra a  

los dependientes de e f e ,  de a q u el, y  del otro N avegante , todo lo  

que efios le. encargaban . Conducta afsimifmo qualejquiera C a rta s, 

p ara lo qual andaba prevenido con una bolfa de cuero bien guarneci

da ,y  a] u fa d a , para que no f e  mojaffen . Si reflexionamos en todo 
lo hafta aquí expuefto , hallaremos, por una parte , fer noto
riamente cierto , que los Navios van regularmente en qua
renta dias defde Europa a la Am erica  . Por otra, que el Pe%  

N ic o la o , no Polo nadaba como un Navio, fino que con velocif* 
fimo curio, aunque fu cffe  a larga d ifa m ia  , lo alcanzaba , y  ahora 

daba* Y a vifta de efto no quiere fu Prever en difsim a, que los 
Pczes en fu elemento puedan hacer otro tanto, ó mas. que los 
hombres, y los leños ?

x ( j *  Hagamos, no obftantc, a los Pezes mas tardos: qui
témosles algo de fu velocidad , para que renga algún vigor el ar
gumento del ReVerendifsimo Señor , y  Padre Maefro Fcyjoo . Pe
ro démosles cambien mas tiempo, que el que fu ReVerendifsma 
les da, ya que fe lo concede la Sagrada Efcricura. Porqué ha de 
fer lolo de quarenta dias el termino, en que los Pezes, y demas. 
marinos pudieron venir (obre nueftros Montes, quandoes ver
dad eterna, que fuera de los quarenta días, en que creció el agua, 
cftuvo la tierra abfolutamcnre anegada otros ciento y diez mas ? 
Es cierto, que a los ciento y cinquenta dias de haver empezado 
el Diluvio, rué qnando Dios crió el viento, con que fe difsipa- 
ron, ó derruyeron las aguas. Siete mefes eftuvo foplando, y 
poco a pocodefaparecióla que cubría la tierra * Ningún Carbó
lico niega efeo. (h ) Pues tomemos los ciento y diez dias, que 
eftuvo anegada total mente, y concedanfenos fiquiera, de los 
líete meíes, folos los noventa dias, en que el viento pudiefle 
haver difsipado no mas que los quince codos de agua, que cu-' 
bna los mas altos Montes. Havra quien niegue, que los doí-

den-
(  h ) Peafe el nam,.25 y.
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cientos dias, que los Pezes tuvieron el paflb libre, y franco pa
ra venir fobre la tierra a fu güito , y quietud, fue cordísimó 
tiempo para hacerlo, aunque no nadaílcn mas, que lo que na
daba el Pez Nicolao r El DJuvio les dio tiempo * y no les minos 
ró fu agilidad. Efto, y él ver tantos fobre nueítros Montes, con* 
vence eficazmente lo solido de nueftra folucion. Aquilos halla
mos , luego aquí vinieron. Eíta es una prueba, que no puede 
contrareftaríe.

19*

2.6 S, Laíegunda replica, que hace el Revererdifsim o P a ¿  

¿re M a eflro  Feyjoó a nueftra folucion, la  fu n d a , como hemos 
vifto ya , én el p e fo , e incapacidad de nadar de los Pe^es T e  f a 

ceos . E flos ( dice el Padre Maeftro) efidn en el fondo del M a r , o 
adherentes a los penafcos ¿ Q ue apariencia boy de que el agua tr a n f  

p cn a íje  unos cuerpos incapaces de nadar 3y  algunos de gran pefo , a  

tanta diflancta -y y e lev a rlo s  a tonta  altura , como ocupan algunos* 

Éfte fue el argumento dé V illifn en  , para no creer pudieííen ha- 
ver venido fobre la tierra los T e  fa ce o s  en la  m iverfa l tragedia * 
(*  ) El P .M a e flr o , que nos propone la duda con los términos del 
Caballero Paduano % es el que la delata * Quando fe allegara, que 
pudieron rrasladaríe voluntariamente los Pe^es Tefldccos fobre 
nueítros Montes en el largo tiempo, que cubrid él agua del Di
luvio toda la tierra, entonces ju Rever endfltma los quiere i inmo
bles 3 incapaces de nadar, pegados por fu pefadez al fondo del 
Mar j o adherentes a los pénateos. Llega el cafo, en que fu  Re- 
Verendísima intenta comprobar en el Reyno Animal Peregri
nación de la Naturaleza 5y ya los Teftaceos , ni fon pefados, ni 
immohles, ni adherentes, fino tan vivos, agiles, y nadadores, 
que los Múrices, que fon ciertamente Teftaceos, (i ) y muy débi
les, pudieron caminar, aufenrarfe, ir fe , y peregrinar defde 
Tyro a Goaiemala. Yo por aoraprefeindo de fies verdadero 
Múrice, como el dé Tyro, el de Goatemala , De aquel nos dixa 
Virgilio : Ty Hoque ardehat Múrice lana. No es tan fubldo el de 
nudira America \ y fi atendemos a la diftincion que pone Co-

Cce lum*

(* )  Claríf. Fomm. a Bríxía tam. 4. Fhihf. Sen/* Mee. p*rt. %. n$m. 3907«
fíC»  í 9. núbl.

{ i  J Feyjob tam. 6. ¿\fc, 4. §. 3. Yitirtl. j . j f í .



lu m n a , y apoyan los Sables de M o n tp e lle r  { * )  entre las efpecies 
de Tefidceos, que dan tinta purpurea, y o  diría , que e ld e n u e f- 

tras Indias es otra diferente • Pero para nueftro calo  oygam os la 
razón del ReVerendifsimo Señor ,  y  P adre  M a efiro  . Pruébale lo  
tercero : ( dice f u  ReVerendifsima) ( k )  Y  principalmente con Va~ 

rios exemplares de translaciones de  efpecies diferentes de m a s  p a rtes
d  otras del globo terráqueo , y  a  partes difiantifisimas...... E n  el
R eyn o  A nim al , y  dentro de la d a  fe de Pe%es.....fabem os que en
l&s tiempos antiguos baVia copia de  M ú r ic e s , aquellos Pe%es de que  

f e  extra ía  el preciofo jugo purpureo en el m ar de T y r o f t íO y  no parece  
ni uno en aquel mar , y  f e  halla efla efpecie en los mares de la  A m e-  
rica  . He aquí el gran argum ento , con que nueftro ReVerendijsi-  
mo prueba la translación d élos T ejí acece de la purpura defde 
T y r o  al N u evo  M u n do  . Pues íi en efte c a lo , y  para probar la 
tranfm igracion, y translación de los M ú rices  defde el A fia  a la 

A m erica , no les impidió el fer Teftdccos incapaces de nadar, aman
tes del fn d o  del M a r  , y  adherentes d  los pena feos ; cóm o quiere 
f u  R ever endfsim a  hacerlos aora , contra íu  m am a razón , i inm o

bles 3 perezofos , tardos, pefados, y torpes ? Q u e peregrinen de 
acd  a l ia , y  le prueben a fu  Reverendifsim a  fu Syftéma de la pe
regrinación de la N aturaleza, vayan norabuena *, pero que ven
gan  de alia acd  para com probarnos el de nuefira T ranslación , y  

Tranfm igracion,tG 6  no; porque tnfiftira fu R eV eren iifsim a  en que 

el pelo  hace a  los Tefidceos incapaces de nadar, y  en que no hay 
apariencia, ni verifimilitud de que efto pueda fuceder , y  mas 
quando fiemprc viven los Tefidceos en el fondo del M a r , y  ad- 
herentes a los pehafeos • Y a Rcaum ur en las M em orias de la A c a 
dem ia  nos dice , com o los Tefidceos andan, y fe m ueven ; ( / )  y  
por cierno, que no fon tan torpes com o el P a d re  M a eftro  los 

quiere para nofotros, fino algo mas v iv ito s , y  tan agiles com o  

fu  R eV erendifim a  los bufea para ¿  • En la balanza de los Criticos 
fe han de pefar las cofas con equid ad«Si los Tefidceos tienen p e- 
fo  para unos, fera adultera la A fir e a , que no les dé el m iím o  

p e lo ,  quando los compre para s i , ó  los venda a los de m a s.

N i
(  *  ) Cfmchytiohgid ,  p. i .  pa*. 191. mi ti.

C K \ F ey ío b  tom. 7 .  di fe-1 .  § .  tz. num. 5 1 .

( 11 Mimar. dt la Atad* aña de 1710 •]>&£. 439. J  Jtg* mihu
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2.6 9, Ni hemos de contentarnos con haver reducido nuef- 
tro fenrir a los términos de cite convencimiento: debemos efta- 
blecerlo en la folidez phyfica de las obfervaciones . En la Lam*
3 s al numu 6 . fe verán muchos fragmentos de rayos de la E ftrella  

de M a r , que llaman los Naturaliftas C a p u l M e d u fa  , de que hay 
montones en los finos de A n c h a d a . El groíTór de ellos indica, 
que ya formadas las Eftrellas en el Mar, fe vinieron fobre nuef- 
tra tierra. Pues cómo lo hicieron 5 fiendo tan torpes, que pare- 
cen una mafa informe de carne, ó pefeado ? La violencia de las 
aguas del D ilu v io  no pudo executarlo; porque ya hemos afiela- 
rado contra lo que quiere ei Padre R everendísim o , y el jen o r  

V d lifn e r i, que el D ilu v io  no fue tormentofo 5 fino tranquilo. 
Q uien  , pues , obligo a  aquellas E ftrellas del M a r  a dexar fu  Patria ? 
Los E rizo s marinos con la carga de fus E q u in ites, como llegaron 
á nueftros Montes', donde también los hallamos petrificados, y 
fus puntas, fegun fe obferva en la mifma Lam ina 3. numeres 1. 
z .y  3? Que apariencia hay de que el agua los haya tranfporta- 
do , y fiendo petados, é incapaces de nadar, los .haya elevado a 
tanta altura, como tienen los Montes de A n c h a d a , C oncha9 
Pardos3 y T orrcquadrada  , donde los he hallado, con otros peía- 
difsimos T eftaceos de infinitas efpecies, que fe verán en todas las 
Lam inas del Indice d el Aparato ? En efte confli&o nos pone la ra
zón del P.Mro.F(yjco¿yu2Lndo quiere, que eftas piezas no pudief- 
fen por si moverfe del fondo del Mar en el tiempo del D ilu v io . 
Pero u reflexionamos con aquel juicio serio, y Anatómico, con 
que eftas materias deben tratarfe (y como lo hizo M r , Reavmur 
ya citado ) en el Mecanifmo, con que el Autor déla Naturaleza 
conftruyó eftos individuos, daremos razón, no folo para que 
quede fatisfecho fu  ReVerendifsima, quando decimos, que por 
iu propria virtud, y pies vinieron voluntariamente los Teftaceos 
fobre nueftros Montes , fino para que fu ReVerendifsima vigori
ce también, y califique fus peregrinaciones, quando eftablece 
la translación de los Teftaceos defdc Europa á la America . La 
Eftrella C aput M e d u fa  , que vino íobre nueftras tierras, durante 
el tiempo de la general dsfgracia, fs vino por fu inclinación • 
En cfta pieza refpiandece - coa eípecialídad, la Omnipotencia j
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y como es admirable obra de fus manos, fe vino a nueftros Mon
tes por fus pies. Las obras de las manos délos hombres tienen
pies 5 y no andan : Opera manuum hominum.....pedes habem , &
non ambulabum. Si Dios dio pies a fus criaturas, para qué fe los 
darla ? Para qué a un Bicho, como es efia Eílrella , le daría cinco 
mil, fegun fe lee en el gran Pbjfico Scheuch^er ? (m ) Cinco mil 
fies tiene una pieza marina tan torpe, como una Eílrella de ■ 
M ar; y aunque las Memorias de la Academia Real de las Cien
cias {n) folo quieren , que fean mil quinientosy Veinte, no obf- 
tante es un numero maravillofo. Efto lo fabemos, porque fe 
han viílo, y le han contado 5 pues porqué ( fi fe ohíerva ) no. 
hallaremos otros tantos, y quizas mas pies en los Tfaceos, a 
quienes el Rever en difsimo quiere negar el movimiento efponta- 
neo, con.que fe vinieron íobre nueltra Efpava ? Acafo el Padre 
Souáet no pudo contar los pies al viviente de la Concha de qua- 
renta libras, que hallo en aquella eminencia, que nos refiere fu. 
ReVerendifsima. No tienen tanto pefo las que yo he hallado en 
Pardos-, pero aunque no puedo adivinar quantos pies tendrian las 
vivientes de aquellas antiguas Conchas, sé que todos los tienen,y 
sé también, que corren, y caminan con ellos, como lo obferva- 
ron los que para eferibir ellos aífumptos hicieron Anatomías so
lidas, entre los que fuéfamofo el fenorLlfier* Ello explica con 
toda claridad el Efpeélaculo de la Naturaleza, obra eftimable por 
fu cara&er, eferita en Francés, y traducida ya en Lengua Ita
liana , y Efpanol a . (* )  En comprobación de efta verdad, diré 
lo que obfervé en los grandes OJiiones , que nos dan las .

170. Eftando Guardian en el Convento de Polo en la Isla 
de Litton por el ano de 1731 .  hicieron los Indios alguna falta 
en el cumplimiento de fus minifterios políticos. Inquirí la cau
la , y fupe que fe iban a coger Perlas a la. boca de Vinoangan^
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que-
{m  ) Sch eu chier. Vhyf.Sac. font. 7. fol* 75, mibi. L’ Etoile de Mer ne mérité pas 

moins d7 attention. Son mouvement eft fort lent, quoi-qu’ elfe ait une quantité 
prodigieufe de pieds: on lui en compte 1510. & Mellon en augmente le nombre iufqu*' 
a yooo. ces pieds ou petites cornes l'ont mis en aâîon , lorfque les petites glandes ou . 
globules pleins d* eau , Fig. XIV. D,D. qui leur répondent » font preffés ; Sc ils fe re
tirent 8t demeurent dans U ina&îon , lorfque ces globules font remplis de nouveau,

( « ) Memor. de U Acad, ano de 1710. p,ig. 487. mibi.
( * ) spett. délia Natar.tetn.i. Dtal.a.pa?.tiot mibi de U Ce?, impief. Ital¡¿aa en 

Verne, ano de 1745, 0
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que es un Efiero > que fale al Mar dé íá Bahía de Manila. Supe, 
que jamas en aquel fitio havia havido Ofiras de Perlas, y que 
entonces havian concurrido en tanta abundancia, que Don fo* 
feph de VdlaYicenáo Oficial Real, inílo al Govtmador el MariC* 
cal de Campo Don Fernando baldes Tamon , para que fe pufieí* 
fe en aquel fitio fugeto, que cobraífe para el Rey el quinto de 
las muchas que fe cogían. riizofe inoficiofa efta diligencia, por* 
que las Ofiras defaparecietbn inopinadamente con la mifma fa
cilidad con que havian venido» Sin duda efta peregrinación en 
el'Rey no Animal comprobara grandemente las que nueftro Ce- 
khradifdmo Padre Mae jiro cftabkce en la Naturaleza. Yoíby 
téftigo de uno, y de otro; de que fueron a V*imangan, donde no 
las havia, y de que fe fueron de í f  moaagar^donde defde entonces 
ya no las hay. Por efta miíma tranfmigracion fe perdió él Puer
to de la Nuera Cadt% en Cubagua Isla famofa de wefira Ame
rica , de donde fe huyeron los 0¡dones, y defaparecierón las Per- 
Jas , de lo que trato en el primer Libro de las Chronicas de mi 
Religión, queeftoy eferibiendo. Paranueftro aílunto: yo di
go , que es cierto que fe fueron, y que de Polo, y de C ubagua 
fe amentaron; y que fin duda tuvieron pies con que hacerlo de 
fu bella gracia, finque nadie los impelidle a uno, niá otro. 
Añado, que fi en un corto efpacio de tiempo tranquilo, y no 
tempeftuofo, poblaron, y defpoblaron los C filones aquel terreno 
en Philipinas, por que en el tiempo del Diluvio, que íué cambien 
fereno, y dilatado, no pudieron ha ver venido por fus pies e& 
tos niifmos Tefiaceos, Ofiras, Caracoles , y Conchas, que halla
mos en los Montes de el Señorío de Molina, y haverfe que
dado en ellos , quando la intempeftiva falta de agua no les 
permitió defamparar el terreno, en que defpues fe petrificaron* 
por la abundancia de fales, vitriolos, y calcares, que hacen 
aquella tierra rica de los mejores minerales de la Eurofa ? Agre
gáis a efto, que nueftros Montes, fegun racional computo* 
eftuvieron cubiertos ele agua, a lo menos fiete mefes durante el 
Diluvio. En efte efpacio de tiempo los Pezes, que vinieron á p o  
blat el muevo Mar de la tierra, pudieron ovar en él, y aun pu
dieron haver venido fobrenadando los ovos depueftos en el Mar

D dd ■ án-
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ântiguo. En fiefemefés los Animales de tierra tienen un nota
ble incremento; pues porqué no creeremos, que aunque no 
-pudicfíen venir 1osTeftdceos , vinieron fus Ovos, y que acafe 
deíroüaron, vivificaron, y crecieron haíh llegar a íer adultos 
Jos individuos de tantifsimas efpecies , como bailamos en nuef- 
tro Mediterreo elevadifsimo, en los fíete mefes que anduvieron 
•nadando fohre nueftros Montes ? Son infinitos los Tejí ¿ecos pe- 
quenitos, que en ellos fe hallan , y que yo cónfervo, como fe 
„ve con admiración en las dos piedras, que eftan en las Láminas 
-i • num. 4. y en toda la 2,. Con chicos, y con grandes fe vigo
riza nueftra folucion, y fe defvanece el fundamento con que el 
ReVercnd¡js 1 mo Feyjoo nos la impugna •

2,71. Ni nos obfta tampoco lo que quifo decir alguno: ef- 
to es, que los Peres por fu  naturaleza tímidos no havian de 
venirfe, por mas quieto que fueífe (el Diluvio, a paífear, efiar, 
y divertirfe en Palies para ellos eftrangeros , y no conocidos, 
dexandó fu Patria. Efta réplica fe funda contra la experiencia. 
No hay animal mas curiofo, que los Pezes. Echefe al agua un 
ramillo verde, o un pedacito de pan , y al inflante fu genio los 
lleva a mirarlo, rondarlo, y morderlo, tan fin temor, que el 
modo mas feguro para pefear, es arrojar al agua unos Cepos de 
mimbres con bocas angoftas, entretexidosde verdes ramas, cu
yo amor conduce a los Pezes a encerrarfe en las A fajas. yo
dixe en otro lugar, que los Pezes no fon atolondrados, y que 
feben huir los peligros; pero también digo aora, que es tanto 
el amor, y genio con que los Pezes, y demas Máritcos apete
cen los fucos de la tierra, y fus paltos, que en aquellas citacio
nes determinadas del ano, en que el Mar periódicamente crece 
muchas varas, inundando los dilatadísimos fiaos, donde en 
otros tiemposno llega, previenen los Indios efta inclinación, y 
en el punto de la Plea mary ó Aquifkioy que fuele fer de una hora 
en partes, y de altura,y baxa de halla 90. pies en feis horas, como 
obíervo V'ítaliano, ( o) tapan las bocas de los Efteros, y Ríos con 
una red,que texen.de fútiles canas (a que nueftros Tagalos llaman

Baciad )

' ( *0 Vital, ¿'¿r/f. dtlftti. parí. 2« cdp. 38.̂ .̂ 390. mibu
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Baclad) y a la retirada del agua hacen abnndanrifsimas peídas,
pagando los curiofos animalitos fu golofina . Entran en las cre
cientes fin recelo; porque el Pez en el agua efta en fu elemento, 
y no fale, ni dexa íu patria, como nos fapone el Reverer.dij.}¡mo 
Padre Mae jiro Fe)>joo . Pues por qué ha de temer en él ? Si algu
na cofa lo efpanta, bueive fohre ella a reconocerla, y experi
mentamos, que loqueantes lo atemorizó per nuevo, delpues 
lo trata con familiaridad. Agregafe a efto el apetito conocido 
en los Pezes a los humanos cadáveres. Quien comía pefeado en 
aquellas Cofias del Mar, donde contra el Ingles batalló nueftro 
fiempre efclarecido General el fenor Navarro ,koy dignifsimo 
Marques de la Vióloria ? Cogieronfe algunos pefeados con hu
manas reliquias en el vientre, porque aman con voracidad los 
defpojos de los difuntos. Todo el Mundo murió en el Diluvio 5 
pues por qué los Pezes no hulearían entonces en la tierra ane
gada el deliciofo pábulo, que apetecen con anfia ?

172 . A  otros fe les hace dificultofo creer , que durante ei 
Diluvio huvieflen venido eftos cuerpos marinos. íobre nueftros 
montes, y elevadifsimas tierras 5 porque dicen, que fi afsi fueC- 
fe , todos los cuerpos marinos montanos fe hallarían enlafu- 
perficie en lineas paralelas con el Orizonte, que es por donde 
andarían, quando el agúalos dexó en feco, y fe petrificaron con
fesando la figura de fu frágil conftitucion por medio de aque
llos principios phyficos, que los endurecieron, y embalfama- 
xon. Oponennos, que eftos cuerpos petrificados fe hallan tam
bién en lo interior de muchos montes, y que abriendo pozos fe 
han encontrado en gran profundidad, y de aquí infieren es muy 
otra la caufa, que alli los conduxo, y fometió. En el perfonal 
examen, que he hecho por dilatado tiempo, y con todo cuida
do, he hallado en nueftros Montes cuerpos marinos petrificados;, 
ó en la fuperficie, ó poco mas profundos, lo que he atribuido 
a. manejo de las aguas . Pero dado, que eftos fe encuentran en li
tios profundos, comofe nos fupone , aunque yo no lo he vifto, 
y temo que eftas relaciones fean caprichoías, debemos advertir, 
que hay dos géneros de M ontes. Unos criados immediatamen- 
íc por la mano de Dios en la formación de ei Mundo, y defeu-

bier-
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zoo
biertos al tercer día de la Creación; y otros caufadós por las rui
nas de rocas, peñados, y terrenos, que en el curfo de quatro 
mil y quinientos anos, que ha que paíso el Diluvio, fe han der
rumbado , y han mudado en partes la fuperficie de la tierra*En 
los primeros Monees, que no han mudado el pían antiguo de 
fu creación , fe hallan los cuerpos marinos fuperíiciaies; pero 
én los fegundos , que no fon criados, fi no faólicios, porque fo- 
brevinieron ruinas a la primitiva llanura, donde ya citaban de- 
pofitados por el Diluvio los cuerpos marinos de la queftion, no 
fe hallaran ellas petrificaciones a la haz de la fierra, fino tanto 
mas profundas , quanto abundó el material eítraño , que cayen
do de los altos ¿inmediatos Montes, los cubrió, y icpukó. Eftas 
irrupciones, que eftamos viendo diariamente, pueden haver 
fucedido en el dilatado tiempo, que ha corrido de el Diluvio 
aca. Por efto hallamos en las entrañas de los Monees, no folo 
cadáveres enteros de animales, fino tal vez cofas .fabricadas por 
arte, como balas de fufil, monedas, cuchillos, y otros inftru- 
meneos de hierro , ( p)
. 2,7 u  Otros oponen, que el gran pefo de agua, que íóbre

si tenían los Teflacecs, durante el Diluvio,íes impofsibilitabael 
moverfe del centro del Mar , donde fíempre los quieren adhe- 
rentes, y atacados * Los que fe perfuaden,y dicen, que no pudie
ron por elfo venir entonces íobre nueíiros Montes, hablan fin 
tino; porque es cierto, que el Pez fe maneja en el M ar, como 
los volátiles en la Atmosfera. El pefo , y gravedad de todo el ay- 
re fuperior, no impide a las Aves el remontarfe hada donde fu 
genio las inclina 9 pues porque el agua del Diluvio, por mas 
crecida que fueffe, havia de gravitar fobre los Pezcs, de fuerte 
que ks impididíe fu libertad ?

174. La dificultad que otros han propuefto, viendo que 
también en nueftros Montes fe han encontrado las materias pe
rnotas , que en el Mar fe crian , v. g. la Millepora, que efta a la 
Lam. 3. num» 5. efta fácilmente diluelta, ó diciendo, que eftas 
fe produxeron en la tierra por fus flores, y femillas, como qui- 
fo elTourneforty ó aílegurandocon el Donan, que es lomas

fe* ■
X P ) Fe> ' 5 4 dife» 1 5 . n, 46. pag, 3414 mihU



feguro, que las labraron en hueftros Montes durante el Diluvió
los miímos infectos , que ias fabrican en.el Mar; lo que conclu
yentemente fe prueba con las razones, y experimentos, en que 
fundó VItaliano fu Difertacion, y que ya quedan apuntadas.
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§. XXXV,

SATISFACESE "U LTIM A M E N TE  A  M r. B V fF O N .

275.  T T E  dexado para lo ultimo el argumento, que 
1  nos hace el Cavallero Bujfon, ( a ) en cuyo 

contexto.fblohallo por razón la energía de un muy bien parlado 
aparato , ( b)  Aísi dice : La fupojicion de que el Diluvio "Univerfal 
fue el que tranfporto las Conchas del Mar a todos los lugares de la 
tierra , donde Je hallan, fe ha hecho ya  la opinión , 6 por mejor 
decir la Juperfticion de el común délos Naturalifias. Worvvard, 
Scheuchzer, y  algunos otros tienen, y  reputan efias Conchas petri
ficadas por reliquias del Diluvio, y  las miran como Medallas 9 y  
Monumentos, que Dios nos dexo de aquel fucejjo lamentable , pa
ra que jamas lo apartemos de la memoria . A l fin han adoptado 
efia hypotefi con tanto refpeto, por no llamarle locura, que parece 
que folo bu fian modos yy  medios para conciliar la Efiritura So* 
grada con fu  opinión , y  que en lugar de firvirfi de obferVaciones, 
con que iluftrarms, fe  confunden en las tinieblas de una Theologta 
Thyfica, cuya obfeuridad, ni congenia a la evidencia, y  dignidad 
de nuefira Religión , ni manifiefia d los incrédulos otra cofa , que 
una mezcla ridicula de ideas humanas, y  de hechos divinos. Porque 
d la Verdad, explicar el Diluvio Dniverfd >y fus atujas Phyficar, 
querer damos una idea de lo que pafio en el tiempo de aquella gran 
revolución : adivinar quales fueron fus ejellos: ajujlar los hechos a 
los que nos refiere el Genefis^ ftcar confequencias de ellos y efioy 
que otra cofa es, fino querer medir ,jy regular el poder del Altifsi- 
mo 1 Si las cofas , que la pederofa mano obro con el modo ordinario9 

y  regular en nuefira Naturaleza fon incomprehenfibles ,  con mayor
Eee ra*

( a ) Mr. Cr.íTon tom. i. ffi/far. art.¿.p¿g. 194, nubil
(¿ } Akmor. de Trevoux del mes de febrero de 17/4-



\razvn lo feran aquellas tari extraordinarias, y  milagrofas, las que 
.deberemos Venerar con un humilde filencio.

7 ó. Pero me dirán ( profigue Mr. Buífon ) ft el Diluvio 
ZJmVerfal fue cofa cierta, por que fe nos ha de negar,  y  no fe ms 
ha de permitir el raciocinar ,jy difcurrir fibre efe hecho ? Sea afsi ; 
pero es precifi que tute perfuadas, a que effe Diluvio no ha po
dido provenir de caufas phyficas . Es neceffdrio que lo reconozcas 
por efeélo immediato del querer, Voluntad, y  difpoficion del todo 
Poderofi , Es precifo que en ejle punto folo fipas lo que te enfina 
el Gcnefis, que es lo que debes Jaheriy fibre todo, que nóte es 
licito mezclar una mala Phyfica con la Sagrada Efiritura . Lo cier
to es y que tu debes mirar los decretos de Dios con eflas precaucio
nes 5 pues por que te has de entrometer d querer examinar todo 
lo que fucedio en el Diluvio ? Acafo en la Efiritura fe  dice, que 
los Montes fueren firmados por el Diluvio Ì Antes la Efiritura dice 
lo ccmr ario . Acá jo dice el Genefis, que las aguas con ju  continua 
agitación traxcren defde el fondo del M ar ala tierra cffas Gca
chas , y  M ar jeos y que fe hallan en ella Ì Tampoco : ames fe  fu - 
pone lo contrario, quando fe  nos dice, que el Arca màuro fibre 
las aguas tranquilamente . Acafi el Texto nos dice, que entonces 
la tierra padeció una total difolucion ì Nada de efto dice. Lo que 
nos dice Moyses es una Verdad clara, y  fmple ; lo que ms efiri- 
ben los Naturalijlas es fingido y y  fiabulofi.

177. He aqui à lo que viene à parar la razón con que un 
tan celebre hombre ataca nueilra conclufion. Todo el vigor 
de fu argumento fe reduce à decir, que el Diluvio fue fobrena- 
tural, y a calificar por defvanecimiento, y orgullo loco el dif
currir con razones phyficas de fus efe&os* El Phenomeno de 
los cuerpos marino-montanos es naturassimo ; pues por que 
para explicar una cofa tan natural fe ha de recurrir al Diluvio, 
que fue milagrofó ? Eíla es unaTheológiaPhyfica, es una mez
cla ridicula de ideas de hombres, y de milagros del Omnipo
tente . Afsi fe explica contra nofotros efte Cavallero.

178. Es cierto, que el origen del Diluvio fue fobrenatu- 
ral, y configuientemente muchas cofas, que en el fucedieron, 
fon impenetrables anueftra comprehenfion, por lo que la ra

zón
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zon debe caucivarfc en obfequio de la Fè. Lo que fue porten- 
tofo en aquel fuceflo debe fer adorado, no inquirido, Carbóli
camente creemos que el anegar el Mundo , y fofocarcon agua 
a todos los vivientes , fue empeño prccifo de Dios , y que afsi fe 
lo dixo à Noe : Ecce ego adducam aquas Dduvìi. Pero fi por la ra
zón, que en efto funda M r. Buffonxno pudiéramos difcurrir phy- 
ficamaate de nueftros cuerpos marino-montanos, también fe 
nos prohibiera el decir, que phyfica, y realmente el agua del 
Diluvio mantuvo fobre sì al Arca : que efta no fue volando fo
bre- el Monte Ararat : que el agua naturalmente la llevo 
hafta fu eminencia , y que también ahogo alos hombres, y 
demás vivientes. Una vez que el Mundo eftuvo anegado por 
la verdadera agua del fobrenatural Diluvio, deberemos decir, 
que el Arca por efta mifma caufa fobrenatural, y theologicafc 
elevo, y nado? De ninguna manera. Lo que todo Thcologo, 
y Phyfico dirà, es, que el Arca de Noè nado, y fe mantuvo fo
bre aquella real, y verdadera agua por la mifma razón phyfi
ca , porque aora andan fobre los Mares las demás Embarcacio
nes . Pues fi no fiiera calificado por loco, ni por mal Phyfico 
el que defendiera efto, aun fupuefto él milagro de que el Dilu
vio no provino de caufas phyficas, fino que fue immediato 
efe ¿lo de extraordinaria omnipotenci a, porque M r.Buffon nos ha 
de imponer la nota dé malos Phyficos, y reputar nueltro Syf* 
tèma por fuperfticion, y locura, quando decimos lo proprio ? 
Ello es cierto, que los hombres fe ahogan aora en nueftra agua 
común, como fe ahogaron entonces con aquella agua mila- 
grofa. Sera acafo locura decir efto, porque el agua del Dilu
vio era de milagro ? Pero fi no hemos de mezclar aquella fofo- 
cacion, que phyficamente padeció todo viviente con el agua 
milagroía, que lo fofoco, por no mezclar ridiculamente las 
ideas humanas con los hechos Divinos, diganos M r. Buffon, fi 
el Arca nado theoíogicamente fobre la verdadera agua del Di
luvio , o fi la verdadera agua del Diluvio fofoco fobrenatural- 
mente à todos los vivientes ? Es cierto, que aquella agua vino 
fobre la tierra por modo fobrenatural ; pero también lo es, que 
fupuefto el milagro de fu venida, fe figuieron, como naturali^
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finias confcquencias, las de mantener phyficamentc al Arca
fobre si. de ahogar phyficamente a los hombres, y de dar paflb 
a codos los cuerpos marino-montanos, para que con eí ponraneo 
phyfico movimiento fe vinieííen fobre nueítra Efpaha. El que 
fepaPhyfica, y Theologia conocerá, que efta no es fuperfti- 
¿ion , fábula , ni fingimiento y fino una opinión fencilla, sólida
mente catholica, y concerniente en todo a lo que nos refiere 
.el Sagrado Texto. Otras objeciones, que puedan hacerfe, fon 
de tan poca monta, que no merecieron aprecio en el alto jui

cio del Re^erendifsimo Padre Feyjoo *, por lo que no moleíiq 
a mis Lectores con fu propoficion, creyendo fer 

íuficience quanto para el aflunto por 
aora fe ha dicho,
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I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de efte Aparato-,

A
A Pyfmo. Qual fue el qtie inundo ía tierra en el Diluvio. Num. 1 3 8« 

y íig. Fue agua venida por milagro, Num. 25 s.
'Acafo. De ninguna manera puede fer caufa de las Petrificaciones, que fe 

hallan en nueftros Montes Efpañoles. Nutrn 22. y fig.
'Acofia (El Padre Jofepb) de la Compañía de Jel'us. Su debido elogio. Nu* 

mer. 5 9- y figuientcs.
Agua. Quanto podrá ñibir fobre la tierra un año continuado de lluvia* 

Num. 212.
Agua. Si tuvo rarefacción la que causó el Diluvio; Num. 242 .Fue embiada 

por Dios la que lo causó, y efta fe coníumió por un efpiritu 7 ó vien
to , que Dios crió para el efecto. Num. 249. y fig, cfpecialmentc nu* 
mero 25 S.

Agua del Mar. Quanta fál tenga. Num. 261*
Aguas fubterraneas en los Dominios Efpañolcs.Num, 118.y fig. Si pueden;
• fer felobres como las marinas. Num. 129.
Aguas fubterraneas. N i fueron' el Abyfmo, ni pudieron fer caula del Di-

luvio. Num. 2 39.
Amas de Huancá Vélica en Indias echadas en moldes fe hacen piedras de 

°la figura que fon necefíarias. Num. 106. y 155.
Aguas prpdigiofas de la Isla del Carmen en la Laguna de Términos del fe- 
.. no Mexicano , que curan la hydropesia. Num. 172.
Aguja , b Pirámide de Cleopatra. Noticia de ella. Num. 2S9.
San Agufiin. Cómo habló de Gigantes. Num. 72. y fig. . ' ,
Albabaca fJvejlre. Cómo fe llama en lengua de nueftros Indios Tagalos» 

y para qué íirvc fuzumo. Num. 175.
Alia/* Su Volcán en la Isla famofa de Luzón, qué elevación tiene fobré 
- iafiiperficie del Mar. Num. 136.
Alfacdr. Sus eípeciales aguas en Granada. Num. 167.
Altura délos Montes. Critica notable fobre ella. Num. 222. y  fig. I
Alveolos, b nidos de Gufanos, ó infe&os, fon el Coral, la Seta marina, la.
: Madrepora, y otras cofas, que hafta aora han eftado reputadas por ve

getables. Num. 169. y  fig.
Ames ha- No la poblaron los Phenicios. Num. 2 3 3. Ni fe fabe hafta aora

li es Isla, o no. Num. 234*
AnchueU. Lugar del Señorío de Molina de Aragón. Abunda fu territorio 

de Petrificaciones, y lo mifmo fucede en todas las poblaciones Adicho 
Lugar immediatas, Num. 6. y 110.

Tíf



Andes Montes del Per a. Su elevación Geométrica fobre la fuperfi tic del
Mar. Num. yíjg.

Antipalo. Es una eipecie de Efcolopendra luciente, que abunda en nucí- 
tras Islas l^iíipinas. Num. x 75-

San Antonio de Padua. Milagro que le fingió un Santero con unos Guía- 
nos empedernidos. Num. 43.

Aparrt. Región marítima de nueftra Isla de Luzón, en cuyas Playas fe pe<¡ 
trifican los Cangrejos. Num. 98.

Aquifticio. Que fea, y quanto tiempo dura en algunas partes. Num.271.
Arca. Quantas efpecics de Aves, y Animales entraron en la de Noé- 

Num. 208.
Arca. Hay quien aífegure, que el PatriarchaNoc la fabricó en la China. 

Num. 22S. S11 fabrica prueba, que el Diluvio fue tranquilo. Num.25 5.
Argumento concluyente para averiguar, y probar, qué cofas haría, ó no 

havia en nueítras Indias, y fus Islas al tiempo que las deícubrieron los. 
E{pañoles. Num. 69. y fig.

A rg u m en to s del Reverendij,rimo Señor , y Padre Maeflro Peyjoo, contra la, 
lólucion denueftuo Problema reípondidos. Num. 2Ó3. yfig.

Afler Italorum. Qué fea. Num. 54-
Athmofpbera. Cómo gravita íobre lafupcrñcic del Mar. Num. 194.
Atlante Monte. Vidc Olimpo. ■*
Atlantida isla fabuloía. Num. 23 3- y %•

B
*■ ■ •• iv

rsiae fjtsrb Varaí* T> > y Toros. Refiérele un efpcciai contagio, ó epidemia de efta ef-
‘ . J t)  pecie. Num. 43. ........

¡x ***> Hadad. Qué cofa fea. Num. 271.
e n ' Baglivo. Impugnafe. Num. ióo.

Balas de bronce ,y  de plomo halladas dentro de un Ceratíte. Num. 46.
Balas ¿y perdigones para fusEfcopetas tienen en fas Alinas los Efpañolcs 

vecinos de Anchada , y de Mochales las que fon legitimas Piedras de 
Aguila. Num. 90.

Ballenas. Sus viages annuales en el M ar, y para qué los hacen. Num.266.
Baftones de San Pallo. Qué fon, y como. Num. 8.
Belemitas Piedras. Quales fean 7 y donde fe hallan. Num. 8.
Bdbalvos. Quales fon. Num. 6. ,
Bomba Marina, ó Mano a. Qual fea fu mechaniínio, y  cómo obra. Nu

mero 18 6.
Borricos. Hay milla res de eJJos cnla Hacienda de Chicapa en Nueva Eípaña
. ' perteneciente á los herederos de Hernán Cortés. Num. 44. ...
Boturin'u (El Cavallero) Chroniíla Real de Jas Indias. Su elogio, y  noticia 

de íii digno Mufeo. Num. 84.
¿Brúñete. Porqué fevé aora eíié Lugar , y íulglefiadefde Majad abonda, 

quando antes folo fe veia el chapitel de Ja Torre. Num. 185.
Bufón. (Monf.) Satisfacefe fu gran argumento contra ia lólucion de nuck
* tro Problema. Num. 275. yfiguicntes.



c
C AL. En qué Regiones Ce hace de Conchas marinas. N um . 203.y fig.

C al. Donde le fabrica con agua. Num. 106.
C a la v e r a s  d e p ied ra  en nueiïra America ÿ donde fe hallan , y que lean. 

Num. 42. y Îïg.
C a la v e r a  d e hom bre petrificada, y hadada en Corcut.Kum. 51.
C a le n tu r a  efpecial, que dexo à un muchacho de tai fuerte mudo, que ha

blaba una hora fòla deipnes de medio dia. Num. 122.
C a lm e t. ( El Rtno. P a d r e  ) Refútale fu opinion fobre k  caufa. del Diluvio. 

Kum. 248. y fìg.
Calcinación d e l Cuerno de C en ado para formar las piedras de Culebra. C o

mo la hacen nueftros Indios Ihilipinos. Num. 28. y fig.
C a lltm u s. Uno muy efpecial de pefo de dos libras, compüefto de Una 

li.ibitan.cia, que parece hierro cubierto por una parte de verdadero cryí- 
ta l, hallado por el Autor en Efpaña dentro de una gran piedra de 
Aguila. Num. 90.

C a n a le s . Llenas de piedra por razón del agua, que corre por ellas. Num.
15 9. y Og. Vide T e h u a c à n , y A ìf a c à r .

C a n g rejo s petrificados Efpañoles. Num. 96. y fig.
C a n ta res. En los de nueftros Indios del Nuevo Mundo Ce hallan memo* 

arias del Diluvio. Num. 232.
C a n ta ro  de piedra formado dentro de un Cantaro de barró, que fervia pa

ra el agua. Num. 48.
C a n te ra s . Experimental mechanifmo , Con que fe produce de nuevo en 

ellas la piedra, y que prueba no es efte aumento efecto de vejetacioni 
Num. i6o. y fig.

C à p u l Is la  de nueilras Philipinas, en cuyas Playas fon notables las petrifi
caciones. Num. 9S. y fig.

C a p u t M e d íi¿ .t . Que cofa fea, y fu notabilifsimó mechaniímo. Num. 269. 
C a rea ría . Es be iba marina 7 cuyos dientes fon fallanti fsimos. Num. 41. 
C a ra cteres  d el Olympocícntos en las cenizas délos Sacrificios > lonfabu- 

lofos. Num. 222. y 224.
-C e ra titts . Queíbn. Num. 46.
C e r a n te s . Son los huellos petrificados de Conçut. Num. 50.
Chim búYüzo M o n te  d e i P erìt. Su altura, y elevación admirable. Num. 226* 
C h in a . Vvhifton dice, que Noè fabricó el Arca en la China. Num. 22 s .  * 
C r y f la l d e R o ta . Tiene uno el Autor lleno de yerva verde, y otro lleno de 
* pelos de liebre íc conferva en la Cafa de los Excelentísimos Señores 

de Uceda. Num. 56.
C ru jía les de diveríos colores, y figuras en Eípana. Num. 55* y fig- 
C r y jla liz a c io n  obici vada en los tuétanos de los hueffcs petrificados. N. 5 ai. 
C ry jla liza c io n . Sus principios, y lu variedad. Num. 54* Y  fig- 
C ircula ción  de la  fa n g r e . Hay Autores, que afirman, que en veinte y qua- 

_ tro horas dà la fangre en nueftró cuerpo ochocientas bueltas.Num.261. 
C iru g ía  in f u f ir ia . Una operación luya admirable. Num. 3 7.
Coiote Animal de las Indias. Qné lea. Num. 31.
Cohe ¡ion . Si fe lufpendió la caula de ella en tiempo del Diluvio. Num. 243. 
C o lm illo  d e E le f a n t e , cuyo interior cha elaborado, y comido por los in

ferios mientras vivió íii dueño. Num. 36. C0-



Carneta. Es fingida, una que fe fupone por cau&nte del Diluvio. Nu-
mero 245*

Conchas» Su abundancia en Turena. Num. 201.
Conchas* De qué principio nace la gran divciadad, que admiramos en las

de los vivientes marinos. JS tim. iló*
Conato Sus hueílbs petrificados t¿enen cryftaiizados los tuétanos. Num. 

so. y íig.
Conjunción Ajhoncmka. No pudo cauíar el Diluvio Univerfal, ni tampoco 

de ella puede origmarfe el luego con que le ha de acabar el Mundo. 
Num . 215.

Conjuras ridiculos, que los Levantifcos echan contra las Bombas marinas, 
¿M angas. Num. 188.

Coral, y otras colas, que cftuvieron reputadas por plantas marinas, no 
. Jo fon. Explícale lo que lean. Num. 40. y 169. y íig.
Críticos. Chales fon míolcntcs. Num. 207. y íig.
Cuellar, En íu Palacio, que es de los Excelertifsimos Señores Duques de 

Aíburquerque, hay deípojos de Gigantes venidos de México. Num."o9. 
C Culebra, No tienen las de Ja India Orienral en fu cabeza aquella piedra, 
~~ que fe llama Petra Cúbra de Cupe ¡lo. Num. 25.
/ Cueva. Que fe delcubrió junto al Santuario de nueftra Señora de la Hoz, 

donde íe fingió, que havia hueílbs de Gigantes. Num. 87.
■1 Cueva de Pacaritambo en el Perii muy notable, y por qué. Num. 2 31.
7 Cuevas en los Dominios de Efpaña, donde fe hallan admirables figuras de 

piedras ftelaticias. Num. 4 -̂
4 Cuerno de Penada. De él fe hacen las famofas piedras de Culebra, y  co* 

mo. Num.2 8. y íig.
/. Cuerpos marinos petrificados. $e hallan en todo el Mundo deícubierto. 

Num. 10. y íig.

D
D AftiUs» Qué lean, y donde íc hallan en Efpaña. Num . 8.

Pía del Juicio, Si podrá faberfe por alguna obietvacion Aftronomi- 
ca. Num. 21$.

diafanidad. En qué coníifte formalmente. Num. 152. 
diamantes. De donde proviene fu dureza, y tranfparencia, y la de las de

más piedras preciólas. Num. 152.
dientes de Tahúrones, de Tintoreras ¡y  de Car carias, qué colas lean. Nu

mero 41.
dientes. Vide Elefantes. Num. 36.
diluvio de Nóe, Su certeza. Num. 207. y fig. Fue univeríal. Num. 21g.

Fue tranquilo, y no fue tempeftuoíb, ni tormentofo. Natn.2 5 5. y 205. 
- Alcanzó también al Nuevo Mundo. Num. 22 8. En lü tiempo vinieron 

fobre nueftros Montes los cuerpos marinos, que tenemos en ellos por 
reliquiasdeaqueJ univeríal fracafo. Num. 206. ~

Diluvio de Grecia. Dcxó la tierra efterilizada por tres ligios. Nmn. 253. 
dios. El nombre con que lo llamaban los Indios Mexicanos no es Phem- 

ció, ni llevado al Nuevo Mondo por dios. Num. 233. y Iig. j  
ditomas. Qué fean. Num. 6.

Zle-



E lefantej\ Aún contra fus colmillos fe atreven los infectos » que pu
tì ven la dentadura, ÍSiun. 3 ó.

Elefantes. Nò fon huellos fu y os los que fe hallan en la America » y por 
qué. Num. 79,

Elevación de vapores. Cómo fe haga. Num. 126. y 132.
Enee. Donde íué trasladado, y lì fuè a elParaifo* Cómo eftuvoenei 

el tiempo que duró el'Dilitvio. Num. 220. y íig. - .
Epidemias en las beftias, y en los Indios. Num. 43, ■
Epocas del Mando* Cómo las contaron rmeftros Mexicanos. Num. 66* 
Efpaña. Tiene, en fas Dominios cofas tan efpccialcs de Hiftoria Natural» 

como las que van los curiofos à bufear a otras Regiones. Nüm. 49» 
Quanto fe gallò en facar à luz la Hiftoria Natural de Nueva Efpaña. 
Num.81.

Efpaüoiss prefervados de grandes peftes , que confumen à los Indios, y  
4 los que tienen fangre de ellos. Num. 43.

Efpañoles han hallado "en el Perú lo que no halló en aquella Región 
Mr. de la Condamine. Num. 205.

Efpañol fuè el que defeubriò eipaíib en el Eftrecho de Magallanes defde 
el Mar del Sur al Mar del N orte, y quien íué, y cómo halló los Gi* 
gantes Patagones. Num. 84.

E fp r r ltu . El que Dios crió para fecar las aguas del Diluvio » fue viento.; 
Num. 252.

E f p ir i t a  de Cuerno d e  C ierv o  gran Alexipharmaco. Num. 37*
E f q u e lito  de G ig a n te hallado en una Caía délos Padres de la Compañía 
. junto d Mexico. Num. 61, y 62. Otro hallado en Francia de otro Gi* 

gante, y cómo fe llamaba. Num. 76.
E f e  la  d e l Tim ón* Porqué refplandece. Num. 171 • y efpecialmente al nü* 

mero 1 7 4 - ■ • -
E f  l la n d a s  P ie d r a s . Varias Cuevas hay de ellas en los Dominios de Eípa* 

ña. Num. 46.
E f l techo de Magallanes* Quien lo defeubriò por la Mar del Sur. Num.S4* 

En él fe han vifto Gigantes. Ibi.
E f t  retía s M a r in a s  llamadas C aput M e d u fe ^  quantos píes tienen. Num. 2 69.' 
E r iz o s  m arinos p etrifica d os fobre nueftros Mentes, con fus puntas, ó eqtu* 

nites. Num. 269.
E u ro p a . Quantos millones de gentes tendrá. Num. so ;.
Europe* Qué es. Num. 109,
Experimentos notables hechos con la piedra de Culebra. Num. 31. y fig*

F
F A ñ tn . Sirve en T u ren  a  de eftiercol panengroflar la tierra. D e que fe

hace. Num . 205.
Fe* Qual fea la que fe debe dar á los verfos de Virgilio. Num. 73.
Eer* ( Mr* T>u ) Notada fu Geographia. Nüm. i i z ,
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Fuegos fatuos. Qne pueden fer. Num. 174*
Fuegos/ubterraneos. Su vigor , y varios cíelos, Num. 1 36. y fig.
Fuente de la Efperanza en Segorve. Cria piedra en íus Canales. Num. 167. 

-f- Flux o ,y  refluxo del M ar.„ En qué coníiíit% Num. 2 ó 1.
 ̂ Fracasarlo* Impugnado vigoro Jámente. Num. 257- Y fig- 

4 Francefe-u Los Señores Académicos defendidos.'Num. 145 .
_i San Francifco Xavier. Sus Cangrejos petrificados en Hainan. Num. 96. 

y íiguientes.
+ '.FrancifíoHernández,MedicoEfpañol. Suelogio.Num. Si.Gaftaronfeen 

íacar á luz íu Obra de Hiftoria Natural de Indias inas de fefenta mil du
cados. Ibi.

GE odes Piedras efpecialifsimas 7 que fon. Su figura, y en qué territo-* 
rio íé hallan. Num. 49.

Geogr apiña. La de Efpaña es dificultóla 7 y por qué. Num. 111. y  fig.
^ Genefif, V  ide H¡flori a Aíofayea. Num. 232.

Gigantes. Prueba íe ha ver havido en los Dominios 7 que oyíondeEípa- 
ña Provincia, y generación de Gigantes deipues del Diluvio. N.5 

. y íiguientes.
Pigantologta Efpañola. Num . 5 7* Y fig*
Gineta Monte elevadifsimo de la America, defde donde fe ven Jos Ma

res del Sur, y del Norte. En qué litio eftá. Num. 31.
GloJepeiras. Qué fean, y donde fe hallan en los Dominios Elpañoles. 

Num. 39. fig.
jGlobo.Terráqueo. Qué fea. Números 248. 251. 259.
-Pon Gregorio López Malo de, la Torre, Abogado de Concha. Noticia de él* 

Num. 113/
pújanos de Seda repentinamente endurecidos ? por qué caula. Num. 43..

H Ans Sloanne. Qué dixo fobre huetfos de Gigantes. Num. 77. y  fig, 
Hernández. Vide Francifco*

¥* J-Iydropes'ia .curada con agua. Donde. Num. 172. 
í Hilo de Caracolillo de Goatemala, qué fea. Num. 266.
% Hhe. ( Aírm La) Impugnado en varios puntos. Num. 12 3. y fig.
J Hifterolitos^y Priapolttos. Donde fe hallan en Eípaña. Num. 42. y  fig.
A Hiftoria. Vicio con que los Críticos quieren reducir las Canónicas a Pro

blemas Philoíóphicos. Num. 2oS.y fig.
E Hijloria Natural de Indias. Cuidado con que nueftros Monarchas Catho- 

Jicos procuraron que fe efcnbiciíe , y quanto cofio á la Corona fecar- 
la áliiz. Num. 81.

(* Hiftoria Mofayca. N o  pudo haver dado i  nueftros Indios las noticias, que 
ya hallamos entre ellos, quando fe defeubrieron fus tierras. Num, z 3 2. 

Horcajuelo, Lugar en cuyas cercanías nace el Rio Jarama; tiene en fus 
términos cryftal de Roca de fieura pentágona, y dicen que también lo  

- negro. Num. 55. 5  V
Huan*



Hua ne a Felisa Mineral de Azogue en el Perú. Su agua fe echa en mol-
, des, y íale de ellos piedra quajada con la figura que fe apetece para 

la fabrica délas Caías. Num. roó. y 155.
H u tc ta . (El Ilujlrifsimo Señor Pedro Daniel ) Tiene por veriíimil, que los 

Phenicios defcúbríeron antes que nofotros la Nueva Efpaña. Impúg
nale. Num. 3 3 3 - y %•.

■ Huejpfs p e tr ific a d o s  de Conçut en Eípaña fon de hombre, y fe han obfer- 
vado fus tuétanos cryftalizados. Núm. 50. y íig. También los hay jun- 
to  à París. Num. 4.0.

Hueffos d e  d ifu n to s  fe hallan en nuefïras Minas del Perú todos veteados 
con hilos de plata. Num. 5 5.

H u r a c a n e s . No pudieron haver traído fobre los Montes de Efpaña los 
cuerpos marinos , que en tanta abundancia, y divetlldad hallamos, 
aora en ellos. Num. 18ó.

I5 y J
JAckto Cimma. Impugna vigorofamente la vejetacion de las piedras. 

Num. 161. y fig.
Jefas del Monte-i Cafa délos Padres déla Compañía, aquatro leguas 

de la Corte de México, donde fe hallo un Efqucleto de Gigante. Nu
mero 62.

Ilion, huello de un Gigante hallado en el Valle de Toluca. Num. 86. 
Indias. Ya hallamos los Efpañoles en ellas noticias del Diluvio, quando 

fe  defeubrieron. Números 66. 229. y fig.
Indianos. Vindicanfe de lo que les impone elClariísimo Vallifneri. Num.

34. y fig.
Indios. Pulieron nombre á aquellas colas, que en fe Gentilidad cono

cieron. A  las que nofotros les hemos dado a conocer , y no tenían, 
Jas llaman como nofotros , aunque con alguna inveríion. Nu
mero 69.

Indios. Raro mododepefear, que tienen nueftrosPhilipinos.Num.271. 
Infectos, que pudren los dientes, qüanto fea lu vigor. Num. 3 6. Los que 

dan color áel agua, haciéndola verde, y fangrienta. Num. 174. Los 
lucientes de las aguas del Mar. Num. 172.

JnfeHos fon los que fabrican el Coral, y otras colas dentro de el Mar. 
Num. 169.

Inter mifsienes muy eípeciales en el curio de las aguas. Num. 122. 
Inundaciones antiguas. Como deben fer atendidas las que fe nos fuponen, 

Num. i44* y fig-
Irnpdon. No pudo haver puefto fobre nueftros Montes los cuerpos ma

rinos , que en ellos hallamos. Num. 135.
Ifaac Peyrerio Padre délos Preadamitas negó laUniver&lidad del Di- 
J luvio, aunque defpues retrató fus errores. Num. 218. :
Isla. Kafta aora no fe puede probar fi lo es, ó  n o , nueftra America. 

Num. 234.
Isla. Formada por los fuegos fubterraneos en medio de una Laguna de

Philipinas. Num. 1 3 7 -yfig*



Isla de Vahan. SusCángrcjos‘i^ < ^ d o « ^ ítóm . 9 <*• v
Isla del Carmen en  el feno Mexicano. Su defcripcion, y aguas. Num.172. 
I s la s  nuevas en el Mar, Num. 184. ’ XT

Juego de naturaleza no pueden fer nueftras petrificaciones. Num. 22,
- y figuietltcs. ;
Juco lapidifico. Qué fea. Num. 102, y ióó .y  fig.
luto  nutricio fenüblemente liquido no puede incrementar las piedras» y 
* porqué. Num. 168.
Juicio Final. Si podrá pronofticarfe por alguna obfervacionAftronomica. 

/<- Num. 215.

L
L Agtma de Bongbong enPhilipinas, arrojo fuego,y formo unalslaen 

medio. Num. i3 7- y G§- , ,  ,
Laguna de Términos. Su defcripcion Geographica, y aguas notables de íu 

Capital. Num -172.
Levar ti fies. Ceremonias ridiculas con que conjuran las Mangas en el 

-< Mar. Num. 18S.
Lenguas de San Pablo. Qué fean. Num. 39-
Lenguas. Las délas Serpientes, Vivoras, y Culebras eftánpartidas por 

medio. Num. 40.
L lu v ia . La de los quarenta dias del Diluvio no pudo anegar el Mundo, ni 

aunque lloviera nueve mil años. Num. 212. y 240.
Lluvias de Sapos, de Lana 7 Trigo, &c. Cómo puedan íuceder. Num. 132-

M
le JT Adrepora. Qué es. Num. 169.
i V l  Magallanes. El General Sarmiento filé quien defeubrió la boca4 c 

fu eftrecho por el Mar del Sur , y filió por él á el Mar del Norte. N.S4. 
Mar. No puede ler el Abyfm o, que causó eLDiluvio. Num. 2 3 S. , 
Mar• No íalió íobre la tierra en tiempo del Diluvio. Num. 24S. y  fie. 
Mar. Ni och o, ni veinte Mares con lüs aguas pudieran hayer anegado la 

tierra, como lo eftuvo en tiempo del Diluvio. Niun. 238.
Mar. También fe anegó en el Diluvio, como fe anegó la tierra.Num.255. 
Mar. Su fluxo, y  refluxo. Num. 261.
Mar. Poiqué resplandecen fus aguas de noche. Num. 161.
P . Martin De frió. Defcndeíe íobre puntos de Gigantes. Num. 5S. yfíg. 
Matatenas. Que fea. Num. 6.
Mecbanifmo. Con que Jos cr y fíales toman diverfas figuras. Num.54.yfig. 
fáechanifsno. Con que los Tefiáceos forman fus Conchas, y de qué caula 

provienen fiis diferencias. Num. 116.
Mechanijmo. Con que crece la piedra en las Canteras, y con que fe llenan 

de piedra las canales por donde corre el agua. Num. i 5 9. y  fig.
Mechan)fwo* Con que Ja tierra fe alza, y fe baxa en algunas partes. N .i 8 a. 
Mechanijmo, Con que las piedras encierran en fus entrañas cuerpos dife

rentes. Num. 157* r
Me*



Mechanifmo* Con que fe forman en el Mar las Mangas, ò Bombas mali
nas. Num. 1 86. y íig. ,

Mexicanos* Cómo explicaron las Epocas del Mundo. Num. 66. El nom
bre con que llamaban :a Dios no lo tomaron de los P heñidos 7 ni ellos 
dei cubrieron aquellas Regiones antes que los Efpañoles. Num. 233, 
y íiguientes.

Mi/fipi, fu R io , que llaman de la Palizada, en el feno Mexicano. Varias 
obíervaciones hechas en él. Num, 262.

M icro/cop io . Coniò beneficio fe ha defeubierto nuevamente la verdadera 
conftimcion dee] Coral, Madrepora, Seta Marina , &c, Num. 170, 
Y  también los Phoíphoros marinos. Num. 173. y íig.

Mochales. Lugar del Rio Mela. Tiene en fus Canteras piedras formadas 
de palos , y hojas de arboles. Num. 99.

M o lin a  de A ragón* Defcripcion Geographica de todo fu Señorío. Nu
mero n o .

M o n a s *  Cómo hacen fus peleas en las Playas. Num. 202.
M o r  ¡Irn os. S i  tiene la Naturaleza principios firmes para producirlos. Nu

mero 22.
M o n te s * Vide A n d e s .
M o n te s . El Olympo, Atlios, y otros altifsimos, fe cubrieron en el Dilu

vio con quince codos de agua. Num. 222. No fon tan altos, que lean 
inhabitables. Num. 223.

M o n te s*  Dixo Fracaftorio, que todos los hizo el Mar. Impugnale. Num, 
25 s. yfig.

Montes* Di dindon que hay entre los primitivos, y los que no lo fon, 
Num. 272.

M o n te s  de S a l en la tierra. Num. 262.
Montes. Si crecen de nuevo. Num, 140. y fíg.
M o n te  de la  G im ta  altiísimo en los términos de la Nueva Elpaña, defd¿ 

donde fe ven los dos Mares del Norte, y del Sur. Num. 31.
M o n te  O lym po. Vide O lym po.
M o n te s . Llenos de Conchas en el Perù. Num. 204.
M o n te s . Los del Perù ion elevadiísimos. Ponefenoticia de íu altura. Nu

mero 2 2 6.
M onum en tos. Para probar Gigantes. Num. 84. y fíg. d
M on u m en to* Uno cerca de Mexico, con que le comprueba el Diluviò* 

Num. 230. : .
M u d o  * Noticia de uno , que hablaba folo una hora determinada en el dia, 

Num. 122. -
M u e la . Una de Gigante , que dieron à el Autor. Num. 87*
Mundo. En todas fus partes fe hallan en tierra cuerpos marinos. Num. io .

yüg- ’

N
N A r d o  A n to n io  R e d o  compendiò la Hiftoría Natural de Indias de 

nueftro Medico Hernández. Num. Si.
N a t u r a le z a . Tiene leyes invariables, aun para producir los Monftruos. 

Num. ¿.y 22.
Hhli Na-



Naturaleza. No fon juegos Tuyos los cuerpos que hallamos petrificados 
en nueftros Montes. Num. 22.yfig.

Naves. Cómo peligran con las Mangas, ó Bombas marinas. Num. 198. 
N a v e s . En quanto tiempo hielen ir de Efpaña alas Indias, y cómo las íh 

guen los Pczcs. Num. 266.
N icolao* ( El P e z ) Noticia de él. Num. 266.
N id o s  de In ferio s-, es el Coral, Madrepóra, &c. Num. 169.
N ie v e *  Cae fobre los mas altos Montes del Mundo. Num. 226. y lig.
Noe. Quantas eípecics deAves, y Animales encerró en el Arca. Num. 208. 
N om bre* Pufieronlo los Indios á quanras colas conocieron. A  las nuevas 

que llevaron los Eípañoles, y les dimos a conocer, llaman con nues
tros nombres vernáculos. Num. 69. y íig.

N o m b re* Con que llaman a Dios los Mexicanos, no lo tomaron de los 
Phenicios. Num. 2 3 3 ■ y fig.

Nueva Efpaña. Donde acaba fu govierno por la parte del Mediodía. Nu
mero 31*

O

O Bfervacton nueva del Autor para comprobar, que las Petrificacio
nes , que le hallan en nueftros M ontes, ion de 1 eftáccusque fue

ron antes vivientes. Num. 24.
O b fe r v a d o n  nueva del Autor, con que íé comprueba, que las piezas de 

Concut ion verdaderamente huellos de muertos petrificados, y no pie
dras con forma de huellos. Num. 5 2.

Obfervadon nueva del Autor 4 con que ib perfuade, que los Phóíphoros 
marinos provienen de ios Infectos lucientes, de que abundan las aguas 
delMar. Num. 171. y íig.

Obfervadon AflronoiRua, que fingen hizo Noé por la que pronoílicó el 
fui uro Diluvio , y comenzó a fabricar el Arca. Num. 215.

Og Gigante Rey de Balan fe ahogó en el Diluvio. Num. 219.
Oljwpo Monte, y todos los altifsimos del Mundo tuvieron fobre si quin

ce codos de agua. Num. 220. Es tabula decir, que en el Olym pole 
confcrvaban de un año para otro los caracteres eferitos en las cenizas 
délos íacrificios.Num. 224.

Organos Chamicos de Carteíio, no fon ciertos. Num. 131.
O f iones. Son muy regalados en Mifiíipi. Num.262.
OJdones. Los que crian las Perlas le na obfervado que fe huyen, y aníen- 

tan de unos lugares á otros. Num. 270.
Ojivas. Su naturaleza, y petrificación. Num. 9.
Ovos, o f em itía s de los Telláceos petrificados en tierra, no pueden havex 

íido elevados por vapores. Num. 130. y íig.
Ovos, o femillas ae los vivientes marinos, que vinieron fobre nueftra tier

ra , y revivieron en ella durante el Diluvio. Num. 257.

P
T )  Alos podridos. Porque fe fu el en ver luces en el los. Num. 174.
A  Paraje* Si fe anegó en el Diluvio. Num. 220.y fig. *
-Pandes de cd ¡ y cante, que antes fueron agua corriente. Num. 106.



Patagones* Son los Gigantes del Efirecho de Magallanes, y  quien los tu
vifto. Num. 84,

P e y re rie . Qué fintió fobre el Diluvio, y fu retractación. Num.218.
: Perico ligero , ammaiillo muy peiezoíó del Perú. Num. 208,

Peregrinos d e Syria. Ridicula idea fundada fobre fu pcregrínacion.N. 200*
. P erio d o , Rcfiercnfe varios de las aguas corrientes. Num. 118. y íig. 
P e r la s . Sus Ofticncs íé aufentan , y tranímigran repentinamente. N. 270* 
Perro. Como fe cura la mordedura del Perro rabiofo. N. 3 2. 
P etrifica cio n es  repentinas. Si fean naturalmente pofsibles. Num. 101.
P e z e s . Para ellos no fue el Diluvio. Num. 250. Su ligereza para nadar, 

Num. 266. Son muy curiólos, y voraces. Num. 271.
P e z e s . Eftampadosen piedras. Num. 17.
P e z e s  fu íte r r á r te o s  en México. Num. 12
P heñ idos. No deícubrieron ei Nuevo Mundo'antes que nofotros. Num. 

23 3-yfig-
P hilofophos. Los de Varatillo, quales fean. Num. 2.
P h y p c a . La experimental es muy necefíaria. Num. 3. y íig.
P h b fp h o rcs  M a r in o s , De qué pueden provenir. Num. 171. y fig.
P ic o  'd e T e n e r ife *  Su altura perpendicular fobre lafuperficic del Mar. Nu- 

mero 225.
P ic h in c h a , Monte akifsimo del Pcrü. Quanta fea fu elevación. Num. 226. 
P ie d r a  Suay. Qué fea. Num. 8.
P ie d r a  de C u leb ra , b Serpiente* Como fe fabrica, y fus virtudes. Num. 25.

y %
P ie d r a s  e fiila tic ia s  E sp a ñ ola s. Qué fean, y varias Hiftorias de ellas. Num. 

46. y lig.
P ie d r a s  Geodes E fp a n e la s . Donde fe hallan. Num. 4 9 *
P ie d r a s  d e  A g u i la , Qué fean, y donde las hay en Eipaña. Num. 90. y íig. 
P ie d r a s  q u a d ra d a s E fp a n ola s* Num. 93.
P ie d r a s  cru cifer a s  E fp a n o la s. Num. 95.
P ie d r a s  de Cangrejo. E fp a n o la s . Num. 96.
P ie d r a s  V a f f y h s  E fp a n o la s .' Q n b  fean, y donde fe hallan. Num. 8. 
P ie d r a s . En ellas no hay órganos competentes á la tranfmigracion de los 

jugos, con que dicen, que crecen los que defienden fu vejetacion. Nu* 
mero 168.

P ie d r a s . Hay muchas nuevas. Num. 1 $ 1. y fíg.
P la n ta s . Cómo crecen. Num. 157.
P íe  a  m a r , y  B a x a  m a r . Cómo fe entienda. Num. 261.
P ob la ción  d e  la  A m e r ic a . Num. 233. y íig.
P o to  c h e , Monte deHuan'ca Vélica en el Perú. Sus efpeciales aguas. Nu

mero 15 í.
P ria p olitos ,y  H ifie ro lito s  E fp a n o l es. Qué fean, y donde fe hallan. Num.42.

y fig-
P r if m a s . Por ellas empieza el agua aconvertirfe en piedra. N. 166. 
P ro v in c ia  de G igantes comprobada en nueftros Dominios Efpañoles. Nu

mero 62. y tig.
P u rp u ra  de n u eftra  A m e r ic a . Num. 266. y fíg.
P y rites. Qué piedras fean. Hay muchas chEípaña. Num. 94. y fig.



Q Validades del agua, quando cíhi quieta, y quando fe refuclve en 
vapores, íi fean las mifmas. Num. 103.
 ̂Q u i l la .  No Ja tuvo el Área de Noé ea fu conftrucdon, y por qué. 

Num. 265.
Quinametin. Nombre proprio, con que los Indios Mexicanos llamaron i  

los Gigantes. Num, 65. y 71.
.Quipos. Son los Regiíhos , y Annales de los Indios Peruleros. Por ellos 

ie halló comprobado el Diluvio en aquellas tierras. Num. 231.

R Abia. Cómo fe cura. Num. 31. y fig.
Raciocinios. Cómo deben calificarle. Num. 179. y íig.

Rarefacción. N o deben fer oídos los que dicen, que la tomó el agua del 
Mar para llenar, y cubrir los Montes quince codos en alto ea tiempo 
del Diluvio. Num. 23.2.

Región* A qué parte de ella llegan los altiísimos Montes. Num, 222,
.y %

Rio Gallo de Molina. Da riquísimas Truchas. Num. 55.
Rio Mefa* Sus notables petrificaciones junto a Mochales. Num. 99, Don

de nace verdaderamente. Num. 1x3.
Rio dé Tan ¡agua. VidcTanlagua.
Rio Je U Plata. En él íé halló luí Arbol entero petrificado , con tronco- 

ramas, y hojas. Num. 105.
Rio Xarama. Viae Horcajuela*
Rio de Ttixpan en Nueva JEÍpaña. Sus aguas petrifican. Num. 105,
Rio de Mijifipi en el leño Mexicano. V arias noticias de él. Num. 262.

SAL . Media onza de Sal común dexan dos libras de agua del Mar eva
poradas al fuego. Num. 261. Hay grandes Montes de ella, y don

de. Num. 262.
Salmón. 'Abundancia repentina de él en una Coila. Num. 266.
Sangre. Movimiento que tiene en el cuerpo humano. Num, 261.
Santero. El de nueftra Señora de la H oz, junto á Molina, aíleguró havia 

vifto en una lima hucflbs de Gigantes. Num. 87.
Sardinas. Sus caminatas, y rranímigraciones. Num. 266.
Sarmiento, (X>. Pedro) natural de Galicia, General de Eípaña contra el 

Draque , vio los Gigantes Patagones del Eftrecho de Magallanes. N.84. 
Sementeras , y  Ternillas de piedras figuradas. Si espofsibk que Iashaya- 

Num. 24. y 169.
Senorio de Molina. Su Defcripcjon Geographica. Num. 110,
Sepulcro del gran Gigante ‘l  heutoUto, hallado en Francia a 11. de Enero de- 

Í613. Num. 76.



Serpientes y y  Culebras tienen la lengua partida. Num. 40.
Sejes. Donde le hallan petrificaciones con forma de í ciad as. Num» 48, 
S e ta  M a r i n a .  Que cola fea. Num. 169.
S lo a n e  Ingles Medico. Como habló de hueftos de Gigantes. Num. 77. 
Sota* ( El feñor JO, Geronymo-, del Con fe jo de fu Mageftad en el Supremo de 

Indias) Sus obfcrvaciones notables en Húmica f^dka. Num. 15 5.
Soto y  Mame. ( El R, P. Fr. Francifco de) Sobre Iníe&os marinos. N.i 74. 
SapofiRtones libres , e inveriíimiles. No pueden admitirfe para averiguar k$* 

colas phyíicas. Num. 147.
S/fiJma. Cómo debe apreciarle la Phyíica SyftematiCa. Num. 3, y fig.

T iburones, Sus tallantifsimos dientes. Num. 41. Cómo liguen los Na
vios, Num. 26 6 .

Tanlagua. Lugar cid P ciü , cuyo Rio petrifica. Num. 99.
Tehuacan de las Granadas en Nueva Eípaña. Sus aguas petrifican las cani

les por donde corren , Como íucede en las de Ve lino ■> y Ñera. N. 15 6. 
Tenerife. Que altura tiene hípico. Num. 225.
Tifia ceou  Los que fe hallan en nueftros Montes petrificados, fon vérda- 
. deramente cuerpos marinos. Num. 21. y íig. Y  en el 15. dcfde el nu

mero 114. De que nace la diveriidad de fus Conchas. Num. n  ó. Qüa- 
les fean Bibalbos. Num. 6. Si tienen pies , y andan. Num. 269. y líg. 
Su medula, ó carne cryftalizada al mifmo tiempo que fe petrificó fii 

. Concha. Num. 24.
Theutoboco Gigante. Su cuerpo donde, y quando fue hallado. Num. 76. 
Tierra. Quedo fin mutación notable defpues que la defeúbrieron las agua» 

del Diluvio. Num. 253. Comenzó á dar frutos entonces. Num.265. 
Tierra* Porqué fe eleva en unas partes, y fe baxa en otras. Num. 182.y iig. 
Tierra. Los antiguos la creyeron corruptible. Num. 2x4.
Tikax Pueblo de la Provincia de Campeche, En él hay una Cueva ¡lena 

de figuras de piedra eflilaticia en forma de Capillas > Organos, Pulpitos, 
y otras cofas admirables. Num. 46.

Toluca, y  Texcuco, territorios de Nueva Efpaña , donde fe han hallado 
muchos hüeffos de Gigantes. Num. 83. y86.

Tor quemad a (El P. Fr. fuan ) Frantifcano, fu elogio* Num. 64.
Tortugas. Se ponen boca arriba quando fe cogen, y afsi no pueden mo

ver fe. Num. 17%.
Tofca. Impúgnale elmechaniímo con que explica el Metlieóro délas 

Mangas, ó Bombas marinas. Num. 192. \
Toumefort. Qué citado tiene al prefente lu opinión de femillas de piedras. 

Num. 24. y 169.
T r a n q u i lid a d  del Diluvio, y fe prueba, que no fue tormentólo. N.25 5* 
T r u c h a s  famofas de nueftro Rio Gallo. Nüíñ. 5 5 *
Ture na. Su gran mina de Conchas* Num. 101»

I i



Y  Atas. Enfermedad epidemica, que padecieron, y donde. Num.43. 
Vdlifmri El hijo dcíengañado en Padua íóbre un paífage de Infec- 

toiogìa. Nana. 3 ó. Opinion de fu Clarifsimo Padre contra nudhas pie
dras de Culebra. Num. 34.

Vapores, Varias fentcncias íóbre el modo con que fe elevan, Num. 102..
y fig, efpecialmente à el num. 120. y iig.

Vapores* A qué altura pueden elevarle. Num. 223- 
Vejetacion de las Piedras impugnada. Num. 152. y fig.
Veneno, Vide Piedras de Culebra.
Viento fué, y no otra cofa, aquel eípiritu que crió D ios, fegun el Sagras 

do Texto, para fecar las aguas del Diluvio. Num. 2 5 2.
Violencia,} agitación no huvo en las aguas del Diluvio. Num. 265.
Virgilio. Fe dudofa, que le dà un clarifsimo Efpañol. Num. 7 3 - y fig. 
Vitaliano Donati. Quan apreciables fon fus noviisimas obíérvacioncs fo

bie el Cor al, &c. Num. 169.
Vivaras , y Eftorpones. Remedio eficaz contra fus mordeduras. Num.3 3.

y fig- x '
lJilo a ( Z>. ¿intorno ) viò en los Montes del Perù lo que defeaba Mr. Bufion 

huvieífe vifto 7 y no viò Mr. de la Condamine. Num. 204. y fig. Es de 
nueftra opinion íóbre que el Diluvio, y no otra caula, conduxo los 
cuerpos marinos íóbre los Montes. Ibid.

Unicornios Minerales 7 qué fean. Num. 45.
Volcán de^lbay en Philipinas , que arroja fuego, quanta altura tengan 

Num. 136. ' ■ ,
Vortice aereo. Vide Num. 186.
<Whißen. No quilo que el Diluvio fucile utìivcrlài, ni que llegaííé à nuef«
. tra America. Num. 228. i . .

fflodward. Su teílificacion comprueba, que nueftros Teítaceos ion ver*1!
. daderos cuerpos marinos. Num. 24.

Jcoteas., Qué fe jn , y donde abundan. Num. 173/

F I N  DE LA T A B L  A  PRIMERA.



I N D I C E
D E L  A P A R A T O  D E  L A  H IST O R IA
Natural Efpañola , en que fe d i razón de 
muchas Piezas halladas en los Dominios de 
nueftro Monarcha Catholico por Fr. Jofeph 

Torrubia Archivero , y Chronifta 
General de la Orden de 

San Franciíco.

Figura  I. Y III.

ES un Ditoma efpecialiísimo, de que Te trata en el num. 6. y 7. el qual, 
no íolo fe halla en los Montes ae Molina, fino también en la Villa 

* de BALG AñON, á tres leguas de Santo Domingo de la Calzada, fegun 
informe del feñor Licenciado Don Franciíco Gonzalo, del R io , Prefi*

- bytero, que los ha puefto en mis manos, con muchas BELEMITAS.

F i g u r a  II.

£s el mifmo Biva/Vo moftrando la endenradura con que unía en fii ufo 
concha con concha, copiado perfectamente de uno., que íe hallo 
muy bien confervado. . _ .

F i g u r a  IV.

Es un pedazo de piedra folidifsima del grandor dp un limón, en la que 
leven muchos Tcftáceos peqn chitos de la mifma eípecie anteceden
te , fóbre cuyo Phenómeno fe trata en el num. 257. y ¿70.

F i g u r a  V. .

Es un Ditoma de la miíim efpecíe, que partido mueftra claramente cryfi- 
talizado todo lo que filé medula de aquel viviente, como íe explica 

. en el num. -24.
. F i g u r a  VI. ’

Es un eípecie de Oftra Bivaíi/a, que expone Mr. B. en ííi Tratado de
Petrificaciones en la Claf. 2. i  am. 17 .Vig. 99. dé las quales le hallan 
muchiísimas de bañante conídiente pelri ñcac ion )cii los territorios de 
Pardos, Anchuela, y Concha. LA*



l a m i n a  i l

F i c u i l a  I.

ES una piedra de un xcmc llena de Ditomas de muchas efpecies,y éntre 
ellas u n D A C T Y L O , ó BELEMITA, Jaqual hallé en el Puebla 

• de PARDOS.
F i g u r a  II.

Son diferentes piedras BELEMITAS, 6  D A C T Y L O S, que íe encuen
tran en gran abundancia en todos ios MONTES DE M OLINA , de 
los que fe trata en el num. S. También las hay en la Villa de BAL- 
CiAñON, donde les llaman BORDONES DE SANTIAGO. Ellas 
piedras dice el feñor GEORGE EVERHARDO RUNFIO, que ion 

-  CERAUNIAS, y de ellas trata en fu THESORO DE HISTORIA, 
 ̂ N A T U R A L, impidió en Londres ano de "i 7 z z /poniendo en íü La

mina 5 o. las mil mas imágenes, y figuras, que yo he puedo en ella. 
ANSELMO BOECIO en iii HISTORIA DE PIEDRAS PRECIOSAS 
las llama también CERAUNIAS , y refiere muchos Natura lillas, que 
celebran fus virtudes. En los Eícritorcs íe nombran con diftincion los 
Lugares de la Europa donde íé hallan, como fe puede ver en el mií- 
mo BOECIO lib. 2. cap. 258. pag. 477* y ligmentes, de JaEdic. de 

. LONDRES año de 1647. La Metallotheca del M E R C A TI, Armario 
- 9. locul. 25. cap. 50. pag. 281. mihi, trata de ellas, con ocaíion de 
- confervaríe en el MUSEO V A T IC A N O , y pone varias, y muy cu- 

riólas hiftoriasde ella piedra. Guardo muchas de ellas. Sobre íu natu
raleza advierto, que aunque en el números, apunté la Opinión de 
LANCISÍO , yo no íby de lii íentir, pues me acomodo á creer, que 
las BELEMITAS ion concreciones minerales, como las ETITES, 
las GEODES, las CERAUNIAS, las PIEDRAS Q D& D RADAS, y: 

v otras, desque fe trata en efte Indice. Veale á V V V  V O D w A R D  en la 
rcfpueíla al CA M ER A R IO , num. x. mihi.

L A M I N A  I I I .

I l G V l L A  1.

SON eípinas de los Herízos marinos, ó EQUINITES con los muelles, 
que explican el mechanifino, con que mediando ciertas membra

nas eftán pegadas áíiis dueños. Hallan íé muchos en nueftros Montes, 
Y de ellos trata Mr, B.*** en iu Plancha 54. num. 371. El M ERCATI 
a la  pag. 228. eípecialmcnte en el num. 7. La LITH OLOGIA DE 
MONTPELLER á la pag. 64. AGUSTIN S O L A  pag. 57. Lamina 
2 2 ,  Fig. 3. Lcafc nueftro numero 2Ó9,



F 1 G V A A II.

Es otra efpecie dcEQUlNlTES, que también fe hallan en los Montes de 
Molina, y de ambas fe trata en el num. S.

F i g v r  a III.

Son dos pulidos EQUINOS de los que t i ce puntualmente el MUSEO t>E 
GUALTIERI en iaTab.ioy.y Jal 17 FO LCGIAD E MONTPELI ER 
pag- 34$* Se hallaron ambos petrificados'> el mayor, que día entero, 
y bien confervado , cerca de M1LMARCOS, por el P.Fr, indio Plaza 
de mi Religión 5 y el menor , que ella partido i hallé yo en te mi i ros 
de ANCBUELA. LJamanle DIADEMA 1 URCARUM, y es un Fon! 
muy digno de dilatación.

í  1 GVR A *

Reprefenta otros EQ U IN O S‘petrificados hallados en el Señorío de M oli
na , llamados por losEfpañoles C A S T A ñ A  D EL M IAR, delaqnal 
efpecie tratan el famofo Ciego E V E R H A R D O  en la la m . 59. íet. D. 
y  el M E R C A T I en elM u feo  Pontificio, pag. 246. Llamare en Latín 
E C H1NUS S P A T A G U S , y  en Francés PAS DE FGULAI-N, fegun 
dice la L1T B O L C G 1A  DE M C N T F E L L E R , pag. 3 9 5. m ihi, hablan
do de la Figura 32. de la Plancha 33. Veaíe clM u íco  d eG U A L T lE - 
R I  r Tabla n o .  Iet.B. Afieguran 1M P E R A T O , Y  M A T IO L O , que 
eflos fon rarifsim os; pero A G U ST IN  SC 1L A  prueba, que fon tan 
abundantes en el P U E R T O  DE M ESSAN A, que fe cocieron ícilcien- 
tos en menos de una hora. Veafe el Tratado P E  C O R F G R . M A R IN . 
PAPID ESCEN TIBU S, pag. 3 7. mihi.

F I G V A A IV.

Es una efpecie de cuerpo marino,de que he hallado tres piezas petrificadas 
que ellán fielmente, y  fegun fu grandor, repreíenradas en la lam ina. El 
primero grande, y entero: el iégundo quebrado por un lad o, y el ter
cero pequ eñ o, pero muy bien confervado, y  todos petrificados. El 
legando fe halló en P A R D O S , y los otros dos en términos de A N - 
C H ü E L A , por una Paftorcilla de once años llamada G A B R IE L A  PE
R E Z  G I L , hija de P E D R O  P E R E Z , y  de M A R IA  G I L , vednos 
de dicho L u gar, la que andando tras de fus Ovejas h a llo , no folo eí- 
tas piezas, lino muCbiísimas de las que contiene cfte Indice. Es muy 
eipedal efia pieza, y  folo he hallado razón de ella en el íeñor G EG R- 
G E , que la trae una, aunque algo diferente , dibujada en fu Lamina 
10. al num. 4. y  la llama L IM A R  M A R IN A . Y o  reputé la mia por 
efpecie de Cangrejo á primera vifta, com o digo en el num. 96. De£* 
pues aquel célebre Naturalifta me enfefió la efpecie á que pertenece, 
y  lo  que yo  no havia vifíc  en A u to res, M ares, ni M uícos, lo  he ve* 
nido a hallar en m edras Montañas.

Kfck FL



F i g v a a  V.

Es una MILLEPORA hallada ¡unto á CO N CH A, cuya figura da per- 
fcéhuncme los dos afpc&os que reprefentan 7 por un lado el origen 
de ía formación, v por otro el eftado que tenia quando quedó fobre 
rmcftrosMontcs.Tratan de efta eípecie de MILLEPOR AS "AGUSTIN 
SC ILA  en fu Tabla 17* let. B .yla  LITHOLOGIA DE MONTPE-
L L E R , pag. 82. Veafe el num. 274.

3 *
Í I G VI L A  V I .

Son varios pedazos dé los rayos de la Eftrella marina, que llaman C A 
POT MEDUS jE ,1os que abundan en los términos de CONCH A, A N - 
CHUELA, y ESTABLéS, de los que confervo grandes porciones. 
Trata de efta efpecieel M ERCATI á la pag.2 5o. y Mr.B.*** Lam.5 8. 
n. 230. Veaíe lo que decimos fobre efta EftrelJa en el num. 269. y a  
BOECIO ( ó Boot de Boet) pag. 3 00, que la fiama ASTERIA.

F i g u r a  VIL

Son diferentes CORNO AMMONIS figurados fegun fu grandor, y 
variedad de lineas, los que fe M ían abundantifsimatnente petrificados, 
y bien confervados en las labranzas de ANCHOELA, Y  CON CH A. 
Trata de ellos Mr.B.*** en fus Laminas 45. 46. y 47. y también 
SCHEUCHZER en fu PHYSICA S A C R A , tona. 1. Lamina 5 5 .n.54.

L A M I N A  I V .

F t g v  a a I.

E S una piedra viva , en cuyo centro fe ve eftampado tm CORN O 
AMMONIS, y en el refto embutidos tres Teftaceos, cada uno de 

íu cípccie, fegun fe percibe por la figura, y perfiles de las Conchas.

F 1 g v  B. a II.

Es otra Piedra, no tan dura como la antecedente, en que igualmente fe 
ve eftampado otro CORNU AM M ONIS, y de ellas piezas fe hallan 
tantas, y tan pulidas en todos aquellos Pueblos, que de ellas fe pudie
ra en breve tiempo cargar un carro. Sobre la naturaleza del CORNU 
AMMONIS hay diverlidad de opiniones entre los Naturaliftas. V A - 
LLISNERI al tom. 3. pag. 3 96. mihi dice, que es tierra amoldada en 
Conchas; pero como nunca fe hallaron los moldes, ni hay quien los 
hayavifto, fe hace efta opinión poco lugar. V V O D V V A R D  eníii 
réfpuefta á C A M E R A R IO , num. 2. dice, que es verdadera Concha 
maritima de la efpccie de las TURB1N A T A S , y que en el tiempo del 
Diluvio el Mar nos traxo las que hallamos en la tierra. Ticnela por 
PELAG1A con grandes razones, que han feguido losNaturaliftas: fon



muchiísimas fus efpecies, y de ellas confervo yo grandes piezas, co
mo fe advertirá adelante.

L A M I N A  V .

F j c u r a  I.

ES un pedazo de piedra, donde fe hallan confervados los cuerpos, que 
cabalmente reprcfenta, que fe pueden reducir todos á la efpecie de 
CONCHAS SANTAS. Hallanfe en abundancia en los Campos de 

ANCHUELA. En el MUSEO ICIRKERIANO , á la claf. 12. defde el 
n.3.enadelante fe ven varias efpecies de efte genero, de las quales fon 
las figuras, que en efta Lamina fe notan, y todas eftán en mi podec 
petrificadas.

F t G V l l A  II.

Us un Foíil de la eípecie que reprefenta, hallado en el Pueblo de CON
CHA. Efta muy bien confervado.

* F 1 o v a  a III.

Son otros dos Fofiles, el primero conferva las orejas, y el fegundo no, 
cuya efpecie es de las antecedentes, con la diverfidad que fe nota en 

- íiiseftrias. Advierto, queátodaseftasConchas les falta el color, con 
- que las diftingue BONANNI i porque, ó lo deíapareció el principio 

con que fe celebro la petrificación, ó lo ha confumido ladiutiirmoad-

F i g u r a  IV.

Es una efpecie de Ditoma pulidísima, y muy bien confervada, de cu- 
. ya naturaleza trata GUALTIERI ,Tab. 83. lit. H. Hallanfe infinitas 

en nueftros MONTES DE MOLINA. Efte Autor la da el nombre de 
CORDIFORM1S INEQ U ILATERA : ponele fu color nativo, el 
que aora no tiene por fer Fofil. Mr. B.*** al num. 192. de fu Lamina 
30. ía llama TEREBRATULA, y efta es mas conforme á la nueftra 
en todos fiis lincamcntos, y configuración.

F i g u r a  V.

Es un Fofil, que pertenece á la efpecie de CONCHAS SAN TAS, como 
fe ve por la una parte: la otra hice pulir, para moftrar, que efte Ditoma 
cftá convertido en una efpecie de MARMOL VERDE OBSCURO, 
lo que fe ha hecho muy notable á los eftudioíbkde laPhyíica. Veafe 
el num. 9. al$. 2. Veafe también fobre los Foíiles de efta Lamina lo  
que trae la CONCHILIOLOCIA DE MONTPELLEB, a  la pag. 
3 92.num. 19. mihi.



L Á M I N A  VI.

F í G U R A  I.

ES una efpecie de Oftra, que parece délas que llaman IMBRICA-* 
TAS, con rayas profundas,de petrificación no muy solida,- de la que, 

por no eftár bien confervada , no fe puede dar cumplida razón. Há
llate íii figura en eí Tratado de Petrificaciones de Mr. B. en la 
Lamina ió. num. 94,

F i g v r a  II-

Es otra efpecie de Ofiras de Petrificación mas sólida que la antecedente, 
con la reprefentacion que tiene, aísi entera, como por fu parte ex
terior , é interior. Quiere parecerfe en algo á la que trae Mr. B.*** 
en fu Lam. 17.11.99.

í  I G U R A  III.

£s un Ditoma muy bien con ter vado, de cuya efpecie no íc halla feiejati« 
te en los Muíeos, que tengo prefentcs > aunque en algo fe parece a 
la figura que trae la CONCHILIOLOG1A  en la let. H. de la Lam. 2 5.

F l G  V H A  IV.

Es otro tfitoma de iguales circunftancias, afsi en fuconfervacion, co
mo en no haver hallado figurada fu efpecie con exaditud en los Li
bros de que ufo.

F I  G  V  R  A  V.

Es un Ditoma muy parecido en la figura á otro, que trae la CONCHIj 
LIOLOGIA  enfuLam.25. álalet.H. aunque con la diferencia, que fe; 
nota en la immediacion del refbrte, con que el Bibalbo ufaba de fus 
Conchas.

F i g u r a  VI.

Es un Ditoma muy parecido a el que trae la LITHOLOGÍ A  en fu Lam, 
51. let. H. y a las que íe hallan en Mr. B.*** Lamina 25. num. 15 7. y 
en GUALTIERI en la Lamina »8. á las letras H. I. pero es mas puli
da que las referidas; y creó que no es de las Conchas comunes 7 co- 
mo le previene la CONCHILIOLOGIA al fbl. 5 74.

F i g u r a  VIL

nú Ditoma. o Biyijjíp f  que abunda en nueftros Montes, de los que 
muchos fe hallan muy bien confervados. Los Payfanos la llaman PA
LOM ITA , por rcprefentarla íu figura, que trae el Sr. EVERHARDO 
RUMPHIO en fu Lam. 60. letra C. llamándola CONCH A DUPLI- 
C A TA . De ella trata también el Sr.SCHEUCHZER en el Tom o pri
mero delaPHYSICA SA CR A  en la Lam. 55. donde al nuni.46. efía

peí-



pericam ente idéntica Gonlanueftra. Previenenos aquel gran Natu
ra üfie , que día pieza, á que llama PENTGNCLE, fe halla ranfsf. 

■; niavcz entre las Conchas del Mar , y comunmente fe encuentra eá- 
L. tre los Fo.llles , como el la pone, prueba evidente de no fer LITO-* 

Pe A L, lino I? EL AGI A.
F i g u r a  VIII.

Es un Ditoma de la efpecie , á quien llama EVERHARDO RÜMPHIO 
PECTEN SAXATILÍS, fin duda porque en lengua NfcM. A YA  fe 
llama BIA BATO , que quiere decir ALMEJA DE PIEDRA j de 
BIA , que íignifíca CONCH A ,6  ALM EJA;y deB ATU , que fig- 
nifica IIE D R A : voces, cuya primordial lignificación conferva la 
LENGUA BICO L, en que yo adminiftré algunos años á los Isleños 
BIS A  Y A S , laqual es Dialecto de la M A L A Y A , que fe habla en el 
M A L A B A R , en cuya Hiftoria Natural trabajo el Sr, RUMPHIO, 
por lo que k  llamaron el PLINIO INDIANO.

F i g u r a  IX.

Es un Ditoma muy efpecial, de que apenas fe halla femejante en los Au
tores. No ella mal confervado eñe Foíil. Todas las piezas de ella La
mina 6. eitán petrificadas.

L A M I N A  &tt.

F i c u i a  1

ES un Ditoma cordiforme, muy bien confervado, del grandor que
reprefenta,en cuyo cuerpo fe advierten intimamente unidos,y petrifi

cados otros chiquitos de íu mifma clpecie,dc la qual,ní aun de íu feme
jante , he podido hallar igual pieza figurada en los Autores que ten- 

- go preientes. Hallafe ella efpecie abundantifsimamente faliendo de 
ANCHUELA para M OCH ALES, efpecialmcute antes de llegar al 
RIO MESA,

* ■ F i g u r a IL

Es un Diroma también CORDIFORME OBLONGO, cuya eípecie trae 
la CONCHÍLIOLOGIA DE MONTPELLER en la Lamina aó. fet. 
G. La llama A R C A  DE N O E , en la pag. ? 3 5. y  ciertamente parece 

¿nave cíic efpecialifsimo Fofil. Se halla en el miímo litio.

E 1 C V R A III.

Es una piedra viva, que por un lado manifiefta otro D lTO M A COR
DIFORME muy bien confervado, y cabalmente figurado, cuya ef
pecie fe halla entre los Fofiles de SCHEUCHZER en el tom. u  déla 
PHYSICA S A C R A , Lamina 57. num. 87.

tum



í  I  C  V  & A  I V.

otra piedra viva, en cuyo centro fe demueftra un Ditoma muy bien 
coníervado , también CORDIFORME de íafigura que reprefenta, la 
quai no he podido hallar en ios Autores 5 que tengo preicntes.

F i g v r a  V .

g s  un Biiéfa*© con tos dos afpeftos también CORDIFORME , de ía qual 
efpecic fe hallan muchifsimos cuerpos en los Campos de ANCHI JE- 
L A  , cuyos femejantes yo no hallo en los Autores,. El MUSEO DE 
GUALTIERI en fu Lamina S4. let. A. nos defcribe unp en algo pare
cido, pero no tan efpecial como el nueftro.

F i g v r a  V L

Es un Ditoma muy bien confervado de confidente petrificación, como 
todos los antecedentes de efta Lamina, cuya eípecie no he podido 
hallar, aunque algo fe le parece el que trae EVERHARDO RUM-

_ PHIO en fu Lamina 40. let. P . -

F i g v r a  VII. ..

Es una concurrencia de petrificados en la forma que fe Cxprefla,
con las piedras, en que citan embutidos, cuya efpecie es de las CON
CHAS INEQUILATERAS , que trae elMUSEO DE GUALTIERI 
en fu Lamina 8$. let. L ^

.V, * ; | l G V R A  V III.  ̂ ^

Son Ditomas petrificadosy medianamente confervados * que fe hallan 
con abundancia en los Campos de ÁNCHUELA. De efta eípecie tra
tan comunmente los Autores, y los llaman en Francés MANCHES

L DE COUTEAUS i eftoes7 MANGOS DE CUCHILLOS, Ponen.fu 
figura la CONCHILIOLOGIA en la Lamina 27. en jas letras K. L, 
M.EVERHARDO RUMPHIO en la Lamina óo.let.N. y SCHEUCH- 
ZER enfii PHYSlCA S A C R A , Lamina 58. num. 104.

F i g v r a  IX.

Son unos cuerpos marinos petrificados, á quien Mr. B*** en fu Lamina 
14. numero 88. llama O STR A EN FORM A DE OREJAS. Abun
dan en nueftros Montes, y eftán mas bien figuradas , que las que trae 
dicho Autor, como fe puede ver en huefrra Lamina, donde fe ex- 
preflan vivamente. Pareccme que fon PATELAS.

F i g v r a  Xl

Es una piedra, en que fe reprefenta aqiieí Tcftaceo con toda propriedad. 
Hallanfe de la nufina efpeciemudiftsimos cuerpos en nueftros Mon

tes,



tes, y  pertenecen a los que coloca GUALTIERI en la claíc 2. de la 
' quarta parte , en la Iet. A. citando á RUMPHIO, como íe puede ver 
T en íu Lamina 92, Hay los de notable grandeza.

H  G U R A XI,

Es mi EQUILATERO con las eftrias delicadifsimas, y poco
f profundas , eVqual ella baftantemente exprefíadó en la Laniina. De 

cita eípecie fe hallan muchifsimos cuerpos en los tetminoi de-PAR
DOS , y algunos de peto de feis libras , y mas Tiendo ella pieza de las 
mas crecidas petrificaciones, que yo he hallado en nuefttos Montes. 
GUALTIERI nos la dio figurada en íu Lamina 77. en varias piezas.

L A M I N A  VIII.

. F i g v r a  I.

ES una piedra Íbfidiísima, en cuyo Teño fe ven Jos cuerpos rcprcíen- 
tados, que parecen fer Ditomas de la efpecie de CONCHAS SAN

TAS.
F i g u r a  II.

t *

Es una piedra , en cuya fuperficíe íé dexa ver otra Concha de la mifina 
m eípecie que las antecedentes , aunque fus eftrias tienen diferente direc

ción. Su jfemejante fe halla en el MUSEO KIRKERIANO , c h f 2. 
Rum. 74. En el Pueblo de CONCHA fe ven en las calles infinitos de 
eftos,cuerpos marinos dentro de los peñafeos, lo que puede advertir 
qualquiera que liga aquel camino Real.

F i g v r a  III*

£s un pulidifeimo Ditoma, cuya figura e ftá cabalmente reprcíénrada en 
la Lamina, el qualíe halla bien confervado, de cuya eípecie parece 
feria que trae Mr. 15.*** cu íü Lamina 29. num. 17S. aunque tienen 

‘ divería. dirección ias eftrias.

F i g u r a  IV.

ps otro Ditoma-petrificado, y bien confervadoenvía eípecie gracioíiísi- 
maño hallo cabalmente en los Autores que tengo pudentes. De ella, 
y de la antecedente abundan las labranzas de ANCHUELA.

L A M IN A  IX .

i F i g u r a  L

Es un Ditom* de ̂  figura que teprefenta petrificado, y muy bien confer-
- ' va-



vado que abunda en los Campos de PARDOS > ANCHUELA, y 
CONCHA. De efte cuerpo no hallo igual figura en los Autores , y 
Muíeos, que tengo preíentes; pues aunque en ellos-hay alguno que 
ib k  parece, íe obíérva, no obftantc, notable diverüdad.

F i g u r a  II.

Es otro cuerpo marino petrificado , y bien cóníervado de la eípecic, que 
dice fu figura, que halle en los unimos parages.

F i g u r a  III.

Reprefcnta una efpecie diferente de las antecedentes, que todas íbn 
PANZUDAS, ó UMBILICATÁS , y hay en los mifmos íitios mu
chos de eftos cuerpos petrificados. - :

F i g u r a  IV.

Es otra pieza también petrificada de la mi lina naturaleza.

F i g u r a  V.

Es un efpecialifsimoBií^^fe UMEILICATO con Iaseftrias, fegun fe re- 
prefenta , cuya formación tiene de extraordinaria la dividen de las dos 
cabezas del cuerpo fuperior; figura, que no he advertido, ni en las Fia» 
yas que he andado, ni en los Mufeos que he vifto.

F i g u r a  VI.

Es un Ditoma también petrificado como el antecedente, cuya configura
ción es común en los Mulcos. -

F i g u r a  VIL

Es Un cuerpo marino,también ÜMBILICATO,y de vmá petrificación tan 
solida, que excede a quantos íc encuentran en los Montes de M O
LINA. Eílá belliísimamente coníci vado, y lo hallé en ANCHUELA, 
en un litio donde los demás cuerpos marinos petrificados no tienen la 
mifina dureza. Conefta reflexión me inclino á creer, que Jaconíií-

. tencia, y dureza de los cuerpos marinos petrificados UO proviene pre- 
chámente délos Jugares en que íc celebro el Phenbmeno, íegun qui
lo  darnos á entender el Sr. SC1LLA en fui trat.de CO RFO R. M A- 
RIN. LAP1DISCENT. á Japag. 50. fino también de la diípoiicion 
del cuerpo, en que obro la materia, de la, petrificación. A  efte Di
toma, que trae figurado en algún m odoM r. B. ***  Lam. 30.1111111. 
189. y 190. llama TEREBRATULA, 6 CONCHA ANNOM IA, 
diciendo, que efte nombré es el que 1c da LABIO CO LU M N A, y  
de efta mifma opinión es AGUSTIN SCILLAen fu Lam. 14. num .̂ 

donde la dibuja ? pero ni la de efte Autor ,ni lade Mr. B.**-*es tan
 ̂ hetmofa como la nueftra, ' El-



Es un cuerpo marine muy bien reprefentado, cuyos perfiles dan phr&fiw 
mente iu figura. Es Bibalbo 5 y fu petrificación no es de mucha dure- 
za. No he vid o jamás de cita puíidifsima efpecie, dé la que fe hallan 
b a (hurtes cuerpos en el camino Real > que hay defde ANCBUELA á 
ESTASLéS , en las fementeras de mano derecha ¡ llamanla L A  
MONJA*

F i o v i l a  -Vlll%

U M I N J  X .

f  î G v r a L

£s un NAÜTIL PAPIRACEO de la figura qué trae el Sr. EVERHAft*
. D O RÜMPHIO en fu Lamina 18- 1er. A. à quien llama NAUTILOS 

TENUIS y 6c LEGITIMOS. También trata de él la CONChlILlUÎJO- 
G IA  en fuLam. 8 .1er. A . y  el MUSEO KIRKERÎANO eh la dafe i.  
num. i í . Es una de las eípecies mas hermofas que íc crian en el Mar.

£ i G Ü * a 1L

Xeprefeñta úna parte de efte N A Ú T ÍL , la quai efti petrificada, y lá ha» 
lie en los términos de ANCHOELA » la qüe efti perfectamente con-? 
cordante con el original, qué Confcrvo en mi poder.

P z C V Á Á  ÍII.

Es Un cuerpo marinó, à quien GUALTÏER1 en fu Lam. ¿o. 1er. D. llama 
COCHLÉA CONOIDEA MUCRONATA. Hallóla un Paftor. cu 
los campos del Pueblo dé ESTABLcS, y la entrego à el P. Fi\ JO
SEPH BONILLA J Réligiofo de mi Orden, el que la pufo eh mis 
manos. Eftá petrificada, y perfectamente copiada en la Lamina. Lo 
inas notable de efta pieza turbinata es hallarle taladrada en el lugar 
que reprefenta lu figura, feñal evidente de que en el Mar la ahugeteo* 
ô taladro aquel Pezecillo PÚ RPU RA, que fabe hacerlo con la forta
leza de fu lengua, para comerle à el habitador; obfervacion, que Ir
guiendo à ARISTOTELES , y à PL1NIO han hecho íos Naturaíi/hs, 
y con que han probado, qué los cuerpos marinos, que le hallan cu 
la tierra petrificados, tuvieron antigúamenre cnlufcno los vivientes 
mifmos > que tienen los del Mar¿ Es dignifsima de toda nota efta refle
xión , que hizo el Caballero V VOD V  V  A R D , rcfpohdicndo à d  CA - 
MERARIO la que yó he determinado copiar én cíle Indice, como 
Ja trae à ia pag. 303. de lü Obra ÿà Citada. Dice aísi: „Troitiéme- 
& ment, le poillon à Coquillage appelle PÚRPURA, à une langue 
„  fort longue, dont f  extrémité eft oifeuiê &  pointue, de lui fort 
yy Comme de tericre poli ir percer les coquillages des autres poiflbns, de 

" ,, pour fe nourrir de leur chair. C* eft ce qui à été obfervé par les an* 
5> cams Nattiraliftes, &  en particulier par ARISTOTE, de par PLINE.

Mmm „ C e |



Cet animal, dit A R ISTO TE , à une telle force dans la langue qtf il 
* peut s* en fervir pour percer les coquillages des paillons, fur-tout de 
Il Y efpete qu* on appelle TURBIN A T  A , dont il aime extrêmement 
’ ’ ia chair, PLINE if en parie pas autrement. Lingna purpura. 
Il il ditdans le 36. chap. du liv. 9. de fou Hiftoire Naturelle, longitude 
iy ne digttdi ,qttâ pafriwr jr crfcraxdo reliqm eonckyiia j tanta durma 
”  leo efi. On trouve communément dans la terre des coquillages qui 
„  ont été percés de cette façon 5 ce qui eft une preuve inconteftabk, 

qu‘ ils rcnférmoient autrefois des poiflons vivans, &  que ces poi£» 
„  ions habitoient dans des endroits où il y avoitaufsi des coquillages 
„dePOURFRE qui s‘cn étoient nourris. Qr ces endroits ne peuvent être 
„  autres que la mer.

F i g u r a  IV.  V . y V I.

Son diferentes éfpecics de Caracoles marinos perfeéiamenre petrifica
dos, y hallados en los mifmos litios de PARD O S, y de ANCHUELA, 
cuya naturaleza es común en las Hayas, y en los Mufcos.

F i g u r a  VII.

JEsun NAUTIL petrificado, y hallado entre ANCHUELA, y ESTA-
^ B LéS, cuya figura trac la CONCHILIOLOGIA de MCNTPELLER. 

en la Lamina 8. let.D. á quien llama N AUT1LIE CHAMBRé.

F i c  un, a v m .

Eselcelebrado CORNO AMMONIS AÜREO, de que trata eíM ER- 
C A T I en el MUSEO PO N TIFICIO , cap.5 o.íoc.42.Armar.9.Son de 
enorme grandeza los que fe hallan en el termino del Pueblo de PAR
D OS > y aunque yo no he podido encontrar una pieza entera los pe
dazos mny bien confervados, que fe defcubren, comprueban la mag
nitud notable de eftos cuerpos marinos, cuya cfpecie es dignifsima de 
eftimacion.

F i g u r a  IX.

Es un ALCION M ARINO PETRIFICAD O , ocho veces mayor que ío 
que fe reprefenta en la Lamina. Hallé efta admirabilísima pieza ven
do delde ANCHUELA A  M OCHALES, antes de baxar ai RIO ME
SA. Eftá de tal fuerte petrificada , que peía doce onzas, lo que admirará 
el que fepa, que los ALCIONES ion unos cuerpos marinos mas li
geros que la efponja, y de una débilísima íubftancia ¿ por lo que 1c 
llaman PALLA M A R IN A , y ílemprc fobrenadan en las aguas del 
Mar. Entre las piezas de cite Aparato es efta una de las de mayor es
timación. Ni por cito repugnaré el conceder, que fea el A LC IO - 
NIUM PETRiEUM, de que trata BOOT DE BOET enfiilib. 2. cap. 
2Í9 * pag. 4 0 He vifto quanto aquel A utor, y los que cita, dicen fo- 
bre efte affunto, y cederé guftofo á el que reíuelva el punto , en

v vifta del monumento j para lo que fe deberá tener prefente loque



VALLISNERI dice fobre el ALCIONIO M ARINO en fu tom. j .
pag. 3 70. mihi.

Í i g u i a  X,

Son GLOSSOPETRAS halladas entre ANCHOELA, y CLARES. de 
cuya naturaleza fe trata en el §. 7. pag. 5 7. donde en eln. 39. por yerro 
íc cito la Lamina ix. num. 3. debiendo citarfe ella , y en cite 
numero.

F i g u r a  XI.

Es un Foíll muy efpecial de la efpecie de los Unibalbos, que maní- 
íefta claramente el mcchaniímo con que el antiguo viviente iba am
pliando fu cafa conforme crecía la mole de íii cuerpo. No hallo en
tre los muchos que tengo petrificados» alguno que mueftre aquella 
archite&ura mechanica, con que los Bibalbos unen concha con con
cha : por cfto la tengo por eípecie perteneciente á la familia de las LA
PAS , 6 PATELAS. El Ciego RUMPHIG la trae en fu Lana, s S. Ist. 
B .y  dice que es OSTRA.

F i g u r a  XII.

Es un Arbol tenido por Coral negro, i  quien VALLISNERI en fu tom. 
3. pag. 295. llama U TH OPH YTON  ARBOREÜMNIGRUM. Aun
que dice cfte clarifsimo A utor, que jamás lo ha vifto, no obftante yo 
tengo algunos délos que arroja elMar fobre las playas delaHAVANA, 
y que ei viento lleva dentro del Fofo del gran Cadillo del MORRO, 
donde cogí mas de cinquenta en poco tiempo, y algunos de cerca de 
una vara de alto. La figura eílá cabalmente expreífada en la Lamina.La 
fubftancia de efte cuerpo es C O R N E A , y los mas ancianos eftan cu
biertos de una coftrabituminoíá, que parece durifsimo barniz de co
lor fiabo.

F i g u r a  XIII.

Es un pie de A CR O PO R A  B L A N C A , cuyos botoncillos, en forma de 
Cáliz, mueftran fu interior cuerpo eftrellado. GUALTlERl le llama 
A C R O PO R A  ALBA FORAMINIBOS AMPLIORIBUS; y también 
CARALLÜ M  ALBUM OCULATUM OFFICIN ARUM. Hay mu- 
chiísimas de eftaefpecie en todas las ISLAS, que los Efpañoies lla
mamos DE BARLOVENTO. Quien hace un curiolifsimo annalylis 
de efta pieza, que tiene por M ADREPORA, cselSr. VITALIANO 
en fu HISTORIA M A R IN A , pag. mihi 5 3. 5.2. Lamina 6. donde 
puede elcuriofo verla Anatomía de fus partes, en las que hallo aquel 
curioufsimo hombre los animales, 6 POLIPOS, que lo fabrican, de 
ios que hace cabal demoftracion, y prueba ler las MADREPORAS 
(como también los Corales) ciertos panales, 6 albeolos fabricados 
por Iníedos marinos, y no plantas marinas, como quiiieron M AR- 
SILLI, TOURNEEORT, y otros.



F ie  v  a. a. XIV.

£s una planta marina, de que hay grandifsima abundancia en PHILIP^ 
Ñ A S , a la que los Naturales llaman LOM O T D AG A T. Varios nom
bres k  dan ios NaturaMas Europeos , que la conocen, para lo que 
puede leerse ia HISTORIA N ATU R AL M ARINA del A D R IA
TICO  del Do&orV ITALIANO. Algunos la llaman CORALOYDES, 
nombre con que nos dan á conocer otras muchas, que ion de íu na
turaleza.

7 A M I N A  XI .

F I G V JL A L

ES úna piedra de la figura que reprefenta , rada tranfparente > de 
lamifma eíbecic de Jas qúe traed Señor EVERHARDO en íii Lam. 

5 6. let. E. F. a que llama CEFITES, en que fe figuran Cadillos, For
tificaciones , &c. De eíie genero hay muchiísimas en M HM ARC OS, 
y también en el camino que basa defde la M INA DE L A  FIAT.1- 
IX A  á el Pueblo de PA R D O S, dónde he hallado otras, dcípucs de 
hecha eíla Lam. con notables delincaciones, y circumbalaciones, que 
forman varias figuras Geométricas , üendo lo mas admirable Jas li
neas paralelas, que fe advierten en íus piaros, tiradas con tal igual
dad , como ü  las tornera dirigido ei Geómetra mas practico.

F i g v &a II.

fSon diferentes eípccies de DENTRITES, las que íe hallan en el SEÑO
RIO DE M O LIN A , efpecialmente junto al Molino proprio de DON  
FERNANDO VALDESTAM ON »Caballero del Orden de Caiatra- 
va, y Señor de JAULlN,diftante dos leguas de MOLINA, junto al na
cimiento de Rio GALLO,y no muy lexos de TORREQÚ ADRAD A. 
Son las nueítras muy femejantes a las que fe hallan en los Montes de 
F L O R E C IA . Se llaman DENTRITES de DÉNDRON, quefignN 
fica Arbol Unas tienen un Arbol s en otras fe admiran Montes, Sel
vas *Ríos, Aguajes, y tanbelliüunos Paifes, como íi los huvieíi'e 
formado el mas dieftro pincel. Lá piedra fobre queíe hallan , es un 
íolidifsimo marmol de color de yema de huevo , que admite puli
mento. Son varios los colores de ellos Arbolitos: Lo mas común es 
fer negros, aunque también los hay rolados. Hé o’ofervado * que el 
fuego los borra, y defáparece > y mé perfilado, que lii naturaleza no 
lea otra cola, que Sales nitrolás, 6 de otraefpcCie, como nos eu- 
feño el clariísimo VALLISNERI , con las quales fe llegan aquellas 
piedras a endurecer, y aun á convertir en cryftales, qtiando veo, que 
muchas de ellas tienen íu naturaleza. En otros litios de la miíma Vi- 
11a de MOLINA DE ARAGON  fe hallan D ENTRITES, pero no 
tan efpecialcs como los del Molino del CABALLERO VALDES. 
Las tapias de la gran Huerta de DON JOSEFH FREGO eftán fabrica
das de piedra tolca, en cuyas íuperficies fe ven muchifsimos. De efta



mi fina eíbccie, aunque macho mas noble, hallo el HERMANO PAS-
QUAL DE M EN D O ZA, mi Donado Amamienfe, en compañía de 
FRANCISCO G AR C IA  SANZ, una Cantera, de cuya iuperficie íaco 
varios pedazos , que eonfervo en mi poder* El cuerpo de día piedra es 
compucíto de efearas, 6 coítras , cuyas fuperficies eftán bañadas de 
un pcrfe&ifsitno efmaltc blanco, y en días figurados los Arbolitos 
de color azul obfeuro, de azul ceíefte, y los mas de perfe&ifsimo ne
gro , con la belleza, y delicadeza imaginable. No admiten eftas pie
zas pulimento, porque en metiéndolas en la piedra para darfelo, no 
folo pierden el eímalte, ó betún, con que las bañó la Naturaleza , lino 
que también deíaparece la figura. La delicadeza del dueño del territo
rio , (que eftá no muy lexos de M O LIN A ) y las expenfas , que fe dis
currieron necesarias, nonos permitieron profundizar en el litio, en 
cuyo centro tal vez podrá hallarle mejor formado, lo que en la fu- 
perficic fe admiraran biendiípuefto. .

L A M I N A  X II.

F  I G  V & A I.

ES mi CALIMUS notabilísimo ,que halle en HOYA BLANCA den
tro de una piedra de Aguila, que pesó mas de una arroba. Lite 

CALIMUS tiene dos libras efeafas: fu naturaleza escomo de hierro, 
ó de azero, y una gran parte de fu cuerpo eftá cubierta de cryllal, 
cuyas partes, miradas con gran atención , expreflán algunos ángulos, 
como fe puede ver en ella pieza, que es de las mas notables de Hito- 
ría Natural. De ella trato en el num. 90.

F i g u r a  II.

Son dos piedras GEODES, la una reprefenta un PASTEL, y la otra nn 
CUBILETE. Entrambas piezas fon pulidísimas, y muy bien forma
das ; advirtiendo , que de las que reprefentan PASTELES, unas hay 
: perfecta mente eíphericas, y otras de figura cabalmente elyptica. Él 
CUBILETE es pieza de las mas raras , y pulidas, que fe hallan figura
das por la Naturaleza, cuya femejante no he vifto en A utor, ni Mu- 
feo alguno. De los PASTELITOS fe halla una pieza en el MUSEO 
DEL V A T IC A N O , que eferibió el M E R C A TI, á que pulo notas 
el gran Naturalifta LAN CISII, la que fe puede ver en el loe, 17. cap. 
22. Armar. 9. pag. 260. mihi. Eftas piezas GEODES fon verdadera
mente piedras, como todas las que trae efta Lamina, y no cuerpos 
marinos; lo que previno elSr. V V O D V V A R D  en la refpuefta que 
dio áelDo&or CA M E R A R IO , donde dice, que las GEODES, y 
jETITES halladas en los Montes, no deben confundirte por los eftu- 
diofos de la Naturaleza, con los cuerpos, y producciones marinas,

. que también te hallan en ellos petrificadas. Veaíe el Tom o de fu GEO- 
G RAPH IA PHYSICA delaEdiccion de Paos del año de 1735. don
de trae la refpuefta al CAM ERARIO á h  pag. 2*7. El modo con qijc



Ja Naturaleza configura tifaspiezas,los erydalcs,&r.efta explicado cum
plidamente defde los números del Aparato 4 7 - en adelante, halla los 
números 54. 55. y 56. Quien con gran tino hablo íobre efto es el SE- 
Ü O R  BAILLOU, en fu Methodo Amlirica,que fe dio á luz en las Me. 
morías Eruditas de la Sociedad Columbaria,á la pag, 181 .mihi.Una gran 
Mina de ellas piedras GEODE5  halle en el Pueblo de POBO ,  como 
digo en-el numero 49- del Aparato.

I  1 G V A A  III.

Son varias piedras CERADNIAS, que fe hallan abimdantifsimamentc 
en los Campos de PA R D O S, de C O N C H A , y de ANCHOELA, 
aunque esrarifsima la cabalmente entera. Tienenfe comunmente por 
piedras de R A YO S, 6 de CENTELLAS, eípeciaimente entre los Ale
manes, que por ello las llaman DÜNNERSTEIN , pero aunque lo 
digan algunos ANT1QOARIOS, y MUSEISTAS, creen los buenos 
Críticos, que ella es necia credulidad. Tienen varias figuras, unas de 
PYRAM1D E , otras de C O N O , &c. También varían en los colores, 
y  rodas fon piedras figuradas por la Naturaleza con el miíino magifi. 
rerio , que configuró las GEODES, PRIAPOL1T O S , PIRITES, <5tc. 
Tratan de la CERAUNIA el Sr.EVERHARDO en fu Tab. 5 omum. 11. 
El VALL1SNERI, y otros. BOOT DE BOET en el cap. 261. de el 
lib, a. pag. 48 3. mihi también la trae figurada; y en el cap. 262. a la 
pag. 484. entre las cofas, que de ella gran piedra refiere > dice , que Ja 
hay ennueflra ESPAñA de color de fuego. Yo he advertido en una, 
que tengo hallada,¡unto a CO N CH A, que no es toda de efte color* 
pero tiene muchas manchas de color Sanguíneo.

F i g v j l a  IV.

Son diferentes PIEDRAS QTTADRAS Españolas de que íe trata en el 
12. num. 93. y 94. BOOT DE BOET en el cap. 290. conviene , en 

que fe llaman PYRITES, dando por razón , que arrojan fuego, he
ridas con eslabón. Haylas de varias naturalezas , y  colores , que los 
ALEMANES diftinguen con proprios nombres, y de todas fe ha
llan en medra ESPAñA.

f l G V R A  V-

Las dos piedras de ella figura , reprefentan un PRIAPOLITO , y nn 
ISTEROLITO, íobre cuya naturaleza, fe dixo lo bailante en el §. 8, 
num. 47. Mr. LANG da razón de ciertos 1STEROLITOS, que trahe 
figurados Mr. B.*** en fu Lamina 77. numer.394. Tiki cundid* Lcüor
fa th  ebllqu9 oculo femel afpie ere.

E I g v  11 a  V L

Es una piedra efpccialifsima, que me regaló DON DIEGO ORTEGA, 
Cura Parrocho del Pueblo de TORREQDADRADA, donde la halló! 
la que eftá cabalifsimamcnte reprefentada en Ja Lamina 7 de cuya cípe- 
cie he viíto otra en el Indice de Mr. B .*** en la Lamina 5 7. num.

45.



4 5 * Repútala por un conjunto de huevos petrificados de peleado, á 
que llama piedra HAMM1TA. Es la pieza, que yo tengo* como una 
nuez mediana * y cali eiphcrica. Sobre íix naturaleza, viendo que to
das las partecitas * 6 granos de que fe compone, fon de la figura de 
una lémiila , que comunmente llamamos ALEGRIA , 6 ALJON
JOLI, y en latín SE3SAMA * 6 SESSAMUM , me inclino a llamar
la LAPIS SESSAMALIS, por la mifma razón, que fe llaman FRU- 
MENTALIS ,y  LENTICULARIS las piedras * que hallamos com- 
pueftas de partecitas * que fe parecen a los granos de trigo , 6 de 
lentejas.

F I G U R A VIL

Es una PIEDRA CRUCIFERA de efpeciedc PYRITES, de que fe ha
llan muchas en ESPAñA , íbbre lo que fe trata en el 12* mu- 
mero 95.

F i g u r a  VIII.

Son PIEDRAS DE AGUILA , 6 ^ETITES, délas que he hallado no
tables Minas en el Señorío de M O LIN A, cuya fubítancia es como 
de hierro , y citan huecas. Hallanfc muchiísimas cabalmente cíphe- 
ricas, de las que ufen los Palíanos en fus Efcopetas , para toda caza. 
Gracias á Dios en ESPAñA no firven para las fupetfticiones , con 
que las ufen en otras partes * en que les atribuyen , no folo gan
diísimas virtudes naturales, tino preternaturales , efpecialmente los 
G R IEG O S, que fe valen de ellas , para deícubrir ladrones. Veafe a 
BOOT D EBO ETenel lib. 2 .cap, 198. pag. 378.mihi, Tiatafe de 
cita piedra enel§. 11. numero 91«

F i g u r a  I X .

Es una piedra del grandor que réprefenta de color melado , muy du
ra, y diafena , en la que fe ven perfecta s i m a mente dos ojos con 
clara diítincion de fus túnicas, y exprefsion de las pupilas, la una 
mas , que la otra, ambas de color de fengre. Algunos Autores llaman 

- a cita piedra O P A L O , aunque lomas cierto es fer la que nofotros 
llamamos BELLOCUL, los Italianos OCHIO DE EL C A T T O , y los 
Latinos OCULUS CA TI. Es una piedra de grande eíhmacion. Tenia 
algunas de ellas DON BLAS DE L A  PEñA, Andaluz, Mercader de 
Libros, vecino de MEXICO, en donde era conocido, y yo lo alcán
ce viviendo en la CALLE DE LAS CAPUCHINAS, enfrente de la 
Imprenta deHOGAL. Entrelas precioíidades que aquel Caballero 
cuiiotiísimo, tenia de Hiítoria Natural de aquel Reyno, una era ci
ta piedra, las que me afíeguro, fe hallaban en el centro de guijaros, 
de los que fe encontraban una legua antes de llegar á las REA
LES MINAS DE PACHUCA, por el camino de MEXICO. Con- 
fervo cita piedra en mi poder. En el Mufeo VATICAN O del MER
C A L !, le guardan por íu pieciotidad algunas de eftas piezas en el 

, Armar, to.pag. 37$* ^1-



Son dos piedras , 6 globos perfc&ifsimos de Marmol, de mas grandeza
de la que rcnrcíentan. Hay mi CERRO admirable de ellas en nueftra 
AMERICA* SEPTENTRIONAL , camino de el NUEVO MEXI
C O  y á que llaman el D E  L A S  B A L A S ,  porque fe compo
ne todo de B A L A S  D E  P I E D R A .  En aquel litio tiene la 
Naturaleza una turquefa , donde las funde con tal perfección, que 
tiendo tantísimas, y de todos calibres, defdc el perdigón, hafta la 
bala de canon de 40. libras , y mas, todas fon perfectamente efphe- 
ricas, y marmoleñas , tiendo notable , que algunas eftán divididas 
con una perfe&a zona de marmol, de color diftinto del cuerpo de 
lii cfphera. Las dos, que eftán cxprclíadas en la Lamina, quedan en 
mi poder 5 las que me regaló el SEñOR DON ANTONIO JOA
QUIN DE RIVADENEYRA, Y  BARR1ENTOS , natural de ME
X IC O , y Fifcal del Crimen en aquella Chancilleria AUTOR DEL 
PASSAT1EMPO, en cuyo legundo tomo á Ja pag. 218. trahe, entre 
otras, efta noticia de HÍftoria Natural, que es celebrada, y confian- 
te en aquellas Provincias, aunque hafta ahora no tenia en mi po
der documento con que comprobarla i lo que debemos á la curiosi
dad , eftudio, y  diligencia del CABALLERO RIVADENEYRA.

L A M I N A  X IIL

F i g u r a  X.

F i g u r a  I.

ES una pieza, que representa los Cangrejos, que fe petrifican en Jas 
Playas de la ISLA DE HAYNAN, por aquella parte donde vivió 

el Glorioíiísimo Apoftoí de las Indias SAN FRANCISCO XA
VIER. Veafe el$. 15. nuni. 96.. y fig. del APARATO. Trata de eftas 
petrificaciones el PADRE LUIS LECOM TE, tom. 1. de lus ME
MORIAS DE LA CHINA, Carta 4. pag. 196. mihi.

Í I G V R A  1 1 .

Reptefenta un Cangrejo entero de los que fe petrifican en las Playas de 
APARRI , y BUGUEY, en la Provincia de CAGAIAN de nueftra 
Isla de LUZON, Capital de las PH1LIPINAS. Vea 1c el num. 98.

F i g u r a  III.

Es un conjunto de hojas, y ramas de Arboles, todo hecho piedra, de 
que hay junto á MOCHALES grandes Canteras, de donde pueden 
lacarfc piedras de notable magnitud. De ella fe trata en el num. 99* 
En el Multo del VATICANO fe guarda una piedra de cfta natura
leza , fegun refiere elMERCATIeníu Arm.9.1oc.$4.cap.6S.pag,32S*



Són[ dos piezas de ramas petrificadas , que me dio el Sr» t>. GERO- 
NYM O DE SOLA , traídas de HUENCA VELICA * de las que fetra* 
tá en el mun* 155. del APARATO»

F i g v r a  VE

Es; un Cryílal de R oca, de la figura qüe reprefenta, lleno de yerva ver
d e , de cuya naturaleza fe trata en el num. 56.

F i g u r a  VIL

Es un grán pedazo de Cryftaí de Roca ¿ que pefa 7. libras, cuyas par
tes ion PENTAGONAS , el que abunda en la Villa de HORCA-* 
JUELO DE L A  SIERRA , junto al nacimiento de el Rio XA- 
R A M A , de que fe trata en el num.5 5.

F i g u r a  V líL

Es üna efpccié de CR YSTAL HEXAGONO IRREGULAR , hallado 
en CORDUENTE,junto á MOLINA DE A R A G O N ,de que le 
trata en el numero 5 ó.

F i g u r a  IX.

Son CRYSTALES HEXÁGONOS, que fe hallan , no lolo liieiros* 
fino atacados unos con otros en diferentes formas , como íc ex-

; prefla en la figura, de cuya naturaleza ¿ y color fe trata en el num. 
55. donde fe dice el lugar de ESPAñA ¿ en que fe cogen abun~ 
dantiísimamente. Ella efpecie no termina en PUNTA, ni en PYR A- 
M IDE ¿como de otros noto el Sr.BÁlL LOU en fu Compendio del Me- 
thodo Anaíytico en el torn.í. de las Obfervadones Colümbarias¿pag. 
181» mihi*

F i g u r a  X;

Repreíéntauna concreción de CRYSTALES ROJOS ¿ y HEXAGO
NOS , que le hallan en el Señorío de MOLINA en muchas par
tes , cfpecialmente entre ANÓHUELA, y CLARES , como íc dice 
en el numero 5 5 -

L A M I N A  X I V .

F i Ov u a  IV. t  Y*

H Aliándome convaleciente en una hermofifsima Quinta ( á las 
que en aquella tierra llaman ESTANCIAS) propria del generólo ‘ 

Caballero DON SEBASTIÁN DEPEñÁLVER , vecino de laHA- 
V Á N A , a cuya piedad charitativa debí el confítelo , y reftauradon 
de mifalud ;cn aquel delidofo retiro, ( que cita como dos leguas 
diftantede la Ciudad) hallé el dia 10. de Eebrero de 1749* algu" 
ñas Abifpas muertas en el campo (pero enteros tódos los efquc-

Ooo le-



Jetos con fus alas ) dc/ciiy o vientre ftlia v.n arbolito , que Ilega l  
crecer hafta cinco palmos. Á efta planta llaman G1A aquellos nattu 

, xalcs, y ella llena de agudií'sinias cipinas,, lo que atribuyen al vien- 
, tre de la Ahupa, que lo produxo , por lo qual cacen efta llena de 

artuijones. No tra cornili:mente conocido el principio de ítmejan- 
te Arbufto, harta que yo le dì à conocer. Dcfpues de grandes ob- 
ícrvacioncs, que hice con d  Micro lecito , embiècon un mozo lla
mado CENTELLAS una Ahiipa muerta, pcrítchmcnte coníervada, 
con un Arbol bastante mente acod o  , à el Syndico Genera b de mi 
Religión , y eípcciaUísimo. .bienhcc'hor m ío, el SEñOR DON MAR-« 
TPSfDE AROSTEGU1 , acompañado con días Dccunas, divertimi 
honefta, queme permitía aquella íqledad.

D E C IM A S . . . :

- Oy una rama ,de Gia ; _ Produce Abejas la Baca; r
Excede en admiraciones Un pelo fo*ma vertcbra„, ;
A quantas transformaciones Conque anima unaCulebra:
Trata fa Mithologìa. ; Dà Alacranes la Albahaca *

Tan confuía es la harmonía Del Fuego el Abeífie laca
De las Cairíás naturales, Sin quemar, fegun oí : _ . ;
Que de educciones formales _ Una Flor bol verle vi ;
Tiafiega elabyfm o varío Maripofa en perfección,
Por razones de el Ovarior, : a Pfto no es admiración,
O  principios fcminalcs. Lo que yo aqui hé viílo s i .

Sin que ponderación fea, ; Qué es lo que has vifto, me dices ?
Vine à vèr en ella Eftancia L e  yiíto aqui en un Concreto
Suceífos de Nigromancia > Ser arbol un Eíquedcro
O prodigios de M cdea. Con ajas, y con raizes.

Otra la phyíica idèa, Y  para que me indemnices
La generación mudable , De fácil en el delito
Vi unFenomcno admirable, Con Centellas te remito,
PorqucM , íegun concibo, Que và al là com o una chifpa
Contento lo Scníitivo Elle efqueltto de Abiípa
Solo con fer Vegetable;. De que nace efle A rboíto . -■

^  N O T A .  ,

Algunas Laminas ejlahan hechas quando je penfaha imprimir ejia 
Obra en quarto, lo que notaran los Inteligentes. Hanfe adaptado al 
folio lo mejor que fe ha podido.
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