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F E E  D E L  CORRECTOR.

CErtifico, que habiendo vifto el Sexto Tomo del 
Efpeff;aculo de la Naturaleza, efcrito en Idioma 

Erancés por el Abad M. Pinche, y traducido en Caftellano 
por el P. Eftevan Terreros y Pando , de la Compañia de 
Jefas, hallo, que eftá fielmente conforme con el antiguo 
ímprefo, que íirve de original. Madrid, y Mayo catorce de 
mil íétecientos cinquenta y fíete.

Doft. D. Manuel González Ollero, 
Corredor General por fu Mageftad.

T A S A .

DON Joíéph Antonio de Yarza, Secretario del Rey' 
nueftro Señor, fa Efcribano de Camara mas an

tiguo, y de Gobierno del Coníejo : Certifico, que habién
dole vifto.por los Señores de él el Tomo Sexto de la Obra 
intituladá:EJpe5taculo de la Naturatezamiento en Fran
cés por el Abad M. Pinche, y traducido al Caftellano por 
el P.Eftevan de Terrero? y Pando, de la Compañia de Je
fas-, Maeftro de Mathematicas en fa Colegio Imperial de 
efta Corte, que con licencia de dichos. Señores, concedida- 
á éfte, ha fido reimpreíb, talaron á diez maravedí? cada 
pliego, y dicho Tomo parece tiene quarentay uno y me
dio, fin principios, ni tablas, que á efte reípeéto importan 
quatrocientos y quince maravedís, y al dicho precio, y no 
mas, mandaron le venda, y que efta Certificación le ponga 
al principio de cada Tomo, para que fe lepa el á que fe ha 
de vender. Y para que confte,lo firmé en Madrid ¿veinte 
de Mayo de mil íétecientos cinquenta y fíete.

D. Jofeph Antonio de Tarzjt. 
...... TA-



T A B L A
DE LAS CONVERSACIONEST 7

del Tomo Sexto.
(^Onveríácion primera.: E l Ayre,pig.r.
Couverfacion fegunda: has Adaterias fubterraneas, 

pag.69.
Couverfacion tercera: has Canteras, y Almas, pa-’ 

gin.128.
Couverfacion quarta : has Alinas, y' Abetales, pa-* 

gin.183. , , i. .
E l Vfo del Efpeffaculo, pag.246. /

* l> I *1 ■ 1 ■ ■ *' ■ ' 1 II ■

N O T A .
En el Tomo Primero de efta Obra ván pueftas las 

Aprobaciones, Licencias de la Religión, del Ordinario, 
yla del Supremo Confejo deCaftillaj y aluminio el Pri-« ; 
vilegio de luMageftad áíaletra. " . ’
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E S P E C  T A C U L  O
DE LA

NATURALEZA.
TOMO VI. P A R T E  III.

f t ü E  C O N T I E N E  LO INTERIOR* 
y exterior de la Tierra.

E  L  A  Y  % _ E .

CONVERSACION P R I M E R A .

EL PRIOR.; • •
EL CABALLERO,

JEl Cab. \  Prendo, que d la medida, que 
/ \  adelánto en la Hiftoria Natural, 

yá ini fortuna en aumento 5. y rae parece, que 
realmente- foy propietario, y. Rey de toda la 
Tierra , pues por medio de la navegación 

Tom.VL A po



z Efpecl aculo de la Naturaleza.
poico, y gozo quanto producen todos los Paífes 
'del'Mundo.

E l Prior. No es V.m. íégun eíb , como 
aquéllos que juzgan, que nada tienen, fino fo- 
• lamente lo que les toca por la partición que ha
cen con los demás, y con que fe quedan; pe
ro íu modo de peníar de V.m. nofoloesmas 
noble que el luyo , fino que también es alm if 
mo tiempo mas verdadero. Para fer uno rico, 
no es necefario que le cerque la necefidad de 
otros, y íe puede muy bien eílár contento fin 
excluirlos delmiímo. gozo; ni muchos herma
nos íé podrían tener por pobres, y necefitados, 
fi pofeyeíen en común un terreno, ó Íeñorío 
fuficiente para vivir todos con honra. Ello es 
afi,que V.m. tiene parte en el Íeñorío de toda 
la Tierra, y le pertenece la Eípeceria , que en
tra en el Puerto de Amfterdám : por V.m. vie
ne el Café á Marfella, y el Azúcar, que llega á 
Ruán. Yo confíelo, que es neceíario pagar 
la parte que le pertenece en todo efto; pero, y 
qué, no paga V.m: también el trabajo de aque
llos que cultivan fíis mifinas heredades, aran, • 
y fiembran fus tierras r Por lo común no nos 
queda libre fino el tercio de quanto cogemos: 
de tres fanegas, que nos dé Ja cofecha, las dos 
ion menefter para el gáfto , y para hacer que 
llegue á la trog la otra. Los Comerciantes, que 
ván ábufcar tanlejos íos diferentes frutos, ique 
la tierra producé , y íaca á luz, para que V.m.

• los



ELdyre. 5
los goce y Con unos admimftradores, y domeífr- 
eos voluntarios, á quienes es jufto pagarles íü 
trabajo , y íérvicios. Sus brazos de V.m. no fe 
pueden eftender deíde el un cabo al otro de la 
tierra, para cultivar, y recoger, lo que cada clima 
le ofrece: otras manos íe encargan por V.m. de 
la cofecha, y del traníporte.

Al paío que V.m. vá adelantando en el co
nocimiento de íiis riquezas,. íupongo, que com- 
prehende también mas T y mas cada momento, 
que la Naturaleza entera es un todo, cuyas par
tes íe ayudan unas á otras,, porque las formó, y 
unió con , efte fin , y determinación una inteli
gencia^ que nos tubo preíentes para ordenarlas 
á que nos'firvieíén. No íabriamos quitar una 
fola de eftas partes ó piezas, que componen 
elle todo , fin que quedaíe deftiuído , ó des
amparado del fin para que íe hizo. Tíempo hu- 
bo, en que V.m. miraba el Mar como un cú
mulo de aguas incómodasy juntas alli por 
cafualidad, y á la aventura; y yá fabe, que fi 
la mano, que formó el Mar , llegáraaora áfe- 
carle , no folatnente. perdería los tributos, que 
le vienen de. las qnatro partes del Mundo ; efto 
es , las principales dulzuras, y regalos de la vi
da; pero perdería también la vida mifma, pues 
es el Mar quien efparce,. fin interrupción, por 
todas partes el agua, la falbolatil, yelacey- 
te , primeros principios de la fecundidad de la 
tierra.

A 2 E l



'4 Efpeciaculode la Maturahzji.
ElCab.V.m.mc ha hecho que nóte fer 4  

Mar el que: abaftecia, y comunicaba la materia 
de la evaporación; y que era el Ayre como una 
bomba, que chupaba, y elevaba el agua para 
cüftribuirla. Efta operación anima toda la Na-, 
turaleza, pero nueftra vifta no lo alcanza: ve
mos fubir, y bajar el agua, atravefando el Ay
re; pero el Ayre mifmo no levemos. Será po- 
íible aclarar, y entender algo de los refortes, ó 
muelles de efta bomba, cuyo trabajo no es tan 
necefario? ‘

E l Prior. Eíá es mi idea , y á eíb voy: V.m: 
labe; que aqui en* las vecindades hay cinco 
Eclefiafticos, que forman unaefpecíe de focie  ̂
dad, en la qual me han admitido. Cada lema* 
na tenemos-una Junta , en que examinamos un 
punto de Hiftoriá Edefiaftica, y otro de Hiftoria 
Natural; y nueftra ultima conferencia fiie pun
tualmente acerca de efto, que aora pica tanto 
Ja curioíidad de V.m. vé aqui, pues, lo que en el 
afinto fe leyó en la Junta. -
: E l Cab. Yá eftoy impaciente por verlo- 
’ E l  Prior. Lea, pues, V.m. al principio, fin 

detenerle, y notando fojamente con un lápiz 
los lugares, que le hicieren dificultad,

■ y delpues bolverémos íobre
, ellos, .

L E E



E l Ayre. j

L E E  E L  C A B A L L E R O .

D I S C U R S O
SOBRE L A S  PROt’ R l E D A D E  S

del Ayre.

SI  no nos fijé concedido' eí .conocimiento de 
la Naturaleza , y de la difpoíicion inte, 

¿orde las partes, que componen el conjunto 
de todos los cuerpos que vemos, tampoco nos 
podemos lifonjear de que. comprehendemos 
la íntima eftriiclura deaquellos que no vemos. 
Tal es el cuerpo deila Atmoíphera > quiero de
cir , de efta mafa de Ayre, que nos cerca im,- 
médiatamente , y en donde reípiramos : Aun
que es verdad que vemos las nubes, los relám
pagos , la llubia , el granizo, y otros metheo- 
ros , que fe forman en el Ayre;, y obran en él 
con violencia í pero todos eftos cuerpos íbn 
diferentes del Ayre. Lo que defcubrimos en 
un quarto obfcuro , donde entra un rayo de 
Sol, Ibn unos atomos, que rebolotéan de una 
parte áotra, y tienen Superficie bañante para 
hacer que refleje la luz en ella ; mas el Ayre 
es otra cola ablolutamente diftinta. Su peque
nez , ó futileza nos le hace invitible, y no per
mite , que haga imprefion alguna en nueftros 
ojos, aun ayudados de los mas excelentes Mi-

crof*



6 Efpetiaculode Id Ndturalezji. 
crofcopios. Pero no obftante que no fe deje 
percebir de nueftra vifta, por mas que fe efcon- 
da á nueftros ojos, fe manifiefta, por medio de 
la confiante regularidad de fes efedos, una 
organización tan completa, como la de qual- 
quierotro cuerpo , que fe permita á la vifta, y 
faje te al ta<fio.

Las principales propriedades del Ayre fon 
Fluidez dd la fluidez , la pefádéz , y el reforte , ó elaftici- 
Ayre* dad. El Ayre es fluido; quiero decir , que íus 

partes eftán defenidas., fe efeurren, y deslizan 
fácilmente las unas fobre las otras, y por efte 
medio obedecen átoda inerte de imprefiones; 
La prueba fe halla en la facilidad con: que: todos 
los animales refpiran, y la libertad con que 
atraviefan fin dificultad , efte Elemento. El 

peTaJéidd Ayre es péíado , y por medio de fe pefo obra 
¿y*- fobre los cuerpos inferiores; Cola es; efta bien 

fácil de convencer: mas :dé diez mil experien
cias hay hedías , para probarlo 5 pero por aora 
eftémos á la mas común. Tomenfe dos tubos, 
ó cañutos, el uno de hoja de lata de quareñta 
pies de alto , y de ancho lo que fe quiera ; y el 
otro de vidrio, de quatro pies de largo, y ambos 
tubos cerrados por el un cabo folamente. Llé
nele del pues de azogue el’ cañuto de vidrio, y 
bolviendo. la eftremidad que eftá cerrada ácia 
arriba , y cerrándo la que eftá abierta.con el 
dedo, introdúzcale por. efte miíh.10 lado abier
to. en un. vafe, lleno también de azogue, fin

que
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que el tubo toque en. el íuelo del vaíb, Retira
do el dedo, que cerraba la eftremidad abierta 
del tubo, íe verá, que cae, y baja el azogue, 
halla quedar íolamente 27. ó 28. pulgadas 
encima de la fuperficie del vafito en que eftá 
el tubo. Y fiendo aü que el azogue es tan pe- 
fado , queda con todo efo fulpenío entre las 
27. y 28. pulgadas en el tubo. Quién, pues, 
podrá mantener en el Ayre el azogue, contra 
íupefadéz natural! Es precifo que íéa algún 
cuerpo, que firva de contrapefo 5 y no pudien- 
do defcubrir, ni hallar otro , que el de la co
tona de Ayre, equivalente, é igual en anchu
ra al agügero del tubo, es neceíario aíéntir 
á que efía cotona, que gravita íobre el licor 
del vaíb, no hallando en el tubo algún Ayre, 
que la contrabalancee, íoftiene en él una can
tidad de azogue, que quede en equilibrio con 
el Ayre, y con to coluna j ó ,  lo que es íomii- 
mo, qué tenga igual pefo que la cotona, y 
Ayre que le íoftiene. Es efto tan cierto, que fi 
fe abre el tubo por el lado que eftaba cerrado, 
gravitando en efte cafo íobre el azogue , que 
encierra el tubo, una fegunda cotona, que 
peía otro tanto , como pefába la primera íobre 
el azogue del vaíb, quedan las dos cotonas en 
equilibrio; pero impelido el azogue del tubo 
otro tanto por la coluna que peía por la par
te fupérior, como rechazado por la parte infe
rior , fe halla vencido de fu pefo natural , y

cae
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cae enteramente en elvaíb. Semejante expe
riencia fe hace en el cañón de quarenta pies. 
Lo naiímo que fucede en el tubo del azogue 
con efte licor, íucede también en el agua con 
el -canon de quarenta pies: pues llenándole 
de ella, boleándole del modo que dijimos-, 
y íumergiendole en el agua, no fe cae, ni 
vierte toda la que tiene dentro, como parece 
que debía íitceder por razón de íii pelo natural,; 
fino que baja en la realidad: algún tanto i pero 
fe queda Ja reliante como colgada eii el tubo, 
á la altura de treinta y dos pies de agua , íobre 
la íuperficie de aquella, en que el cabo infe
rior eftá ítunergido, y afi fe mantiene íüípen- 
íá. por el contrapelo de una aduna de Ayre de 
fu mifma anchura ¿ que peía bailante, íobre la 
íuperficie del vafo, para contrabalancear los 
treinta y dos pies de agua, que hay en el tubo. 
Abrele en efte el cabo que eílaba cerrado ácia 
la parte íñperior ? En elle cafo, unida con los 
treinta , y dos pies de agua del tubo una nueva 
coluna de Ayre, que fe inflinja y i allí fin em
barazo ; Ayre, y agua juntos peían al doble 
que la coluna de Ayre de igual, anchura, que 
gravita íobre el agua del vafo.? conque el agua 
que antes eílaba ííiípenla, y en equilibrio con 
la coluna primera, añadido otro.tanto_ pefo 
con Jafegunda, debe caer al punto , y en efecto 
no queda una gota en eL tubo. De efte modo, 
y  por efte. piedio fe puede faber el pefo , que

tie-,
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tiene una colana de Ayre, de la anchura del 
tubo que fe quiera efcoger, y de toda la altu
ra que haydeíde kr tierra, hafta lo mas alto 
de la Atmóíphera. El pelo, pues , fegun las 
experiencias, es de treinta y dos pies de agua, 
ó de veinte y fíete pulgadas de azogue: advir
tiendo , que del miímo modo, que efta agua, 
ó efte azogué , cuya altura fe mide por pies, ó 
por pulgadas, pafaren á proporción que fe au
mente la anchura del tubo que los contiene} 
afi también una coluna de Ayre pelará tanto 
mas, quanto fea mas ancha íh bafa: en cuya 
inteligencia fe puede poner el Ayre en una ba
lanza ; y fu gravedad, ó peladez es punto yá de- 
monftrado.

Sureíorte no es menos cierto: Un cuerpo 
tiene reíorte, ó Fuerza elaftica, quando hallan- 
dofe doblado, ú oprimido, hace esfuerzo pa
ra eftenderfe, y enfancharfe: el Ayre , pues, 
tiene efta propriedad, y es capaz de compre- 
fíon, y de dilatación. • Yo no emplearé para 
mánifeftarlo , fino Tolo una prueba fácil de en
tender.

En las Fábricas de Cryftal fe hacen de efta 
materia unas bolitas huecas, íocabadas por 
dentro, y con un agugero por un lado, por 
el qual fe introduce hafta el fondo de la pelo- 
, tilla un tubo, también de cryftal, perfectamen
te ajuftado , impidiendo con, refina, cera, y 
ladrillo molido, que fe introduzca el Ayre por 

Tom.VI. B al-

El reíorte 
del Ajre*
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algún refquicio: á efteglobo, cónfutiibo , fe 
le ííimerge en el agua, y fe le deja entrar den
tro toda aquella , que puede recibir fin vio
lencia, y afi queda la mitad de la redomita 
llena de Ayre, y la otra mitad, con poca di
ferencia , de agua. Hecha efta operación, fe 
íopJa fuertemente por el agugero del tubo, de 
modo, que reciba la botella doble Ayre del 
-que tenia; y como la capacidad, y lugar- en 
:que entra no fe ha aumentado , y el Ayre sí, 
fe comprime, y fe aprieta el que había dentro, 
para dar lugar al que violentamente fe intro
duce. Efta mafa de Ayre, encajada, y com
primida entre los. lados de la botellita, y la fu- 
perficie del agua, hace fes esfuerzos para enían- 
charfe, é impele violentamente toda-la feper- 
ficie del agua, laqual fubiendo por el tubico, 

-fe lebanta en el Ayre como una fuente , halla 
la altura de tres, ó quatró pies.; Tal es el efec
to que caufa efta im prefiony fuerza, que 

,hace el Ayre para adquirir fu eftado connatu
ral, en folo el efpacio de dos, ó tres pulgadas. 
No le hace menos feníible efte reforte, ó mue
lle en una efeopeta de Viento. Con la ayuda de 
una bomba, ógeringuilla fe hace, entrar por 
fuerza en el canon Ayre diftinto, y en mayor 
cantidad del que tenia, impidiéndole la íalida 
con darle buelta áun tornillo, ó llave puefta en 
la eftremidad.¿ que fírvió paras que íe introdu- 
jefe el Ayre,. y por eftemedio-íe comprime; y

con
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con una, y  otea tentativa femejante, entrando 
violentamente el pifión, ó uíillo de la bomba 
muchas veces, queda el Ayre en ía mayor opre- 
íioti. Abrele entonces otro tornillo, ó llave pueí- 
ta al cabo contrario de la efeopeta, habiéndola 
antes cargado con una bala? Elle Ayre condenfa- 
do fe defembuelve, desliga, y íále por aquella 
parte, por donde fe lo abrió'puerta con tanta 
violencia , que tropezando con la bala, que le 
cierra el palo, la íácude, é impele de modo, que 
paía una tabla de una pulgada de gtuefo; y fi en
contrara un hombre en el camino , le quitára la 
vida. Pero aun efas cañas de fahuco,(**) con que 
ios-muchachos arrojan tacos-, ó pelotillas de es
topa, baftan para dár la prueba, y una jufta idea 
de elle reíoite del Ayre.

Defpues de haber convencido que el. Ayre 
es fluido, pelado ¿ y elaftieo juntamente-, po* 
demos bufear las caulas* y los principales; efec
tos de ellas propriedades. La fluidez del Ayre 
parece provenir,  de que fus partículas, ó gló
bulos. fon otros tantos, pequeños torbellinos, 
cuyas partículas hacen esfuerzo para fepararfe 
de. fu. centro, ó ;prO viene de la infínuadon de 
otro cuerpo mas activo , que defune las partes 
del primero; pues vemos que el oro , y la pla
ta fe derriten,,y cobran fluidez, quando. eí 
fuego- fe. introduce.,; y fepara fus partes, y que

B 2 éf-
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IZ Éfpeclaculo de Id Naturaleza.
éftas fe buelven á unir, y á quedar como una 
mafa sólida, como antes, íi el fuego fe difipa. 
De efte mifmo modo, y por efta caufa es tam
bién fluida el agua, no por sí naifma, lino por: 
la introducción del fuego, ó del Ayre, ¿  .mate
ria íutil, que la penetra por todas partes, y que 
á caufa de fu agitación vehemente, y continua, 
mantiene el agua en un eftado de deftmion, y 
de fluidez. Y íi efte ayre íutil llega á perder ,íii 
movimiento por el excefo del frió, forma yá 
entonces la mafa del agua un cuerpo .sólido, á 
que llamamos hielo, cuyas partes quedan en 
repoío, y fe mantienen en quietud. Bien po
dremos , pues, períuadirnos, que el Ayre -es 
fluido porfemejante cauía, y que fe iníinúa en- 
las partículas que ie componen otra materia 
fumamente activa, que las deíime, y en.la.qual. 
anda como nadando el Ayre. Efta materia, á 
que podemos llamar Btherea, ó Ether, efti 
deftinada, fin duda, á dár, por medio de fu 
movimiento, fuego, y acción, á los otros Ele
mentos i y están fina, fútil, y delicada, que 
pafa fin impedimento alguno por ios poros de 
que todos los cuerpos eftán líenos, ó taladrados 
como unas cribas, yá mas, yá menos, conforme 
fea fu íolidéz. El Ether no los deíime; pero ha
ciéndole refiftencia el Ayre que encuentra, recibe 
efte Ayre miílno un impulfo, que le mantiene 
agitado, y fluido.

La pefadez del Ayre proviene , como tam
bién
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bien, la ■ de los- demás cüerpos, de. la .harmonía, 
que Dícjs eftablecíó en el Mundo, queriendo 
lo primero,. que todos los cuerpos, que cora? 
ponen una efpecie de todo , ó conjunto, tubie- 
Jen 1% propeníion de acercarle al centro de aquel 
todo que componen. Lo fegundo, también 
quifo que íé aceleraren , caminando acia 
aquel centro, con una proporción relativa á 
fu deníidad, y á los impedimentos que halla- 
fen, en los fluidos :.que encuentran en fu car
rera. •

En coníequencia de la primera ley, una 
pluma , y una bala de plomo caerán con igual 
aceleración en un lugar vado de Ay re , y de 
todo umpedimehtó.5 -peto' en: el Ayre., f  en el 
agua es íu caída, ó deícenío con deGgual ve
locidad. Y aíi, y como confequencia de la 
priniciar.lev , deberían todas las.partes, que 
componen el cuerpo .del < Ayre, precipitarle, 
amontonarle.', .y reducirle á una mala; pero 
efte efefto de la ley primera le vé impedido 
por la íégunda, que obliga á la materia del 
Ether, á que atendido él pelo., y reíiftencia 
del Ayre”, íé introduzca en elle, y le neceflte 
a flotar en la materia íiitíl, ó Etherea, priván
dole de aquella quietud, y íbfiego connatu- 
ral á íii pelo , é impidiéndole reducirle á una 
mala unida, y sólida, como íucederxa, á no 
eftorvarlo ella ley , que gobierna al Ether, pa
ra que mueva continuadamente la mala aerea,

de
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de modo , qué le príve del efe&o de fu péfadezí, 
De aquí proviene , que el enorme cuerpo del 
Ayre, que rodearía tierra., no tiene fino un 
pefo moderado, y con proporción á la necefit 
dad de los: que viven en La ley, que im
primió ;en todos, los cuerpos ella ■ tendencia i  
íii centro, y arregló los grados de aceleración 
acia él, es la que pone en orden el Mundo, 
prefcribiendo . á cada cuerpo el lugar que de
be ocupar: y al niodo que -todos -los; cuca pos 
obedecieron la voz , que los íácó de la nada al 
ser que tienen 5. afi. también fon fieles al orden 
que les; Léñala íii puefto,, y ocupación por toda 
la extenfipn de losfiglosc ■ ‘ r 5 ;> :nu ' .

. El reíbttéL rírelafticidad; delAytp-provie
ne dé fia eftm£hira<: Es muy creíble, que el Ayre 
eftá compuefto de pelotillas, ó glóbulos, cuyas 
partículas giran en forma: de. remolino fobre 
fu centro, haciendo fuerza" para apartarle de 
él ;.1 de donde 1c figue, que íi bien el- Ayre de
be eftenderfe por sí miímo; pero mucho mas 
por la infinuacion de-otro fluido nías aétivo, 
qual es la materia Etherea:, ó el fuego ; y 
que debe. por el contrario foíegar fu- movi
miento comprimirle:-y ocupar rhenoslugar, 
á proporción, del Ethér, ó fuego, que hubie- 
ie fuera de fes l glóbulos. Efta figura que aquí 
atribuimos al Ayre ,::no es a la verdad fino Una 
mera congéturarj. y fu explicación1 tan i inferior 
al .aitificia.deiefia.obj-a de Dios, quanto jon 
■ íiis
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fuspenfanúentos fuperiores, á!los iludiros. Per 
ro el mifino no poder penetrar el mecanifmo, 
■y juego de efte Ayre que reípiramos, quando 
■ íeleconíidera legan fu ser,.y íiibftancia, real
zará;, y hará anas magnifica la idea que forma
remos de él, confiderandole eníus’ efectos, tan
tos, y tan diveríos.

Los efectos mas univerfalcs delAyre fon 
la vaporación de las aguas, los vientos, la ve
getación de las plantas, y arboles, y la diges
tión , y nutrición de ios: animales. Afimiímo 
es el Ayre el vehículo , y carruagede las vo
ces, del fonido, y los olores j y de.algun modo, 
también de la luz.

la  evaporación de las aguas, que es tan 
neceíariay tari: confiante , defde luego apa
rece; impofible, y aun contraria á la razón: 
el agua es. mucho nías pelada que el Ayre;. có- 
.mo., pires ,  podrá elevarla ? pómopuede íubir 
eriíél ?: Gomo podrá íbftcnería en ;íii, región? 
Ninguna cola nos podrá dár mas juila idea de 
la evaporación ;de las aguas, y de las coníe- 
quencias que fe liguen de ella, que una eípecíe 
,de juego muy. ordinario .entre los niños. Del? 
hacen, éíios un poco de jabónen el agua, y 
cada uno toma: á fu cargó foplar firavemente 
con alguna caña, ó paja una de aquellas cam
panillas , ó bürbugicas que ié lebantan, para 
que- fe dilate > y ella, llenándole de viento, vá 
poco á; poco enünchandpíé, y afi forman

aque-
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aquellas maravillólas ampollitas, cuya magni
tud , y hermofos colores lebantan, y hacen na- 
cer entre los niños miímos la algazara, la ale
gría, y la aclamación. Elmodo, pues, con que 
fe hace esefte. Elmuchachoquelebanta aque
lla campanilla con el jabón, introduce en ella, 
por medio de la paja , ó tubico, con que íbpla, 
el Ayre caliente, que faca de fus pulmones5 y 
el fuego y que yá ha dilatado efte ayre, dilata 
también el que neceíáriamfente encuentra en 
la burbugica, y gota dé agua. Todo efte ayre 
■ dilatado , impelido , y aumentado por tíiedio 
de uníoplo, que dura por algún tiempo, le
para las partes mas groíeras que encuentra; 
eftoes , agua , acej/te, y todas las materias 
contenidas en el jabón : ai miímo tiempo re- 
lífte por todas partes á efta acción el :Ayre ex
terior : ■ de donde proviene, que el fuego , y 
el Ayre , metidos y y embaynados en efta gota 
de agua, en lugar de dilatarle, y correr énli- 
nea re£ta, fe mueven circularmente, y for
man un torbellino , cuyos términos7, y lados 
ocupan el aceyte, ÿ -el agua. Eftas materias, 
impelidas por el Ayre interior, y comprimidas, 
y preías por el exterior , forman una pequeña 
bobeda’ lila., é igual, que vá diminuyendo de 
efpeíuray y gmeío, á medida que fe eníancha 
el Ayre dilatado, que ocupa lo interior de efta 
bobeda, óámpollita : forma con el agua, y 
aceyte un. cuerpo, ó mas ligero, otan ligero 
■ ' co-
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como un volumen igual de Ayre condeníádo» 
cuyo lugar ocupa efta burbugica, con que pue
de muy bien eítár en equilibrio con el Ayre ve
cino , y íofteneríe en é l, y el menor viento 
baña para elevarla, ó precipitarla: pues efto 
que aquí aparece juego, es una imagen, y viva 
reprefentacion de lo que paíá en las aguas con 
la . acción del S o l, y el viento.

La materia inflamada ., que vibra el Sol 
íbbre la tierra, y penetra fácilmente la íuper- 
ficie de quanto encuentra húmedo, y fluido, íe 
embayna, é introduce en los glóbulos de Ayre, 

9 que conftituyen la fluidéz del agua j y dilatando 
aquella miflna materia inflamada efte Ayre, y 
haciéndole mover coníigo dreularmente, hin
cha , y enfancha neceíáriamente el pequeño vo
lumen de agua en que el Ayre eftá encerrado. 
Alimifmo el fuego, que arroja el Sol á la íii- 
perficie de la tierra, ó íbbre el agua, reflecte en 
los tales glóbulos, y fube enredando, y embol- 
viendo coníigo la pequeña porción de agua, ó 
humedad en que fe habia iníinüado, á cuyo f i n  

forma un turbillón, ó un glóbulo, á él que hace 
rebolotear íbbre sí mifino. Y como el agua 
contiene las partículas de todo quanto fe infí- 
nuó en ella, enlazándola, y haciéndola íiibir 
el calor, eleva juntamente las otras materias 
de divería naturaleza, que íe mezclaron con 
ella, como falesbolatiles, aceyte, azufre, y 
muchos corpufculos, que, 9 provienen de la 

Tom.VL C car-
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carné , y fubftancia de los animales, o íalen do 
lo interior de la tierra, y de dentro de fus mi-' 
ñas. Todas eftas materias trahe configo ei 
agua, corren en ííi compañía, y nadan co-. 
munmente en elle licor, como una efpurna, ó: 
grafa, yá mas, yá menos perceptible. Sepa-' 
rando , pues, y deprendiendo las partículas: 
de Riego innumerables torbellinos pequeños! 
de Ayre , y agua, feparan y y deprenden con 
ellos,1 llebandofelas configo, las Tales bolari-; 
les, partes aceytoíás, bimminoías, corpuícu-. 
l,os, y principios metálicos. - El fuego, y el 
Ayre dilatados, y rarcfacíos ocupan lo /inte
rior de los glóbulos, é impelen .alagua-, y á 
las demás materias,. á que íálgan á la áiperficie, 
y al exterior de ellos; á formar una epecie de 
coftras, y telas, de fuerte, que fiendo unos glo-: 
bulitos ilias ligeros, que el ayre grofero , y con- 
denfado , cuyo lugar ocupan,. quedan coníh-; 
túídós en una necefidad natural de elevarle ? y. 
con efecto fe elevan, halla que encuentran Ayre 
mas ligero que el que dejan , y con que fe equn 
libran, y alli párán.. i.: ,. : d. , : i.

El agua no puede haber recibido: eíkfleve* 
dad fino por medio de la dilatación del Ayre,¡ 
que encierra. El Ayre tampoco puede haberle 
dilatado fino acaula, del Fuego, que íe le in-i 
traduce., ni el todo;podrá íiibir , y lébaritarie 
á las nubes, reducido á torbellino, fino, por la 
imprefion de elle foego, cuyas partículas íe;

cf~
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¡esfuerzan todas, y de todos modos, á feparar- 
-fe del centro; pero á pelar de efte conato , y 
■ tendencia, quedan determinadas, por razón del 
Ayre que las circunda, á un movimiento circu
lar , y continuo.

La exiftencia de eftos glóbulos no es leda
mente veroílmilitud, ó congetura, pues fénfi- 
blemente fe vén muchos íubir , y lanzarfe á lo 
altodeíde el agua, quando hierbe, y los mas 
pequeños forman, reuniendoíe, aquel vapor 
que fe eleva, y eíparceporel drctiitó.

Sabiendo yá cómo fe hace la evaporación, ¿°nre(J"e£ 
fon fáciles de concebir fes confequencias. Los evaporado* 

■ glóbulos , que el calor formó, é hizo íubir en 
m as, ó menos cantidad, fe detienen en la At- 
moíphera, y permanecen íúípeníos entre una 
»mala de Ayre mas pelada que ellos, qual es la 
inferior, y otra íiiperior, y mas ligera.

■ Deíde lejos parecen eftos glóbulos un cuer
po sólido, por razón de la inmenía multitud 
que hay de ellos ,■ y de la unión con que for
man un conjuntoque parece cuerpo ío- 
lido , al qual llamamos nube:: pero los Viage- 
■ ros han afegurado mil veces, que los nubla
dos , aun los mas efpefos, que han vifto íubir 
defde la falda de la montaña, y encaramarle 
en tu cima, (á la qual fuñieran ellos también, 
íiguiendo íu camino) no eran otra cola, mi 
confervaban mas íolidéz, que la que vemos 
en muchas nieblas, que nos rodean en los 11a-

C 2 nos,
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camino de nos, y vanos junto á noíotros. Los “vientos, 

que agitan el Ayre, fea la caufa de eftes vien
tos la que fuere, concurren por medio de les 
diverfos : grados de levedad deLAyre: miíino , á 
determinar el curfo, la unión, choque, y fe- 
paracion de las nubes»

Si ellos glóbulos,■ que conftituyen el Ayre, 
efparcidos por el ámbito de la Atmofphera, en- 
cuentran en ella ún Ayre grueía, y deftituído 

ĵ níebu de luego, de modo, que tiene mas actividad , y 
fuerza para comprimirlos, que la partícula de 
fuego y que hay en cada glóbulo de los que fu- 
ben para dilatarlos > en efte cafo, la mafa de 
Ayre que eítá hincliada, y rarefada en el cora
zón del glóbulo, íe comprime, y encoge den
tro de sí miíma, y el glóbulo viene á quedar 
mas pequeño, y íh coftra mas efpeía ; con lo 
qual, diñninuído el volumen de ellas ampojü- 
tas, ocupan menos efpacio, y fe hacen mas pe- 
fadas, que la mala pequeña, de Ayre, cuyo lugar 
ocupan. De efte modo, no pudiéndolas, legua 
todos los principios, foftener el ayre exterior, q 
bajan tranquilamente, ó caen precipitadas en 
nieblas, fereno, rocío, ó llubia foíegada, y íiia- 
ve , fegun fuere la mayor, ó menor peladez de 
ellas partículas.

Si en el termino de fñ. caída encuentran 
con un Ayre, tan deípreveído de luego, que las 
pueda congelar., todos eftosglobuloss, d am» 
pollitas, reducidas entonces, de divexíos mo

dos,
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dos, á pequeños copos, forman la nieve mas, 
ó menos grada, y ancha. Y como efta nieve 
contenga neceíariamente partículas oleoíás, fa
jes bolatiles, y.acafa'una partecita de fuego, 
que eftá reconcentrada "en íu elada mafa co
mo en un eftuche, fñcede, que la tierra don
de cae la nieve fe fertiliza con ella , como lo 
enfeña una confiante experiencia. Si es afi 
cierto, que hay Ayre encerrado en los copos 
de la nieve, de fuerte, que fe puedan tener por 
una pequeña mafa, ó pelotón, cuya cubier
ta , y exterior es una coftra de agua elada; es 
predio , que quando llegue ia nieve á derretir- 
fe , y á dejar efcapar el Ayre, que hinchaba, y 
dilataba fus glóbulos, él agua que quede, no 
íiendo mas de una parte de aquella mafa, no 
ocupa, ni con mucho, tanto lugar, como 
ocupaba la nieve: y efto también lo confirma 
la experiencia, y viene á fer una nueva razón 
probativa de la verdad de los glóbulos, ó ve- 
gigqitas, en que decimos confifie la evapora
ción. Paíémosá otras coníéquencias, que fe fi- 
guen de ella.

Sobreviene acaío una oleada de Ayre, ó 
viento grande , que impela fuertemente una 
nube con otra í Entonces fe rompen muchas 
de, aquellas boteliitas, ó glóbulos, y el agua 
que las. componía: cae: por todas partes, y fe 
junta en gotas, yá mayores, y yá menores, 
fegun la impreiion de los vientos que las pre-

Ó r
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, cipitanó íás cogen cíe trab es: y deíigualmen- 
te ; y tanto mas le engrudan, quanto mas fe 
llegan á tropezar en el termino de íü caída: 

.De aquí proviene regularmente, que el agua de 
las nubes mas cercanas, y que algunas veces 

-kstocamos, es muy menuda, ylade las nu
ches muy altas es mas grueía. Eftando, como 
eftá, lá Atmoíphera compuerta de muchasma- 

;fas'de Ayre,eftendidas una íobre otra , y cuyas 
:qualidades varían fegun las de los diverfos vien
tos, que ks agitan, fucede muchas veces, que 

Jas gotas de agua, que fe forman del coneuríb 
de las vegiguillas, ó glóbulos quebrados, y 
deshechos, encuentran en la caída una maíá 

■ de Ay!re tan fría, que las hiela áí atravelarla: y 
/efte es el granizo, cuyogmefo es confonneá 
las gotas, que fe habían unido, d unieron al 
coogelarfe. ■ . .

De las partículas de fuego que citaban en el 
centro de ios globitos que componen el Ayre, 
y de los corpuíaalos oléelos, íñiphureos, era- 
fos, y combuftibles, que la evaporación había 
elevado en los glóbulos miíinos , fe forma unaj 
rque parece lilla, ó vara de; materia, inflaáiada, 
mas , ó  menos Ja r g a y  vifible, ¿.proporción 
■de íü. fuerza, yeftenSon Sí la materia, y quan- 
tidad de Jas partículas de fuego.: que íale, y hú- 
'ye deJos globuJitos , que rebentaron en la fro
tación de ks nubes, fuere pequeña , no fe for
ana fino una pequeña pelota de. fuego,' que fe

ef-
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efparce, y difipa muyprefto, y fele ve al fue
go formar una eípeeie de áilco, ó cinta de luz, 
defde el punto en donde el fuego fe encendió; 
á aquel en que fe coníume, y. difipa,, fin bol- 
ver mas á parecer ; y efto es lo que íiiele jua
gar el vulgo feralguna Eftrella, ! que fe cae del 
Cielo. (**)

Si efta cinta de fuego ; ó fefcofe eftiende 
mas , ó halla en fe carrera , de trecho en tre
cho ,, otras materias que inflamar, es yá, y le: 
llamamos relámpago.

Quando la materia inflamada es abundante,' 
y que baja, :y fe precipita en fu carrera , como 
un Rio de fe tg a e s  yá: el rayo■ ; el quai diverfi- 
fica fus efectos, fegun k  imprefión del viento, y 
fegun la actividad, y lo maligno de las materias 
que le componen.; ; ,
- El Ayre que fale dé los glóbulos, que fe 
eftrellaron, y rebentarori con el choque, y colu- 
fion de Jas nubes, no puede dejar de dilararfe vio- 
lentamente, por razón de las materias inflama
das que intervienen. Hállafe, pues, atajado, y de
tenido por las nubes eípefas , impelidas de vien
tos contrarios' ó quecaen rina íobre otra, í  cau- 
fa defe pefo, ó de otro femejante impulfo > de 
manera, que él Ayre no puede egercer fe reforte; 
ni efteñderfe, y defpiegaríede otro modo, que

hen-
(*+) Los fuegos celeñes 3ié metheorós Igneos fon Je  muchas figuras, y  

cfpecics, y fegun ellas varían los nombres Latinos, y CafteUanus. V.Toíca 
Comp.Math. com-ó.rrat. XXIL cap.X.
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hendiendo quantas nubes halla, yrompiendofeá 
sí mifrho con violencia, y eftampido ; yefto es 
lo que llamamos trueno.

El golpe que dá es uno fclo , aunque parece- 
multiplicado, y dura tal vez no poco efpacio de 
tiempo, porque el ruido del golpe refleja én las 
íüperficies, y caras de otras muchas nubes, (**) y 
fe repite con otros tantos ecos.

Al momentoque fale¡ el fuego, y huye de 
los glóbulos que le encerrabandilatan ¡el Ayre 
los materiales, que el miímo fuego inflama, y le 
comunican tanta aítividad, que es neceíario, 
que las nubes inmediatas cedan á fu impetuofo 
choque, fe retiren á uno, y otro lado > y que- 
den comprimidas en estrèmo. Entonces los gló
bulos, ó vegiguitas, que componen las nubes, fe 
quiebran, y deípedazan mutuamenteel fuego 
fe exhala por todas partes,, y afl íe redoblan los 
tmenos, y multiplican los relámpagos, y princi
palmente íe precipita una abundantiíima llubia, 
como fe experimenta tantas veces al inflante que 
íc oye el trueno. (*)

Aunque muchos vientos provienen, y fa- 
lcn de debajo de tierra, caufandolos el Ayre 
dilatado, y violentamente impelido por el ca
lor de los fuegos íiihterraneos : hay también 
vientos, que vienen del medio de las nubes, y

cau-
(**) Y  también refiere, y  forma fu eco en las cordilleras 3 v montes 3 7 

en orros muchos cuerpos, y concabídadcs.
(*) In ge minan* unjlri, &  denjrfü»ns imber* Georg, x.
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ocafionan iaftimofas ruinas, y horribles deftro- 
zos en la eftenfion, aunque no dilatada, de al
gunos Palies,pues íé dejan caer cali á plomo, y 
en forma de torbellino, fin que fe aparten acia 
los contornos conílderablemente. Fácil cofa es 
hallar efte Phenomeno en los miíinos glóbulos 
quebrantados, y cuya elaílicidad obra por aquella 
parte, en que el pelo, y lados de las nubes le 
hace menos refiftencia.

De aquí provienen aquellos, que parecen 
Caprichos extravagantes , y aquellas ruinas, y fa
talidades , que íé experimentan en las tempefta- 
des. El primer viento que impele el grueíb de la 
nube, que halla delante, iopla,- por lo ordinario, 
horizontalmente; pero además de efte, hay tam
bién muchas veces otro, ó yá inferior, ó yá íix- 
perior, que fopla, é impele la nube por la parte 
contraria que el primero, y efto hace que las 
nubes choquen unas con otras. Deípues del true
no, y relámpago, fe experimentan, no pocas ve
ces, las oleadas íiibitas, y terribles de otro tercer 
viento, que es aquel ayre agitado, que íé impele, 
y fale del centro de la mifma nube , del modo 
que acabamos de explicar; y cayendo por íu pe- 
fadéz, ó por el impullo que recibe, trahe con
figo un calor que íufbca , y abochorna, nacido 
del fuego, que él miíinó excitó. Tal vez efpar- 
ce, juntamente con efte fuego,*un olor de- 
azufre iníbportable, indicio ciato'de las mate-' 
rías, que elevó el Ayre' cómél agua de los va-. 

TomVI. D p o
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pores. Y quando el foplo impetuofb de efte 
viento encuentra una mala de nubes inferiores, 
á quienes congeló.la,;;difipacion del fuego, y 
convirtió en granizo gruefo , ó piedra, la- ar
roja con eípantoía violencia, y fus golpes fue- 
len fer aun mas funeílos, que la caída del rayo 
miíino.

untan«, y sí de las immenfas mafas de ellas nubes fe
torbellinos. . , .  , ~ . . . . .

vienen a formar, o fe originan diferentes vien
tos , que fe encuentran con los que yá había 
antes, y agitaban las nubes, la tempeftad co
bra fuerzas, todos los vientos, con íil vidos 
horribles , chocan, : y batallan entre s í, el ayre 
forma remolinos, que eftremccen ; y bien 
prefto e l. fuego, y humo, que precipitan, el 
polvo que lebantan, la. obfeuridad que aumen
tan , la llubia que cae amares , el granizo, los 
relámpagos, los truenos, y aun los - rayos tal 
vez eíparcen el eípanto , la .defolacion, y' el 
horror por todas partes : los floridos campos, 
las verdes miefes, y las Regiones enteras true
can aquella hemioía apariencia, con que fe de
jaban mirar, en un miferable aípetto, y en una 
trifte reprefentacion. Ellas irregularidades, 
que traílornan la Naturaleza, fon por ventu
ra obras del Criador r No le llamemos irresm-O
Jaridad á un efedo, que yá filé previfto, y de
terminado ;-como lo fueron las leyes del mo

vilidad de vimiento, docquienes es confequencia. Los 
udt5tmr'f truenos, y las tempeftades fon obras del Cria-

dor,
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dor, como lo ion las flores, y los frutos. El 
crió los. remedios mas amargos , y penoíos, 
aG como crió las comidas mas dulces , y deli
ciólas: él. es obedecido por los vientos mas 
tempeftuoíbs, y nracanes mas horribles, co
mo lo es por los arrullos blandos del'Zephiro. 
Ko hay criatura alguna, que no publique íu 
gloria, y cumpla fielmente con el oficio, y 
empleo que le encomendó, y que no háble á 
los hombres con un lenguage: muy inteligible* 
aunque vario: : . .

Toca concors fabrica perfonac 
Dei tuentis cmEiapotentiam 
Non )?oce £ju<£ paucorum ad aura 
Per\>eniatjirépica maligno. ¡
■' ■ Buchanan, Pjal?n.i S.'- \

• El S o l, que lo anima todo, nos llama á 
aquel Señor, que es el origen del fér * y de la 
vida > la luz que lo hemioféa, nos convoca 
al que es fuente de toda belleza ; los R íos, las 
florcitas , el verdor; los frutos nos hablan del 
Autor de. nueftros bienes; por la .voz de las 
tempeftades, y el mido fiê  los truenos viene á 
amedrentar á los que abufan . de eios bienes 
mifinos ; y G el rayó les- perdona, quedan i  
lo menos afifitados, y advertidos. Dios nó 
pufo, eneftafupoficion, coíá,alguna, alrede
dor fie. los hombres, .que no nos hable, con len
gua ¡ bien clara, de ¡él y.:$ que por.medio de un 
carácter de. bondad., que rrahe impceíó, m  

. -  D i  com-
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combide á que le amemos, oque con un apara- 
to terrible no excíte á que le teníamos.

Pero no eftán las tempeftades deftinadas fo
jamente para inftruírnos, pues corrigen radical
mente el ayre engrudado con la falta de agita
ción , y movimiento, o por el demaíiado foíie- 
g o : deftmyen los infedos, que aunque neceía- 
rios, fegun ciertos refpetos, vendrían á fer per- 
niciofos, multiplicandofe excefivamente: llenan 
las cifternas, algibes, y receptáculos de agua en 
los Palies deftituídos de Fuentesj y vierten en 
folo un dia en nueftrosRios, yá leeos, lo que el 
Invierno con fus lentas llubias no pudo verter, 
acafo en muchos mefes.

Las rodillas caulas que- producen la evapo
ración de las aguas , y todos los metheoros, 
que vemos encima de nofatros mifmós, yrapa- 
recen, y ruedan íbbre- nueftras cabezas, obran 
también debajo de nueftrós pies otros efectos, 
no menos admirables, y.eípantofos: quiero de
cir , los temblores de tierra,: y. horribles Vómi
tos de volcanes, que no deben fepararfe de efte 
lugar, pues es el agua niiihia, y el mifmó Ayre 
quien los produce. ! ' •'

Los vapores reíueltds, y deftilados en agua, 
limpian-, y purifican nueftras caías, y moradas, 
y Ileban,. y. arrebatan, configo el íalitre, que 
ib tranípira de la tierra ,ylas fales de que eftán 
llenos Ios-cuerpos de los ¡animales, las mate? 
has oleo^s-j y quantAS iiiurinndicias encuero*

tran
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tran. én.cl camino, y derrota que toman, y 
afi eftas aguas, como todo quanto acarrean, 
fe introduce, y penetra en la tierra por milla
res de conductos, de los quales, unas veces es 
de fal la madre fobre que camban eftos mate
riales, y otras veces es de azufre: aqui par 
fan por una mba de hierro, y alli encuen
tran con una mala de vitriolo , y lamen, raen, 
y arrancan multitud de partículas de eftos mi
nerales , y cuerpos. Los Ríos íubterraneos, 
cuya exiftencia yá es demonftracion, (*) arro- v^fe u 
jan, y depofitan eftas materias que conducen, ^™veríta~ 
tan eficaces, como inflamables, yá á una par
te , yá á otra de las comentes, y madres, que 
liguen: y. en aquellas orillas en que las dejan 
fe fecan,unas fobre otras, mas, y mas ápro
porción , que las aguas fe diímbuyen. No es '; 
neceíaria otra cofa para abraíar todo efte ma
terial , y las partes oleoías que fe hallan en to
do el circuito, llebando el bcendio de una á 
otra parte, y de una immediaeion á otra, fino 
la menor partícula de fuego, conducida de 
foera por la agitación del viento, ó encendida 
la menor parte, yá fea por la fermentación 
tan frequente entre aquellos cuerpos metálicos, 
y íúlphureós, ■ ó yápor un refto de azufre, que 
fe quema en aquellos Paífes fubterraneos. To
das eftas venas grandes de azufre prenden fue
go en eftos calos ., las partes pedregofas fe cal
cinan , las metálicasfe diíuelven, y derriten:

el
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el Ayre, que fe introdujo con el agua en aque
llos lübterraneos, fe dilata, é impele violenta
mente el falitre, que.es el mas inflexible , y al 
mifinn tiempo el mas inalterable de todos eí- 
tos materiales. La -rarefacción de efte ayre, y 
el golpe de las faies, que el ayre miínip fecude, 
ion unos agentes tan terribles, aCtivos, y po- 
derofos, por íu violencia, y multitud , que 
rompen, abren, yiebantan la tierra por don
de hallan menos refiftencia-,. con tan violento 
impulfo, que traftornan Ciudades enteras , y 
aun los Reynos miímos podían eftár íocabados, 
y llenos de peligro con eftas efpantolas minas, 
fi la Providencia , que conoce la utilidad, y 
conveniencia de fíierzas tan terribles, nO hu
biera puefto límite á íu horror , y termino á

utilidad de flls efeCtos, abriendo en algunas partes volca-
JosVolcancs ' „  . . t \

nes; eíto es, reípiraderos , por donde efte Ayre 
eícapa, reípira el incendio , y la tierra fe def- 

-haoga , arrojando por fus bocas todo aquel-ma
terial, que eftá encendido, y-: la abrafára, á 
no vomitarle, fus entrañas. Difperfo yá todo 
el material con. eftas efpantolas eructaciones, 
pierde aquella actividad, que le daba el véríe 
apretado, y reunido, aumentandoíela los mif- 
mos impedimentos, que tenia para el deshaogo. 
De efte modo, y por eftacaufa aquellos volca
nes , que fe miran como azote de los Paífes en 
que fe hallan, - en los defignios -de Dios Ion fi; 
verdadera íiilud, y remedio. < r v ; ; .

Def-
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Defpues de explicado el origen de los me- 

theoros, y fuegos íiibterraneos, dediquemos 
íiquieraun inflante al de los vientos, cuyas di
verías direcciones ', ó plagas - reglan la navega
ción , dirigen la agricultura , y cauían el tempe
ramento de cada clima. De los vientos, unos 
fon regulares, y otros irregulares. Los primeros 
corren conftantemente emciertos Palles, y en 
determinada efténfion» los que llamamos irregu
lares , fon los que no tienen tiempo fijo, ni ob- 
fervan método alguno, 6 regularidad, á lo me
nos, que conozcámos. ■

Los vientos mas arreglados, y fijos, que íá- los vientos 
bernos, fon los que corren cafi (iempre entre los 
dos Trópicos,deíde el Oriente acia el Occidente, 
y los que fe llaman de Eftío, ó animales, que 
foplan en nueftro Eftío del Norte acia el Equa- 
dor; y quando tenemos el Invierno, corren del 
Aufi.ro acia el Equador miíino. (**)

Lo que liicede todos los dias cafi imiver- ^^e°5_§e' 
falmente , un poco antes de falir el Sol, nos 
puede ayudar á dár razón de los vientos, que 
juzgamos fijos, regulares, y arreglados. En 
quanto al tiempo en que íale la Aurora, es 
cierto , que no hay viento alguno determina
do ; pero d medida que el Sol fe aproxima al

Ho-
(++) Ve a fe la Relación híRoríca del Vi age á la America Meridional* he

cho de orden de fu Maseftad por pon Jorge Juan, y Don Antonio Ultoa. 
totn.i. ElP-MillierDechales > tom.3. lib.7 , deNav. y Doa Vicen.eTofcb 
9om*8. 1ihri. de Ñaue,
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Horizonte, y aun algún tiempo deípues que 
,yá ha falido, fe experimenta, por lo ordinario, 
un viento bailante fuerte, que, fegun toda apa
riencia, provienê  de que dilatándole el Ayrecon 
la bueltá, y calor del Sol, impele, por caufa de 
íii rarefacción, el Ayre mas lejano* y aíi levanta, 
y hace correr preciíamente el viento de la parte 
Oriental á. la Occidental. Por confequencia de
be efte viento celar, y echarle para nofotros, á 
medida que nos hallamos yá con un Ayre mas 
caliente, y templado.

Por femejante razón debe fiempre prece
der el viento al Sol en la Zona Tórrida, y íér 
mas fiierte que en nueílros climas, por fer en 
ellos mas moderada la acción del Sol * y aíi, 
fe experimenta en la Tórrida todos los dias un 
viento, que corre de Oriente, ó Poniente* 
quando apenas conocen el de Oueíte á Po
niente , por no fer natural, que el Sol haga 
imprefion, y dilate el Ayre en un País, por 
aquella parte, que vá yá deíámparando, y mas 
deípues de haberle rarificado todo el dia; efte 
efefto le guarda para cauíarle en aquel Ayre, d 
quien tiene cóndeníada la frialdad, y aufen- 
cia del Sol , por el eípacio de las doce horas de 
la noche. ,

le Pero como el Sol poco á poco paíá del 
° uno al otro Trópico, luego que fe acerca 

ácia el Norte, dilata, y enrarece el ayre de los 
Taiíes Septentrionales ? y hallándole varado, é

ira.--
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impedido por razón de los frios del Norte, de
be tomar íu dex-rota por la parte en que halla 
menos impedimento, y reflejar, ó bolver, como 
rechazado, ácia el Equador. •

La 'dirección dd viento debe íér en efte 
Cafo deíde el Oriente del Verano, y deíde el 
Norte ácia el Medio-Dia : deíde el Oriente 
del-Verano , porque viene de alli el calor ,:deí- 
pues del frío, y de.la compreíion del Ayre, du
rante la noche s y defde el Norte ácia el Medio-, 
D ia, porque rarificado alli el Ayre , reboca, y 
reflecte de aquellas partes , en que halla obs
táculo para proíeguir; el camino que comen
zó ácia el Norte > y no encontrando lemejan- 
te impedimento ácia el Medio-Dia, íe dirige al 
Auftro. De aqui provienen aquellos vientos Brt- 
fas annuales, que yán á inundar en faludables 
llubias, los Pueblos de Ja Zona Tórrida, del la
do de acá del EqUador. La nxifma operación 
deben ,hacer, y en efecto la hacen , otros vien
tos Auftrales, femejantes á ellos, corriendo del 
Auftro á la linea, y caufeudo llubias, del mi furo 
modo abundantes, en los Paífes de la. Zana- 
Tórrida , deíde el Equador allá, quando pafan- 
do el Sol perpendicularmente por encima de 
ellos, fe acerca al Trópico de Capricornio, y 
llega á tocarle.

Ellos vientos generales pueden hallar algu
nas veces contradicciones, é intermmpirfe, 
por variedad de montañas , que les embara-

Tom.VL E cea
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cen íu carrera-', ó por otros-vientos particulares, 
que fe les opongan en íu camino; pero efto no 
impide, que fe juzguen arreglados, y tengan 
una dirección, y caula-determinada, á pefar de fú 
délorden aparente: sí bien nofotros damos e 
nombre de deíbrden á cofas muy arregladas, 
porque ignoramos la caula.

Los vientos locales, é irregulares tienen- 
fu origen , y la cania de íu variación eñ el 
Ayre , que fe huye, y fale de los lugáres 
fubterraneos, habiéndole rarificado en ellos; 
en el deíágue de las nubes, por falirfe en efte- 
cafo el Ayre, que encerraban en los glóbulos 
que las componen.- Afimifmó ocafionan, y 
varían ellos vientos los diveríos grados de ca
lor , que adquieren con el viento que rechaza* 
y reboca por razón del frió , que fe le opone; 
y en fin, concurren á íu variación , y origeq, 
las diverías direcciones del Ayre, que nos buel- 
ven, yreftituyen las montañas, por razón de 
las curbamras de las Cofias del Mar , coadyu
vando mucho los impedimentos de nubarro
nes, ó nublados grandes, y generalmente to
do aquello, que puede interrumpir , torcer, y 
modificar la carrera, que él Ayre mifíno lie- 
baba.

La multitud de caulas, que concurren á va
riar la fuerza, la dirección, y qualidades del 
viento, es tan grande, que'nadie fe podrá li- 
fongear de que efte eftudio le fea muy útil, y

me-
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menos cíe que traherá con él algún auxilio fe- 
gnro á ía íociedad humana. Con todo eíb, 
no podemos dejar de eftár agradecidos, y re
conocer el mérito de la buena voluntad , y, 
confiante paciencia de algunos Sabios del Nor
te que por eipacio de treinta años confecuti- 
vos han mantenido luí regiftro fiel de todas las 
mutaciones de los tiempos, y de los mas leves 
movimientos de la veleta de íii campanario. 
Con-femé jan tes afanes, y con las memorias 
que nos queden de e llo s fe  vendrá-, acaío á 
poder dár la Hiftoria de los vientos, y á ar
reglar el ufo á que, puedan reducirle. Pero por 
mas, deíigualdades que hallemos en las muchas 
variaciones del viento, y aunque carezcamos de 
la noticia délos caminos que lleba, no podemos 
negar ,.que nos acarrea muchas, y muy grandes 
utilidades. , •

Quaiido comienzan los calores exccfivos 
¿fatigar los animales, -y á agoftar el hemiofo 
verdor de los campos, nos embia, por lo .co
mún, el Mar un viento de Ouefte * ó de la parte 
Occidental, que eíparce por todas partes la freí-- 
cura, y temperámentodefeado. Pero elle vienta 
húmedo, cuya:larga duración podria acafo da
ñar la tierra, y á todos, los que la habitan, fe 
ve muchas veces, y aun por lo común, difi- 
¡pado por un viento del Efte,, ú Oriental, que 
jcoríiendo del Afia á Europa, y no hallando 
cali Mar en fe camino, nos trahe la feremdad,

£ 2  y
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dci y aun la fequía tal vez. El viento que fopla el 

Norte, acarrea millares de partículas heladas, 
y precipita, eíparce, comprime, y difipa. toa
dos los vapores malignos del Otoño: contri
buye mucho á la fertilidad de la tierra , yá fea 
porque conduzca, y trayga configo mas fales 
que los otros vientos; yá porque deftmya me
nos las que encuentra en los ayres de nueftros 
climas, y acaíb impidiendo fu difipacion , y 
manteniéndolas, al modo que conicrva, y 
mantiene al agua el viento, que enfila por la 
embocadura de un R io , no obftante que no 
trayga, ni introduzca en él agua eftraña. El 
Norte, en fin, helado, y penetrante , fe amor
tigua , y falta por medio de otros vientos, que 
partiendo de la Zona Tórrida, efparcen en el 
Ayre un calor proprio, para bolver á animar 
toda la Naturaleza. Ellas mutaciones' perpe
tuas varían la diípoficion, las producciones, y 
fertilidad de la tierra .' Corrigen las confequen- 
cias nocivas, é infeparables de una dilatada 
uniformidad: purifican el Ayre, renovándo
le; y fin efte focorro, nueílras moradas ferian 
enfermas: París, y Londres vendrían preftó, fia 
ella viciíitud, á fer unos Lugares im mundos, 
comunes, é infeélos. Los vientos fon, fegtm 
ello, los Camareros, y Criados dél Generó 
Humano; pues además de la comifion deque 
efián encargados, de fomentar, y dár calor á 
los hombres, refrigerándolos alternadamente,

tam-
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también les mantienen limpias íiis Caías: los 
férvidos, que nos hacen, los acompañan con 
politica, y buena crianza 5 pues la carga que 
toman, y traníporte que hacen, de qnantb pue
de enfucíar, y caufar naníia, lo egecutan, fin 
fer percebidos, ni regiftrados de nadie. Pero 
nofotros nos parecemos á aquellos amos, y 
feñores caprichudos, y defdeñoíos, que jamás 
fe dán por bien férvidos; que no hacen, cafo dd 
mérito de fes domefticos; ni ponen los ojos, 
fino en fes faltas, y defectos. Acafo jamás, 
hafta la hora preíénte, hemos hecho reparo 
una fola vez en los fervicios, y bienes que nos 
acarrea el viento, íinintermifion ; y nañ .veces- 
nos habrán canládo los menores fbplos, y oleai- 
dasy que bailan para incomodar nueftra deli
cadez. :

Refemamos en pocas palabras ellos prime
aos accidentes T y efeétos del Ayre : vapores* 
nieblas, nubes, aguas., rocío, granizo, nie
ve , truenos, terremotos, fuegos fubterraneos* 
vientos tempeftuofos, vientos regulares , ex
traordinarios , é irregulares: todos ellos gran
des movimientos fon dedos del reíorte, ó 
muelle del Ayre y que diferentes canias dilatan, 
:y enrarecen, r cierran , y comprimen alterna
damente  ̂ Algunas pulgadas de Ayre, con un 
poco-de íalitre,. fueron inficientes para hacer 
bolar las balas fquebaítaron á batir á los Ma- 
rifcales de Ber^ick, y de Turena. Algunos
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,pi¿s deAy re, rarificado por el fuego de una mi
na , bañante eftrecha,: arrafaron un baluarte, 
arrancaron por los cimientos un caftillo, y die
ron al trabes, y aun lebantaron al viento la 
¡Guarnición, y  Batallones que le defendían. Al
gunas malas de Ayre ,. impelidas por los fuegos 
fíibrerraneos-, confundieron, y traftornaion , ó 
en un todo, ó cali énun todo, las célebres Ciu
dades de Nicéa, Hercolano, Antiochia, y Paler- 
,mo. Si para obrar colas tan grandes, y paracan- 
lar las mayores, mutaciones en . la Naturaleza, y 
en la fociedad humana , no emplea Dios fino 
un poco de Ayre, yá comprimiéndole, ó yá di
latándole; quál debe fer la mecánica admira- 
-blej'y'la eftru&ura del muelle, que pufo el Cria- 
-dor eri las partículas mas pequeñas de efte. Ele
mento terrible?

Vegetados • . ¡Efte mifmorefortees en losanimales, y
JeiaspUn. priucjpi0 ¿g fo fuerza, y de fus creces,

y aumento: elAyre fe .introduceen las plantas; ■ 
yá fea que fe infínúe por los tubos vados, que 

-el célebre Malpighi deícubrió en ellas por me
dio de fus microícopios, y á quienes i llamó tra- 

'clieas, venas, ó reípiraderos; .  yá lea que íe.ih- 
, traduzca por los poros de la tierra, y por los de 
-la corteza, y ¡hojas; ó y á , finalmente, que fe 
'cuele en ¡las planta con el agua, que de nin
gún modo entra fin Ayre eri ellas, .puéfto que 
-es al Ayre, y fuego á-quien debe íu fluidéz; di 
agua. Efte A yre, pues, en llegando á lo in

te-
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terior de las plantas, permanece allí cafi fin ac
ción, mientras perfevera comprimido, y-frío» 
pero la buelta de los primeros calores le delata, 
rompe íus prifiones, le fomenta, y eftiende, 
poniendo en juego, y en acción íusnmelles, ó 
íus refortes. Puefto yá él Ayre en acción, fe la 
comunica á las íáles, y á los licores que encuen
tra ; pero íi le deja nimiamente dilatado algún 
calor excefivó, yá nada obra, y el árbol queda 
lánguido, marchito, y fin fuerzas, hafta que 
el tiempo frefco buelve á traher útiles mante
nimientos por medio de un Ayre deníb, que 
eníánchandofe, y enrareciéndole deípues, impe
le el jugo nutricio, y anima, y fortifica la yá cafi 
defauciada planta.

Parece á primera vifta, que. el calor inter
no que hay en todos los animales ,: baftapara 
fepárar el quilo de ' los demás jugos groferos 
dél alimento que toman; y para llebar, y'con-1 
ducir á todas las partes del cuerpo la nutri
ción, y mantenimiento que necefitan ; pero 
en realidad efte calor no egercita fu. acción; 
fino con el focorro que le prefta el Ayre. Efte 
es un inftrumento auxiliar , fin el qual nada 
puede effuego, y vemos que fe apaga fiem- 
pre que el Ayre le falta. Nueftra .mano tiene 
en sí el principio del: movimiento: pero quan- 
do quiere clavar algo , fe arma de un martillo, 
y con íu íbeorro entra el clavo por donde 
quiere. Efte martillo no tiene movimiento al-

gu-
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guno, fino Folo el que le dá la mano qué le go
bierna ; y con todo eíb, la mano por sí íbla 
pada puede, cedería ála dureza del clavo, ó 
íé haría pedazos en él. El fuego que fe halla, 
en todos los animales es muy probablemente 
el primer principio del movimiento , que Fe- 
para los jugos Utiles de los inútiles , y groíé- 
ros ; es quíen fortifica todas las partes ,, impe
liendo , y llebando á ellas la Fubftancia nutria 
cia con la íangre, y quien une, y afirma to
das eftas partes con las íales, como con otros 
tantos clavos pequeños; pero fi el fuego no 
produce immediatamente eftos efectos por sí 
miíino, armafedel Ayre, enrareciéndole, é im- 
peliendoíe, para que por sí golpee, y confolíde; 
ó fi el Ayre j y fus glóbulos, enrarecidos con 
la ipfinuacion del fuego, no golpean fuertemen
te lo . que encuentran, á lo rúenos lo impelen, 
y lo  íacuden. Ocupan en la realidad eftós gló
bulos mas efpacio, que ocupaban antes de la 
rarefaedon, con que dán movimiento á quari- 
to fe halla immediato á ellos; y vienen á fer de 
elle modo en el: cuerpo un móvil, capáz de dár 
aquella acción , que lesespropria á líquidos, 
vaíos, y muículos.

Los pulmones, que fon el organo de la 
reípiradon, falo fe conftrüyeron con tanto 
arte , y con una arquitectura tan noble , pa
ra comunicar, y diftríbuir por todo el cuerpo, 
con la medida mas ajuítada, la prefion , y 
• : mué-
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muelles del Ayre que necefita, Ellos órganos 
fe abren para recibir el Avre, que fe introdu
ce de nuevo en el cuerpo , y fe cierran, para 
arrojarle, yreftituirle ála Atmoíphera, quan- 
do yá les ha íervido. La refpiracion continua
da, que experimentamos, nos deja' deípues 
libres de aquel Ayre, dilatado dentro de nofo- 
tros miímos por medio del calor, y que hizo 
yá fu. oficio, poniendo con íu reforte en movi
miento , é impeliendo las entrañas , el quilo, 
y la fangre , y que no podia yá fervir, por ca
recer de muelles, y fortaleza. La miíina ref
piracion buelve á introducir, fin cefar, otro 
Ayre, el qual, hallándole mas denfo , y com
primido , viene á íer con íu reforte un nue
vo principio de impulfo, y movimiento en 
nofotros. Quando el defcaecimiento del cuer
po , ó un excefivo calor, yá fea por caufa de 
la eftacion del tiempo, yá del clima, y terre
no en que vivimos, enrareció, y dilató tánto 
el Ayre que refpiramos, que le llegó á quitar 
la fuerza, muelles, y acción que tenia , y con 
que ayudaba al movimiento de las entrañas, y 
de la íángre , recurrimos á las bebidas frefcas, 
enfaladas, baños, y otros líquidos fríos , halla 
bufcar focorro en la nieve , yen el hielo mif- 
m o, á fin de que el A yre, que introducimos 
por efte medio dentro de nofotros, pueda, di- 
latandofe, y enrareciéndole defpues, reftable- 
cer los movimientos necefarios, y hacer con 
.. Tom.V-I. E H
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fueiaílicidad, golpes, ó impulfo ,.que fe cora 
tituie , y perfeccióne la  digeftion, y nutrición 
que necefitámos para vivir. Pero dejemos á la 
Anatomía el cuidado de deícubrir, y explicar 
el artificio de los pulmones, la acción del eíto- 
mago , la contracción, y dilatación, ó filióle, 
ydiáítole del corazón, la comunicación de 
las arterias, y de las venas, la diftricion de la 
fangre, y la tranípiracion de los jugos íuper- 
fiuos: A noíbtros nos baila haber hallado la 
caufa immediata de ellas operaciones tan ad
mirables en el limpie juego de algunos glóbulos 
de Ayre, yá comprimidos, y yá dilatados alter
nadamente entre sí.

La maravilla de la reípiracion nos condu
ce á otra, que le es iníeparable, y que aun
que efté univeríalmente efparcida en toda la Na
turaleza , en nada íe deícubre, y refplandece 
mas íeníiblemente, que en nuéftros cuerpos. 
Ella maravilla es el equilibrio, que le halla 
entre la prefion de una mala grande de Ay
re , y el reíbrte, ó refiftencia de una pequeñi- 
fima porción de elle Elemento. Explicóme con 
elle egemplo, que dará á entender fácilmente 
todo loque quiero decir: Quando una botella, 
ó valija llana eítá vacía, y pueíla en el íuelo 
de lado, parece que el pefo del Ayre que la 
oprime, eftriva, yhaceíii impulfo fobre ella 
por la parte de fuara, y es equivalente á treinta 
y dos pies de agua, que cada uno peía muchas'

‘li-
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libras, .debería, hacer pedazos la vafija. No obP 
•tante la vemos quedar entera; y es la razón, 
porque el pefo del Ayre, que contiene dentro 
Ja botella , efté tapada, ó abierta , hace otra 
tanta fuerza, por medio de íii reforte, para 
impedir la ruptura del .vidrio, como el Ayre 
de la Atmofphcra con fu prefion para romper
le. Pero íl fe aplica una bomba á la boca de 
efta botella, de modo, que la laque el Ayre que 
encierra, la ííibftraccion de efta pequeña nu
la de Ayre, que por medio de íu reíorte man
tenía los lados de la botella, cada uno en íii 
lugar , y á ella, fin quebrarle, dá lugar al Ayre 
exterior para egercer toda la fuerza de fu peló, 
y la botella eftalla, y le hace pedazos al pun
to. No íitcede efto , ni lo podrá confeguir la 
experiencia en una botella redonda , porque 
Jas partes que la componen forman una bo- 
beda,querefifte igualmente por todos lados, 
y foftiene el pefo del Ayre, como los arcos deL 
Puente de Change mantienen fobre sí d  enor
me pefo de las dos filas, ú ordenes de cafas, que 
eftán. fobre fus orillas.

Siendo , pues, el cuerpo del hombre mas 
conforme á la figura plana , que á la exa&a- 
mente redonda, parece que el pefo de dos 
colunas de Ayre, que eftrivan á un tiempo fo
bre fu efpalda, ó íbbre fu eftomago, le habían 
de rebcntar ; pues en efecto, los fluidos no 
pefan, ni obran menos del un lado al otro,

F 2 que
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que acia abajo: y de aqui proviene, que él 
licor de un tonel fale con la mifma pronti
tud por el agugero hecho por un lado, que 
quando fe le hace en el íheio del tonel; y aíi, 
la coluna de Ayre, que egercita íii acción íb
bre nueílro eflomago, obra tan poderofa, y 
eficazmente, como la que peía íbbre nueftras 
cabezas. Yá hemos notado, que una coluna 
de Ayre, quefoftiene veinte y ocho pulgadas 
de azogue, ó treinta y dos pies de agua, es 
equivalente á ellos dos pefos; y quanta mas 
anchura tubiere Ja coluna de agua , ó de azo
gue , tanto mas ancha debe fer también la 
coluna de Ayre, que la mantiene, y contrape- 
íá , á lo menos acia la baía. Por lo qual, la co
luna de Ayre, que íoftiene una mala de agua, 
de treinta y dos pies de altura, y un pie en 
quadro de ancha, tiene infaliblemente un pie 
quadrado de ancha también. Y como fe pue
de íáber el pefo de la coluna de agua de un 
pie en quadro, fe puede faber el de otra coíu- 
na femejante de Ayre. El pie cubico de agua 
peía, con corta diferencia, fetenta libras: con 
que la coluna de Ayre, que peía íbbre una fu- 
perficíe de un pie quadrado, íiendo equiva
lente á treinta pies cúbicos de agua, y mas, 
pefará á 4o menos treinta veces fetenta libras; 
ello es, dos mil y cien libras. Un hombre tie
ne comunmente mas de cinco pies de alto, y 
uno de ancho, No le demos lino cinco, y

pan
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para compenfar la pequenez de lá íhperficie de 
las piernas, que ván fiempre en diminución, 
no contemos el gruefo de la cabeza, ni la an
chura de las eípaldas, y hombros, y conten
témonos con dos iuperficies de cinco pies qua- 
drados, fobre las quales cae todo el pelo de 
diez colimas de Ayre , cada una de un píe qua- 
drado. Siendo, pues, cada colima quadrada, 
del modo que hemos dicho, dos mil y cien li
bras , vienen á dár veinte y un mil las diez 
colimas 5 luego es cola indubitable , que tene
mos fobre nueftro cuerpo veinte y un mil li
bras de pefo : pues cómo no nos bruma, ago
bia , y rebienta r Elle peníamiento íolo por sí 
es capaz de turbarnos 5 pero la inquietud que 
ocaíiona fe foíiega al punto, y muda en ad
miración, quando fe advierte, y repara, que 
elle poco de Ayre , que encerramos dentro de 
nofotros. mifmos, y que fe renueva fin celar, 
hace un esfuerzo tan poderoío contra el pelo 
del Ayre .exterior , como efte pefo hace contra 
él reíbrte , ó muelle del Ayre , que nofotros 
refpiramos. Ellas dos acciones mutuamente fe 
deftmyen, ó por mejor decir , aunque reales, 
y verdaderas , no fe dejan fentir, ni le reco
noce el conato que égercen, porque eftán en 
equilibrio. Quando fe faca, y atrahe el Ayre, 
que eftá en el cuerpo de un animal, elle le 
aplafta, y queda llano por el pefo del Ayre ex
terior, y muere al punto. Quando íe extrahe

el
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■el Ayre que hay al rededor de ún animal, como 
le hace con la Machina Pneumática, fe dilata 
extremamente el Ayre exterior, y el animal 
•fe hincha de manera, que muere del mifmo mo- 
■do que al que leíacaron el Ayre de dentro del
cuerpo. •

Si el reíorte , pues, de elle poco de Ayre 
que eítá en nueftros cuerpos, es capaz de fufc 
■ pender, y contrabalancear un pelo de mas de 
veinte y un mil libras, es preciío que obre con 
•fuerza igual á efte pefo. Y (i es.aíi, como lo 
es, que la elafticidad, óreíortede algunos pies 
de Ayre es potencia tan obradora como el peíb 
de veinte y un mil libras, y mas, nueftro en
tendimiento , y razón fe hallan, por decirlo 
aü, como afombrados á la villa de un me- 
canifmo tan maravillólo, que reúne en el Ay
re que refiramos dos potencias tan opueftas, 
como vemos. Efte milmo A yre, que por la 
prefion exterior egerce continuamente íix fuer
za, y conato en brumar, y oprimir, nueftro 
cuerpo, muda tanto de condición defde el 
punto que entra en é l, que buelve.á hacer 
un esfuerzo igual para deííinir, y romper 
todo el conjunto del Ayre que dejó fuera. Sor 
la la igualdad., de ellas fuerzas eípantoías:, te
mibles , y mortíferas de luyo, atemperadáíjyá 
una con otra , forma , y conftituye nueftra 
leguridad ; y la miíina mano que las crió para 
poner en acción toda Ja Naturaleza, fes ba

lan-
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lancea conptecaurion, y.modera en cada in£ 
tante el ímpetu de la una con la actividad de la 
otra. ' ■; , - ■ . / - r . ■.

Las Artes mecánicas íáben poner mara- 
villoíámente en obra eftas fuerzas, y aumen
tar la una , debilitando la otra: Iáben, eva
cuando el Ayre, impedir íu reíorte , y librarle . 
de íiis muelles , para dar lugar á que la pre- 
íion obre íola , y fin obftáculo. Efto fe vé ma- 
nifieftamente en la. elevación de las aguas, por 
medio de las bombas, en las quales fe retira, 
ó expele el Ayre al ínbir el embolo , con cuya 
Operación ííibe también el agua. Del mifino 
modo faben aprovecharfe del Ayre, ylibrarfe 
deíii prefion, aumentándole el reíorte por me
dio de un fuego mas aítivo, que el que obra co
munmente en nofotros. Tal es el extraordinario 
aumento del muelle, ó reíorte dél Ayre encer
rado en lapólvora j quando lele excita, y mue
ve á obrar ííi aftividad con aquel fuego, de que 
eftá lleno el. azufre. Unida afi la furia de fue
go , y Ayre:, impelen por todas partes las lámi
nas, ó malas inflexibles de la lal que los rodean, 
y que permanecen fíempre impenetrables á lu 
actividad.

Pero por mascurioía que fea la induftría 
con que los hombres han ideado egercitar las 
fuerzas motrices del Ayre , no perdamos por , 
efto de vifta la fimple obra de la Naturaleza: la 
cftruítura del Ayre produce otros efe&os mas

ma-
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maravillólos todavía que los que dejamos di-

■ chos. ' i'-'" - : '• :> ’
El nos trahe de todas partes, y tal vez no 

poco lejanas, avifos tan prontos como ciertos 
de todo quanto puede intereíamos, yá fea pa
ra confeguir el bien, yá en orden á evitar el mal. 

t¿s olores, i -° Con íus undulaciones tranípbrta el Ayre 
los olores, y los conduce halla nueftro olfatos 
por elle medio nos informa déla buena, o 
mala qiialidad délas viandas: y almodo que con 
una íeníácion delicada, y  placentera nos avila 
fielmente lo que es de naturaleza benéfica, y 
faludable, nos dice también, con una feníácion 
moleña, que huyamos de un veneno, ó manjar 
nocivo, de una detención en lugares pantanoíos, 
ó de poner en parages enfermos nueftra morada, 
y aliento. .

2o . Si el Ayre es para los hombres un 
PWrfo. coníejero tan fiel, con la fidelidad de los olo

res que eíparce, no cumple menos, por medio 
de los fonidos, con efta miíma diligencia. 
Cada lonido, ó cada voz fe puede imaginar 
como una polla que nos embia el Ayre, para 
informamos de inflante en inflante, hiriendo 
nueftros oídos, de lo que pala en los lugares mas 
diñantes: el aprovecharnos de ellos avifos eftá 
en noíbtros. .

La naturaleza del fonido lia egercitado 
mucho la curiofidad de Jos Philoíhphos: pero 
los Maquiniílas, y Múfleos, que han íabido 
. . dieP
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. diedramente avivar , fortalecer, y íuavizar el 
fonido de las voces, ponerle en Obra, y redu- 

•cirle á reglas, y práctica, fatisfacen á la difi
cultad mejor que los Philofophos, qué han 
querido explicar fu formación. Si todos los 
cuerpos fonoros, yá lean de madera,, yá de 
metal, ó de quálquiera otra materia, tubie- 
feu las partículas interiores que los componen 
retorcidas como , una cuerda , eftriadas como 
una coluna, ó corneadas como un íacatrapos, 
habría, al parecer, alguna facilidad én expli
car cómo puedan formar eL íonido , .y eíparcir 
Jas voces por medio del reforte, ó fuerza elaf- 
tica de fus efpiras. Podriafe decir de eftos cuer
pos en efte cafo, que íe aplanan, prolongan, 
acortan, y hieren al Ayre ; y que efte los empu
ja, y hiere á ellos alternadamente, por medio de 
fu elafticidad, períeverando en un golpe'o , y 

-vibración mutua, hafta tanto que la acción fe 
debilita, y cefa enteramente, por caula de la co- 
-municacion, que hay con. Otros cuerpos mas 
rlejanos. Pero fin querer inutilmente penetrar 
• el modo cotí que puedan vibrar los cuerpos 
••fonoros, y undular el Ayrer para formar el fo
rnido; á nofotrosnos bafta. conocer, que efte me* 
, caniimo, que scafo nos es incompreheníible, es 
■una propriedad con qüe Dios enriqueció el Ayre, 
?pára enfeñamos aquello que nos conviene faber, 
quando no podemos informamos de. ello por 
nueftros ojos.

Tom.VIt Q Í04*
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Pongo por egemplo : Yo tengo aétual- 

mente ocupado el entendimiento en penetrar 
el deivelo, por decirlo aii, y las precaucio
nes infinitas, que' Dios hace refplandecer en 
el conjunto de los Elementos que crió para mi 
íervicio 5 hago diferentes juicios, formo dif- 
curios, y hallo que me dá luz para conocer 
diftmramente la bondad , y el tifo de las colas, 
con el fin de que me firva de ellas, y le fea agra
decido ; pero;que no quiete que las penetre del 
todo, y comprehenda íii naturaleza , porque 
no me haga orgulloíb, y vano, porque no me 
díftraiga, ni aparte del cumplimiento; de mis 
obligaciones, llebado de la complacencia de 
efpecuíar, y del guíló que me ocafiona el-co
nocer. Todos eftos penfamientos me ocupan, 
fin que los alcance otro alguno : ellos por sí 
no ion vitíblesi pues cómo los podré comunicar 
a los Compañeros , que aóra me honran, efeu- 
chandomeS

p»1«' Para confeguirlo, formo con el movi
miento de mi lengua, y de mis labios ;algunós 
Ponidos, y voces,7cuyas articulaciones .dife
rentes fon fignos, en que; han convenido los 
hombres, para darles la lignificación' de tales 
determinados conceptos: y por efte medio, 
quantos eícuchan el ruidq con que rqis labios 
hieren el Ayre, quedan infomiados de aquello 
que rebuel ve mi imaginación, y alcanza, y 
compréhende mi entendimiento i y afí que-
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dan; enterados, de mis mifinos peníámientós , y; 
fu corazón movido con mis razones , como yá 
lo eftabael mió. Luego el Ayre es el Interpre
te del Genero Humano, y es el lazo de las 
Alinas. .

Pero no une fojamente a Jos que eftán jun
tos, y en proporción de comunicar fus peuía- 
míentos por medio delirs palabras».introduce 
también, y traba cotreípondencia entre aquellos 
que viven muy íeparados. Los que habitan una 
Ciudadano pueden vA-lo qúe, pala fuera de los 
muros que la cercan; y los que faben que el 
Enemigo ataca una de fus puertas, no alcanzan 
con foláiüvoz á dar á conocer en la otra extre- 
midad de da Ciudad íu necelidad ,• y apretura; 
pero la: centinela, que aviító de lejos al Ene
migo, dá en una campana algunos golpes, y 
en un fegundo de tiempo; efto es , en Íaíba- 
geQma parte de un .minuto, llebó yá d Ayre/ 
el fonido., y t i  avifp ciento y ochenta toeíás, ó- 
con corta diferencia, de allí á la diftancía de 
mil y óchénta pies de la torre en que tocó la 
campana j y efto por todo el circuito'. En el G-: 
guíente íegundo, eí íónido le halla otras cíen-. 
tx> y ochenta tóelas mas abalizado, y mas le
jos ; con lo qual la nueva del peligro: fe labe ; 
en toda la Ciudad eumenos de la octava par
te dé un minuto. Cada qual toma: al momen
to fus armas, íe ocurre al peligro, y rechaza 
al Enemigó: con que viene á fcr el Ayre el

Qz Cor-
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Correo inas veloz-, y el Menfegero mas a&ivó, 
y diligente de quantos podemos emplear.

Pero fi nos maravilla fu vigilancia , y la 
promptitud de íu carrera , qué diremos de la 
fidelidad con que dá el recado, y comunica la. 
embajada que le fian ? El miíhao Ayre eíparce 
en todo unTheatro,: y eftiende á un dilatado 
Concurfo la harmonía de un concierto, nos 
trahe, fin el menor definido, y fin la mas Je-, 
ve negligencia, lo ajuftado del compás, la li-; 
gereza delicada de las cadencias, las menores' 
quiebras, y trinados de la voz, un tono, un; 
femitono, y aun fu quarta parte, un fuavizar 
el tono mifino: fe revifte , y adorna 'de todos» 
los eflilos de la Mufica -i > afina y y ¡aprende,to-*; 
das las cifras: dá cuerpo al íohidó, y le forti-t 
fica: le hace íobreíálir: atruena, y horroriza, 
y en el inflante figuiente fe efcucha yá defina-, 
yado, tiembla, redobla el fuípiro, folloza. 
Deípues te bueíve á animar , y alternadamen  ̂
te afufta con la fiereza i fe tranfporta con efpe- 
cies de entufiaímo, reíalta la graeiofidad, em- 
belefa la‘dulzura , y tan vivamente fe revifte 
de todas Jas paflones , cuyos, traníportes, y. 
elevaciones imita Ja Mufica, -y padece el hom- s 
bre, que las introduce, y excítá en todos quantos 
Jaeícuchan.

3 £>e Ja maravilla de los fonidos ,. á los 
quales fe acomoda, y fitve el Ayre con tanta ? 
funiifiohy y- obediencia r pafénios; alportentá;

• - ma-
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maravillólo de la luz, de quien es el Ayre ínife 
rao el ordinario carruage. El primer motivo 
de admiración que nos fobrecoge en á e  
afunto, es, que un fluido tan vecino á nnefe 
tros: ojos, .y tan eficaz, y aítivo para obrar en 
noíbtros miíinos, qual es el Ayre, jamás íé 
nos deje ver. Pero efta es obra de una provi
dencia amoroía , y atenta á nueítras necefí-. 
dades , que nos quilo hacer el Ayre inviíible, 
para que pudiefemos regifíiai- todo el Eípec- 
taculo de la Naturaleza. Si viéramos al Ayre, 
no veríamos fino confúíamente los objetos, 
teniendo cada partecita íiiya bailante íüperficie 
para que refléjale la luz ácia noíatros; folo 
veríamos los objetos que nos rodean, á la 
manera que vemos en tur apoíento obfcuro, 
al íoslayo, ó través de los rayos del Sol, re
flexionados en la inrmenfidad de átomos, que 
rebolotéan en él. Pero habiéndonos el Cria
dor. hecho totalmente invifibie el Ayre, no le 
contentó con deícubrímos claramente toda el 
exterior, y apariencia hermofa de fus obras; 
fino que quita de nueftra villa lo que nos fe
ria en, ella perjudicial̂ , y nocivo. Si el Ayre 
fuera vifible, con mas razón lo lerían también 
los vapores.: los menores hálitos * el masieve 
humo desfiguraría la bellifima pintura del 
Univerfo: la vida miíma nos vendría á fer 
enfadóla defegradable ,  é inquieta. No vería
mos por „ todas partes fino una perpetua tranf-

pi-
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piracion, que-Talé dé los cuerpos de los ani«-, 

"males. El humo, y efluvios de las Cocinas , los 
i corpuículos que fe levantan de las calles, y de 
todos los lugares que fe habitan, eftarían con
tinuadamente á nüeftra vifta: la íbciedad nos ? 
feria iníoportable: nonos creeríamos lana, y 
íeguramente alojados, lino huyendo á los de- 
fiertos, para evitar de ella manera lo$ males, 
que penfáramos venir yá íbbvc noíótros; y para 
prevenir los diíguftos, que ferian, fin duda, con- 
fequencias inevitables de tal villa. Con todo 
efo, como ellas exhalaciones , que dejan de fet 
nocivas luego que fe eíparcen , y dividen , po-; 
drían, no (rendo viñas de modo alguno, oca-, 
íionarnos perjuicio, á proporción de !1Í1 concur-' 
fo , y fm fuerzas, y Uegáran acafo á íüfocarnos 
del todo, no fe Contentó el Criador cotí qui
tarnos ellos perpetuos temores; fino que por., 
medio del olíaio nos adviene del peligro: el he
dor nos avila el dañó, y el íóplo de los vientos 
nos libra del todo. ¡

Pero coh toda la delicada'futileza que ha: 
dado Dios á lás partículas deí Ayre, para ha
cerlas invifibles, les dio ál niilmo tiemipo tam
bién folidez bañante para conllituir, y compo
ner una mala cápáz, de modificar , encqrbarr 
y torcer los rayos de la luz, quando entran de 
lado, ó no caen á plomo, y directos, lo qual 
trábe ventajas muy grandes á todo el Genero 
Humano. , • '

Pa-
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nes, dividamos la redondez de la tierra en dona de u 
treícientos y.feíenta grados, ó partes iguales; luím 
la mitad del todo fon ciento y ochenta: colo
quémonos en él'grado mas alto de efta mitad, 
de modo, que veamos ácia un fado noven-» 
ta grados , ó la quarta parte del Cielo, y acia 
el otro lado lo miíino: de efte modo deícu- 
brirémos al Sol , luego que acabe de andar la 
mitad del C ielo, por la parte inferior , ó emifi- 
pherio que no vemos, y al punto que empie* 
za á alumbrar la otra mitad íuperior en que ha
bitamos. Quando hubiere yá corrido el Sol por . . 
éfta, y al momento mifmo que trafrnonte, ó 
le ponga en nueftro Occidente, lé verán la- 
lir en íü Oriente los del emiípherio opuefto. 
Nofotros, á quienes no vienen yá en efte calo 
directamente los rayos del Sol, fino que cor
ren el Ayre i perdiéndole en é i, encima de 
nueftras cabeza, é inuitv,uiíuu:> a uucítros cli-
mas, deberíamos quedar, luego que el Sol pa- 
lä el punto ultimo de nueftro Horizonte, en 
una oblcuridad r abfoluta, y entraríamos de 
golpe en la Inas obícuuá noche. Pero nö luce- , vtiiMadP i - dt etc—
de afi s pues aun defpues de desaparecer el Sol, pufculos, 
logramos el érepufculoj efto es, gozamos de 
la luz porefpáciode una hora entera, y ave
ces mucho mas. Por las mañanas, antes que 
fe i deje ver el Sol fobre nueftro Horizonte, te- _ 
néjaos otro crepuículo femejante, é igual-'

men-
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mente dilatado, quedando deudores de" efte 
tan útil aumento del dia, al modo maravillo* 
ib  con que Dios crió, y diípuío. el cuerpo del 

Modo con Ayre. Su mano tan poderoíacom o bené- 
fica , cercó el globo de la tierra de una

día.
pafâ pór mata de Ayre, cuya altura conoce folo él mit

in o ; sí bien íabémos todos, que labe muchas 
leguas fobre la iuperficie de la tierna; y al 
mifmo tiempo pufo tal proporción entre efte 
Ayre, y la luz que en él íé introduce, que 
quando baja directamente, y á plomo, nada 
tuerce, ni falta á fu dirección perpendicular; 

ieWuc- peto quando los rayos dé luz entran obliquos, 
*#«• ó de lado en efte cuerpo del .Ayre ,: en lugar 

de atraveíarle de parte i  parte, fe encorba, ba
jando un poco acia abajo', de fuerte, que los 
mas rayos de luz, que paían por la Atmof 
phefa , al lado! de la tierra , caen en éfta, por 
íazon de la curbatura qué forman, y de la m- 
fteidoiv que pack.i_̂ ii > y en in̂ m. de íéguir rec
tamente fu carrera, paíándo por el lado , y 
Como raíando folo un punto de- la tierra, 
quebrados por el Ayre, fe pliegan, y doblan 

.. acia ella. Nüeftro globo , pues , fe aprovecha 
de eftos rayos luminófós, que quedaran ne- 
cefariamente perdidos y  fí no hubiefe Ayre, 
que nos los embiafe á nofotros, De ¿{ta ma-
ñera, quando fe aproxima el Sol á nueftro 
Horizonte, muchos de los rayos de luz no vie- 
neu directamente á noíotros > fino que iban
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a pafar por encima de nueftrás Cabezas, en
contrando con la mala del Ayre que nos ro
dea, fe doblan ácia la tierra, reflejan en el 
Ayre miímo, y vienen á nueftros ojos de mo
do, que gozamos yá del dia mucho tiempo an
tes que el Sol, que es fuPadre, fe deícubra, y 
logramos buena parte de luz deípues de fu au- 
fencia. Al ha 1 Kirie yá el Sol diez y ocho gra
dos debajo de nueftro Horizonte, cefa en fin 
la mafa del Ayre de romper eftos lucidos ra
yos; yá no bajan á nofotros. Pero aun ella 
aufencia fe ordena á nueftro férvido también, 
pues entonces nos advierte la obfeutidad , y las 
tinieblas, que es yá tiempo de dejar nueftro 
trabajo. Y fi la Luna, y Eftrellas íe han pueí- 
to en vela , y nos alumbran , para dárnos, en 
cafo de necefidad alguna luz, es tan moderada, 
y tan íüave, que no es capáz de turbar nueftro 
jepofo.

Efta ley de la refracción déla luz en el 
Cuerpo del Ayre que nos cerca, es una obra 
tan llena de fabiduría, como bondad para todos 
Jos Pueblos de la tierra: pues todos ellos aumen
tan por fu medio dos horas por lo menos al dia. 
Pero no obftanteque alcanza á todos efte bene
fició , es aun mas lingulau para los que habitan 
,ácia las Zonas frías, que fe verían fumergidos en 
una obfcuriíima noche, y en denlas, y efpanto- 
fas tinieblas por muchos mefes, fin el focorra 
de los crepufcuios. ;

TornVL H Ef-,
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■ ■ ■ ■ >>%!• Efta vislumbre auxiliar,  ó efta deímayada 

v*A\fj:ufoz,. que dir%e la Atmoíphera áeia los Polos 
í -borla noche-, halla muchas- veces en lü cami

no un. Ayre efpefo ,.mafas de nubes-, de hielos, 
y nieve', que la hacen reflejar á un lado, y á 
otro, fegun las diverías ilutaciones de fus fu- 

Auto» bo- perficies. De aquí,  fegun fe puede difcurrir, f e  

‘eal originan de tiempo en tiempo aquellos rayos 
de luz, á que llamamos Aurora boreal, de 

I que el vulgo fe maravilla tanto, y fe efpanta,
1 cómo de una nueva feñal, que le viene á anun

ciar algún cafo laftimoíb, ó alguna defgracia 
horrible. Pero ert la realidad folo esunPhe- 
nomeno natural, conocido en todos tiempos. 
Eftá luz boreal no íe halla íolamente ácia el

VJaHuto- 4 , . . ^
ria fdeGre- -Septentrión 7 la hay también acia el Polo Aiu- 
nenie, teíK- rtrál; y fi la deícubrimos mas, ó mas veces 
foraboreaij acia- el Norte, es porque efte Polo eftá mu- 
“  et %io c ]1 0  m a s  cercano á nueftro clima,  y la lüz que 
Eñe teñigo refleja acia el Polo Auftrál íe pierde con la dif-
4 e la luz . 1 _
boreal,mu- tancia, pues m las reflexiones de la luz, m las 

retracciones paían los limites de íiis leyes , y 
éftas fueron eftableddas á proporción de nueftra 
■ neceíidad.

La utilidad de las refracciones diípueftas, 
©tas Mili, y ordenadas con tanto arte , no íe limitan á di- 
dadestie ias latamos los términos del dia,  y  extenderlos áênaccioaeí . * J

mas tiempo, que élquegafta el Sol en'correr 
nueftro Horizonte. Si pafafemos de un golpe 
de una obfeurifitna noche á los relplandores

. . ..., vi-
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vivos del día, Jos órganos de nuoéros ojos pe
ligraran con luz taq repentina, y violenta: quan- 
do, por el contrario, una luz moderada, y dé
bil , que íe aumentó míeníiblemente, nos pre
para., y acoñunibra á recibir fin rieígo las claras 
luces, y vivos reíplandores del dia. La Aurora, 
que le íiicede al crepuículo, fortalece ítiavemeu- 
te nueftros ojos, y los diípone á-fuñirla viftadeí 
miímo Sol, el qualíe deícubie al fin cercado de 
mil lucidiílmos reíplandores, aunque los mo
dera también en los inflantes primeros de fu fa- 
lida, y elevación. No ha habido precaución, que 
no íe haya tomado para acomodarle á nueftta 
delicadeza.

Defpues de haber perccbido úna pequeña 
parte del artificio, y eftructura.del Ayre, y 
de la proporción maravillóla , que fe pufo para 
fervi r al hombre entre los cuerpos del Ayre, y 
de la luz, no podemos dejar de reflexionar 
algún tanto acerca de la mifina luz. Quintas 
queftiones íe podían excitar acerca de un cuer
p o , que eíparce el color, y lahermoíura en 
todos ios demás ? En qué confifte la luz? Es 
acaíb fuego? ó eftá unida con él ? Viene áno- 
fotros deíde el Sol? Se eíparce por todas par
tes , fin.que .el Sol fe debilíte, aunque la laque 
continuamente de íu cuerpo, y fus entrañas? 
.Es independiente de elle hermofo Luminar? 
•Eftá fiempte cerca de nofotros, y rodeándo
nos, aunquando eftámos en medio dejas,ti-

H i  nie-
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•nieblas, de^&nocio, que le hálle pronta á 
alumbramos, luego que la ponga en movimien
to el So l, ó el fuego, y la haga refleciir fobre 
ios objetos acia nueftra villa ? Cómo la acción 
del Sol puede arrojar la luz, y hacerla que lle
gue deícle fu. cuerpo á noíbtros en menos de 
■ fíete minutos, (*) y comunicarle halla el ulti
mo termino de un eípaciotan dilatado , que 
.para andarle neceíita una bala de cañón, en la 
-fupoficion , y cómputo de íii mayor ligereza 
■ muchos añosc Por qué eípecie de maravilla pué
dele íuceder, que fi le íupuíleíén colocados innu
merables millones de eípejos á alguna diílancia 
de la tierra , vayan rayos de cada punto del Ho

rizonte á pintar fin confuíion en cada luna , ó 1 
efpejo una perfecta imagen del Horizonte ente-r 
.ro l  Por quál otra maravilla acontecerá, que fi 
íeíupufieíén otros tantos hombres que los ob
serven, como íe pulieron eípejos, cada uno de 
los hombres defeubra claramente, y reciba, iin 
•eítorvarfe una, á otra, todas las imágenes de 
dos eípejos que . puede ver; al mifíno tiempo, 
¿que las imágenes miírnas van fin confñfion 
á multiplicarle en los ojos de millaresde milla-’ 
-res de otros hombres, que los miren í Cómo 
ella immeníidad de rayos pueden cruzarle ,. y 
atraveíár cada uno por entre tantos otros, y 
muchas veces por un punto miímo, y fin

cm- ■'
£*) Optic* Newton.
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embarazo , confitfion, ni eftotvo, fepararfc 
dclpues perfectamente í! Todos ellos efpejos no 
íubíiften: ojos que los miren al prefente no los ’ 
hay; pero íi lübfiftiefen ,: Q los hubiera, todo 
Sucedería, como hemos dicho, en el punto mif- 
rao que fe colocalen,< fin que fe obrafe cola al
guna de nuevo en el Ayre. Los rayos que han de 
formar tanta immenfidad de maravillas, fegun. 
efto, yá han partido ,.y íolamente faltan ojos ef- 
parcidos por , todas partes, que reparen, y que ob-,, 
ferven, para percebir, y experimentar eítos pro
digios. .............  .. : .

' ¡ Habría fin duda motivo para arrebatar  ̂ Leseóle*«, 

nos en admiración , fi confiderafemos la luz, NevvroiJj 
| que hace íh reflexión en íolo un punto ,det <¥>«*• ; 

J Iorizonte. En elle punto, fea el que fuere,'
Como en todos los demás imaginables , caen 
fíete rayos de luz , conftruídos de diveríb mo
do , y proprios para formar en noíbtros las fen- 
facioncs, y reprefenracion de fíete colores 
íliftintos , (**) encamado, anaranjado, .ama
rillo , verde, azul, índigo, (**) y violado.
.Tal es el orden, con que un folo rayo de 
,3uz , que atraviefe un priíhia de vidrio, arro-*

-■ ' ; &
(**) El P;Luis Caftel, JeC pizga demnnftrado contra líaac Nevvtoa> qutí 

los colores Madres, ó primitivos, no paían detres, azul, amarillo , y en
carnado, y que t(*dos los demás ion mezcla , y combinación de eftos tres* 
y aun añade, que acafo todos provienen de uno folo. Le yray Sí ib de PbíH- 
que genérale de M.IÉUc Newcoxx paí le R. P.Lo vis Caftel, feixanrc qua- 
tnorziemeproKpag.4^1. l

(**) Bi color de la planta, de que fale el color, ó tinte de Violeta 
Mta fe üajBW todito. Huerta trad, de Plm. - ■
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ja , y idifiindc los colores en un papel, qnfc 
lie ¡pone á proporción para recibirlos. Efte in- 
rilihmo rayo de haz eftá realmente compite^ ;
to de Hete lineas muy diftintas, que fe deten-« I
bren por medio de la. feparacion, y anályfis, ¡
que fe hace de ellas en el priíma. La parte, ;
acafo, en donde cae elle rayo de luz , tiene 
alguna propiiedad, por razón de üi eftra&u- 

ira, para que los rayos de luz formen en ella 
lu reflexión, pues conforme refledle el rayo, 
aíi fe 'escita el color ? Si la íupcrficie defpide, 1 
y reflecte multitud de rayos de luz, interpo
lados, y mezclados entre sí,  fe defeubre un J
color compuefto de muchos , como acanela* i
do , el de la flor del Uno , de la Pizarra, el 
verde, de Aceytuna, &c. Quando ía íiiperficie 
abíorve todos los rayos, (haque haya reflexión 
alguna ,  el color es negro: y lo fera yá mas, yá 
menos , conforme fe refleiften ¡mas, ó menos 
rayos de luz. Si forman íu reflexión todos los • 
fíete rayos a un tiempo, hacen que en el punto, 
y luperficie en que cayeron', aparezca el co
lor blanco. Efte punto, pues, ó íhperficie en 
que vienen á dar los rayos de luz, abfbrve los 
rayos de coloridos diverfos , con quienes no t 
tiene ¡proporción alguna , y-hace refledir los 
que ;nó eftá en eftado de abforver, y admitir 
dentro de sí.

Una maravilla tan prodigioíá- * y  que fe 
encuentra en la eftm&ura de -los.xayos de .luz, -

que



re.
que caen ibbre cada objeto, y en partes, y 
iuperfities diverfas á un tiempo mifrno, es 
todavía , aunque de modo diferente , no me
nos harmonioía , y que llena de admiración, 
y eípanto en la reflexión, de los rayos par
ticulares, que firven para pintar cada obje
to en nueftros ojos, y que partiendo de un 
folo punto , fe efparcen por todas parte», fe 
cmzan en innumerables, cada rayo camina 
en compañía con otros, finque deje por efto, 
ni equivoque íu. derrota 5 todos fe dirigen de 
concierto , para bolverfe á unir , y formar íu 
todo con una perfección incomprehenfible. 
Nueftro entendimiento íe confiinde, y fe ane
ga nueftra razón en obra ran prodigioía; el 
artificio es grande, como lo es también el Arti
fice, ó á proporción que es grande el Autor, que 
le dá á luz.

La Philofoptria nos engaña , y alucina, 
quándo fe lifongéa de que ¡nos explica la 
naturaleza de los Elementos r y de que nps 
hace comprehender íu union, y íu  conjun
to. Aqui hemos recorrido los efectos, y ex
periencias , que nos demueftran evidentemen
te,: que cada partícula de Ayre es una peque
ña máquina de reforte; una máquina con íii 
muelle, conftiuída con una induftria. admi
rable. Pues cómo eícucharémos yá defpues 
de efto , á los Phyficos, que creyendo á la
corta inteligencia del hombre capáz de abra

zar.
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zar , y comprehender • el. íyfténia ifritíneníb 
de la  ̂Naturaleza,: nos vienen á decir fe- 
riamente, que no debemos imaginar al Ay- 
re fino corno un conjunto de una infinidad 
de; pequeñas partes. . .  . muy irregulares , co
mo un polvo, que proviene' de los ángulos 
de Una multitud de triángulos, ó cubos, que 
fe rozaron , ó frotaron unos con otros \ M, 
Deícartes, primer Autor de efte penlámien- 
to:,-' era : un "gran Geómetra; pero también íé 
puede defvariár geometricaménté : Y creer que 
el Ayre , el Fuego, la Luz, y toda la Na
turaleza fea una cofifequencia real , ó po- 
fible del movimiento imprefo en la mate
ria, feria la mas peligróla de las ilufíones; 
Efte parecer, aunque admitido de muchos 
grandes Ingenios , nos lleba á la ingratitud  ̂
haciéndonos perder á Dios de vifta , y nos 
aparta de la verdad con fupoficiones abfur- 
das. -(**) La materia, por mas que íé mue
va, y frote; por mas que fe rozafen, é hi- 
tiefen pedazos fus ángulos , jamás r.teíiiltará 
de efto otra cofa, finó una mala informe, 
y bruta , fin juego, fin muelles, fin propor- 
don , m  hermoíiira, é irá continuadamente 
reduciéndole á polvo , mas, y mas menudo, 
con nuevas frotaciones cada inflante. El mo
vimiento imprefo en la materia es r fofo , una 
■ ; '■ -"r ac-. .

V.eafe h  Ohra. del Huftrifímo Pedro Dauicl Huedo: Ceitfuu phUo-
Cofas ' ■ J : - ■ ■ ' ^
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aóaóh ciega ,- que nada pudo hacer con iábh 
duría, con prdén:, y con libertad, y que 
jamás- podrá -Formar un ; clierpo1 organizado, 
ni hacer1 nün<&üna¡naranjaó componer un 
repolio. Solo una mano induílrtolá pudo di£ 
tribuir debajo de la firmé corteza de una na-* 
ranja 'alojamientos ,̂ y-depoíitos, para encer
rar un jugo utiliílmo al refrigerio de los cli
mas ' y-Paífes <masr abráíados: fólo una mano 
fábiá pudo redondear, plegar, y ceñir tari 
eftrechamenté las hojas pequeñas de un repo
llo , y guarecerlas de las injurias del Áyre cort 
la cubierta, y reíguárdo de otras hojas mayo
res , y mas gruelás, para que conlérvando afi 
las tiernas, nos preparen liria comida iabroíá,'y 
láludable.

Si ha fido , pues, neceíarió un defignio 
eípecial para formar- uña naranja: fi Dios rio 
fe la  envilecido, criando un repollo, con 
una voluntad .determinada, para diíponerle 
en él comida al hombre; como podremos 
negar , ó cómo no convendremos en que el 
Ayre , el Fuego, la Luz, y todas las demás 
cofas que andan al rededor dé rioíotrós, f  
por nbfotros, con una harmonía tan confian
te , »hayan fido criadas con una; particular 
voluntad por aquel fupremo Sér, y primer 
Ente de todosí No , no hay otro Sér Sobera
no, diftinto de el, que haya podido formar 
con inteligencia, .y  fabricar de una manera 

TomVÍ. I k-
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fácil, y libre los prodigólos refoytes del Ay«» 
re. No hay otro, fino é l, que haya podido di
vidir al Hifirntolos rayos de luz , y poner enea-« 
da uno de ellos rayoslíete laminas de.diferentes 
co lo resél f<ílO :piido formar ¡los Elementos, 
darles fuerzas particulares, hacer depender el 
unei del vigor, y déla prefenda del otro ¡¿balan- 

1 ceandolosentre. sí; .
El movimiento de la materia es .capaz de 

mezclar . prudentemente el. r Fuego ,.y e l Ayre 
con el -Agua, y  darles alas para foítenerla, y 
conférvaiia en un. citado de defemion, y flui
dez,? Ha prcyifto el movimiento, formando 
en el Ayre laS;llubias,',,qije éftas habían de. re- | 
gar la tierra,. y que no debian inundarla? i
Previo , al formar el granizo, y arrojar las nu- I
bes,' la piedra., que feria baftante para derri- j
bar, y  perder los frutos f caftigando áfi á los |
ingratos ; pero: que no ferian de tanta mole 
como un monte de hielo, ó una roca, que 
arruináfe los arboles, y acabafe con los hom
bres? Si el movimiento bailó para formar 
el Ayre, y  íu reforte, para producir el fue
go , y . darle una extrema fuerza; qué otra ¡ 
potencia contiene el Ayre, tantas veces com- ¡ 
primido, y fin acción ? Carien, pudo poner I 
freno al fuego ? Por qué fe vé apagado, y  f
como prefo en el Azufre ? Qué es loque le ;
tiene cautivo en el Aceyte, 'y la madera? j; 
Qipeu ha íbtnctido al fuego, quién le ha I

he- ■ ,1



hécho fáft obediente i qtte pueda eftár de re* 
fervá: d li nüeftrós. Almacenes -fc ¿y - Amias; ■ % 
que río echéuñá chilpa al viento, ni ponga en 
egercicio fus fuerzas , fino quando - nofotros 
queremos? ■ j ; ’ J -
j Aquél , que ájuftó, y diípufo todas las 
piezas que componen la Naturaleza, es íblo 
el que pudo dar á cada una la forma, que 
debía tener a ptopoííto, y ajuítada, pata en
trar en la eftmclura, y :en lá máquina del todo. 
Bien lejos de-periíár <|ue el movimiento fea 
la eauía de la forma que recibió cada Elemen
to , es razón, y es debido á un conocimien
to prudente y y ajuftado, decir, que el movi
miento del Univerfo-, y el juego de todos los 
Elementos, es coníequencia natural de la forma 
admirable , que Dios le dio á cada parte, y del 
orden maravillólo, que pufo eñ el todo: al mo
do que el movimiento de una barra de hierro, 
de un pedazo de cobre, y otras femé jan tes ma
terias , no producirá jamás, ni fabricará rueda 
alguna, ni muelles ajuftados. en las máquinas, 
fino que las ruedas, y los muelles bien he
chos , bien formados j, y cotí proporción, pro
ducen los movimientos; juftos, y las máquinas 
regulares.

Yá que eftámos baftantemente iluftrados 
en la inteligencia de los movimientos del Ay- 
re , del Fuego , y de la Luz , podemos cami
nar mas lejos, y adelantar mucho mas en 
A ' -1 la  el
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el ;eíhíd(cí’<fcí 'aquellpsr reípetás relacione^ 
que tienen ellos Elementos con nolptrps ,.pues 
los podernos poner en obra áprppofito, y con. 
induftria, para nueftro bien, y alivip : Effa 
ciencia es hermoíá, y agradable, y ¡ella;nos 
baña. En quanto á. la naturaleza miíma del 
Ayre, y de los demás Elementos, aquel, que 
es íblo el Autor, conoce fu eftru&ura , y  fon
do. El único, útil, y feguro fyftéma, que po-, 
demos abrazar en orden á ello, eselde bem 
decir el Supremo Ser, que crió: á todos los de
más , tan maravillólos, y excelentes para no* 

fotros, uíár bien de ellos, y en>orden 
; :  : á lo demás, entregarnos;:

; al.filencio.
t- í ¡
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SUBTERRANEAS,
O  F O S I L E S .  ( * )  

C O N V E R S A C I O N  S E  G  U  N  D  A -.

EL PRIOR. - 
EL CABALLERO.

mas alto,y razonar acerca de Jo que eítámos vien
do en el Cielo? Samo güito tendría yo en hacer 
un viage al Sol. Se puede acaío íaber quáí es la 
namraleza, y las operaciones de efte Aftro 
hermofo?

E l  Prior. Permítame V.m. Caballero, que le 
detenga los buelos : palmado eftoy ciertamente 
de ver en V.m; tanta anfia, y deíeo de íáberspero 
tomemos aun nueftro buelo de tíérra á tierra,(**)

F (*) Bofiles llaman a aquellas materias minerales, qne fe facan de la,
tierra, cabando en ella halla alguna profundidad, .

(**) Es lo mifmo que pocoá poco ,<$ codeando^ y es afiniifmó fraíe, que 
fe ufa en el manejo de un Caballo, quaftdo levanta algo las manos dehínt^t 
pa$> y agacha mucho. las poítóores. Díc. CaíE y el d< las Art*

E l Cab. AEemos comenzádo á elevamos;
dejamos la tierra, para examinar' 

lo que paía en el Ayre: quién nos impide bolar

y



yo EfpeBaculo de la Naturaleza.
y  yo no sé fí deberíamos pafar mas adelanto coa 
nueftra curiófidad. Conocemos por la experien
cia la hermoíura del Sol, la belleza de la Luna, 
y brillos de las Eftrellas; gozamos el bien de los 
movimientos regulares, con que nos firven al
ternadamente. No le faltará á V. m. fin duda, 
tiempo , en que haga eftudio mas .íeguido, y 
mas profundo acerca de las reboluciones que 
forman, y hermoíean los dias. Por lo demás, yo 
no haría bien en emprender la explicación dé 
la eftmchira del Sol, que es el alma de la Na
turaleza, pues ignoro la fabrica , y el tegido 
de una paja, que fe lleba el viento. La viña 
del Cielo es la felicidad de nueftra viña; pero 
la Naturaleza de efta multitud innumerable de 
globos luminofos, que una diftancia eípan- 
tofa, é indecible apenas nos deja entrever 
con nueftros mejores Teleícopios fus opera
ciones, y aun fu deftino, fon conocimientos 
villblemente negados al eftado de viadores, 
que, tenemos todavía. Bol vamos, pues , á 
nueftra morada: bolvamos á la tierra : éfta 
le hizo para íuftentamos, y aquí tenemos bien 
que aprender. Eñe, es el. dominio;, y hacienda 
que nos filé dada, y nos pertenece conocerla,' 
teniendo en nueftró regiftro, y memoria quan
to aquí fe encuentra, para ponerlo en orden 
todo. Harta aora hemos vifitado folamente 
los quartos mejores de’ nueftra caía, conocer 
ínos unapaite de las alhajas quetiene ̂ ríelos

mué-
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muebles que la tornan: acabemos el Inventa
rio , y de los apoíentos , y falas bajemos á 
los íubterraneos, q íbtanos.

. Para vivir los hombres íegun el orden de: 
una buena crianza , y policía > y para alojarle 
en parages fonos, neceíitan muchas eípecies; 
de provisiones , y no pocos materiales: Dios 
pudo colocar eftos materiales en la íuperficíe 
de la; tierra , de modo, que fe viefen por to
das partes, y fe nos moflrafen, como ponien- 
dofe en nueftras manos > pero la mala que for
maran feria tan grande, que quedara cubierta 
con ellos la tierra} y de hecho nueftra mo
rada , y el globo que habitamos es feliz, por 
defembarazadode tales aparatos, y tÜfcnes. La 
fuperficie de la tierra fe hizo libre , y . fe dejó 
en eftado de fer cultivada, y recorrida por fus 
habitadores , fin eftorvo, ni embarazo, algu
no. Pero los metales, las piedras, y Otra mul
titud de materiales, de que cada día nos .fer- 
vimos, y nos fervirán halla que llegue el fin 
de los tiempos, i levantando edificios, y focan- 
do .fiempte á luz nuevas obras, fueron encer
rados debajo de nueftros pies, en baftos Sota- 
nos , y Almacenes, donde los hallamos, en cafó 
de necefitarlos. Eftas materias no eílán efeon- 
didas de modo alguno acia el corazón de la 
tierra, ni encerradas á grande profundidad, 
y diftancia de noiotros, de inerte, que queden 
inaccefibíes $ fino que con particular defignio,

y

Lo ínterío 
de U cierra
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y voluntad del Autor fe pulieron cerca de la 
fuperficie, y fe colocaron como debajo, de 
una bobeda bailante gruefa, para fuftentar 
a l1 hombre, y abaftecerle, al mifitiotiémpo 
que quedó Eficientemente delgada para Cabar- 
la , y entrar en ella , en cafo de neceíidad , de 
ílierte, que pudieíé bajar ' quaiidó quifieíe 
á un Almacén de innumerables provifiones,: 
que encierra para íu férvido. Afi logramos 
los hombres todo el provecho de ella íuave, y 
amorofa economía, que hizo fervir igualmem 
te lo exterior, y lo interior de la tierra, ha
ciéndonos un préfente duplicado -en ella, -y eti
cada parte. • •'

ElCab. Encontrado le hallo á V. m. aquí 
con mis dos biienos Amigos Horacio, y Ovi
dio; pero hago juicio , que es la caufadeefto 
el'que ellos no eílándlempre cdnfomies coti la 
verdad. Si he de creer á Horacio en nináufía' 
parte ella mejor el'oro, que en los íénos, y 
entrañas (a) de la tierra. El mifmó Poeta 
(b) aconíeja ¡ fériamente á los Romanos,; que 
tomen fu oro, y pedrería , y. loi arrojen to-' 
do al Mar, para quedar afi libres de la cania 
principal de fas delitos. Si quiero efeuchar á

Ovi-
(a) Sie melius ßfnt&

Cum tetra éclat*
(ß) ln mare pr7ximnm

Gemm&i-i & lapides, dtiruht fr inutilc 
Summi materirm mili

carm.3. od.ni.

Mittamaf, c ^ j .  od,xxrr.
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Ovidio , (c) efte ¿s tino de los delitos del ’ hóm- 

. bre, haber cabado, y  efcudriñadó las entranás 
de la Tierra , pareciendole latrocinio bajar á 
bufcar las riquezas, que le havia Dios eícondi- 
do, y refervado, y que con particular detignió 
las ale jó, de nueftras manos i acercándolas a los 
concabos, y tinieblas del abyftno. Todos ellos 
peníamientos me agradaban antes mucho 5 pero' 
ahora, viftos de mas cerca, y con mas luz , ha
llo, que no tienen la nieiior íubílancia. El mal 
que caufan las Piedras preciólas, y el Oro , no 
proviene fino de nofotros ínfimos > y es vifibley 
que Dios, no pufo las Piedras, y los Metales don
de fácilmente los halláfe el hombre, fino para 
que uiaíe de todo con moderación.

E l Prior. Los feñores Poetas ños dán mu
chas veces por delitó lo que; en sí es müy ino  ̂
cente,al miímo tiempo, que nó íuelen hacer 
efcrupulo de los mayores delitos. Eí amor de lo 
niaravillofo, y la inclinación i  lo extraordina
rio , mas que el buen juicio-, y  verdad de-las co-r 
las, ha fido comunmente la regid de; fiis penfa-¡ 
mientos i y es muy antiguo, como V. m. vé , el1 
abandonar la verdad, por irfe tras el reíplandor, 
y el lucimiento. . ■’ '■ ■ ■ .. '' !

E l Cab. Pues yo hallo aquí la verdad in-' 
comparablemente mas lucida , que la falíe- 

7’om.VL K dad,
(c) Ittim eft in v i  fe era tetra'. , :

rtcpjidideraP ftigiifque ad mover at umbrís 
Ejfedtuttnirípei*
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dad, y mas llena de efplendór: qué maravi- 
Jla , ó qué apariencia fiquiera de razón , íe en
cuentra en criar el Marmol , y el O ro, para 
tenerle oculto en' las entrañas de la Tierra? 
Efto es, clara contradicción: quandó por el con
trario, á mí me mueve, á un agradecimiento 
infinito efta providencia  ̂afeduofa , que jamás 
nos pierde de villa, y que eíparciéndo la fertili
dad , y la belleza en lo exterior de la Tierra, 
y acia; nueftra habitación .̂repartió también lo 
interior en diverfas eftancias, y en Lina infinidad 
de mafas diílintas, para colocar en ellas, como 
en eftantes, nichos, y anaqueles, las riquezas de 
que quifo proveernos, fin que nos. firvieífen de 
eítorbo.

E l Prior. Abramos,, pues, ellos Almace
nes fubterraneos, y veamos qüé es .loque en
cierran.' Pero fupuefto que tenemos á nueftra 
diípoficion el Gabinete del Señor Conde, re* 
corramos una parte de los cajones, y dé los di- 
veríos eftantes, en tque tiene piieftas por fu or
den la mayor parte .de quantas cofas facamos 
de debajo de la Tierra. Todo eftá reducido á 
Cinco clafes diferentes, que fon, Aceytes, Sales, 
Tierras, Piedras, y Metales; y cada cíale tiene 
fu armario particular i la puerta fe ábre de alto á 
bajó, y íé dobla por medio de una viíagra; y? 
apoyando en una tablíta , queda firviendo de 
mefa, en que pongan lo que facan del Armario, 
Un vafo de cryftál, colocado en cada uno de

los
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los nichos, que dividen los cajoncitos, dice en 
ei rotulo , que tiene, lo que hay dentro, y deja 
la libertad de regiftrarlo todo, fin embrollarlo* y 
aun íin mudar cofa alguna de íii proprio lugar. 
Veamos hoy las tres cíales primeras íblamente; 
y de los Metales, y las piedras trataremos, quaiv 
do bajemos á ver las cabernas, y herrerías, que 
tenemos en la vecindad.

Los aceytes ,■  y los jugos _ylk quajados , 6 
yá líquidos, que fe hallan debajo de la Tierra,- 
fon el Azufre , el. Betún glutinoíb, la Naph- 
ta , (**) y acaíoalgunos otros, que todos tie
nen mucha afinidad entre s i, y .parecen conve
nir en fus principios * por la femejanza del olor, 
y demás qilalidades; sí bien varían íú. color , y 
forma, fegun lásótras materias, á que eftán 
unidos eíhechamente. \

El Azufre natural fe halla comunmente ert 
las cercanías, ó alrededor de los volcanes, aun-, 
que' rámbien fe encuentra en otras partes. Eí 
modo de fundir el Azufre es ponerlo al frie
go en un vafe», y defpues vaciarlo eh la tur- 
quefa * ó molde , para reducirlo á panes , ó á 
aquellos palitos en que nos le trahen deípties. 
Atribuyenfe a l : Azufre muchas propiedades,- 
que no tiene * cómo yo niifrno he experimenta-' 
do ; tal es el- réfrefear él agua ,- echándole en 
ella , y-poderle!'ufar del Azufre en lugar de-

K z níe-
t .  , ■» ^

(**) Algunos pícníSwij que es el Betún Eabyloníco. Nebí*. Dic.kt.N#

ta mteiW 
tUiaTicira* 

Los jugos 
oleofos.

Eí Alufrflt

Su ufó*



Betune Ju
áí-’î CO , 6
Aíphalto,

: j  é .EfpeBdculo de la PJdturálezjl. 
niéve.. El uío principal del Azufre es íervir en 
la difpoficion , y fabricas de gorros y toda 
manifactura de lanas, para blanquearlas con él. 
Purifica afimifino poderofa , y eficazmente lo 
que infeftó algún ayre peftilencial. La Medici
na le dilpone de modo , que témple fe adtividadj 
y atemperado , le emplea en muchos, y muy di- 
verfos efectos. En fin , los hombres, uniéndole 
al falitre, han libado á formar, con la ayuda de 
efte ingrediente , eíá polvera mortífera , que 
hace á los unos temibles , y eípantofos á los 
otros; pero que feria muy, útil al bien de los 
Eftados, y al amparo de los Reynos, fi la jufticia, 
y el valor encontráran algún medio para reparar 
fes golpes. , , .

■ Ninguna otra cofa fe acerca tanto á la na-: 
turaleza del Azufre, ó Alcrevite, como el Be-: 
tún Judayco , oAíphalro, q u eíe  encuentra al
gunas veces debajo de Tierra, á modo de una 
maía quebradiza, perogrueía, é inflamable ,  y 
tal vez fe hallacomouna eipede.de cieno iglú-, 
tinofo, algo femejante áda pez-, q refina quemos 
dá el pino: comunmente la Tierra arroja de 
fu feno efte Betún á la feperficie del agua , en, 
la qual nada como un aceyte negro, que. fe 
eípefia,, y quaja con el ayre. es epfa cierta,, 
que fe;hallaen algunas Fuentes , y fobreTas, 
aguas del Mar Muerto , ó el Lago AfphaltQ, o 
Mar común, que gatee el antiguo Valle de So
doma.
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El aceyte llamado Petroleq , , que mana dé 

debajo de las peñas en muchos Paites y la 't«>i«no,yh.
* - t Napea.

Napta , que tiene la propriedad de arder en el 
agua , no ion fino elpecies de Afphatto. Ade
más de emplearte en muchos remedios , fir- 
ven de barnizar de negro , y en Sicilia y otras 
partes uíán de efta efpecie de aceytes en las lu
ces. Áfsimiílno firven para carenar los Navios, 
untar las cuerdas, y demás cofas , que íe quieren 
dejar impenetrables al agua. - La Napea- es uno 
de los principales ingredientes , que entran en 
los fuegos, y regocijos i públicos > y entraba tam
bién , fegun fe puede colegir , en la compoíi - 
don de aquellos fuegos Griegos, tan conoci
dos en la Hiítoria de la edad media, y que íe pe
gaban á los veñidos de iosSofdados , fbbre quie
nes íe arrojaban, fin que fuefe pofible apagar
los: la pólvora parece que nos hizo perder el uíb 
del fuego Griego , y aun con ella íé fubftituyo 
demaíiado.
. , El Alcamphór, que quema en el agua co- ei: Af«m- 
mo el Betún, es acafo de una naturaleza feme- 111,Ó fubtEfr- 
jante á la del Afphalto; pero no es- materia fub- 'tMie0‘ 
terranea, fino uña goma, que brotan, y deftilan 
ciertos arboles en la China, y en Borneo , y fe 
halla al pié de dios quajado en panes de dife-̂  
rentes magnitudes.

El Azabache, que es muy eíhmado por la Ae*=- 
fineza de fu negmra, por fu firmeza , y por la Cagares? o 
facilidad con que fe labra > y pule ,  no parece rlítí.'

ícr
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' ferotra coía , que un betún negro, mezclado
- con partículas: de hierro., y íolidado , y endu-

recido como una piedra.
ei Ambar El Ambar amarillo , ó Eledro, ó Sucino 

ínicSróí ó tampoco tiene otro origen. En él fe halla aun 
Sui‘?°A el miíino olor , y la miüna electricidad ; efto 
snciimm, c¡$, la miíma facilidad de traher a si las pajas, 

y materias ligeras, habiéndole entrado en calor 
con la frotación. Pruíianosbien hábiles (*) nos 
han enfeñado , que no íevá á bufcar folanien- 
te al fondo del Mar, á lo largo de Jas Coftas, 
í  que le arroja la. violencia délas tempeftades 
deície el cabo , y fin de las Madres de donde 
cuela ; fino que. íé halla en muchos parages 
de Pruíia , en la tierra mifma , y ordinaria
mente arrimado, y extendido entre materias vi* 
triolicas, y bituminofas, que fe extienden ¿ mo
do de capas, o malas, unas iobre otras, como 
hojas delgadas, que á primera vifta parecen ma
dera. Efte Ambar es una de las mejores Rentas 
del Rey de Pruíia, que fe ha apropriado íú poíé* 

. fiort, ■ ■ ■
E l Cab. Muchas veces me han mofhado 

en los Gabinetes de algunos Curiofos pedazos 
de elle Ambar amarillo, en que fe veían algu
nos infedos perfedaniente confervados. Y íien-i 
do el Ambar amarillo, como efios; Curiofos jaré 
lo decían, goma endurecida al pie de los árbo- 

. , les
(*) V. Difcrtacíon He M.Haf'máná ea eiCompend«* de Us Tr*níácáoncs 

Ihílof, por Johruíom.^ pag.473, ,f
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les que la deftilan, fe puede entender muy bien 
el modo, como al caer en el füelo cogiefíé al
gunos infectos , que fe coníervaflen deípues 
incorruptos en medio del Efedro. Pero debajo 
de Tierra, cómo ha de llevar V. m. eftos ani- 
malejos? Por dónde irán alli moíquitos, y ef- 
carabajos, para alojarfe en el corazón de eftas 
mafas de aceytes amarillos, eípefos, y conge
lados?

£■1 Prior. No hay cofe mas comun.álosin- 
fedos, que amparar fe debajo de Tierra, quan- 
do yá fe acerca el frió 5 y afi pueden muy bien 
quedar inundados, y femergidos, durante fu 
largo íueño, en efte aceyte, que va colando, y 
al miítno tiempo embolviendolos. Es verdad, 
que fe cree, que algunos Alemanes poífeen el 
fecreto de ablandar el Ambar amarillo ; y de 
quálquier modo que efto íúceda, y fe ejecutê  
es muy períüafible, que eftos animalejos , .con- 
fervados en el Ambar , pueden fer agradables 
iluíiones del arte, mas fácilmente que . obras de 
la Naturaleza, ei Ambar

E l Cab. Y le dá V. m. el mifino origen al ^ s4r„_ 
Ambar Gris , cuyo agradable olor es tan poco :̂ T”bT'1' 
femejante al del Betún? SencQus dt

E l Prior. Betún hay de qn olor balfamico, E‘tl'ra‘“'' 
como el Petróleo, blanco de Módena; y fe pue
de hacer, que el agua agitada debajo de las pe
ñas fáque ciertos aceytes odoríferos , que toban 
h la fuperficie, y perfeccionen íú olor al ayre,



Almizcle.
Veafe la fi- 
gura en el 
ionM.pag,

30 Gato de 
Algalia.

8b EffeBctcuío de la, Naturaleza. 
exhalando las partes mas fuertes, y adivas. • Efte 
es el fentir de algunos Naturaliftas: otros creen, 
que Iomiímo fe debe decir acerca del Almiz
cle , y del Gato de Algalia. El Almizcle es un 
acey te, de que la Naturaleza proveyó á la Cabra 
Montes Oriental, á fin , fegun parece , de que 
coníerve luftroíb el pelo por fu medio, y para 
dexarle impenetrable al agua. Efta efpecie de 
Cierva, ó Cabra Oriental, (**) bailante ordina
ria en el Reyno de Boután, y de Tunquintra- 
he efta proviíion en una bolla, ó depófito, co
locado del miíino modo, poco mas, ó menos, 
que el Caftór. La Algalia (**) fe laca también 
de unaelpecie de Gato, ó Zorra. El Ambar 
Gris , íi creemos á algunos Eferitores , es otra, 
efpecie Oleóla, que íale de un animal amphibio, 
que necefita elle licor para untarle el pelo : fo-f 
bre elle particular no tenemos cola mas exada,. 
ni que íatisfaga mas, que las ultimas Relaciones' 
délos Pefeadores de la Nueva Inglaterra.* Ellas, 
pues, afirman l que el Ambar Grís: en fu origeni 
es un licor anteado, ó de color cetrino, que fe, 
eípeía en forma de bala, ó pelota, del pelo de 
muchas libras, en la vegiga del Ballenato, ó Ca
chalot ; pero efto únicamente en la vegiga del 
macho, y foíamente qüando es ya viejo.

E l  Cab. Y de qué firven todos ellos licores,
■ " ■ ■ ■  y-

Algunos Ilam&ft Mofcoi á éfta Cabra , ¿  Cierva. Covarrub. V- Die. 
Cali. let. A- ;
(**) Algunos dicen,que es el fudor del Gato de Algalia .Iarrdm.pic.Iee. As*
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y aceytes, y á qué fines fe pueden aplicar L piles 

• parece que ion inútiles en el Mundo.
E l Prior. Ella diverfidad de aceytes íé mez

cla allá en los íénos de la tierra con el agua; el- 
Mar eftá penetrado íntima, é intenfamente con 
ellos, y acaíb íu betún es el primer principio de 
que íé originan aceytes (entejantes. Los vapores 
elevan eftos aceytes; pero yá tan refinados, que 
no es fácil percebiiios, quando al llober caen cón 
el agua á la tierra, fobre quien corren con el agua 
miíma, y fe acercan entre sí, fe unen, y eftiendén 
con una infinidad de pequeñas ramificaciones; y 
juntamente con las (ales que encuentran íé intro
ducen, y vienen á parar á las plantas, y á las car
nes de los animales, íiendo de efte modo cauíá,y 
principio de los labores que guftamos , y olores 
que percebimos.

ElCab. Ve aqui en las redonditas de efte fe- c*jóa n  
gundo cajón nombres para mí bien nuevos: Sal 
gemma, (**) Nitro, Salitre, Vitriolo, Borrag, ó 
Atincar, Colcothar, (**) ó Calcite, Aríénico: to
dos eftos nombres me eípantan.

E l Prior. La fal, que íé halla en el conjunto 
de todos los cuerpos, y que parece eflár defti- 
tiada para la formación, y unión del mifino 
compuefto, e s, generalmente hablando, un 
■ Tom.V'I. L  ele-
(**) Es mineral, ófbííl, y como madre, y origen de las otras efpedes de 

CiIÍKich. Dic. iet.S. yOtC. Caft.let.S.
_X**) Es un termino, que formó Paracdfb , para fignificar úc*pn?  
tiiw n  del Vitriolo , quedando ddpues déla deítiladon iolo el efpúíctt* 
iccytei Us Art. de Parisjiet. C.
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elemento duro, :é inflexible, cuyas partes,tun 
las mas pequeña ,̂ tienen muchos lados di&. 
pueftos como en planos ?, ó íuperfieies , divi
didas de varios ángulos , y fías extremidades 
fe terminan en punta, Efte Elemento vana mu
cho fus eipecies, y efedos , yá porque fe une á 
otras materias, ó porque fías partículas tienen ca
ras , y fuperficies cortadas de diverfos modos: y 
acafo ambas razones concurren para formar fía
les tan diferentes.

Las. laminitas de íá l, que íe hallan en tor 
dos los cuerpos, y fíe calcinan, y diíuelven 
por medio del fuego, eftán,fegun parece:, deí- 
tinadas á fíoftener con fus ángulos, ó efquinas, 
y con fus puntas las hojas, y partes de los otros. 
Elementos : y fon como otras tantas clavijas; 
pafadores, ó clavos, que entran de una par
te , y de otra por los poros de los demás cuer
pos , uniéndolos eftrechamente. Pero aíi co* 
mo los clavos , que firveri para afirmar alguna 
cofa , pueden venir a fer como otras tantas par 
lancas pequeñas, á propofito para traftomar, y 
como otras tantas cuñas, ¡aptas pára defíinir  ̂ y 
delpedazar lo mifino que habían de üniiyprin-* 
cipalmente quando ion muchas., y graeíás» 
también puede la íál en ¡muchos reencuentros 
penetrar, defímir, y difíolver, en lugar de afir
mar, y mantener unidas1 las'parres. Para pro
ducir dios efeftos, no obra la íál por símifí* 
nía, como ni tampoco lo ejecuta por sí pro-

prio
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prío el clavo, pues íábemos que no entra, fí 
no le . impelen á puros golpes del martillo. 
Quien golpea, pues, é impele la fal , obli
gándola á entrar en las pequeñas hojas de 
otros Elementos, es el ayre, cuyos golpes, y 
muelles impelen, yám as, yá menos, aque
llo que le rodea. :TambÍen pueden cooperar 
con el ayre á impeler la fal otros cuerpos, que 
graviten contra el luyo: pues el agua , iníi- 
rmandoíe por todas partes , y deslizandofe en
tre las íales, y  piezas de otros Elementos, 
deíencaja 'unas de otras poco á poco , y íé 
impregna de ellas, impele fus pequeñas ítiper- 
ficies con íu agitación continua, y las hace 
nadar algún tiempo , halla que el miíhio pa
rarle lasf precipita. Y aunque por efta proprie- 
dad de definir las íales, fea el agua uno de 
los mayores diíblventes, que hay en la Na
turaleza ., es con todo ■ efo también uno de los 
principales vehículos de efta íal, que la lleva, 
eftiende , é introduce en todas partes, y re
tirándole luego , la deja obrar libremente. 
Pero no fon fofo los pequeños planos, y ca
ras de eftas laminas de' íal las que ofrecen á los 
licores el medio, y proporción para que las 
impelan, y hagan vaguear, y como navegar 
en ellos; pies es cola indubitableque las par- 
tes íalinas, que eftán íiempre unidas entre sí 
en niafas, yá mayores, y yá menores, con-

L z tie-
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tienen- globulitos de ayre entre fus laminas , y ; 
efto balda para hacerlas tan ligeras como los 
licores mifmos én que nadan.

(.' Efta fal, pues, que rrahe el agua, oque 
efparce el ayre, cae por una de fus puntas fo- , 
bre las pequeñas concabidades de los cuerpos 
que encuentra, ó entre las otraspyramides de 
fajes - que ■ la detienen. Admitidas afi . entre 
ellas, fe aplican unas á otras, y juntando . 
plano con plano, forman, y confervan una . 
figura.,; confiante, y determinada. Las partes 
mas pequeñas de nueftra fal común aparecen . 
todas como labradas, con ocho ángulos, y á ,, 
feis caras, á la manera de un dado, de donde . 
viene, que la mayor parte de las malas de efta 
efpecie de fal fe aproximan á la figura quadra- 
da, ó cúbica ; las partecitas del Alumbre pa
recen perfe&as pyramides: el Nitro cryftali- 
no también eftá. compuefto de partes, qué pa
recen tener feis planos; y que arrimándole , y 
plegandofe los linos fobre los otros, forman, 
yo lio sé cómo, colunas de feis lados. Las, par- , 
tes del Vitriolo forman un Romboef t o  es, 
una figura de quatró lados iguales., dos ángu
los obtufos , y Otros dos agudos. El Arfenico 
tiene partes mas llanas, pero extremadamen
te agudas, y punzantes. Todas éftas fales, fea , 
el modo con que fe ajuftah, ,y  encajan el que 
■ fiiere, -tienen, luego qué fe fijan, y  componen

fu
f

■ I
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fu maía una forma , que jamás varía. Nueftros 
fabios PhyíiCQS» (*); fe han aplicada íümamen- • 
te i  dár razón de la regularidad de todos eftos 
cryftales: llaman en íu íocorro á la Geometría» 
procurando dárdemonftcacion de cada efpecie 
de fal Además de efto , han creído algunos de 
ellos tener derecho para llenar de injurias á los 
que ponian un exágono, ó una figura de íéis 
lados, en dondedebian haber vifto que era de 
tres, ó un triangulo. Yo conozco mi demafiada 
iníuficiencia, para hacerme, parte en eftas fábias 
querellas, y mezclarme, en íüs diípuras; . y afi, 
Caballero m ió, me.limitaré áuna,íblaadver
tencia, de que creo que tiene V. m. mas nece- 
íidad , que de iáber exactamente tpdas eías fi- 
-guras, . y me párece que no tendrá particular 
trabajo en entenderlo. Es, pues, que íi las parte- 
cillas de cada efpecie de, la l, cayendo las unas 
íbbre las otras, ó juntándole íbbre una bala, 
deftinada -á uirirlas, componen una figura fiem- 
pre regular, y fíempre la miíma, todas eftas li
les felabraron, y diípufieron deíde el principio 
del Mundo por una miíma m ano, yíalieron 
de un mifmo modelo, que les comunicó efta- 
uniformidad. Siendo, pues , bien cierto, .que 
el movimiento impreío en la materia no pudo

obrar

(*) Pucdcnfevérfobre efle afunto las'OifertSeiones de Guillelmmo de 
Hamoeker, de Lcwnlmck »de Rob.rt ' Borle, las Cartas deM- fourguct 
acerca de la formación delasía'es  ̂e Cu i> de ChinuCa de Mi J-emcri 3 y 
las Memorias de bx Academia de ias Ciencias« .
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obrar coíá íemejante , m dejarlas tan conformes: 
liguefe, que cada grano de íál fue fabricado ex- 
prefamente, y con una previíion determinada, 
de que tubiefe tal forma, y no otra, que eaulafe 
tal efecto, y.que no cauláíé otro alguno; y aíi, 
lo que hemos notado de la mas pequeña parte 
de ayre, lo podemos decir también de la pyra- 
niide menor de quantas contiene .la íá l: y tanto 
lo uno, como lo otro,. demueftran no menos 
que él Sol, y la tierra, la profunda Íábiduría, las 
previfiones, y la entera, y abfoluta libertad del 
Autor. Aora podemos recorrer las íáles díveríás 
que formó, cortó, y labró para que nos íirvie* 
fen, pues Ion otros tantos prefentes, y regalos 
que nos hizo. • ; ' - .

E l Cab. Qué lejos qüe eftaba yo del agra
decimiento , liipuefto que los efeétos me fon 
todavía deíconocidos, y  aun los nombres ig
noraba! : : • ;

Sal gcmrtia, EL Prior. Las ■ tres primeras: efpecies de íá- 
manna, ]es ^que fe hallan aqui íéguidas en ellos tres va- 

fos, fon la falgemina, ,1a íál marina, y la dé 
los pozos fal obres s pero en fii. origen ¡todas 
íónde-unamiima eípecie. El agua:del Dilu
vios, íeguníé diícurre , dejó debajo de tierra 
Jas maíás, que allí fe hallan de íál gemmá, 
dura, y refplandeciente como el crvílal, y las 
aguas llobediz.as , que corren por donde eftán 
eftas maíás, las arrancan , y conducen -á dos 
pozos lálobres mucha parte. Yá iabe V.m.como

fe
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fe fepara del agua efta lál por medio, del herbor* 
y ebullición, y como íe lepara también del 
agua marina por medio de la evaporación de 
efta ¡agua. . Todas eftas Tales, aunque en sí de 
la uiií’má Naturaleza, varían en el color, vqua- 
lidad, por razón de la mezcla de algunas mate
rias eftrañas, lo qual es caula que la íal de ciertas 
Coilas; pongo por egemplo, la delasCoftas de 
Francia íbbre el Occeano, es mucho mas buíca- ■ 
da que otras.

E l Cab. La fal comun de Francia es de un 
pardo obícuro , que tira á negro ; pues de qué 
medio fe valen para bol verla, como lo hacen, 
tan blanca como la nieve: • . : >
, E l Prior. El método mas íéñcülo es echar máode

. * * / r  ■ . * * - . 1 1 1  - claquear laen una: tinaja, avaío de tierra la cantidad'de &imorena 
Tal morena , que le juzga á propofito, y cómo 
dos libras de peló de agua para cada ' libra de 
Tal. Déjafe afi. algunos, , dias, para que la lál 
íé deshaga: el cieno, y materias terreas fe ba
jan eneftetiempo poco apoco al fuelo del 
vafo; y entonces íiiave, y limpiamente, fin 
que él polo que le ha.hecho le altére-, difunda, . ... 
nimezcle ,-fe vierte .aquella agua en. otra va- •••• 
fija, y le le hace herbir, hafta que fe evapore^
Las partículas imperceptibles de Tal, de que 
eftaba llena ,- fe ván juntando ápropordon que 
el agua fe tapora-, y exhala en. humo ;-y redu
cidas, eftas partículas á malas pequeñas, fe pre
cipitan al fondo, anunciando, fe limpieza con

la



Nitro.
Salitre.
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Ja blahcüra.. Aun queda mas blanca efta Taf¿ 

■ filtrándola, ó colándola con un lienzo, opa- 
ñito 5 pero efte exterior tan hermoíb no la me-* 
jora, ni perfecciona, antes le quita una parte 
de fu fuerza, y queda defabrida. Además dé 
efto, fe puede también decir, que efta fal blan
queada no contiene yá dentro de sí aquellos 
glóbulos de ayre, que encierra la íal morena, 
pues efta falta , y eftalla quando fe la arroja al 
fuego, por dilatarle el ayre que contenia : lo 
que no íucede en la fal perfectamente blan
queada ; y fiendo aíi que efte ayre miímo, in
troduciendo en el cuerpo un principio de mo
vimiento , puede contribuir mas eficazmente á 
la digeftion de los mantenimientos, fe concluye, 
que la fal morena es mucho mejor que la blan
ca. Por lo demás, en materia de guftos, y co
midas, nO pertenece á.la vifta, ni á los razona
mientos , ni á la blancura, ni á lo incierto de las 
analyfis, el decidir del mérito, ó demérito de las 
comidas, é ingredientes: elgufto mifmo es el 
Juez mas natural.

Defpues de la íal común, lo que fe ufa 
mas en el comercio humano es el Nitro , ó 
Salitre, que fe halla pegado á las bobedas de 
las debas, ó íotanbs, en las caías arruinadas 
por quemas , é incendios, y en todos los lu
gares abandonados; pero principalmente en 
los que fe han confervado orines de animales 
por mucho tiempo. Puedefe muy bien creer,

que



quesCl Nitró ás un: bolatil,. que fe. eleva de fas: 
c u e v a s  , tranípira al trabes de la tierra,  y íube' 
al: ayre que le eíparce , como el bolatil del; 
Mar , para fer uno , : ; yotro , juntos con el ca-** 
lo r, y el, agua, principios de- la vejetacion., y 
fecundidad ; pero provenga de donde provi
niere , es cierto , é indubitable , que náda , y  
flota en el ayre, que.:Je renueva fin intermi— 
fion ,J¿  une, y pcgaátodas partes.; pero jun-.;
tafidofe en mas cantidad en los lunares mas, 1
próximos a la tierra , y á los orines. Acafo ferá 
mas conveniente diítinguir el Nitro del Salitre, 
(**) .y decir, que el Nitro es una íál bolatil , que 
navega en el ayre á la difereeion del viento , y 
que el Salitre es efte mifino Nitro , colocado, 
fixo, y reducido á unamaía, interpolada con al
gunas otras materias ; pero principalmente caá- 
mucho ayre, y agua encerrada entre fes laminas,, 
y.m.- verá en un inflante .el ufo que yo quiero 
hacer de efta nota.

Recogefe el Salitre, raípando, y barriendo 
bien encima de las piedras, y hieíbnes de las 
Cafas, y paredes viejas, ó metiendo el efeom- 
bro; efto es, el deshecho, ripio, y cafeote de- 
ellas en agua caliente , para que fe deípegue, y 
deshaga la íal. El agua en que fe hizo la di-: 
fojtjeiónfe pone aparte, y á medida que fe eva
pora,, fe cryílaliza, ó: pone como un cryftat 
- Torn-Vl. : . : r M . la
(**}. El Dic- tic las Artes, y Ciencias.abíolutamente lo dííllnguc» Yeaíe 

paUSitre. Nueftro Pít.taftibten haceífc diftíndon.Ywíblet,H. ‘

Modo de 
recoger el 
Salitre.



Üe&o de la 
pólvora.

la fal que, contenía,, y de que; eftaba cargada.. 
Profigueíe la operación dándola diferentes la- 
batorios, y de ella fe componen diverfos reme-; 
dios r y muy eficaces. Afiraifmo fe facan aguas, 
fuertes, y punzantes, que diíuelven los mera-’ 
les tan perfectamente.* que los dejan, que pare--'' 
cen un liquido perfecto. Pero en nada fe cono
ce la fuerza, y actividad fie efta fal, como en la 
pólvora, de quien es el principal ingrediente,'1 
y mat eria que la compone; y ali ha venido- 
áíér en Artillería, y.Fufiles el arbitro de la? ; 
quejas, y reíéntimientos de los Reynos, y 
Provincias: y lo que la razón no puede afean-, 
zar éntre los hombres, es el Salitre quien lo 
decide. ■

E l Cab. Yo creo, que en lo que V.m. dijo 1 
del ayre, y agua, que encierra el Salitre-entre;, 
fes particulas, quando fe juntan -, y unen, en- 
cuentro la razón de aquella fuerza eípantofa, 
con que un poco de pólvora .encendida arrOjá- 
violentamente delante de sí una bala muy grue- 
fa de hierro. Efte ayre, y agua detenidos én el Sa-‘ 
Iitre no pueden fentir la prefencia fiel fuego -fin* 
dilatarle, y hallándole encerrados por todas par-i 
res, íalen por la boca del cañón, impeliendo coa5 
tanta fuerza la bala. . . . . .  . ;  .;

. E l  Priorf Es fin duda Ja principal caula fie h- 
a&ividad de lapolvora1; Iaprueba éftá clara en* i 
el eftampido con que fale, y fe defembaraza,y 
íale el ayre dd Salitre, quandó fe le arroja eiid. ..

fue-
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fhergQ.; £a ÍU1 común , que no pudo recoger ctí 
sí al: clarificarla fino; 'algunas partículas de ayre, 
falta, y da fuá chaíqnidos, aunque tanto me
nos fuertes, al arrojada en la lumbre-. Añada
mos aora ál ayre:,,;.qué' eftá intimamente uni
do con el:Salitre, aquel, que por necefidad 
fe ha de haber introducido en Salitre, Carbón-, 
y Azufre , quando todos eftos materiales fé 
pafati por el tam iz, pata reducirla pólvora i  
aquellos granitos que vemos en e lla : y á e f -  
tas dos porciones de ayte juntemosles todavía 
aquel, que ocupa los intervalos de los granos 
mifmos. ■ No leparemos . tampoco el agua del 
ayre, pues el Salitre éftá igualmente lleno 
dé -éMí porque el fuego , que penetrafaal- 
tírente los cuerpos nías’duros * es áíli deteni
do por el ayre i el ayre por el agua, él agua 
p o r! la íal, y afi el fuego viene á hacerfe térri- 
ble , á proporción de fu cantidad, y de los im
penetrables obftáculos cotí que íe halla/ Cotí 
e fto , ál deíembolverfe íacude los materiales 
que encuentra ¿ é impele violentamente la ba
las y la penetraría fin dificultadj, fi obrara, y 
la cogiera' irnitíediata. La cantidad del fuego 
proviene dé la niedida de azufre dé que eftá 
compuefta la pólvora: llega una chiípa á pren
der , y defenlbuelve, y excita las partículas de 
&egO, que halla indubitablemente en élAzu-- 
fre , y Carbón. Entonces', á •fiíedida-qne 'los 
cuerpos de fuego fe defplicgan, tanto maS fiier-

M 2 te-
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teniente obran ,: y fe idefe.mbamzah: los prime* 
ros prifioneros, Eftos yá libres, facan á los otros 
de prilion , echan por tierra, y traftornan to
dos los alojamientos, que tienen encerrados 
áfus compañeros, y el egercito ;íe aumenta. 
El ayre enrarecido , y con un inipulíb violen
to , por la fuerza de efte gran fuego, íáeude con 
la mifina las fuperfícies; del agua,, ¡y las puntas 
inflexibles de la fal, que fe oponen al palo: y 
viene efta qpoficion á fer como millones,de fle
chas, que millones de muelles diíparan por to- 

cotJcica- das partes.. La reíiftencia delcañon por los lados 
non’ es totalmente igual > por lo qual¡no admite acia 

ellog mpyinnenrp alguno,,, que le lleve, s i á  
la dieífta, ó i  la.ílnieftra,;^perohaftandbfe,:,|á 
obediencia á la acción de la pólvora, ? con' po
ca diferencia, igual acia la boca del, cañón por 
.donde :-íale Ja bala,. que ácia la culata ,; obra 
también la pólvora, pocp;rtias, ó menos, igualr 
mente ácia eftos dos lados, por razoti del fue
go , y fegnn permiten las ruetlas de Jas cureñas* 
mas como el cañón es dofcientas, ó trefcientas 
veces mas pefado que la bala, íi el cañón re- 
,cula:, ó buelVe - atrás un palo, debe ir la bala por 
,el camino contrario dofcientos, ó; trefeientos 
palos de allí.

E l  Cak A mí me parece, que valiendo- 
Elevación me de efta razón ,puedoyo.explicar ppr qué 
t̂os *ohc. qos G0detes fuben. íiempre á lo alto* y es, por

que la pólvora no obra ácia.. los dos lados,
en
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crique halla JgiiM. reíiltenda: con que toda lu 
aítividad la egecuta ácia los dos cabos; y efca- 
pando fin intermiíion el fuego, y materiales que 
el cohete tiene por el lado inferior, que halla 
abierto, golpea, impele, y hace, fuerza acia el fu- 
perior, que halla cerrado; y aíi íiibe á efta parte, 
y fe defcarga por la otra.

\El Prior. La varilla mantiene eíás dos accio
nes en la milma: dirección, por fer, á caula de fu 
longitud, exactamente equivalente á todo el pe
lo del cohete: de fuerte, que la defcarga de la 
pólvora inflamada íé hace por la parte inferior, 
en linea recta , y en otra linea reída contraria fe 
eleva fuceeliyarpénte el cohete, íiendo la eleva-» 
don de éñe riogniímó, y por la riiifma caula 
que la coz ,  que dá el cañón, con fola la diver- 
fidad de la peladéz del uno, y del otro, que hace 
que por íii mayor levedad fuba el cohete tan alto, 
retrocediendo, y el cañón, por fu peladez, ande 
cop- la coz tan poco, Paíenios yá ¿las íales que 
fe liguen.

El Alumbre, del que hay aquí dos, ó tres 
efpecies, es ung íal en mafá, crj'ftalizáda natural
mente, aunqueccjn la mezcla de un poco de tier
ra, ó algunas otras materias. El Alumbre de pht- 
t r u fó te  halla en pedacitós de dos, ó fres pul-

- ga-
(**) Muchos dicen, qiié es io miTmo' qíie el Amíimtcr, 6 Asbeílo. Veaníc 

los Dic. de las Arces,y Cicnhías , el-de £oniércio , y Lacra-
trietidj, let» A: Lar, Lapii amiatipus, „Ahtm&n g turne am, Bu Itahae# 
Alióme dipiuma.-^ '.

El Alumbre

Alumbre tíe 
plumado SÜ5 lamamlrâ



Alambre
Romano,

El Vitriolo 
oCâ acrofa

Marqucíj- 
tas> piedras 
minerales.

•94 Effe&dculo de la blaturdíez^d. 
gacjas de grueíb, y eftá compuefto de una multí* 
tud de hebras, ó hilitos hermoíos, re£tos \ blan
cos, brillantes como el cryftal, y que forman 
»ñas franjas femejantés á Los pelillos de una plu
ma: efte Alumbre de pluma fe trahe de Egypto, 
de Cerdeña, y de Melos, Isla del Archipiélago, y 
es poco común.

El Alumbre Romano es una íál en piedras 
encarnadas, y tranfparentes. El Alumbre de 
Roca es una piedra blanca, refplandeciente, y 
muchas veces bailante gruefa. De efta efpccie 
de piedras fe faca la ía l, al modo que dijimos 
Jacarfe el Salitre del efcombro, cafquijo, y 
hiefones. Los principios, ó elementos de que 
fe forma el Alumbre eíLán íümaniente unidos; 
y fe pega, y retiene fuertemente aquello que 
fe acerca, y de queíé llega á apoderar. Por 
.efta caula íu ufo principal es en los Tintes, 
donde firve como de lazo, y atadura, que de
tiene los colorés en las telas, y la tinta , é ilumi
naciones en el papel. Sin el auxilio del Alumbré, 
la tinta calara el papel, y el esfuerzo, y conti
nuación del ayre repararía el color de las telas, 
ó á lo menos eoníumina la viveza , y arruinara 
el luftre.

Eí Vitriolo, ó Caparrofa.es tambienfofil; 
y fiibterraneo. Hallafe naturalmente reducido 
á jjiaías en ej^fondo de las minas, ó fe faca, 
como el Salitre, de dentro de las Marqiielitas, 
que fon unas piedras mezcladas de tierra , azu

fre,
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fre, fai, y otras .partes metálicas. El-Vitriolo 
produce efeoos diferentes, fegun participa de 
la naturaleza, del Cobre, ó  de Hierro : el que 
contiene menos metal es el blanco. Las otras 
eípecies de Vitriolo fon el verde, y el azul* 
aquel viene de Inglaterra,. ó de Italia, y parti
cipa de la naturaleza del Hierro : el verde tur- 
queíado, ó que tira á azul, viene de Alemania, 
y participa del Cobre : al azul celefte, que con
tiene mucho Cobre, le trahen de Chipre, y de 
Ungría. Quando eftos cryftales fe han calcinado,. CaIeínaeío» 
ó hecho polvo, yá fea naturalmente a i k  mina 
miíma por fuegos íiibterraneos, ó yá artificiofa— 
ménte, por medio del fuego ordinaria, iòle un 
Vitriolo rojo, que tiene la propriedad de refta- - 
fiar-la íangre.

E l Cab. No fe hacen con efe la! aquellos 
polvosfimpáticos, deque yo he oído contar 
tantas maravillas?

EL Prior. Eftos polvos no íbn otra cofa era £ » Colcotha'. . 1 ,*- ! ? . o Vitriolo
Vitriolo Romano, difuelto en agua, y calci- rojo* 
nado á puro ponerle , y bol verle á poner ai 
mayor'Calor del Sol : por lo demás , yá eftos 
polvos han caído mucho de fu opinion, y per
dido no poco eredito fus efeftos para con las 
perfonas de madurez, que no fe dejan llevar 
de primeras aprehenflones en la creencia, y á 
quienes el oír decir, que no fe juftifka con 
pruebas feguras, hace poca fuerza ; y ali, para
la gente de fefo paían efas virtudes- fimpa-'
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ricas por hablillas , y confejas. El mérito gran- 
de , y cierto del Vitriolo, es facilitar lar com- 
poíicion. de los tintes, y principalmente la de 
la tinta: hallazgo feliz, que nos enriquece; de. 
tódo, haciéndonos prefente quaritoMe penSo 
antes-de noíotros en las edades paladas 5 que. 
nos pone en converíacion con nueftros ami-> 
gos aufentes; y une ,y ata entre sí todos los 
que habitan la tierra. La compóíibion quede 
hace de los tintes es la cola mas limpie , dél 
Mundo. Las Agallas, y el Vitriolo: fon la ba
la , y el cimiento : la goma, y otros ingre
dientes menos necelarios, folo lirven para darle 
fijerza al todo. Las partes felinas , ó puntas del 
Vitriolo fe infinitan en laseíponjas , ó partes 
efpongiofas de que eftá compuefta la Agalla.: 
Las partes metálicas, principalmente la del Hier
ro , que carecen de las ataduras , y lazos de; 
las lates, fe efparcen en el licor que las cer-¡ 

T ca , y le. ennegrecen á proporción de fu canti- 
. dad, Y efta es la caula por que el Vitriolo, que 

viene de las minas de ..Cobre , no es tana propo-r 
lito páralos tintes como el que Íaíe de las minag 
de Hierro.
¿ El Borrag, ó Atincar es otra Mal, que fe 

A'TclT* halla en; las minas, efpecialmente en Períía, 
cbrjfoc.iu de donde la llevan.á Amadabat,. en elMogól, y. 

de aquí la rrahen los Eurqpéos , ánueílras MMo- 
vmeias: deshefe , y íe difuelve en el agua : fe 
filtra por medio del papel, y fe para tan bello

co-
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Como el cryftal 5 y antes de refinarlo con efla 
operación, eftá en bruto, grueío, y muy poco 
ápropofito para fervirfe de é l : pero yá purifica
do , es de grande utilidad en las Platerías para 
foldar los metales, y para reducir á una fola ma- 
h las mas pequeñas partículas del Oro.

El Aríénico es un mineral fulihreo, que fe Arfemc». 
faca de una piedra, llamada Colbate. El Oropi- 
miento, que es una eípecie de Aríénico , y el 
Rejalgar, que es un Oropimiento calcinado, fon 
venenos mortales, y de que no hay otro reme
dio , ni mas contraveneno que el aceyte pron
tamente bebido , para que enflaquezca , y em
bote las punzantes, y agudas puntas de aquella 
íál cauftica; pero la Medicina emplea utilmente 
eftas drogas tan eficaces, aplaudiéndolas íblo 
exteriormente, y entran en la compoficion de 
muchos colores, tanto para la pintura , como 
para los tintes.

Fuera de las íáles que acabamos de nom- sd
-*■ ruaco*

brar, hay otras, de que íé faca mucha utilidad, 
y ion de grande íervicio, quales fon la Sal, á 
que llaman Am oniaco, que fe faca del olliín 
formado en las chimeneas, en donde fe que
man excrementos de animales. (**) El Tarta- 
to , que no es otra cola, que la parte mas fe
lina del Vino, fijada, y hecha coftra al rede- 

Tom.Vl. N dor
(**) ElDic* Caít. iet. A. le dá muy diverfo principio. El Dic. tic k s  Ar

tes ,y  Ciencias , aunque trahe efta cfpecíe de Armón taco hecho dei olun* 
hace mención de ou^s eipwks* 1*95 Chxmicos k  llaman w U * ; *
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dor de los toneles, ó cubas. El Cardenillo, ó 
flor de Cobre, que es folamente flor de Cobre 
roído por el Salitre , ó que le le hizo tomar 
cuerpo con el Tártaro de la cibera de las ubas, 
que le extiende fobre una plancha de metal.

Todas cftas fales, y otras muchas fe com
ponen de dos partes, ó conftitutivos, unas 
acidas, y otras alcalinas. Acidas , ó falinas 
fon un conjunto de puntas como agujas, ó 
de planchas, ó caras, íiempre agudas, y 
punzantes por lo común 5 pero tan delicadas, 
finas, y ligeras, que rebolotéan en el ayre, na
dan en los licores, y fe ven con frequencia en 
ellos, fin unirle , ni formar cuerpo en la Na
turaleza , fino quando encuentra bala conve
niente ; efto es, una materia porofa, y pro- 
pria para reducirlas á una mala , ó embaynart 
fus puntas.

Las partes alcalinas no fon otra cola que 
efta bafa, cribada de una infinidad de poros, 
y deftinada á reunir los ácidos, los quales ion 
tan picantes en la lengua , y paladar , que pa
rece lo traípafan todo. Las partes alcalinas 
imprimen en ella un labor acre, y que parece 
abraíar. Deeftas dos efpecies departes tan di
ferentes fe forma la fal compuerta, como lo es 
la Sal marina, el Salitre, el Vitriolo, y otras 
Sales ordinarias. Aora, yá lea que la Sabidu
ría Divina no haya puerto en el Mundo fino 
una efpecie de ácidos, que fe diverfífican íegun

la
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íá naturaleza de las balas que les preparó, para 
diferenciar también los efectos; ó yá íéa que 

la rnifma Sabiduría cortáíé, y fomiáíe en el 
principio del Mundo efta diverfidad' de ácidos, 
preparándoles al niiílno tiempo eftuches que 
les embaynafen fus agudas- puntas$ es conftan- 
te, que eítcs dos principios continúan por toda 
la duración de los ligios en juntarfe de un mo
do regular, y permanente, en bólveríé á deíimir, 
y en fervirnos á los hombres, yá juntos, yá repa
rados.

Deípues que fe deíunen con la actividad 
del fuego las dos partes, que forman las Sales 
en cryftales, ó maías, ufamos tanto los áci
dos , como los alcalinos. Los primeros firven 
para darnos, y abaftecemos de eftas aguas 
hierres, y penetrantes, que diíuelven aun los 
metales: defcubrimiento rico, y feliz, de que 
le hablaré á V.m. en otra ocaílon mas de pro- 
poíito. No fon de menos utilidad los alcalinos. 
El modo de conocerlos es éfte : Separadas yá 
las partes ácidas por el fuego, fe introduce en 
las alcalinas, permaneciendo, juntamente con 
el ayre, en una infinidad de alojamientos, 
que encuentran en ellas. Si fobre eílas maías 
porofas fe echan licores llenos dé Sales ácidas, 
las puntas de éftas entran en los poros de las 
Sales calcinadas , y facuden, y arrojan de allí 
al ayre, y al fuego > lo qual cauíá una commo- 
cion, y ebullición, y herbor grande en los li-

N z co-
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cores, en que fe echa la mezcla : y efta ebulli
ción , y herbares al que llamamos fermenta
ción, y lo que caracteriza las Sales alcali
nas.

Como las Sales, que fe íacan abundante
mente de una planta llamada Alcali, (**) ó 
Sola , reducida á cenizas, ion aquellas en que 
deíüe el principio fe notaron eftos poros aptos 
para embaynar las puntas de los ácidos, fe Ies 
ha dado el nombre de Alcalinas á todas las Sa
les , penetradas de elle modo por el Sol, ó por 
el fuego común. Veamos aora el ufo que fe ha 
hecho de ellas.

Eftas eípecies de Sales, que íe encuentran 
principalmente en las cenizas muy folladas, ó 
requemadas, ion las mas proprias para las legías 
de lienzos, y para íácar manchas de los vellidos. 
La razón , es, por íer en sí muy delicadas para in- 
finuarfe con el líquido en que nadan en los mas 
fútiles hilos, y labores del tegido, y de los lien-' 
zos. Al mifrno tiempo fon bailante efponjofas, 
ó poroias, para empaparfe, y embeberle, llenan-! 
dofe .de todas, las partículas oleofas, y qualef- 
quiera otras, que Ja tranipiracion de los cuerpos 
había arrojado, y unido en ellos. V.m. vé,Señor, 
que facamos de una materia tan deípreciable, de 
un vil.monton de cenizas, que para nada pa
recen buenas, lino para arrojarlas, uno de ios

fo-
(**) -Ea Latín., Arábigo, .y Francés De cüa planta íc jétala Sofá*
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foeorros, que contribuyen mas áhueftra lim
pieza , y iálud.

Pero todavía le podrá intérefar mas otra 
cofa, que hallamos aqui miímo. Eftas Saks 
alcalinas:,. que fe facan de la madera delVa- 
rech, ó Alga marina, de la Sofá, y de todas 
las eípecies de plantas , reducidas á cenizas, y 
mezcladas con arenas , fundidas en un fuego 
vehemente, ion la materia de que fe laca el 
cryftál, que nos trahe tantas, y tan diverfas 
utilidades. Egercitando , y abraíándo el fuego 
eftas partes , naturalmente duras, é inflexi
bles , las purifica, y arroja , y deíiine de ellas 
todo lo que encuentra etherogeneo , ó de eí- 
ttaña naturaleza, y difipandolo, deja caer 
eftas partes alcalinas las unas íbbre las otras, 
uniéndolas eftrechifimamente, de modo , que 
ni Ips licores , ni el ayre gruefo encuentran 
entrada alguna; pero el fuego, que es incom
parablemente más delicado que el ayre, halla 
innumerables caminos para penetrar , y correr 
ácia todas partes, y de todas los modos imagi
nables. . -

E l Cab. Eftraña mutación caula el fuego en 
efas Sales: es verdad que las deja todavía 
exiftentes 5 pero las dá una forma enteramente 
nueva. Antes eftaban aptas para entrar a i la 
compoficion de todos los cuerpos 5 pero de£ 
de que el fuego las cryftalizó, ó vitrificó, 
forman unas mafas brutas, incapaces de def-

unir-
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uniríe con el agua, ni eonel ayte, que no 
hallan lugar en ellas, y por conliguiente no pue
den yá juntarle para otro compuefto en cali to
da la Naturaleza. ;

E l Prior. Pues en eítas malas de vidrio, 
tari informes en la apariencia, es donde en
cuentro yo las fuentes, recurfos, y fecundidad 
infinita de las miras, é intentos de Dios en to
das iris obras. Quarido ella materia íe pone á 
fundir en un fuego violento, fe mete alli el ca
bo de un canon de hierro, el qual faca una 
pequeña bola candente, ó hecha fuego; foplafe 
por efté cañón, ó foplete, y d  vidrio que 
trahe dentro, y cuyas partes íbítiene alli eL 
fuego , queda blando, y manejable , pronto 
á la voluntad, é idea del Oficial: fe hincha, 
fe dilata, extiende, y toma la forma de una 
botella, de una gamella, de una hortera, de 
un vafo pequeño, de un tubo largo de mu
chos pies; fe toméá, fe te: aplana como á una 
oblea, fe redondea, é iguala, y fe le corta con 
las tijeras, como ¿únatela; fe forma un plato, 
y le hacen millones de vafos curiofos , é inal
terables , en donde fe guarda, y conferva quan- 
to fe quiere , mejor que en los metales mas 
preciólos.

En lugar de cerrar las ventanas de nuef- 
tras cafas, y quartos, á colla de fumo gaño, 
con laminas, y planchas de piedra blanca, 
trabajadas con tanto afín , como era predio,

pa-
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para dejarlas tan delgadas, que quedafen trans
parentes, como parece que lo hacían los An
tiguos 5 ó en lugar de emplear lienzos, ó en
cerados , que nos robad la villa del dia, y tam
bién del campo, ó calle; en lugar de rejas, ó 
zelosías, que nos dejan expueílos á todas las 
impreíiones del frió, ó á lo nocivo de la hu
medad , qué conveniencia tan diferente nos 
trahe el poder adornar nueftras ventanas con 
ellos refguardos de vidrio , que fon fufxiente- 
rnente eípefos , y tupidos , para librarnos de 
los deíordenes del ayre , conlervando al miírno 
tiempo tan hennoía tranfparencia, para que 
aun en medio de una cala maciza , de quatro 
paredes maeílras, gocemos el reíplandor de la 
luz , la alegría del dia, y la villa libre de toda la 
Naturaleza?

También fe labe pintar el vidrio exte- 
riormente , y aun dárle interiormente color á 
fu compoíicion. Quando no le pinta fino por 
fuera, íe recuece, y templa la materia con 
que fe ha de pintar, de modo , que penetre po
co en el vidrio: y de ella manera fe pueden 
lograr pinturas traníparentes, tan perfeélas, 
y de tan buen güito, como lo ion las de los 
mas afamados Pintores. Quando el vidrio 
ellá dado de color interiormente, y fegun to
do el gruefo que tiene, ayudándole de unas 
tenazas, ó abrazaderas de plomo, forman va
riedad , y multitud de diyiíiones, y diíeños,

que

Pintura en 
el Vidrio*



¿finiítc.

104 ^fpeSiaculo de la Naturaleza. 
que recreen la villa con la fuma viveza, y va
riedad de fus colores, omitiendo las figuras 
humanas, que faldrian muy bailas, y muy con
fuías. Con todo eíb , como íéa la mayor cla
ridad de la luz la que hace mas apacibles, y her- 
moíás nueftras viviendas, ha llegado á íer muy 
raro en los vidrios el ufo de ellas pinturas} y 
afi, el vidrio blanco prevalece, y firve para to
do , á excepción de algunas bordaduras, y en
laces con que íe adornan aún algunas vidrieras 
muy grandes: y efto es lo que ha hecho caíi 
.enteramente caer el arte de pintar en vidrio, 
que produjo tantos infignes Maeftros en todo el 
figlo XVI, Pero no fe dice con razón, que fe 
ha perdido eíta habilidad , pues uíámos toda
vía la pintura en el efmalte, que es lo mifmo, 
aunque en compendio, ó reducido á campo mu
cho menor.

El vidrio, el eftaño, y plomo , con cier
tas tierras coloradas, fon la materia de la pin
tura , o labor de elmalte, que fe pega fuerte
mente á los metales, y fe conferva en ellos. 
Egecutafe por medio de una lamparilla encen
dida , halla tal punto de actividad, que derri
ta el material que fe pretende. Derretido yá, 
laca el Oficial, con prontitud, y habilidad, 
diferentes hálitos de todos colores, y de la lon
gitud que necefita , yá en forma de,palitos, y 
yá de planchetas, unas de un color, y otras de 
otro.

He-
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Hecha efta provifion, quiere poner eíinaite 

en difeño: Entonces derrite á la luz de íii 
lamparilla el cabo de cada uno de los Mitos, que 
vienen á íii idea, y pintura, y le aplica diligente- 
mente con tanta paciencia, como deftreza á la 
figura qué eímalta.

No le parecerá á V. m. increíble el pun
to de delicadeza , que fe puede dár al vidrio: 
deíde entonces deja fe inflexibilidad, deíampa- 
ra íu dureza, y rigidez ordinaria, y adquiere una 
rara eípecie de rendimiento, y una dudliíidad 
fingular. Un Oficial difpone un gancho, le 
aplica al material, que pufo á derretir , y lleba 
unhilo, afiendole á una devanadera, y la dá 
bueltas, M a, y devana el vidrio, háfla que la 
materia fe acaba : corta curioíáménte lo que de
vanó, y fe queda con un manojo de hilos largos, 
y blancos, de que hace plumages falfos, ó garzo
tas de vidrio, que fe deftinan, ó para que jue
guen, y fe diviertan los niños, poniendofelos ío- 
bre algunas plumas en fes gorros, ó para aplau- 
fo, y ornato, pueftos enlosfombreros de losRe^ 
yes deThearro.

Pero no entremos én particularizar ios di- 
veríos adornos que nos franquea, y ofrece el 
vidrio; y pongamos los. ojos fin pafion en 
el fecreto que han hallado los que manejan 
efta materia, para remediar con ella , fin gafe 
tos, ni difpendios, el refplandor, y brillos 
de las piedras preciólas: yafimifíno en el vi- 

Tom.Vl, Q drio

Du&íJiíUíi 
del vidria. 
Dureza, j 
rigidez del 
vidrio.

Imitación
de pluma
ges, 6 gar
zo cas en d  
vidrio.



io6 EfpeBaculo de la Naturaleza, 
drio cryftalino que fe ¡fabrica, digno por cierto 
de nueftra curiofidad, y cuyo ufo cafi fe ha hecho 
univerfal. Los Venecianos fueron los primeros 
que llegaron á fabricarle perfectamente trans
parente , blanco, lií¿>, y hermofamente tallado, 
íubiendo fus vidrios cryftalínos á cinquenta pul
gadas de altura, Efta fábrica, y pulidez en los 
cryftales la han imitado con tanta perfección en 
Tournaville, cerca de Cherbourg, en la Baja 
Normandía, que Francia fe pala yá fin Venecia. 
(**) Pero aún fe fabrican el diá de oy cryftales 
mucho mas eftimables en elCaftillo de San Go- 
bín, tres leguas deLaon, y facan piezas de cien 
pulgadas, de ciento y veinte, y aun mas de altura, 
que es la ultima perfección, y magnificencia á 
que fe puede llegar.. Para formar eftos cryftales 
tan excelentes no fe uía cañón, ni íoplete algu
no, fino que ledamente fe echa el material en la. 
meía de fiindicion.

ElCab.Si V.m. los ha vifto hacer, fírvafe de 
enfeñarme. el modo con que fe fabrican.

Materia det E l Prior. Limitaréme á lo mas principal. 
wíino.críf’ La materia no es otra cola fino la Sola de Ali

cante, y la, mas. hermoía Arena de Creil. (**) 
De la Sal que fe laca de la Sola común, y de 
las cenizas, ordinarias, mezcladas con arena, fe

fa—
<**) EníTpañaen eí Real Sitio. Je San IMefbnfá j. Te fabrican cryftales 
tan excelentes ? y-de guftq tanexquilito, que con dificultad le. excederán otros algunos.
(**) Ciudad de Francia* Moren, Díc.let.C*
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fábrica el vidrio ordinario. De ia.Soía, y arena 
efcogida, y Ungular (**) fe forman vidrios cryf* 
talinos, y también los miímostcryftales, figuien- 
do el modo de hablar de los Fabricantes, y Espe
jeros, aunque en la realidad todo íéa vidrio, pues 
el cryftal es una piedra natural.

La materia propria para los hornos, vaíos, 
y morteros, en que fe funde el vidrio , es poco 
común. Con ninguna fe hallan mejor los Fa
bricantes Francefes, que con la que fe faca de 
Bellierte , Lugar de la vecindad de Forge, en la 
Normandia. Efta tierra es, entre todas quantas 
halla aora fe han puefto á prueba, la mejor 
para foftener, y fufrir la acción del fuego, 
que calcina, d ifip ay vitrifica poco á poco to
das las demás. EL Horno fe debe componer, y 
reparar cada feis meíés, y renovarle enteramente 
cada tres años.

No hay cofa mas maravillofa, que ver la 
deftreza de los Oficiales (**) en un trabajo tan 
peligrofo, y el juego de las máquinas coa que 
afen la cuba de barro, que tiene la mafa de 
que fe forma el vidrio, la inclinan, y vierten 
aquel torrente de fuego, que viene á caer en 
una meía de bronce ,(**) que firve Como de 
un molde, ó mrqueíá. Sobre éfta hay prepa-

O 2 ra-
EtiEípana añaden U. M argene/*> que es otra dpecicdc ceniza 3 J  

qniu. el color rerde al cryílal, dejándole mas claro.
{**) .En las Fábricas los llaman Oficiales de Caña.
(**) A cfU mefo la llaman Carqucík del templadera*.

Horiü
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radas diverts reglas, ó varas pequeñas de hiet- 
ro , (**) que fe pueden acercar, ó fepararcomo 
fe quiera , y firven para determinar el grueíb, y 
anchura, que fe quiere dár al vidrio cryftalina 
JSÍo hay cofa igual á la exa&itud, y eícrapuío coa 
que le cuida de la mayor limpieza de eltameíá, 
y de todo el Obrador. Solo un poco de polvo 
imperceptible, que fe introduce no pocas ve-f 
ces, bafta para echar á perder un vidrio cryfta- 
lino, que valiera mil eicudos.. Apenas una par
tícula de ayre, alojada en elle polvo., fíente 
el violento fuego que Je aplican, quando fe dila
ta, y forma en el gruefo del vidrio una roncha, o 
glóbulo, (**) álas veces bien ancho, y que,.ó 
le cala de parte á parte , ó á lo menos le afea, y  
le desfigura. Eftendido y á : el material;, todo in
flamado , y candente, en la carquefa , 6 mefa de 
bronce, fe vá igualando con los hierros del grae- 
fó ,■ ■ ¿rayéndolos de una parte; á  otra ,  hada qua 
quede el vidrio de un grueíb uniforme, por to
das partes, oprimiendo., i  igualando la. mala 
con un. cilindro, óraíador , que fe afirma por 
fus¡ extremidades en los hierros, que determi
nan el gruefo. del cryfíal.. El punto mas im
portante para el logro dé Jas obras en ellas Fá
bricas', es no dejar enfriar el. exterior deL vis 
drio, quando todavía fe mantiene líquido, ó

t\ . •• -- ... . . £
A cftas ynríHhs fe  les d i  el nombre tie hierros áel grueftn 

(**; A los glí iLuiofr; 6 ronchas, que Te hacen en d  cryílal> les llaman bu
fonas en k  fábrica. J
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i  lo menos muy caliente lo interior} y afí, 
fe debe templar por medio de unfuego, que 
fe diíininuya iníenfiblemente, y por grados: 
porque de efte modo fe unen igualmente todas 
las partes , figuienao la proporción miíma con 
que vá faltando, y fe diíipa él luego ; pues de 
lo contrario, endureciéndole el exterior del 
•vidrio á un miimo tiempo, á caula de la frial
dad del ayre, quando todavía coníérya el fue
go interior, queriendo éfte íalir por los peque
ños poros del vidrio, dejará un vacío, que no 
tendrá fuerza que oponer á la preíion exterior}

• y efta prefion quiebra toda la obra en un mo
mento.

E l  Cab. A  mí me parece , que puedo por 
efte medio, y con efa razón mifma , explicar 
la mptura de las lagrimas de Batavia, que V.m. 
me ha hecho algunas veces reducir á polvo, 
folo con quebrarles la colilla, ó punta que tie
nen. Efta lagrima de vidrio, que íe hace de
jando caer aquella mala, toda encendida, y 
candente, en agua fria, fe endurece alli por 
fuera, guando todavia ocupa el friego el in
terior. Diftpado yá efte fuego, deja un va
ció en Ja lagrima : y fi el ayre exterior que la 
comprime, no la quiebra, es, porque fu figura 
rotunda forma una bobeda al rededor del - va- 
cío, que réíifte igualmente por todas partes po
ro rompiendo la colita de : la lagrima., queda 
por aquel lado que fe rompe una íuperficie lia- 
■' na,
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,na, fobre la qual pala fin reíiffencia el ayre éx- 
'tenor, (aun aquel poco qué refide en la maquina 
Pneumática) é impele la íijperficie dicha , halla 
que llegue al vacío, y facudiendo, y golpeando 
interiormente contra los lados de la lagrima, def 
hace fu arquitedhira, y defune todas las partes

- que la componen.
- E l Prior. Si efa explicación no friere mas 
'Cierta, y íégura que otras , á lo menos es mas. 
-fencilla, y mas corta. Sea quaí fuere la caufa que 
quiebra el vidrio , que le enfrió repentinamen
te ; para que no iüceda, íé tiene la precaución 
de templar todas las obras que Ib hacen; ello 
es, detenerlas bailante tiempo en un horno, 
cuyo calor le vá dií minó vencí o por grados. 
Luego que el. vidrio cayó íóbre la meíá, ó 
carqueíá de fundición, aunque peía doce, ó 
quince mil libras, íé la hace caminar, y diri
ge con la ayuda, dé un. Carretón , ó de unas 
ruedas que la íbítienen, halla dejarla junto 
al horno, ó templadera. Eílando aún líquido 
el vidrio, y hondeando, como pudiera e! agua, 
fe efcurre la meía fobre la arena , de que ella 
fembrado el fiielo, y fe queda allí por efpacio 
de diez dias, al cabo delos quales, yá íuficien- 
temente templado , y sólido, íé retirá. Def- 
pues fe le embarca fobre el Rio Qiíá, por don
de lübe á París; y aqui, pafandole por dife
rentes manos, por mas en bruto, yobícure- 
cido, que todavía; eRá, le dejan tan hermofo,
: ' y
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y transparente como el cryftal, y mas Iiío , y 
pulido, que pudiera eftár un hielo natural..

S I Cab. Sigamos, fi V.m. gufta, efte vidrio 
en todas íüs metamorphoíls, cómo puede llegar 
efe vidrio á íer efpejo:

S I  Prior. Una porción de azogue, y una 
hoja de eftaño, aplicada íobre qualquiera de íiis 
fuperficies , reflexionan tan exactamente todos 
los rayos que caen íobre efte cryftal, que no 
fe vede modo alguno la hoja blanca, que los 
buelve á embiar, fino únicamente el objeto 
miímo de quien falieron; y afi, viene á íer 
efte vidrio una pintura, íiiperior á las obras me
jores, y mas excelentes de Raphaél, y de Ru- 
bens i y con la diferencia maravillóla , de que 
efta pintura fe trueca de inflante á inflante, co
mo íé quiere. Qirando fe ponen muchos en íii 
preferida, los repreíenta ‘todos, fin deícuidar- 
fé en lamenet circunftancia. Sí fe abre la ven
tana acia un campo dilatado, y deícubierto, 
aparece un bofque deliciólo. Y fi no, es por lo 
común, fi no un limpie retrato , un retrato tan 
bien lacado, y tan fiel, que jamás lifonjéa á 
nadie,

S I Cab. Ve aquí una fortuna feliz para una 
mala de Sales, y para unas arenas alteradas con 
el fuego.

E l Prior. Aún fe faca de eíé material algu
na cofa mas maravillóla. De él fe hacen vi
drios cóncavos, y convexos, y que por el

aro-



Efpejos uf- 
torios,y vi
drios com- 
buílivos-

Microfco-
pÍ05.

Tclefcopios

1 12 EfpeBaculo de la Naturaitzji. 
modo, con que fe colocan, y ordenan uno de? 
jante de otro., ó deparan, ó unen los rayos de la 
luz tan ;á prppofito, que refíilta una multitud de 
efectos ventajólos, ó á lo. menos, que divierten, 
ó enibeleíán. De eftos vidrios, unos coníervan* 
y aumentan las villas caníadas, y cortas: otros 
queman á cierta diftancia quanto Te les pone 
delante; algunos hay, que nos deícubren los mo
vimientos de un arador, (**) y nos hacen paten
te la: organización de los cuerpos, que fin elle 
auxilio íe niegan, por íti pequenez, a nueftra 
villa: y los jaay, en fin, que acercan los objetos 
lejanos, y nos deícubren en los cuerpos celeftes 
movimientos , y particularidades, de que no ha
bíamos tenido la menor noticia, ni ibipecha 
antes de ella invención noble.
■ ■ y  por qué medio íe pueden poner unos pe

dazos de vidrio, y de metal en diado de des
cubrirnos de elle modo los my Herios de la Na
turaleza í Ella es una averiguación digna de la- 
curioíidad de Y, m. tendríamos fin duda una; 
Angular delicia , , y un placer firmo en hablar 
de la fábrica, y de ios éfe&os, tanto del Mi- 
crofeopio, como del Teleícopio; pero fobre 
todo, del Telefcopio de reflexión , que M. 
Edouart en Londres, y MM. París , y Godi- 
chon en París, íubieron á tan alto grado de: 
perfección. Seguiríamos cada ¿allante, coa

una
(**) ¿ ,rfr*tttíani&i n «He ammHw en alemas parte* de las Montanas,
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una nueva admiración, h  reflexión de los 
rayos, fu reunión , las refracciones, y los di-, 
veríos caminos, que. toma la luz en la varie
dad de medios por donde, pala. Pero por aora 
omitiremos todo efto: acaío podremos bol- 
ver algún dia á efta agradable converfacion.
No es razón interrumpir al preíente el eftado 
en que tenemos, y camino que vamos hacien
do en nueftras proviíiones íiibterraneas. Con 
los Aceytes, y con las Sales hallamos también 
debajo de nueftros pies tierras de tanta variedad, 
como provecho ; y ni uno, ni otro parece que 
tienen límite.

Dejamos ya notado, hablando de los Jar- Ci¡¿n 
diñes, que hay en ellos tres eípedes de tierra, 
totalmente diferentes, arena, greda , y cieno.
La arena eftá compuefta de pequeños cuerpos 
angulares , diiros, é inflexibles, impenetrables 
al agua, y tranfparentes como el cryftal. La 
greda de partes probablemente cúbicas, apre
tadas, y acáfo ramoías, aptas para unirfe , y 
encajarle las unas en las otras ; pero cierta
mente lifas, cralás, resbaladizas, de todas 
maneras dudiles, ó  doblegables, tenaces, y 
pegajoíás, de modo, que no admiten agua en 
fus poros. El cieno es una tierra compuefta de 
hojas, ó camiticos cóncabos, que la hacen ef- 
ponjofa, y fácil para que la penetre el ayre, y 
agua.

Los efectos diveríos del agua en eftas tres 
• TómVL P ef-
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eípecies de tierra nos advierten feníiblemente 
de íu diferencia efencial. El agua , derramada, 
fobre la arena, llena exactamente los huecoŝ  
que fe hallan entre los granos, pero no pene-’ 
tran los granos miíinos. Que el agua fe diíipe,* 
ó que permanezca en: la arena, la mala de 
éfta, ni fe aumenta, ni fe diíminuye. El agua 
vertida fobre la arcilla puede muy bien eípon-’ 
jar la fuperficie con la ayuda de algunos otros 
granos de tierra, que fe hallan mezclados con 
ella, y le dán lugar á que fe introduzca; pero 
bien prefto fe detiene en el cuerpo de la arcilla' 
miEna que fe prefenta, y opone impenetrable. 
En fin, el agua.? arrojada fobre? el cieno,le cala, 
le elponja, y le eníancha , entra, y íalecon en-' 
tera libertad. ■

Efta diftincion de tres eípecies de tierras 
primordiales es íumamente? palpable en la Jar
dinería; y no lo es menos en las obras de Al- 
bañilería, pues fe levanta muchas veces un ter
rado, ó azotéa, cuyo interior fe terraplena 
con arena, cafquijo, y ripio, y fe vé el agua 
que fe detiene alli, cuela, y fe evapora, y 
deíaparece, fin que lienta alguna alteración, 
ni el terrado , ni la pared que le foftiene, y le 
vifte. Del milino modo, fi el terrado fe com
pone llenando lo interior de él de greda efeo- 
gida, fin mezcla de otra tierra, fi acafo fe pue
de hallar en tan grande cantidad, no podrá 
el agua , por encontrarle fin entrada alguna,

- cau-
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cauíar la menor ruina, ni mutación, y corre
rá por encima, de modo, que la cerca, ó pared, 

■ que mantenga la azotea, n’o perderá un punto 
de ííi unión, y de íu linea perpendicular. -Pero 
quando el terrado , ó paleo fe fabrica á la 
aventura, y de la primera tierra, que fe halla 
amano, por poco -cieno que tenga, -es cali 
impofible, que el paredón en que eftriba, no 
pierda de íu nivel, y plomada. No fofamente 
inunda en elle cafo el-agua, que cae en los in
tervalos de arena, y caíquijo, lino que fe 
cala, y penetradas ojas, y los poros de ca
da grano de cieno : Elfos granos fon unas 
pequeñas eíponjás, que le hinchan, y ocupan 
mas lugar con el agua que le introduce, que 
ocupaban antes , y eníánchandoíé , impelen, 
y apartan de íu lugar la tierra immediata, de 
modo, que de la innumerable multitud de im
pul fos , ó golpes particulares, reíüita en el 
gmefo de la calle, ó azotea una hinchazón, 
y una dilatación univeríál, que no : pudiendo 
focar de íu quicio , y lugar las malas del ter
reno vecino, buelve toda íü acción contra la 
pared, que le íirve de muralla, torciéndola in- 
fenfiblemente ácia fuera. Y aunque labia, y 
cautamente fe hayan hecho algunos defogua- 
•deros, y cabado algunas tageas de trecho en 
trecho , para que el agua no íé eftanque; el 
afán perpetuo de eftas eípecies de tierras, que 
yáfe comprimen, y ya fe enfonchan altema-

P 2 da-
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«Jámente, á caula de la entrada, y falida de las 
aguas, arruina en fin la obra, que la folidéz,
y los gaftos parecían haber pueíto fuera de to
do peligro.

Además de eftas diferencias tan notables, 
podemos mirar eftas tres eípecies de tierra 
como tres eípecies de Elementos, acaíb tan 
Ampies, refpe&o de nueftras experiencias , é 
inteligencia, como lo fon la Sal, el Fuego, y 
el Ayre: y fea lo que fuere de fu eftmciura in
terior; lo cierto es, que aquel grande Arqui
tecto de la Naturaleza los preparó defde el prin
cipio del modo mifmo que oy íübfiften, y los 
eijparció en todo nueftro globo, para formar, 
por medio de la unión de ellos, y de la mezcla, 
é interpolación con los Elementos refíantes, 
efta prodigioía variedad de cuerpos , y produc
ciones ¿ en que habia de encontrar el hombre 
fus delicias, y líi amparo.

Utiintui ^a arena diftribuyó por todo lo exte*
bs«euas. rior, é interior déla tierra, para procurarnos 

toda eípecie de focorro, por medio de la dife
rencia de íu maíá, y de fe dureza , junto con 
la variedad de fus colores. Primeramente íir- 
ve para retener largo, tiempo en los. pequeños 
intervalos de íus granos las aguas de las Fuen
tes , y los Pozos, que fin el auxilio de ellos 
alojamientos, ó fe introducirían muy den- 
tro de la tierra en los granos, ó partes del 
cieno, y no correrán tan fácilmente; ó ca-

yen-
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yendo íobre los poros muy cerrados de la ar
cilla, reboíaran fin dificultad, huyéndole de 
un: golpe fuera de nueftras viviendas, en lu
gar de proveerlas corriendo fuave, lenta, y 
íuccefivamente. Lo íegundo, firve también la 
arena para impedir el que las mejores tierras 
fe unan con folidéz, y endurezcan en demasía, 
feparando íiis partes, fin dejarlas llegar ¿ha
cerle comparas en demasía 5 y aun á las tier
ras , que füeran de fuyo eftenles, las firve tam
bién , enriqueciéndolas con una mezcla bien 
ejecutada, y dándola por medio de íus partes, 
y lados, anguloíos, eícabrofos, y defiguales, en
trada fácil ¿las aguas, y ¿los jugos que eftos 
conducen.

No es menos digno de admiración,que 
una materia tan deíunida, qual es la arena, 
tan resbaladiza, y tan poco apta para unirle, 
y tomar alguna eípecie de eftabilidad, venga 
¿ íer el lazo, y principio de la firmeza de los 
ladrillos, piedras, y marmoles, que compo
nen nueftros Edificios, y con que levantan 
nueftras caías. Todos eftos materiales, pe» 
mas félidos que lean, como dé hecho lo fon, 
resbalarían poco á poco , y caerían los unos 
-fobre los otros, fino íé hubieran íéntado á 
•nivel en el edificio, y unido .con . una mate
ria tenáz, que le? impide atormentarle en
tre sí, y la acción de unos en otros, que los 
defigualára, facandolos prefto de fu lugar. Efta

Para la A- 
gricuitura*

paraiaCatt-
tcaa.
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immobilidad de los Puentes, de los Aqueduc- 
tos, de los Palacios, y Caías magnificas, fin 
deídeñar las pequeñas, es obra de un poco de 

'arena, mezclada con tierra, 6  con cal. La 
arena , y la tierra ccnagola forman un com- 
puefto común, y menos durable; pero la cal, 
aunque es la tierra cenagoía, de que eftaba 
compuefia una piedra, y qué el fuego redujo 
á polvo, calcinada yá de efté modo, llena tan 
exactamente todos los intervalos de la arena, 
que fe mezcla con ella, y abraza tan eftrechá- 
mente todas las arenas, formando íu conjun
to cierto mortero, ómafa, que adquiere con 
el tiempo la dureza de una piedra, y hace que 
todo quanto une fea igualmente íolido, é in
capaz de quebrantarle. A efta arena fe puede 
fubftituir el ladrillo , ó teja molida, que for
man una perfecta argamaíá. La razón es muy 
■ fácil de encontrar, pues ellas pártecíllas de teja, 
ó ladrillo molido tienen la dureza , y deíigual- 
dad de la arena, y muchos mas poros que ella, 
con lo qual dán lugar á que los menudos pol
vos de la cal fe infiniten , agarren, y afirmen 
en los de la teja , y ladrillo, uniendo, y foli- 
dando mas eftrechamente el todo. Efta mate
ria , á la qual hace el agua dócil, íiiave, y obe
diente , permite deíüe luego al obrero, ó Al
bañil fentár bien la piedra, moviéndola á to
das partes, hafta dejarla en un perfe&o ni
vel. Lo que la argamaía tiene de mas efpeíá

de
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de lo neceíario , debajo de la piedra fe apar
ta, á medida que le Ja mueve ̂  y aprieta 5 y 
quando yá fe halla en la poftura, y propor
ción quefé.bufca, le deja, y queda invariable.
El ayre poco á poco laca el agua que contenia, 
leca la argamafa, é introduce, fin hincharla, una 
multitud de Sales, que la acaban de petrificar 
con el tiempo.

La íuma firmeza de los argamaíones, que 
de ios edificios de la antigüedad nos ha queda
do, es obra del ayre, y de la duración de los li
gios. (**) Nofotros nos figuramos, que los Grie
gos, y los Romanos tenían para la. compofirion 
de la argamaíá un lecreto, que yá hemos perdi
do 5 pero íi le coteja con aquella firmeza la lo» 
lidéz que tiene la argamaía de nueftros edifi
cios , de dofcientos, ó trdcientos años de anti
güedad , podemos juzgar que lograremos en los 
venideros: ligios la fama de haber pofeído elmií- 
mo lecreto, y que llorará nueftra pofteridad el 
verle privado de él. .

También les dá la arena confiftencia á las Para losAl 
obras de los Alfahareros. Eftos fabrican íus &harcros- 
vafos de una greda craíá, dócil, y manejable} pe
ro tal, que quando llega á íécaríe á el So l, ó al 
horno, á medida que íé difipa la humedad, le 
dilminuye el volumen, las partes fe reúnen, y

. ^  . caen
{**) la cdidon de París del año 1748. omite lo que ligue: veafc.
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caen las unas fobre las otras, y le hacen hende
duras, ó abren grietas, y refquicios , de modo, 
que queda inútil el vafo. Efte inconveniente es 
inevitable fin elfocorrode la arena, queeftando 
como cernida en toda la mala, la coníérva en ín 
eftado connamral, aunque fe íéque, y la man
tiene cerrada , y fin grietas, de íüerte, que no 
quede vacío alguno penetrable al agua, ni á otro 
qualquier licor.

La mifma dureza de la arena la hace pro- 
pria para las tinajas, zanjas, ótageas, conduc
tos, y arcas de agua: la arcilla íola íé hunde, 
afienta, y aplana con la humedad, ó  íé hiende, 
y abre, fi íé íéca; pero la arena natural, ó el 
ladrillo , ó vidrio hecho polvo, deja á la arcilla, 
ó greda tan biendiípuefta, que forma un cuer
po, de modo, que ninguna cola le.penetre, ni le 
altére.

La arena, á canlade efia dureza, une afi» 
miíiiio las piedras, y los marmoles , firve pa
ra pulir, y aliíar las materias mas duras, para 
bruñir, y dár luftre á las mas dóciles, y para 
componer , rafpar, y hermoíéar el vidrio. Por 
la variedad de fías colores es conveniente para 
pintar florones en nueftros Quadros, y Jardi
nes ; y por íér tan árida, é impenetrable al 
agua', conduce para prepararnos en todo tiem
po el gufto , y diverfion del paféo en una ca
lle , ó terrado , ó entre las Eras de las Huer

tas,
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tas, y Quadros de flores, franqueándoles á las 
aguas el pafo pronto, que le reufanan las de
más eípecies de tierra eíponjoíá.

Las varias eípecies de tierras, yá cenago
sas , y yá gredoías, que ; íe hallan á diverías 
profundidades de la tierra , varían entre sí de 
muchos modos, aíi por la multitud de azu
fres, aceytes, y materias minerales con que íe 
mezclan , como por las muchas maneras con 
que el agua, y el fuego las preparan: tal, que 
podemos mirar toda la tierra como un Obrador 
grande , en donde aquel folo, que conoce los 
principios de la Naturaleza, fe toma para sí el 
cuidado de diíponer las obras, que íé hacen en él,

' fegun las neceíidades del hombre, por quien to
do lo hizo.t 1 ■

En una parte íe vén varias eípecies de 
Gredas, Almagres, Bolos Armemeos de todas 
calidades, para el ufo de la Medicina : Tierras 
¿inguinarias, encarnadas , y de todos colores, 
■ yá fea para Tacar diíeños, trazar planos, pin
tar imágenes, que nofeán precifas, 6  agrada
bles. En otra parte fe deícubren muchas efpe- 
cies de Margas, buícadas con mucho cuidado 
por los Albañiles , Caleros, ó Fabricantes de 
Cal, focándola excelente de efta efpecie de 
caliza. Los Labradores Tabe V. m. muy bien, 
qué hallan en la Marga un teforo para abo
nar , y fertilizar íüs tierras. En otra parte fe 
encuentran tierras metálicas; pero éftas ten-* 
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¡dremos /oportunidad de examinarlas, quando 
hablemos de los metales, En muchas Provin
cias , pero con efpecialidad en l a : de León, 
Aubergnia, Borgoña, Henaa, y en Inglater-

Esputación i,La Rueda que hace con fu pie andar el Alfaha- 
dda cfUnT; rero , y da bueltas fobre el trompico » que le firve 
Crinara-, de quicio. 2. La Cabezuda en que fe pone la pella, 
bajando c6 que trabaja.el Obrero , ó Alfaharero. 3. Pella , ó 
fu.rueda- pieza que va a íácar, 4<La Caña, pedazo de made

ra , que aplica el Alfaharero para unirla pieza, f* 
Regla para determinar la altura déla pieza. ó, La 

; Efquadra. 7. Alaria , inftrurnento de hierro para 
cfturga-rj efto es, perfeccionarla pieza,corrandola, 
quando efta á mèdio fecàr, lo que fobra en ella. 8- 
Éícudillas para tener pronta el agua quando la ne
o fita , 9, Pellas de tierra preparadas. 10 . Hilo de 
Latón para íeparar la pieza dé la cabezuela de la 
rueda.Lo inferior de la regla fe llama efponja.(**J 

: Se ha hecho quanto le ha podido para dar aquí
la cilampa de la Fábrica deVídrios,cpmo de laHer- 
rería;pero no fe ha podido coníeguir cola tolerable*

(**) Eos términos, y modo común en Efpafía, para la fábrica de la Loza, 
Cs como fe ligue. El Alfaharero d i con el píe á una rueda, que efíriba en 
un punto, o ñora, á que M a m a n T ro ttp ic o . Con Jabuelta déla rueda fube 
el ¿Árbol hafla ia G argantilla  , en que la rueda míftna le a fe gura, Luego 
eñá la C a b e z u e la , fobre quien fe póne ia Píf/^tj ello es ,  la mala de tierra 
de que fe í ábranlas piezas. Ellas fe tiéndan  con d C a fco  , y  fe allanan con 
otro cafco diftinto, á que llaman Cafco do aLlavar* Las piezas fe unen, y  
fuben con una cana partida por medio, y la  dan el nombre de Caña* £)ef- 
pues fuavizanla pieza con un pedazo de Cordobán, á quellaman 
tai y la cortan con un hilo atado á un palillo, dándole el nombre á t t íi/ t .  
Afimifmo fe cortan las piezas, que fe han de Unir con otras por medio de 
un inftrurnento, llamado 'Lanceta*tJltímámerite fefacau las piezas hechas 
a en jugar i unas,en j , yotras en fllera s  , halla que e flan do en pro
porción,las tjhiT£*n$ ello es, las acaban,/ perfecdonaa con un inftrumcn- 
to,a que llama«
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ra, le enaientraii vetas inagotables dé una 
rierra bituminolá, á que llaman Carbón de 
tierra, y que es mas propria, por contener 
mucho azufre, ó aceytc, para ablandar, y ha
cer dócil el hierro , al , golpe del martillo, que ' ■ 
qualquier otra eípecie de Carbón ; íirviendo al 
mifmo tiempo en Inglaterra, y en otras par
tes para íüplir la falta de leña. El ayre, y at- 
moíphera de Londres eítá tan cargada de eípi- 
ritus íulphureos, á caula del Carbón de tierra, 
que fe quema allí, que un vellido, que fe haya 
traído en aquella Córte por algún tiempo, con- 
ferva años enteros el olor á azufre, aun del lado 
de acá del Mar.

Los' otros vaíos, que llenan los nichos de Arcan, 
elle cajón, contienen gredas pardas, verdes, 
blancas, y amarillas: unas ion limpies, otras, 
compueílas, y mezcladas con diverías vetas de 
tierra : y truecan, llevadas de un lugar á otro, 
no íolo dequalidades, fino también de color.
Una íérá propria para rellañar la fangre , y 
merecerá, por la utilidad deíüs efectos, que nosjdc Ale* 

fe venda, y aplique para Sellos, Armas, y 
Róeles, adornados de varios , y hermolbs co
lores, para juílificar qualquier Caballero íu ori
gen, y ííi nobleza: otra greda ferá buena para 
batanar los Paños, y embeberle, al golpe de Gredl 
los mazos, de todo el acéyte, con que es pre- batan3r i«

t J  x  x Panos*
cifo, para poderla trabajar, y regar la lana; y 
aun te halla greda, que tiene todo el mérito, y siusii.

Q i fer-
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férvido del jabón. Pero vengamos ya al ufo 
más eílimable que le puede hacer de la gre
da. ■ .. v ;  .

Ella es en las manos del hombre, lo que eí ■ 
hombre en las de Dios. Según' fu güito , o viene* 
á fervirde un vaíb de honor, ó dé un vaíd de 
immundicia , y contumelia. El Eftatuario forma 
de elta tierra manejable, y dócil un bajo relie
ve, una figura humana, y laca los modelos de 
todas las obras, que concibe en fu imaginación: 
deípues fortalece , y afirma el fuego efta obra, 
y afegura la confervacion de los primores, que 
el Artífice arriefgó, y qniío poner en una mate
ria frágil.

Los Chinos, y los Japones fabrican ella 
Porcelana, que ha íido largo tiempo el objeto 
de la admiración, y zelos de los Europeos; pero 
que yá fe imita el dia de oy en Holanda , en 
Rúan, en Chantilly , y en San Clond : (**) y ha 
llegado á un punto tal de perfección, que ha he
cho caer de eítimacion, y difminUir el precio de 
las obras, y Porcelanas del. Afia.

Otra greda , ó arcilla hay mas común, de 
la qual íé fabrica la Loza , que por íii extre
mada limpieza , lo fino de íii barro , y precio 
moderado, ha venido á icr univeríál, y de 
moda. Pero por mas esfuerzos que hayan he
cho Inglaterra, y Holanda, para perféccio-
■ ; ; : nar

O San ClodnaUo , Burgo de Francia, á dos leguas de P arís , íbbte el 
¿eiu. Díc.Geog. " - ' ' ' f ‘



Las Materias Jubterraneas. : 12 5 
nar el trabajo, y las obras de la Loza, no hemos 
hafta aura viíro cola alguna, ni por la hennoíu- 
ra de íus colores, ni por la belleza de los dife
rios., tanto en las obras pequeñas , como en las 
grandes, que nó fe haya viflo tan efíimable, y 
tan buena en lo ultimo de los Arrabales de San 
Severo de Rúan.

Ella arcilla , que íe maneja como' una maía 
de harina íuave, y que nos provee con íu docili
dad de tantos vaíbs, tan cómodos,como ricos, es 
aun mas propria para las obras mas viles en Ja 
apariencia ; pero incomparablemente mas eíti- 
mables eme todo el refto. ;

_ L

É l Cab. Preveo que V.m. va á hablar de la 
Alfaharería , y Fábricas comunes, que nos'pro
veen de vagilla,; y de toda fuerte de vafos pe
queños para el férvido , y afiítencia de una 
caía: de ladrillos para levantarla, en defecto 
déla piedra, y para enladrillar los pavimen
tos, y de tejas para cubrirla. Todo efto íé 
podia hacer con la Loza , como fe ejecuta en 
Siam , en el Japón, y en la China con la Por
celana, íegun las relaciones de algunos Via- 
geros, qüe al leerlos «te dieron no poco güito, 
pues fe me repreíentaron fus edificios tan rica
mente enladrillados , y fes pavimentos, y te
chos tan magníficamente coloridos. Pero por 
mas común que fea allí la Porcelana , con to
do eío es fiempre particular efta magnificen
cia en las cafas de los ricos. El Pueblo fe tienei"

por

ra dirigida 
por Mada* 
mu de Vills  ̂
raL
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por bailante feliz en hallar una tierra mas vil, y 
de menos luílre para hacer fu cobertizo, para 
fabricar fu cafa, y diíponcr fu vaglila.

No há muchos dias que fui á ver el trabajo, 
materiales, y diílribucion de. ellos á los Teja
res vecinos-, y á Cala del Ollero , ó Alfaharero, 
que trabaja no lejos de aquí : todo parece al 
principio groíero , y defpreciable. Pero la in
vención de aquella rueda , fobre que el Altaba- 
rero bnelve tan ligeramente el vafo , en medio 
de fer cofa muy fendila, es una de las mas útiles 
que yo conozco , pues dá á dos tercias partes 
del Genero Humano modo, y conveniencia pa
ra comer limpia, y íáludablemente, fin diípen- 
dio alguno en los gaítos. Decíame el buen hom
bre al dar bueltas á fu rueda, y componer fu va
fo , que de cien hombres que íe hallaíeií en el 
Mundo, los ochenta comían en bárro, y ufaban 
de fu trabajo.

E l Prior. No podía eníalzarle de mejor mo
do , que alegándola neceíidad que hay de é l, y 
Creo, que: no feria difícil juílificar la verdad de 
fu cálculo* pero baila decir, que la mitad de los 
que habitan las Ciudades, y generalmente las 
Villas, Campos, y Aldeas de todas las Naciones, 
y t iempos, han ufado, y ufan para fu cocina, y 
viandas ella vagilla, y ajuar, que no les comuni
ca qualidad alguna nociva.

E l Cab. Quando íe quiere hablar de una 
cofa de poco valor, fe la compara á un vafo

de
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de tierra ; pero yo veo al preíente , que!a ma- v ; ' 
teria que le coiiflituye nos es realmente mas 
ventajóla : que la Plata, y aun que el Oro m it : 
mo. ! :

E l Prior. Efla arcilla, tan univeríálmente 
necefaria, fe halla en cafí todas Jas partes, finque 
para hallarla lea preciía otra diligencia que cabar 
un poco la tierra. Bien fácil es conocer con qué 
intención fe fonnó tan fuave, tan dócil, y mane
jable , y qué defignio la eftendió por todas par
tes , pues nos es mas neceíária que los brillos de 
los diamantes.
. : Redaba hablarle á V.m. de los efectos ad- ei cío». 
mirables del cieno; pero reduciré íii elogio á 
. tres palabras: £1 nos fufienta> y íes quan- 

: to íe puede decir en íü
alabanza. _ ..
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Y M I N A S .
C O N V E R S A C I O N  T E R C E R  A .

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l Cab. |  "\,E mala gana íálgo de los conca- 
I  ,Jr bos de ellas Canteras , que 

V. tn. ha querido que regiílre por mí mifmo. 
Áqui admiro eftas madres, é immenías venas 
de piedras, colocadas unas íobre otras: k  
pafmoía multitud de las que fe han lacado de 
entre ellas grandes colunas, y pilares, que han 
dejado de propoíito pára mantener ellas bobe- 
das: la longitud de ellos bancos, á quienes pare
ce no poderfeles hallar jamás el fin : la blandu
ra de las piedras qué íe cortan , y que eílando 
aquitan dócilesy tiernas, íe ponen íumamen- 
te duras al ayre 5 todo me admira. Si íe hu
bieran colocado ellas piedras en lo exterior de 
la tierra , no tubieramos lugar para alojarnos; 
y íi en la Cantera íe hallaran con la dureza que 
luego adquieren, el trabajo en íacarlas fuera 
imnienfo; y íi al ayre conferváran íú blandura,

n o
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nó tendrían nueítros edificios finneza,niíblí- V 
déz. No veo fino defigniós particulares , y pré- 
cauciones enquanto miro, y todo efto es por 3 
nolotros. , ‘

SIPrior.Su admiración de V.m," y íii agra
decimiento ferian aun mucho mayores, íi re- 
giftraramos las diverías eípecies de piedras, que 
debajo de nueftros pies fueron pueftás dereíérva, 
y advirtiéramos el' fin para que fe pulieron, él 
deítino que tienen , y los férvidos grandes que 
nos hacen. ■ ‘ ’ ■ ’ v - : , .

S I  Cab. No fon todas eftas piedras de una 
mifima naturalezaí ó acafo fe diferencian en otra 
coíá, que en íer unas mas duras que otras?

S I  Prior. V.ná. entabla .con fulas eías pre
guntas la materia de un difcurío utilifimo, y que 
nos intereía mucho. (**) Pero falgamos de eftos 
íübterraneos, en que él ayré le puede dañar á 
V.m. bolvamos á la vifta del Cielo, al canrpo ra
lo , y íentemonos á la entrada de lá Cantera; ve 
aqui unas piedras, que nos fervirán de afiento: 
pongamos, fi áV.m. le parece, algún orden en 
nueftra converfacion: tratemos primeramente de 
las diferentes eípecies de piedras qué conocemos: 
defpues, del modo con que fe forman debajo de 
tierras y en fin, del bien que nos traben, y íbeor- 
ros que nos franquean. ;

Tom.V Î. R  Las
(**) La edición Paníícnfc delaño de 1748. fe dejalof quatro Ptíiodot 

precedentes 3 y rark  bailaste en lo que « íi inamedia tornéate Ib Agüe*
Yetó
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Dheii rf-.. ioilks j«a3m iseá'gÉj^H <^:de4 ^feí^fes> 
piezas.Je lasprecio^ybS'Commiés.-Laspréciofasj ó  fon 
dofcSpie traníparentes;ú opacas: en ellas fe eftima elref- 
piedras día- plandor, el color, el pefo, y el bruñido; las-vir- 
ptajas. medteinafés  ̂y  imilagrofas! <̂ Lte’ • fedes’* atri

buyen , en dejando de fer crédulos, páran en lo 
que fon, que es nada. ¡/

El Diaman- De todas; las piedras tratiíparefttes i la mas 
16 dura | y  mas. faermoía es el Diamanté.- Las< de

más - f e  diiputan entre sí el fegundó ‘ lugar* y le 
configuen fegun el capricho de la moda , ó el 
gufto' paiticular de las gentes. ElDiamante íblo, 
fe queda en todas partes , y tiempos en pofdion 
de la primacíav Suvmérito le.tieneén la firmeza* 
en el peía* y en el.agua, ó ¡claridad de-fus brillos, 
y color. : i- -■ •>

. E l Cah¿ Su firmeza dicen-que es tal^quere
dle á los golpes del marrillo.: es efto como las 
-virtudes médiciaáles, qué nos -cuenrari también 
del mifírid Diamanteé ; >\ i. -•(.iio/r‘

E l Prior. Dos Viageros diípiitaron Un dia 
pobre efte punto : y defpués de hinchas voces, y 
altercaciones í inútiles ;f el .que* defendía que no 
había .en el Diamante tal l rdiftencia le dijo< al 
otro: .Entremos en .cafa de un Lapidario,y apuef 
to mi Diamante contra el de V.m. á que hago 
pedazos con los golpes del. martillo todos los 
Di&mantes, que!V.m. quiíiere pagare-y7aíi fe ¿ca
bo la diíputa.¡ ■ ■ .. .;

E l Cab. Qué f e  entiende por el pefo del
qui-



quilate, con que fe explican quando hablan de
l o s  Diamantes? ,c- . ;_ ¡v u ó  : : - ; e

EhPrior. El,qiaüate r en:ina6etía‘de<pédrerxa7 gafo««*« 
es íñúy. ¡divería ■; del; quilate; en . materia ¡de: Otó: fé&ñáít 
el marco , ó la. media libra de Oró fe divide en 
veinte y quatro quilatesaunque. al Oró no fe 
fedán por lo regular fino veintey dos, y los dos 
reftantes; ioii'dé'^ijitaq I ¡ó de;otra ligaj: El. quilatf 
eñ elle cafó, fe -divide en. ocliofdinerós  ̂yfceldine
ro en: veinte yquatxo. granos. (**) En orden á 
las piedras preciólas, el quilate no peía fino qua
tro granos, y los granos .aun: fon demenos pefó 
que los del mareó.:r.-_.r,r¡¡.dO' lu:- -yeinfi 

.., X.os'Dia'mantes;de;mas peía,;gub fe cono* 
cen halla aora^ fon el del Rey de I rahcia , que 
peía ciento y ibis quilates: el del Gran Duque 
de.Tofcana , que peía ciento y treinta yaiuevey 
m edioy el delEmperador del Mogól'doícieri- 
tos y óthentay nueve. Tabernier apreciaba eíle 
ultimo en mas de once millones, y los otros i  
proporción. . - i í :
.. El: tCab. Bot ín1 hermc^dagaa/de^tBí.Dia

mante.', como fe dice comunmente, sé rnuybien 
qué fe entiende la limpieza, y claridad de fus 
brillos, y color 5 pero quál es la razón de darle 
elle, nombre?

E l Prior. Ello'fe funda, en quelalimpiezía, 
y color del Diamante debe imitar la claridad , y

R  2 tranf*
' (*+) Por lo que mira á la perfeáadiviliwvíle eftospefbs en Eípana,ven- 
fe i  Antonio EorcUfetr AruiUj proporción de Monedas,&c.pag.$ *.
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tranlparencia del agua, y no tener, como ella, 
color alguno determinado. -m. .

! Uno .de lös ; mejores: medios que hay para 
diftínguirlos Diamantes verdaderos de los fallos, 
es la fadlidad que tienen. los verdaderos para 
unirle fuertemente al maftic negro, ó almaciga, 
fobie la qual fe. lienta el Diamante al montarle, 
para realzar nías fus brillos. (**) En quanto al 
modo de labrarlos Diamantes, que eftan todavía 
en bruto , yáfea áfacetas, en punta, en bifél, á 
declive, ■(**)■  aunque es trabajo muy curiofo; pe
ro mejor informa la villa. . »

Defpues del Diamante. fe: le di comun
mente pafo al Rubí, que' es una piedra encen
dida, ó de color de fuego. Si es de color de 
:rofa encarnada , fe le llama Rubí balage 5 II. es 
de un rojo de i fuego.,; ó como una braía ,fe  
llama Rubí eípinél. .lEftos nombres., ícgun 
toda apariencia , nos vinieron de las Provin
cias de Afia, de donde nos vienen también Jos 
Rubíes. Quando el Rubí eípinél es de color 
de fuego algo obícuro,. y hundido , y pala de 
veinte quilates, fe le  llama Carbunclo ; y, guar- 
defe qua Iquiera de dár el. menor credito á la 
fabula, de que eíla piedra alumbra en las tinie

blas
(**) 'En EC îna le ííentàn íobremari* J tofíaáo. :■ \ry y \  ̂ ".7

* (**) LoS T)íá ni antes ftí labran en punta, eh biieljàì rofá, en tabla,en fa
cetas, &á. Y  hay Diamantes á quien^Uaipatipu o^iiayfes! ? laica# endi
nos, íaíeasbñetios, jaquelados, fondos, rebol luidos ,&c. Veaíe, aíí acerca dd 
*fto,como en ordená Tu ¿bi^eimicnto ,tafa, quilates,&c* la Litho-ftarica, 
6 Theo rica, j  Pràtica de medir piedras preciólas de Dou Dionyfio de 
Mofquerft,  ̂ : .. . 1 ¡ r a >t ’ , -
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blas 5 fu mérito fe aumenta con la luz, y fe acaba 
con ella.

El Granate imita el color de fuego del Ru
bí, ÍI ácafo no es de. la mifina efpecie que él.

El Jacinto, que es yá de color de efcarlata, 
como el Granate ,de Bohemia , y yá de color 
amarillo anaranjado, ó del Gyrafol, ó el Ambar, 
fe hace polvos, y entra con otras piedras precio- 
fas, y varias drogasen.lo que fe llama confección 
del Jacinto. Dicefe, que íi el remedio es bueno, 
el Jacinto le dará el ferio: el. precio á que antes 
fubia efta medicina era grande, y acafo efto es lo 
único que el Jacinto lia obrado en los enfermos, 
que es arruinarlos , con gaftos.

El Ametifto es de color de violeta , y tira 
algo al de fuego. LaEfmeralda es del mas her- 
mofq verde. El Berilo tira al agua del Mar en 
el color. El Zaphiro es de un azul celefte..* El. 
Topacio, oChryfolito es de color dorado. EL 
Opalo, ó Piedra Iris (*) parece que tiene en sí el 
mérito de todas las demás, pues junta todos fus 
colores. ■■. ■< ■-

El Cryftal es la mas común de todas las 
piedras traníparentes. De. Alenzón, y de Me- 
doc fe .íáca cryftal, que imita al Diamante. De 
Jas piedras, que fon enteramente opacas, ó 
folamente medio traníparentes , la principal 
... V . ,■ ■ ... ‘es
(*) El Ojo de Gato es una efpccic de Opalo, aunque hay otra piedra,que 

& llama también Ojo de Gato 3 que no es tranlpareate de modo alguno* 
como lo es el Opalo*

Granar̂

Jacinto,

Confección 
d d  Jacíata^

Ametifto,

Eímerald**
ElEeriFo* ’ 
Eí Zaphiro, 
El Topacio. 
£1 Opí^o, ó 
piedra Ítií,.

Cryíkl*
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cornerina, es: lafiardonica, ó Cornerina, (**} .que-es dé! 

color de la carne, ó de un encamado muy palia
do ,- y algunas veces tira á anaranjado. - Las otras 

onydie. Ion el Onyche, cuyo color.es un'pardó.blan^ 
quizco, ó mezcla de negro, y blanco; La 
Turquefá, que yá tira al color; azul y y yá al 

tapistaniL verde. El Lapislázuli, que tiene pintas dé Oro, 
fobre un fondo de azul celcfte. Sobré un fondo

, - muíco, ó de Cafe (**) tráhe las.nfifmas pintas,'á 
Veanirina. eftá taraceada con puntas de Oro laVenníi ina.

Pero todas ellas Piedras , y otras muchas fe po-
Ag«a. drian reducir al Agata-, y al Jafpé-, pues acafo 
■ pe’ fon todas de una milma naturaleza. Si ella es la 

del Agata , es nn poco mas tráníparente, mas
dura, y mas propria para labrarle, y pulirle: el 

. Agata, y el Jaípe varían liis colores al infinito: 
enellas'fe encuentran boíquéjos, y dibujos de 

• . ' ; flores, de arboles, y de otros objetós campeflnos,
á los quales no tiene que añadir el arre fino íolo 
algunos talgos.

E l Cab. Yo he viílo muchas Piedras comu-
nes á la verdad s pero naturalmente figurados 
en ellas algunos objetos, y fé veían í éxaftamen- 
te muchas plantas conocidas, y algunas ve
ces las que no íé hallan fino en la China, ó 
en el Perú. y , , c .k .-y ;, i

E l Prior. Preño le direá V.m..lo que corrí 
getúro acerca de la formación de ellas, y de

to-
<**) Onix,O  ce f .  Ncbr.píc. Iccr.O.
(**) Toftadoj Dic. Caíi iét.V. . * ■ . ■



Las Canteraŝ  y Minas. ■. ¡ 13  $ 

todas las demás Piedras. Pero aora acabemos 
laenumeracion de ellas; vamos;, pues., ádas 
comunes. ■

. La* piedras: .que fe : deftinan. á 1 fabricas ¡¡ y p*dr« pa- 
edificios Ion las mas'.conocidas de fodolí Entre ue“ "c“ s' 
ellas las hay tiernas, duras, Jifas, y eícabrofas. Los 
granos que las componen, y los colores que las 
adornan, varían, no lelamente de un País á otrosí 
fintí, también de un banco á otro, en una mifma 
cantera. Las otras piedras ordinarias fon la are
nóla , ó ̂ berroqueña, .(**) la muela, ó piedra de Berroqudia 
moler, la caliza, ó piedra de cal, que íe calcina 
fácilmente, la piedra.de amolar, que tiene ma
chó de la naturaleza de. la berroqueña > la piedra 
de eícopeta,ó pedernal, que aun- tiene mas,y que piedra de 
no fe puede picar., ni labrar tmiforme, é igual- 
mente, y que frotándola, ó golpeándola contra 
otra íemejante, ó contra el. acero, chiípéa , y ' 
arroja fuego. ■ ' ¡ .. . .

.Otras; hay como compueítás de lulos, ar
rimados , y unidos los unos con los otros : tal 
es :el Alumbre de pluma: tales don las diverfas AIl,mIírex pluma.
efpedes .de Amianto, de las quales fe facan cu- Amia«*, 
rioía, y dieitramenteunos hüítos para hilar
los , y de ellos fe tege el Asbefto , que es una : . 
tela, :que reílíte al fuego. La piedra Pómez es PlMT 
tan leve , y efponjoía , que nada íóbre los li
cores. Muchos Oficiales - la aplican -á. varios

ufos,
<**) Incluye muchos granos de ajena en íu compoficion. lUch. Dic.

Jcc.G.
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uíos, y obras efta piedra ,es niuy parecidá á un* 
mafa de Alumbre de pluma , fumamente feca. 
Otras piedras hay en forma de planchas, ó la
minas, compuertas de hojas delgadas, fobre- 
pueftas las unas á las otras : de efta efpecie fon 
las piedras del hiefo, las pizarras , y talco , pe- 
ro.diferentes, cuyas hojas íe levantan, y facan 
tan delgadas como íe quiere; y fon muy á pro- 
pofito, por razón de íu traníparencia, para 
confervar las miniaturas, y pinturas pequeñas 
de paftél, cuya belleza permiten regiftrar, y ver 
con claridad.

La mas magnifica de todas las piedras co
munes es el Marmol, de que hay muchas efpe- 
cies, blanco, negro, negro deEtyopia, ó baíalte, 
Marmol negro de Lydia, que es la piedra de to
que de los Contraftes, el Marmol verde, el Mar
mol arenofo, oque abunda de arenas, (**)que 
es lumamente duro, y matizado de manchas, ó 
vetas vetdes, y blancas; el Pórfido, que es igual
mente eftimable por fu dureza, que por fu her- 
mofo color de fuego, matizado de manchas 
blancas j y finalmente el Marmol pintado, lleno 
de vetas de todos colores.

El Alabaftro , tanto el blanco, como 
el que abunda de vetas, es una eípecie de 
Marmol, que. no íé diferencia de los otros, 
fino en íér mas tierno, y dócil para labrarle, y

P**
(**) H*lí$fe ca Egipto, j  eud Dclphin*4«* Pie. IG&Q>
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pulirle: y  uo¡entremos -en, mayor menuden-> 
cía , y particularidad; .acerca:? de otras pie-i 
dras de menos, cuenta, porque carecen. denü-¡ 
mero. . . .  ,
, S I Cab. Con íuma impaciencia eftoy hafta, 

fabjer cómo fe forma una mafaide. Marmol, .un.
Guijarro fuá Diamante.- .-. . . . : j

S I  Prior. Tres diferentes eípecies de petri-? Origen ¿t 
fícaciones conocemoslas quales .alcanzamos Us 
á ver, por decirlo, a.íx, ó que íiendo fáciles, de 
cómprehender, nos ayudarán pará colegir, po-. 
co mas, ó menos, como fuceden, ó fe liácenj, 
las redantes. . ■ - •

La primera es, la eftalaíHta, ¿aquella efe Efaiáa;«, 
pecie de cilindro.que fe forma en las bobe-. °cfó™ aj 
das de las. cuebas, que gotean. V.m’. fabeque, dc 
efta eípecie de pendiente es efeíto del agua que 
trahe configo, . calando al través de aquellas 
bobedas algunas arenas menudas, que fe unen 
en punta, á caula de la continuación con. que 
vá ..manando el agua, y fe efpeíán con di verías 
pequeñas capas, ú hojas, que conduce, y coloca 
unas fobre otras el agua. ,

La fegunda eípecie de petrificación , que 
nos es también .familiar, fon aquellas coftras 
de piedra, que el agua de algunos encañados, 
y fuentes forma en los conductos por donde 
paíá, como fe vé en los que guian á París el agua 
de Rongis, y de Arcueil.

Fácilmente fe reconoce, que la materia de 
Tom.VI. S efe
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r-já ' Efafifacub fafaMatwdlezA
eftas’ petíifeadones /■ -fea- de tá 'ñattiial$2a ?̂ Te'! 
faere, e&'impelida por el' ágtiá ' ádá los dados* 
del caño pór donde viene n y que fi fe une en- 
malas, coftras, ó pelotones , es porque el; 
agua Hiende efía materia pedregoíá acia donde 
la caliialidad la lleve", obligándola íálir del 
centro de fu curio, para hacerfe lugar ásí 
miíma.

La tercera clpecie de petrificación, que ríos 
es tatnbien muy- conocida y es 'la de eftas ma» 
deras, conchas ¿ y otíaS" varias materias pétri^ 
ficadas debajo de tierra, ó en las íiientes , fin- 
haber perdido íü figura, ni aquellos linéame ri
tos ,. y léñales que les dio la Naturaleza. Para 
cata&erizaf' •eflas'tfés efpecies de petrificación,! 
digamos, (i á V.m. le parece,,- que la primera 
fe hace por medio de hojas, la íegunda de pb* 
Jotoncillos, y la tercera por la introducción de 
Otro acuerpo., - - ;7; 1

E l 'Cab. Pareceme que he' entendido' ía di- 
vitíon baftantemente; pero qüáles íbñ las ma
terias que fe unen una á otra por medio de ho
jas, ó laminitas? Quáles lasque fe forman-po# 
medio de malas redondas! Y quáles le"" petri
fican por la introducción de uri cuerpo elbra- 
flO! : -

E l Prior. Noíbtros no conocemos otros 
Elementos , lino aquellos de- que yá he; habla
do : el agua, la fa l, loS jUgos oleofos,ia áre- 
na, el cieno, y la greda. El agua no entra, ó

en-
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entra muy poco, en la eíhu&ura de las pie
dras i pero es la que acarrea, y mezcla ios mar 
feriales que las componen. Del miímo modo 
debemos peníar acerca de efta formación de las 
piedras, que diícurrinios acerca de las fábricas 
de Cantería, en donde el agua firve para jun
tar , y unir intimamente los materiales: ,def 
pues íe endurecen elfos, á medida que el agua 
fe diíipa : nueítras paredes íe componen de 
materias duras, y de mortero: cite no íe 
foftendria por s í, y las materias duras fe arrui
naran unas fobre otras, cayendo por ítl niííino 
pelo; peto el mortero puefto entre los mate
riales duros hace dos oficios : el primero, que 
llenando fus intervalos * mantiene en fu lugar 
los materiales; y el fegundo, que infinuandofe 
en los poros, forma con los materiales miíinos 
un todo 5 dé fuerte, que quando llega á fecarfe 
la obra, queda hecha una mala fuerte, recia, y 
furriamente difícil á la ruina. Elfo miímo íucer 
de en nueftras tres efpecies de petrificaciones} 
en ellas fe hallan pequeños materiales, y un 
mortero muy delicado, y fino: las malas, ó 
materiales que le han de juntar fon arena, gre
da, y cieno. El mortero mas fuerte le conífi- 
tuyen íales, . y variedad de betunes, y algunas 
veces las fales, y la greda leíirven -de morte
ro i  la arena» otras veces es la greda fola, ó 
folo el cieno lo que firve de material, y de los 
grados diverfos de eífas materias, yá mas, yá

S a me-
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fiienósmezcladas, refultan infinitas diferem 
cias. El agua junta eftas materias, las coge, 
arrebata, y acarrea con iti Corriente; las en
reda, y enlaza unas con otras: las deja en 
los lugares donde cuela; y retirandofe , dá lu
gar á-que fe íequen, y endurezcan : por quan
to enredadas, y afidas fus partes unas con 
otras, no. pueden yá , ni doblarle, ni deíunir- 
fe¡ A la primera efpeeie de petrificación po
demos traher al Hiefo, Talco, Pizarra , y 
Amianto. .

sicijflü. ‘ El Cryftal no es otra Cofa , que un con
junto de arehás, de figura pyramidal, ó acaio 
triangular, que aplica el agua íuccefivamente 
unas á otras, uniéndolas con un poco de íaf , y 
'fie cieno muy fino. Efte peníamiento le hallo 
tanto mas verofimil, quanto es cierto; que quan
do íe calcina el cryfial, no qítóda dela furia del 
fuegofino arena, y un poco de tierra , y fai Y 
no nos debe admirar el que una mala tranípa- 
tente fe forme de la arena ; pues éfta , vifta con 
el Microlcopio, es imbianco, y verdadero cryfi 
tal, y la tierra que fe le junta le impide el brillar 

• como el Diamanté. :
p. - i|r i • Finalmente,- comprehenderá V.m: que un 

'golpe de agua puede traher á una parte una la
mina de arèna, y tierra parda, : y que el fégtav- 
fio golpe podrá aplicar1 otra lamina cambien, 
y -formar afi con él difeurfó' del tiempo, yá 
una, -y yá, varias pizarras-fie-diferente--eípeíiiía.
■ * !? -* Se-
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’j ' Semejantes capas ,u  hojas de diverlas ma
terias formarán el Amianto, Talco, y Hielo.
- E l Cab. Y cómo puede fer que el Amianto 
•fe forme de modo, que refifta al fuego, y que 
elHiefo, hecho polvo, y humedecido, fe endu
rezca tan prontamente?

E l Prior. El Amianto eftará compuefto de 
hilos , fibras, ó capas de arcilla. La arcilla es 
•muy poca prefa para el fuego 5 pero yo con
fíelo , que no sé quál es la materia , ni la efi- 
-truClura del Amianto. Menos tímido eftaré 
.para explicarme íobre la materia de Ja piedra 
del Hielo. La arena parece dominar en efta 
compoficion, y hallarle unida en ella con al
guna porción de cieno. Ella piedra cocida li
geramente fe reíhelve, cayéndole el cieno, re
ducido á polvo. Y íi echándole un poco de 
agua fe buelve á reunir prontamente, fe en
durece , y forma cuerpo, rebolviendo el todo, 
es , porque el agua miíma conduce aquel me
nudo polvo, que calcinó el fuego, llenando 
con él perfectamente todos les intervalos, y 
•huecos que halla en la arena, que queda fin di
minución alguna. Elle polvo, ó partes de cie
rno fon.otras tantas eíponjas finas, que embe
ben prontamente la pequeña cantidad de 
agua que alli fe vierte, y eítendiendole, é hin
chándole, ocupan, fin dejar vado alguno, los 
intervalos , de las arenas, manteniéndolas, y 
formando necefariamente una mala, en que

no

Híefo»

Por qué d  
hielo fe en
durece.
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no aparece el agua que fe vertió, por .quedar 
del todo embebida en las eíponjas. Eftas par- 
Cecilias porofas de cieno , que tomaron Ja figu
ra de otros cantos camiticos, ó bobedas peque
ñas , confervan fu redondez, y fe mantienen: en 
el mifino eftado , aunque el agua fe retire , y 
evapore poco á poco.

Bien fe acordará V.m. de lo que otra vez 
dijimos acerca de la formación de todas las 
Conchas, que no fon otra colà, que un con
junto de hojas, ó pielecillas, ó capas, íuccefiva- 
menté aplicadas una íobre otra , á cauía de los. 
diferentes íudores del animal, que eftá dentro 
de la concha. Y efte acrecentamiento , ó au
mento de hojas íobre hojas, tan fenfiblc en 
muchas piedras , dio lugar al deícuido , y 
error de algunos Phyficos, porlo demás céle
bres á la verdad, y eftimables , que creyeron, 
que las piedras tenian fu íimiente propria, como 
las demás plantas, y que crecían, vegetándole 
como ellas.

La fegunda eípecie de petrificación es la 
que fe hace por medio de pelotoncillos, ó mas 
comunmente por medio de racimos de pelo- 
toncillos. Ni carece de probabilidad, el que 
de efte modo fe forman las piedras preciofes, 
las quales fe hallan por lo común bien adentro 
de las quiebras, rendijas, ó cabidades de cier
tas rocas, adonde el agua no puede llevar 
fino arenas, íales, y algunas gotas de betún;-

r
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y acaíó partículas también \ metálicas. Lle
gando , p ies, eftos pekitoocillos á comprimir- 
fe, y endurecerle ,■ forman piedras, compúeflas 
de diferentes granos, las quales íbn opacas, fe 
domina, y prevalece en ellas, el cieno , ó gre
da : matizadas, ó con vetas, fea de oro, ó fea 
de plata, á proporción que fe mezclan partí
culas de eftos metales; y en fin traníparentes, 
quando fe agrega el betún, ó eL azufre mas 
puro, ayudado de lia tai,-de arenas puras, bri
llantes , y uniformes. Quando los ángulos de 
la arena eftán bien unidos , y fes planos bien 
ajeiftados uno con otro, ocupando menudife 
mas arenas exactamente los intervalos , que 
dejan las nías grueíás., láldrá la pedra per
fecta , y fin dejar el menor defecto. Si fe halla 
un vacío entre las puntas de algunos granos, y 
el plano de otros, efte vacío es defeéto; el Dia- pdos cnio« 
mante tíene pelo,, de modo, que diíminuye el D!anmtcs’ 
precio de la piedra; y todavía le diíminuye mas, 
quando d efta arena pura fe le junta alguna ma
teria eftrana.

No toda efpecie de arena es blanca, y D,f Gtmm‘ 
cryftalina, pues en el Microfcopio-fe ven are
nas verdes,* y encarnadas, y acaíb es efte el 
primer origen de la diverfidad de las piedras 
preciólas; El Caballero Boyle, figuiendo un 
célebre Viageto,. nota , que en las Minas de 
Viíapour ¿ entre otras , fe hallan Diamantes  ̂
parte entré dos rocas, y  parte fobre un feelo*
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ó pavimento de tierra, y- qué los Diamantes' 
que fe encuentran entre las rocas fon puros , y ; 
fin colores; pero los que íe hallan en la tierra 
participan de íii naturaleza. Por efta caula, fi la 
arena, de que trahen fii origen , y en que- 
nacen, es pura, y de un color folo, íále el- 
Diamante también del mifrno color; pero fi la- 
arena es de varias mezclas, el Diamante tira á 
negro, ó encamado, fegun la naturaleza de ‘ 
la arena, que le dió principio. Junte V.m. ála: 
variedad de la arena los diveríos tintes bitutni- 
noíbs, vitriolicos, ó metálicos, que lele jun-- 
tan, y hallará otra íegunda caula, capáz de- 
matizar, y llenar de vetas de fu proprio colon 
femejanres piedras, reuniendo muchos colores» 
en una. .. • ■_

ElCab. Lo que me períuade baftantemen-: 
te que el betún entra en la compo'icion ele. 
eftos pequeños cryftales, como entra en la del 
Ambar , y Azabache es, que muchas eípecies 
de piedras tienen la virtud de atraher las pagillas, 
como las atrahen el Azabache, y el Ambar.’ 
Puedefe por ventura concebir cómo fe ejecuta 
efta atracción? ,

E l Prior; Vea V.m. la congetnra, que me 
atrevo á arrieígar acerca de efo. El betún eftá 
Meno de partículas de Riego , que íe hallan allí 
como -embargadas, y detenidas : quando fe 
frota un cuerpo , 'en donde fe hallan eftas par
tículas,, íé íueltan , y efeapan algunas , enyp
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primer efetto ál fepararíé, es dilatar et ayre ve
cino, y comprimir el lejano , ó mas apartado, 
Eftas partes de ayre dilatado fe ven impelidas, 
y rechazadas por todos lados, á cai fa de la 
preíion, y reíbrte del ayre mas gmefo, que 
las circunda: con que deben bolver acia el 
cuerpo eléctrico con los cuerpos ligeros, que 
encuentren en el camino, llebandolos cóna- 
go. {**) Pero el dia de oy le notan yá en la 
electricidad colas tan Ungulares, que es mejor, 
antes que fe determine la caula, juntar mul
titud de experiencias acerca de eíte Phenome- 
no , para poder decidir con mas proporción, y 
certidumbre íii caula.
< ’ La producción de los guijarros irregulares, 
y délas piedras de eícopera, parece debe fer 
también la miíina, y del. mifmo modo qué 
la de las piedras preciólas.' El agua, pues , ha
llando en el dtíeurfo de fu corriente vados, y i 
mayores, y yá menores, en la Marga, Arci
lla , y Greda, y aun en las piedras, y rocas 
miímas,deja en todas eftas partes las fales, ma
terias olebfas, y  arenas delicadas, y finas, que 
acarrea. Evapórale delpues efta agua, y la are
na, y demás materias, que depolitó en los va
cíos , fe endurece, y toma , como en un mol
de , la figura de piedra s pero de tal modo, que 

Tom.VI. T  quan-
(*+) La edición dicha de París omite todacíU conjetura, uñ  aaturil te  

trd ta  í  Ti electricidad.
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quando lo que prevalece en ella., es atena deli
cada , y fina, la piedra es traníparente, cortante, 
y aguda , como de hecho lo fon cafi todas las 
piedras preciofas: y fu trasparencia es mayor, 
ó menor , conforme la arena que dominaba, 
guardando en fus colores obícuros /  varios,, y 
cubiertos de betas, la proporción de la mezcla 
de tierra que ié introdujo. Si había muchas íá- 
les, ó azufre, materias llenas de fuego, y de 
olor, la piedra, al cafcarfe, ó romperle, ole- 
rá fuertemente á azufre, y facará friego, gol
peándola con otra piedra de igual, ó íémejan- 
te dureza ¡, ó con un eslabón, el qual, por la 
gran fuerza, y penetración. de fus efcabror 
fas., y agudas puntas, deshace,, y rompe los 
alojamientos , ■ y partes en que fe hallan las par
tículas de fuego. El motivo de no tener elec
tricidad efta mafa, aunque encierra en- sí tanto 
friego,, e s, porque, efté fe halla cubierto/de par
tes terreas, que abforven,, y detienen en si la 
frotación, á la manera que un copo, ó bellón 
de lana, puefto en la cuerda de un inftrumento, 
abforve, y detiene en sí Ja vibración de la cuer
da, y del .1 anido..,, , ;

Hallafe una multitud de guijarros , ó per- 
fe&amente redondos , ú ovalados, ó de una 
figura, que fe aproxima á éftas, y de toda efi- 
pecie de magnitudes, los que parece haber fído 
formados por hojas, ó pelotoncillos, con la

ayu-
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ayuda de una eípecie de almendra, que les ílrvc 
de bafa. •

Pongamos, como es predio ííiceda mu* „ ..
, - . , r  / , . Guijarros

chas veces, que el agua haya traído, y junta-*- «dando*, 
do nn pequeño obillo, ó pelotilla de mortero, 
marga, ó piedra; pafando defpues íobre ella 
pequeña mala, llenará fes desigualdades con 
el cieno que acarrea, y le vá dando de efta 
fuerte una fuperficie lila, y poco menos que 
regular, y redonda, principalmente fi la hace 
rodar. Y fi con la continuación de íii curio 
humedece muchas veces efta mala, vá dejan* 
do en ella cada vez que fe retira, una peque* 
ña capa, úhoja circular, la qiial fe endurece ¡ ,1,
deipues con la evaporación del agua, y con ; 
la aplicación íñcefiva de muchas avenidas, y 
capas fe vá formando una bola, cuyo todo fe 
eípefa á propordon de la cantidad de capas de 
materia, que las avenidas, ycurfo de las aguas' 
ván depositando. Puede acontecer también, 
que la almendra, ó núcleo de la Marga, ó de la 
piedra, ó cieno, que firvió como de cimiento 
á la primera bobedadeí guijarro, penetrada de 
un vehemente calor, ' pierda toda fe humedad, ■ ’
y la tranípire, difminuyendo el volumen j y po
drá también íüceder, que fe hálle vacío el cen
tro, y corazón de un guijarro, y aun el que fe 
encuentre en efta concabidad* yá arcilla, y yá 
tierra común, ó una íiibftancia del todo di-: 
verfa de la del guijarro > y en fin , que tnovien*

T  2 do-
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dolé á éfte , fuene dentro de.él algún cuerpo fe-« 
prado de la mala que le compone. Y. afi la 
formación de los guijarros redondos, y ovala
dos es, con corta diferencia, la mifina que la- 
de ciertas piedras á que llamamos Bezares, que 
fe hallan en. el vientre de muchos animales de 
las Indias , y á las. quales fe atribuyen muchas 
virtudes.

E l Cab. Efta diverfidad de hojas, ó capas, 
efe vacío del medio, y el cuerpo que filena, y 
fe mueve fiempre dentro, fe halla en una pe
queña piedra , ó guijarro ferruginofo, ó que 
tira á hierro, que me han moftrado mu
chas veces, y fe llama Piedra del Aguila; pero 
íl fe forma de efte modo , yo, dudo que tenga 
mas virtudes que un guijarro, á quien V,m. fe 
las quita todas.

E l Prior. No le quito fino las que ligera
mente, y dé gracia le atribuyen. Vengamos á la 
tercera efpecie de petrificación, que es la que fe 
hace por penetración, y la mas ordinaria.

Un gran pilón de arenauna mafa de ar
cilla, ó de otra materia , . f e puede petrificar por 
inedio de lasíales, fedtmentos; ó polo,. que 
deja el agua al bañar, y penetrar todo el.ma
terial,.introduciendo en él por todas parte las 
feles menudiíimas que acarrea, y las tierras fi« 
ñas, y delicadas que rae, y conduce de los para« 
ges pór donde pía. Ella agua paíará fin efec
to poi un monton de arenas muyporofo, pra

•• Po-
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poder detenerla 5 pero llenará poco á poco los 

. intervalos de un cuerpo mas com pattòy  cer
rado , y unirá exa&amente todas iiis partes; 
y  de efte. modo, ó por eite medio run mon
tón de arena fina íe Convertirá en una mala 
de pedernal : oteo monton’de metra, y de 
arena, fe trocará en una piedra, mas, órne* 
nos dura, conforme dominaren las partes del' 
cieno, ó las pequeñas malas dé arena, que 
penetran. La Marga , y la A rcillam ezcla
da una con otea, y uniendofe con la, arena , fe' 
convertirán en Marmoles, cuyo campó, ó fon
do ièri blanco, encarnado, verde, ó negro, 
fbgun la natutaleza del material, que 'queda pe
trificado. Acafo el- fondo, principal de efte Mar
mol no es otra colà, fino una arena muy fina, 
al trabes de la qual íe iafinúa el agua, y hume
deciéndola , y penetrandola millares de veces, 
confolída, comprime , y aprieta efta arena-con 
la variedad de fedimentos, y polo de la Mar
ga , y de las tinturas y coloridos fimples de 
Arcilla, con que la baña, y penetra. Con efte 
continuo batir del agua, y con, el .trarifeuríb 
del tiempo jpuede llegar á reuniríé ■ fiimámente 
el material, fubiendo en la divedidad de na
turaleza, colores, mezclas, vetas, y matices 
al infinito. . Si . la arena menudjfima, la Marga,; 
q otros materiales, que .acarrea el agua, hallan, 
la Arcilla fcca., y hendida por’tazón de los fue
gos iùbcetcaneos, fe introducen en. Jasréndi-’ 
- , jas,
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jas, quedando codo como depofitado en ellas, y 
llenándolas de vetas de varios colores, yfigu- 
ras de toda eípecie. También acontece, que 
muchas partículas de oro, ú otro metal, ha
llándole con baftante levedad, para que las 
arrebaten las comentes, irán á aumentar la ri
queza de efta obra rara;, y extraordinaria, que 
egercita aquí la Naturaleza, Las gotas de acey- 
te , ¡ que conduce el agua, forman, eftendien- 
doíe alrededor, una multitud de manchas pe-? 
quenas-, las qualesíbn redondas, fiempre que 
la materia oleoíá le éftiende con libertad; 
ovaladas , íi encuentran > otras gotas íemejan- 
tes;, que íicndo ‘angulares por un lado, emba
razan la rotundidad perfecta; y finalmente, ten 
man toda efpecie de formas, teguillos eftorvos 
que encuentran, y que mutuamente ion la 
caula de efta, 6 de la otra figura. Todas aque
llas vetas tortuolás, que léven formadas coa 
matices de puntos pequeños de oro , de uná 
delicadeza inexplicable, caracterizan maravH 
liofamente la comente, y caminos fubterra- 
neos de las 'aguas, que vienen á dár en eftas
concabidades, que fe detienen-ten ellas, y fe’
tuercen , hafta hallar • finalmente. vereda, y  
abrirte el camino que liguen , iníinuandófe 
por todas partes, yá con mas, ó yá con me- 
noS • eftorvp. '-vPorrifia-, -íiendoiftds - materiales 
que' encuentran-’üñ'pócótmas pelados1, pbríu 
naturalezai, 'que el - ágiia que los conduce, de

ben
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ben hundirle , y. detenerle en el camino , en las 
primeras concabidades;, ó huecos, que fe les 
pongan delante. Podríale muy bien comparar 
Ja fabrica de un Marmol, ó Piedra á-_ Ja.de una 
tela, que poto ápoco: fe vátegiendo: el cuer
po ¡déla arena, del cieno, ó dé Jos pequeños 
guijarros, que eílápenetrado del agua, es como 
el urdimbre, y cimiento de la obra: el agua es 
Ja lanzadera, quépala de una parte á otra del 
-urdimbre, fin detenerle eü é l: ■ Jas arenas delica
das , el pofo del.cieno, los antes, y colores de 
la arcilla, los hilos de pequeñas hojas metálicas, 
fon, ó juntos, ó feparados, la trama que fe in
corpora. én él cuerpo,de la obra, y  yá poco á 
.{Joco perfeecionandoda.tela. ; ■

ElCab. Creo que entiendo bañante bien hííW cu 
lo que V.m. me ha hecho agaíajo de explicar. ^ r'Marf?" 
Pero quando .eftabamos en la Cantera me hizo 
obfervar que. entregas diferentes malas de pie?
■ dra ,  y bancos immenfos.¿jue vimos, habiatam- 
bien una capa de arcilla, libré, y fin mezcla, bas
tantemente delgada; y.me advirtió, que fe halla- . . *
ba cafi por todas partes, femejante mala, entre ' 
.otras yá petrificadas.. Pues cómo,.ó por qué ,no 
fe petrificó cfta arcilla, habiéndole petrificado* 
tanto la materia que citaba, encima, como la 
que eftaba debajo! . .

E l Prior. La. arcillalibre, ó finimezcla íoíV 
tiene fobre sí al agua fein-lugar de fer penetrada 
de ella.

E l
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■ E l  Cab. Qne el agua trayga en buen hora 

Con que henchir, y endurecer los cuerpos que 
hay fobre la arcilla, y que efta no fe deje pe
netrar, convengo} pero fiel agua no penetra 
ia:arcilla, cómo irá átrabajar áloinferior, y 
á formar debajo de ella hojas, ó capas nuevas de 
piedraí

É l Prior. El modo con que baja es éfte:Efta 
arcilla tiene partes endebles, y abiertas, ó con 
hendeduras, y puede dárpafo al agua por muchas 
de ellas. Y no folo pafa el agua, fino que pue
den paíar también aquellos materiales, y cuerpos 
que conducejy-corriendo i  lo largo de la arcilla, 
y deslizandoíe por la extremidad de efta capa, íe 
dejan caer en la inferior. Yá V;m. no íe acuerda 
de la mafa de aquella roca, que vio en la ̂ monta
ña de Laon. Haga V.m. memoria, y verá, que 
aun fiendo tan enorme efta roca, ni con fu im- 
meníidad, ni con íii eípeíura impedia que cayeíé 
el agua á la camada de arenas, que eftába mu* 
cho mas inferior á la roca.

Efto que el agua hace allí, y en otras mu
chas partes en la tierra, en cofas tan grandes, 
y .  tan feníibles, lo: ejecuta también aqui en 
colas menores , en los pedazos de madera-, de 
marfil, huefos, ú otras materias', que cala, y 
penetra: y no hay otro modo para dár: razón 
de-muchas petrificaciones de un carafler í ingu
iar., que fe encuentran deíde el un cabo al otro 
dflMundo.

Y i
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Yd fea que al tiempo del Diluvio hubiefe 

un temblor de tierra univeríal, con que mudó 
fu faz la tierra, íevantandofe los lugares bajos, é 
inferiores en que eftaba el Mar, y íumiendofej 
y bajando los altos, y íuperiores, en que habi
taban los hombres: yá fea que Dios trocáfe ío- 
iamente el lugar que ocupaban las aguas,, dan-1 
donos á nofotros por habitación los términos,1 
que antes pofeía el Mar, y abatiendo, para 
que fe retirafen las aguas, la mayor parte déla 
tierra, habitada antes de los hombres: es ex
periencia notoria en todas partes; en las Islas, 
y en el Continente; en los montes, y en las 
llanuras; en elíueio de las Canteras, y aun. en 
lo mas profundo de las cabernas, que las aguas 
del Mar han eftado en todos eftos parages: y 
feafe el que füefe el modo con que fe traftorna- 
ron las cofas; es cierto, que el traftómo fue uní- 
veríal. Vé aqui yáquáles fueron íús conf¿queri
das, por lo que mira á la materia de las petrifica
ciones que tratamos.

La tranfmutacion de la tierra fepultó en 
sí mifina toda eípecie de cuerpos marinos: é 
íníinuandofe en ellos las aguas, íales, y otras 
menudas, y fútiles partículas cryftalinas, ó 
pedregoías, á propofito para llenar los poros, 
fin defordenar fes figuras , fe fueron petrifican
do poco á poco los lineamentos , quedando in
demnes , y fin rotura. Por efta mifina caufa fe 
encuentra también una multitud de. piedras, que 

TomVL ' yi pot
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por la fingúlaridad de fus formas dieron lugar á 
que Teles atríbuyefen muchas virtudes, y myfte- 
rips á las unas, y un juguete Ungular de la natu- 
raleza á las otras.

Además de efto, fe hallan por todas partes 
hueíbs de Crocodilos, Efqueletos, Hipopóta
mos , (**) y cuerpos enteros de peces petrifica
dos, conchas de todos generös, partes del cuerpo 
de todas efpecies, y toda fuerte de animales ma
rinos, convertido todo en piedra. De eftos cuer
pos, unos nos íbrprenden por la fituacion en que 
fe hallan; y otros nos maravillan por la fingula
ridad de íti figura. Pero aun fíiponiendo una in- 
verfion, y traftomo univerfal en toda la exten- 
fion denueftro globo, podrá V.m,Caballero,ex
plicarme, por qué fe hallan tántas conchas ma
rinas en medio de nueftras piedras, aun las mas 
duras, y halla en el corazón de los Marmoles?

EL Cab. Si las conchas por aquel terremoto 
univerfal fe vinieron á quedar en medio de algún 
pedazo de tierra, que luego íe endureció, y 
le hizo piedra, no es muy difícil de compre- 
hender cómo efas conchas ocupen el centro de 
ella. Ella fituacion no es mas ardua, que la 
que V. m. acaba de explicar de los guijarros, 
moftrandomelos en el corazón de otras piedras, 
quando eftabamos dentro de la Cantera. El gui
jarro , y la concha exiftieron uno, y otro antes

del

(**) Caballo mwino, que fe ala ea el Niger, y Nilo, Ricb.Dic.let.H- *
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deí Diluvio, y la petrificación que los circunda 
íucedió deípues.

E l Prior. El numero de los cuerpos marinos* 
que fe hallan petrificados, es demafiado grande 
para hacer la enumeración de todos ellos 5 (**) 
pero aquí traigo conmigo algunos de los mas 
pequeños: véalos V.m. pues bailará para formar 
concepto de los redantes.

EL Cab. Qué dije es el de efte triangulo con 
dientes, tan curioíainente engaitado en un cerco 
de plata ? Es algún medicamento íuperfticioío, 
que íe trahe colgado al cuello?

•El Prior. En Malta, en donde eftas piedras íe 14 GIoí°-
1 / 1  , * pctra,oica»

venden, efte es un dardo, o lengua de Víbora, g“4 dcVi'  
que fe petrificó quando llegó San Pablo á aque
lla Isla, y que, entre otras virtudes, tiene la de 
enriquecer á los Plateros. Acá no íe entiende Examc;' •!«

*  la Hiftona
efte lenguage , y es folamente el diente de un Medica » y

y* - rt j  * 1 Natural delgran Perro marino > monírmo de una magnitud caballero 
dellnefurada, y que muchas veces excede á quatro 
mil libras fíi peío.

EL Cab. Ve aquí piedras, que podrían pafar 
por botones verdaderos, y íervir de tales.

E l Prior. Todos eftos botones, tanto los 
eíquinados, y anguloíos, como los que íe ven 
herizados de tumorcillos, colocados tan cu- 
riofamente, que parece que los pufo afi el 
arte aun mas que la naturaleza, fon materias

V  2 pe-
(**) La edición citada de París del ano de 4?* omite cali todo lo íJüc 

fe ha dicho hafla aqui cu ondea i  las petrificaciones*
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pedregofas, .que han llenado ciertas conchas, 
que fe llaman Herizos del Mar. La tierra gre- 
doía, ó alguna otra que íe introdujo , tomo

exac-

Explicación 
ác la eftativ 
pa cíe las 
Petrificado

A . Los Dátiles* ó Belemnitas. B. La piedra Den- 
drophora* en que eftá la impreíion,figura, ó difeño 
de alguna planta. Algunas veces proviene efta figu
ra de una planta verdadera; pero otras veces*eomo 
fucede aquí, figura B, fon ramificaciones qe partea 
metálicas, dejadas por alguna agua vítriolica, apo- 
derada de /enrejantes metales- C . Las Gioíopetras* 
pero nada menos,que íer lenguas de Viboras*ó Ser
pientes; fino dientes petrificados de la quijada denm 
gran Perro marino , cuya cabeza íe ve en D , en la 
miíma eftampa. E .La Ichtyopetra, ó Pez petrifica
do. F .La Aftroite es una Madrepora,cuyas eftrellas 
le llenaron de materia eryftalina* ó ped regofa. G . 
E l Boton, ó Echinita. H .E1 Cuerno de Ammón*Ef- 
tas dos Conchas* fumamente delicadas * íe han difi- 
pado, no quedando fino la tierra* que íe petrifico 
dentro C o m o  en un molde* LEfíe fingido* ó preten
dido fruto petrificado* no es otra cofa fino una púa 
dcfpuntada, de las muchas, y grandes* que juegan 
en la eípalda de ciertos Herizos inarinos.K.Áfi eftos 
cuernos, y  el pretendido quadro M*como los Dáti
les A , ion fojamente varios dientes petrificados; la ■ 
prueba de efto es el bruñido eímalte # que i  todas 
eftas piezas les han dado. L . Los Entroques. Pro-? 
Í>ablemenre no ion otra coía, fino Jas vertebras* o  
la eípina dé álgun Pez, cuya parte mas' dura le haya 
confervado*y petrificado. N.PedaZo del cuerno del 
Karwal, petrificado con eUiempOt
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exa&amente íii figura, pero la coftra, ó eipinazo 
de eftas conchas íé difipó enteramente, a caula 
de fer muy delicado, y agudo.

E l Cab. Y qué piedras fon eftas pequeñas, 
que parecen una lérpiente enroícada?

E l Prior. Efte es un pedazo de tierra petrifi
cado, qáe parece una pequeña concha, figurada 
como una voluta, ó roleo, (**) que fe femeja al 
pez Nauchél. La materia, que fe endureció en lo 
interior de la concha , coníerva todos los linea- 
mentos que halló en ella; y la concha quedó 
hecha polvo , por fer íiimamente delicada. Los 
antiguos Pueblos de la Libia, que creían ver en 
efta piedra el cuerno de Ammón,íii Camero,que 
era, como V.m. fabe, ltt divinidad favorecida, 
formaron cien fábulas en otras tantas Hiftorias, 
las quales acreditan muy bien las virtudes de efta 
piedra, y le pulieron el nombre de Cuerno de 
Anunón. (**)

E l Cab. Si la Philoíbphia nos vá deípojando 
aíi de todas las virtudes, no tendremos bailante 
razón para quejarnos de ella?

E l Prior. No por cierto, pues nos enrique** 
ce algunas veces, deícubriendonos las virtudes 
reales, y verdaderas; y aun no nos enriquece 
menos , iácando á luz la falfedad de los reme
dios imaginarios, e impidiendo el que feamos

en-
í**) Es una figura á modo de Caracol.
{**) Júpiter Ammóu: veafe ci Panteón PAdrcF<?íttey3£bl-43*

7 1 *  ímprefiou de Auguila *731*

lo s  Coe?-i
nos de 
món.

Híffcoría de 
laAcadcmia 
de las Cien* 
cías 1-71 i * 1
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engañados, y el que pafémos por limpies.

E l Cdb. Qué piedra es efta,de un dedo dejar-* 
ga, y que aunque algo mas aguzada, y punciagu-* 
da, conferva baftantemence figura de dedo?

E l Prior. Otras hay mas gruefas; pero yo e£» 
cogí éfta, poríer mas fácil traherla. Antes juzga
ban era el rayo, ó centella, que arroja la nube. 
Bien vé V.m. qué proporción hay entre la piedra, 
y el fuego5 pero el dia de oy yá no fe duda que 
fea diente de algún pez grande: sí bien no fe ha 
hallado todavia alguno, que del todo tenga los 
dientes femejantes á éfle. Acaío no es de los que 
habitan ácianueftras Cofias: y á efte efeéto pue
den fervir de pmeba, y de egemplo los cuernos 
de Ammón. Yo tengo muy cerca de cien efpecies 
de Conchas de Naucheles, todas diferentes en al-* 
guna cola del Nauchél, que acá conocemos. Las 
demás efpecies de Naucheles, ó conchas, que fe 
le parecen mucho, viven, al parecer, ácia otras 
Cofias, ó en alta Mar, ó allá en fu fondo.

Ve aquí otras piedras convexas por fuera, 
y cóncavas por dentro, ó por debajo, y fon 
muy femejantes á los dientes, que fe hallan 
en las quijadas del Lobo marino. El bruñido 
hermoío de eftas piedras no es otra cola, fino el 
eíinalte que cubría en otro tiempo el diente del 
animal. E l
U+a) Los Indios llaman Siru-bo» á cíU efpecic de petrificación. Dic* de 

Trev. let.E.
(+*b) Piedras preciólas. Rich.Dk* let.C, Dic. de las ArtJct.C.Odm. Díc. 

lct.C.
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E l  Cab. Aquí fe ven otras piedras, que pa.-* 

rece han tenido el gufto de pintarlas: allí hay 
una eftrella, aqui un pez, en otra parte una 
hoja de planta.

L l Prior. Eftas fon, como V.m. dice, pin- 
turas verdaderas, y Tacadas á villa de la miíma 
naturaleza; pues efta piedra, en que fe vé una 
eftrella tan bien formada, es una maía de tier
ra, á quien firvió de molde una concha, lla
mada Eftrella del Mar , íi yá 110 es la concha 
miíma, petrificada con Ja tierra vecina. Ha- 
llanfe muchas eípecies de eftas conchas, fegun 
las muchas eípecies también, que hay de Eftre- 
Uas marinas. Algunas de eftas materias petrifi
cadas, pueftas en vinagre, parece que fe agi
tan , y que caminan, lo qual proviene de que 
las puntas de los ácidos del vinagre , infinuan- 
dofe en las concabidades de la piedra, dán lu
gar á que éntre con ellas un ayre mas calien
te , que el, que encierra en sí la piedra: éfte fe 
dilata al punto, y deíprendiendofe de alli, cau- 
fa un eftremecimiento notable, y que forpren- 
de al obfervador. Entre eftas piedras eftrella- 
das hay al gimas, que eftán como embutidas, 
y encajadas, con mucha regularidad, las unas 
fobre las otras,, de modo, que fe parecen alas

ch p-
(++d) Aftroitei íegun Antón. Nebr, Dic. pal. Aftrokcsjes una piedra p re

g io^ éntre las blancas la mas aplaudida en la faltedad de la Magia* Peto 
el Díc* deTrevoux,kt»A-tiícej que es una planta matlna> que crece eojn*> 
slCuraby que dcfpues de pulida>apaieccft en ella dibujados muchos Solee»

Aftroke»

Los Entro- 
ques, 6 t i -  
Helias.
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chuecas, ó vertebras de la efpiaa del Abadejo.

E l Cab. También podrán íer la eípina de 
algún otro pez. (**)

E l Prior. Otras dos, ó tres piedras hay aquí, 
que trahen gravadas unas plantas, muy bien he
chas , y con buril bien penetrante. La caula de 
efto es, porque el íiicco que fe introdujo, y unió 
la planta á la piedra, penetró de tal modo, y 
tan intimamente toda fu íubftancia, que pie
dra, y planta forman un cuerpo, y folo han con-

íér-
<*+) Aquí, y  en muchas ó tras partid tanto antes3 como defpucs, varía de 

efto la edición Pariíicnfc dicha.

Explicado* La mayor parte de citas piedras ion las que Ce 

¿eiaeftam̂  llaman Dendrophoras,
pfedras ü - El A. trahe figurada una efpiga de Cebada. B* 
gnradas. Muchas ramitas de Helécho , &c. C , Remitas de 

otra efpecie de Helécho* D ,Es la figura de una ho
ja de Carpe. E . La de una hoja de Sauce doblada* 
 ̂F. Figura de un iníeéio.G.Es una piedrade Floren-» 
cía, err que intentando repreíentar Caitiilos, y  ruh* 
lias, no repreíenta en la realidad cofa alguna. - 

Parte de las figuras délas Conchas fe han íaca* 
do por la miffna naturaleza de ellas; y  parte á  la 
vifta de las de Bonnani. Las piedras figuradas íe to*« 
marón del Libro intitulado: H e r b a r  m n  d i lu y t a n u m  

de Santiago Scheuchzer, Medico d eZ u ric ,y  Sabio 
tan juícioío, como aplicado. Las Petrificaciones fe 
eítarcieron , ó copiaran del J í e f u m e n  I n g l é s  d e . la s  

7 r a n fa c c io n e s  P h i l o f b p h i c d s , y  déla J l í é t d l l o t h e c a  de 
percato , imprefa por orden de Clemente XI.
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fervado los lineamentos de lo que antes era. 
Efta petrificación , que eftá aqui, reprefenta ai 
natural una eípiga de Cebada: éfta otra, una 
hoja de Carpe ; y aquella tercera, otra de Sau
ce , plegada. Vea V.m. aqui otra petrificación, 
en que fe notan claramente Heléchos muy bien 
formados. Las figuras mas comunes ion las ovas, 
ó moho marino 5 (**) y és, que como el fiielo 
del Mar eftá íiempre con efta alfombra 1 es na
tural , que deípues de la mutación íucedida en 
el Diluvio, fuefen mas frequentes fus petrifica
ciones en aquellos parages, que el Mar aban
donó. M. de Jufieu halló una petrificación en 
Francia, que reprefentaba las ramas, y hojas del 
árbol trifte, llamado afi, porque no defembuel- 
veíhs ñores (mode noche: es árbol, que no pre
valece dé modo alguno en Europa, ni fe halla 
fino íolo en Indias.

E l Cab. Según efo , ó en otro tiempo le ha- 
bia también por acá, ó el agua del Diluvio trajo 
deíde el Oriente efe follage, á imprimirle en 
nueftras piedras.

E l Prior. Pero fe debe proceder con cau
tela , para quitar toda equivocación : quando íe 
halla en eftas piedras la femejanza perfetta de 
una planta,, de íus ramas, hojas, ó fiuto co
nocido ; fi lève que las hojas íe doblan, los 
palitos de las ramas fe cruzan, y que unas

Tom.Vl. X par-
(**) Se lia ddcubierto fer colmenas i <$ ca£Uas de iafe&os mvinos, Eíla 
fe halla en la edidoa FariíUafc di4 u» '  ̂ " '
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partes impiden la vida de otras; ellas circunf-. 
tancias trahen configo un carader de verdad, 
y fe puede afegurar en efte cafo , que filé obra 
de la Naturaleza, y aquella piedra la imprenta 

»¡edr»s fi- de aquel cuerpo natural. Sin ella camela, hay 
ITrencia*6 uluc^° peligro/de engaño. Cerca de Floren- 
&c. cia, y en otras partes fe hallan pedazos de pie

dra , ó de Marmol bruñido, en donde parece 
vérfe minas de Caftillos, Edificios,y aun de 
Floreftas enteras; y también fe defcubren figu
ras confuías, como las que creemos ver en las 
nubes; ó como los arboles, que la nieve, y 
efcarcha nos dejan algunas veces dibujados en 

1« medri*? ios vidrios. Frotenfe con un poco de aceyte 
dos Marmoles bien labrados: el ayre, impe
liendo en efte cafo eí aceyte, le efparce, y for

m a figuras, pinta arbolitos, y dibuja floreftas; 
pero no fe encontrarán frutos, ramas, ñi hojas 
de arboles conocidos, ó plantas determinadas. 
Efto es, poco mas, ó menos, lo que hace el 
agua , efparciendofe ácia donde la caíiialidad la 
lleva fobre alguna materia, á quien dá color, y. 
petrifica. . . .  , :

Para formar, pues, Ja piedra de Florencia  ̂
baila que muchos pequeños terrones de greda 
redondos, quadrados, triangulares, y. de todas 
figuras fe hayan defmoronado poco á poco 
bre otra, tierra mezclada de arcilla, ó cieno: 
llegando todo efto á petrificarfe , y á recibir 
algunos colores por medio de aguas teñidas

de
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de vitriolo, bermellón, ó de otro qualqm'er
modo; es evidente, que fi' deípues de efta pe
trificación íe váti Tacando hojas, y dividiendo 
en laminas efte compuerta, íé hallarán peda
zos de greda derramados, y efparcidos con
fuía , y caprichoíámente, como los efcotnbros, 
y ruinas de un edificio. Sí aora el Efcultor, ó 
Eftatuario toma el cuidado de tallar, y cor
tar erta piedra, de modo, que las fingidas rui
nas ocupen la parte inferior, y en la fuperior 
quede un efpacio bien labrado, matizado , y 
pulido, como aí defcuido , y aventura, y con 
vetas de diferentes Colores , fe creerá ver un 
Cíelo, una confufion, y peripectiva de nubes 
fbbre las minas del edificio. Y íl hubo acafo 
en eftas partes de greda petrificada algunas ra
mificaciones de partes metálicas, yáhayquan- 
to bafta para acompañar eftas ruinas de una 
apariencia de pequeñas plantas, que echaron 
allí raíces.

Alguna parte conocemos de las cofas que 
contiene en sí la tierra, que eftá fiempre 
pronta á fiibminiftrarlas, en Cafo de necefi- 
dad. Aqui hemos arriefgado algunas conge- 
turas acerca del modo Con que las arenas, cie
no , fales, y arcillas, defprendidas de lias afien- 
tos, y acarreadas por el agua, concurren i  
formar las niafas de las piedras, á cuya fábri
ca las tiene deftinadas el Criador. A ora, bol- 
viéndonos al Caftillo , podremos hablar de las

X a  ven-
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ventajas que focamos de la pedrería, yíocorros, 
que encontramos eri las piedras.

Las virtudes de las piedras preciofas dé- 
jolas por lo que lean; efperando, que una ex
periencia íiificiente, y íin preocupación nos 
afegure, íi por ventura tienen algunas quali- 
dades particulares. Pero comoquiera , fi en la 
Medicina, reducidas á polvos, firven íolo de 
abforventes: ó íi no producen efefto alguno, que 
fea útil á la falud , lo qual me parece mas pro
bable, fegun lo que halla aora fabemos, fe 
puede aíégurar , que el mérito mayor de ¿fias 
piedras preciofas eftá en fe refplandor, y fir
meza. La reputación, y juicio que fe formaba 
de las ptopriedades maravillólas de ellas pie-' 
dras, ha hecho en todos tiempos, que las 
trayganen los dedos, engalladas en fortijas, y 
Con Ungular honor, como un poderofo pre-* 
fervativo; pero la inutilidad de la confianza 
que fe tenia de íiis virtudes, fe ha reparado, y 
faplidó con la'práclicá artificióla de gravar una 
figura, armas, ó blasón, y lograr por elle me*

, dio el traher un Efcudo, ó Sello portátil : in
vención ventajóla ála fociedad humana, pues 
firve de afegurar á los aufentes, que la-carta,"' 
ó qúalqüiera otra cofa que reciban, es nuéítra, 
que no padecen engaño, y que llegad fus ma
nos , como falió de las que remiten el recado, 
ó pliego.

Siendo ¿ com o es la pedrería, la cofa mas
b ri-'V-
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brillante, y de mayor eíplendor que hay en la 
tierra, entra naturalmente en todos los ador
nos luftroíbs, y  alhajas diftinguidas: Conde
coran la Mageftad de las Teftas Coronadás, y 
firven aún de eníalzar la virtud miírna, pues 
en la comparación que fe hace muchas veces, 
fe halla ílempre la virtud ventajóla, y mas bella, 
.perdiendo la pedrería en el cotejo todo fu reír 
plandor,y ííi precio.

En quanto á eftos peñaícds (**) de tan 
deímeferada grandeza, que le hallan debajo 
de tierra, le podrá creer, al verlos tan groíe- 
ros, baños, é informes, que lea poíible labrar
los, pulirlos, y hermofearlos , reduciendo íii ¿lí
menla mole á tan bella unión, y á tan favorable 
conformidad, que nos lirvan de materiales her- 
tnofos, con queíé friq u en  calas, y ordenen 
alojamientos, en que vivamos cómoda, lana, y 
feguramenteí

Quando los defcendientes de Noe le vieron 
necefitados en íü diíperfion á fepararfe unos 
de otros, y paíár á tierras diñantes, encon
traron fes Palles cubiertos de bolques, y pobla
dos de animales íalvages, montaraces, y noci
vos. Con las ramas de los arboles, y algunos 
pellejos de beftias fieras, á quienes, ó la caíita- 
lidad, ola induftria quitaba la vida, procura
ron fabricar chozas, y armar tiendas, que los

de-
{**) A eftas piedras grandes llaman Penedo en AftuTÍ»S> y á Us

ó sfiteála «»ja, tanao Raigáis,

Vía de Us 
piedras co
munes,.
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defendían mal de los inful tos del calor, de los 
rigores del frío, y de las incomodidades de las 
llubias, y los vientos. Pero no lespreftaban fe- 
guridad contra la crueldad de las fieras, ni con
tra los zelos, ó ambición de los hombres 7 mas 
furioíos, por lo común , que Jas fieras mifmas: 
qué felicidad para eftos neceíitados habitado
res del Mundo, al vérfe cercados de caulas 
para temer, encontrar debajo de íiis pies, á 
pequeña profundidad, piedras baftantemente 
tiernas, y dóciles para desbaldarlas, y pulirlas, 
fegun íix voluntad ,-y al miímo tiempo fufi- 
cientemente duras, y firmes , para que uni
das , y conformes, les afegurafen con impene
trables aíylos de la crueldad de las fieras, alai- 
tos de los hombres, é intemperie de las cita
ciones, y elementos 5 y en fin tan abundantes, 
que podían proteger Pueblos, y Provincias en
teras!

Ello es afi, que las Aldeas, las Villas, y 
las Ciudades fueron faliendo poco á poco de la 
tierra: fe halló medio, de fentar, y unir las 
piedras, de formar Cafas cómodas, Fortalezas 
temibles, Palacios convenientes á lamageftad 
de los que . gobiernan los Pueblos i y en fin, 
Templos auguftos, en donde todas las fami
lias fe juntafen en determinados dias, para 
glorificar á un Padre común, para que fe vie- 
fcn unos á otros los hombres fin ceño, y fin 
defdén, y fe acompañaren lblenincmente, ei\

el
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el cumplimiento de las obligaciones debidas á la 
amiftad en que el ser de;hermanos. los ponia.

. ..La villa dé elle camino, eu que entramos,' , ,
¡ i  i « j  / , j  , Empedrado

y que va a correr la calzada, o empedrado, me cami*o.&e 
trahe ála memoria otrá ventaja eftimable, que 
fe faca de algunas de las materias fólidás, que 
nos guardan Jos íenos de la cierra 5 efto es, cal
zar, ó empedrar nueñros caminos, y hacerlos por 
todas partes firmes , . y practicables en qualquier 
tiempo. Eíla conveniencia conftitnye la belleza 
mayor de las Ciudades , é hizo en otro tiempo 
de todo el Imperio Romano una fola-Ciudad, 
cuyo pavimento eftaba empedrado de un extre
mo á otro. (*)

Roma era el centro de una multitud de ca
minos magníficos, que fe eftendian por toda 
Italia. Muchos atraveíaban los Alpes, las Ga
itas , los Pyrinéos, y toda Efpaña r uno había,- 
que yendo de Roma á León, paíaba á Reíais,’ 
de Reims hafta el Eftrecho de Calés; bolvia a 
comenzar en la Gran-Bretaña, y proíeguia. 
hafta Efcocia : otro lémejante iba defde Reims 
á Treveris , atraveíañdo á toda Alemania: 
otro libaba á Bizancio, bolvia á comenzar 
del lado de Calcedonia, y atravefaba el Aíia 
Menor, ó . Natolia, lá Syria-, y. la Paleftina: 
deípues fe doblaba al Ifthmo de Suez, para.

■ ... n . P -
{*) Veafe la Hiftoria de los Caminos Reales del Imperio , por Nicolás 

Rergíer , Abogado Preíídiai de Reims > Obra muy curíela, y tan llena de 
erudición ¿ como poco leída.
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palar toda Ja longitud de Egypto, hafta Sienne» 
y Etyopia. Otros caminos, empedrados, ó cal* 
zadas tenían á lo  largo de las Goftas de Africa; y  
acaío en Africa fue (*) en donde los Romanos 
tomaron el primer modelo , para formar calza** 
das en los caminos.

EL,Cab. Ve aqui linos gallos exorbitantes, y 
una magnificencia, que pafma. ■

E l  Prior. La maravilla ferá mayor, (i com
paramos nueftros caminos con las fábricas foli- 
diíimas con que los hadan los Romanos. Efte 
camino en que eftamoses de los mejores que 
tenemos, y de los mas bien conftruídos ; pero 
como quiera que lea, fe verá al cabo de diez, ó 
doce años, :que comienza á defcomponeríe, 
quando el camino carretero de los Romanos, 
que le atravieía,há mas dé quince figlos que per
manece. La caula de efta diferencia es bien clara. 
Las calzadas que fe hacen en eftós tiempos fe fa
brican fobre un terreno defigualmente fólido, y  
firme, el que poco á poco fe hunde, y pierde 
íu nivel, á proporción de la mobiüdad del ludo, 
que lefirvede cimiento. Luego que una piedra, 
ó un íolo guijarro le hunde, ydefiguala, los 
ángulos, y eíquinas de los que le acompaña
ban fe rompen con el traqueo reiterado de 
caballerías, y carruages. Si hay dos íolas piedras 
defencajadas, reducidas ápolvo, ó ledamente

dif-
(*) Ea Carchado* ,
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difniinuídas de volumen, las inimediatas que
dan flojas, y íe mueven, y deíquician, perdien
do fu orden, y linea. Todo fe deícompone, y 
fe quiebra: los carriles , u hoyos que dejan las 
ruedas, íe profundizan mas cada inflante. Las 
carreterías, y caminantes íe abren otra vereda 
á cofta de los fembrados, ó tierras vecinas5 y 
efta calzada, que habia collado tantos íudores, 
y aun lagrimas á la Provincia, viene á quedar 
inútil, ó es preciío, que á cofta de nuevos gaf- 
tos la buelvan á reparar.

Si los caminos de los Romanos, por no 
haberlos compuefto bien, y de propolito, han 
flaqueado por algunos parages, íubíiflen con 
todo eío por trechos muy dilatados. La Via 
Apia, que al principio íe fabricó defde Roma 
a Capua, y íe figuió deípues halla Brundufío, 
(**) permanece aún entera, unida, íolida, y 
frequentada por mas de diez y nueve ligios, 
que há que íe hizo : y en Francia (**) hay va
rias calzadas. de ellas, que fe coníérvan de diez 
y feis, ó diez y fíete ligios á ella parte. La ra
zón de ella firmeza, y eílabilidad proviene de 
la eftruftura. El modo de fabricar era elle: Em
pezábale trazando , y abriendo con el arado 
dos fideos paralelos entre sí. Los Soldados 
(porque ellos eran los que en tiempo de paz 
fe ocupaban ordinariamente en ellas obras)

TomVí. Y fa-
(+*) Puerto de Calabria.
(**) £u Efpaña, es lo mí fino,
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focaban la tierra (*) ligera, y fofa, que fe ha
llaba entre los dos fulcos, y abrían cimientos, 
hafta encontrar tierra firme. Eftas zanjas fe 
llenaban de una materia mas (olida, como de 
la arena grueíá de los R ío s  , ó la que fe faca de 
las Canteras, terraplenándolo todo con cilindros, 
ó rollos, mazos, y pifiones. No contentos con 
llenar de tierra compacta, y ¿olida aquel cimien
to : por lo común, para dar mejor corriente á 
las aguas, y libertar el camino de lagunas, cié-; 
no, y lodo, que además de la incomodidad can
tarían poco á poco ííi ruina, levantaban fobre el 
nivel, á lo largo del plano horizontal, una efipal- 
da, ó lomo de muchos pies de grueío, y tentaban 
en él quatro capas, ó hiladas de cantería, de las 
quales había de eítár compueño lo interior de 
todo el camino.

E l Cab. Quatro hiladas de cantería para un 
camino, que viene deíÜe Roma acá ? Puede fer 
creíble?

E l  Prior. Voy á llevarle á V.m. á una parte 
del camino Real de los Romanos, en donde

(*) Hit primas labor, intimare fulcos 
Ac refúndete limites , Ó‘ alto 
Egejlu penitus cavare tenas 
Alux bauflas aliter replete fofas,
Et fammo gremium parere dorf?,
Efe nutentfila, ve maligna fedes 
Et prefsis dubium cubile faxis, &c.

Statius lib.4. Sylvarum, Via Domitian.
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yo mifmo he abierto la tierra, y ie prome
to moftrarle las quatro hiladas, (**} que di
go j y oyga ahora los materiales que las com
ponían.

Sobre tierra muy fírme , y nivelada fe ex
tendía una capa de mortero, compuerta de cal, 
y arena, ó toba , de una pulgada de eípeía, y 
la primera hilada, que íe extendía fobre efte 
mortero, ó argamaía, era de lofas, ó piedras 
anchas, y llanas, colocadas unas fobre otras, 
harta la altura de diez pulgadas, reuniendolas, 
y ajuftandolas entre sí con el mortero, y las pie
dras mas grueías eftaban colocadas á lo largo 
de las orillas, fírviendo como de baila, y eftribo 
al todo.

La fegunda hilada era de piedras, unas 
cubicas, otras redondas, ú ovaladas, y de 
pedazos de piedra bruta, algunas veces mez
clada con efcombro, ladrillos, ollas, y toba, 
todo hedió pedazos, y aun reducido á polvo. 
Igualabafe con llanas, y paletas , y fe maci
zaba con el pifen , ayudándole en todo de 
aquella argamaía, ó  mortero , que fervia de 
trabazón, y de liga , que uniefe todo elcom- 
puefto.

La tercera hilada confiftia en un pie de cal
cina , ó argamaía, no de teja deshecha, ó re
ducida á polvo, que feria coftoíb en femó

Y 2 gra-
(**) De cite termino ufan los Arquitectos > J Albañiles Cn íemejantes ca

pas »6 carnadas de citas Obras,

Primera hi
lada,
Spa turne*.

Segunda hi
lada.

Tercera hi
lada. 
cYm-'/fiw.
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grado, fino de greda , ó arena , {*) ó dé toba 
mezclada con cal, feguri la naturaleza de los 
materiales, que fe hallaban nías á mano. A efta 
hilada la llamaban algunas veces meollo , ó pa
pilla , y mas ordinariamente huefo de la obra; 
y era de tal eípecie , que fe introducía , é inü- 
nuaba en todas las hiladas inferiores, y apla- 
nandofe, y hnndiendofe, tomaba un nivel per
fecto. El dia de oy fe encuentra tan difícil de 
romper, que fe colige muy bien la proporción 
que tenia, para mantener quanro material eP 
tribáfe en efta hilada; principalmente rio Gendo 
practicable, que cofa alguna penetráíé á las 
hiladas inferiores, con las quales formaba, una 
mafa inflexible, capáz de fufnr todo el pefo que 
le impufiefen.

La quaita , y ultima hilada, que fe llama-, 
ba coftra, era algunas veces de piedras duras,, 
y íolidas, como fe ve aún en la Via Apia: 
otras de guijas, ■ ó chinas, mezcladas de arena 
gruefa, y caíquijo, corno íe encuentra en la 
mayor parte de los caminos militares. Las pie
dras fólidas, los pedernales, y; guijarros de es
pecial magnitud los reíervaban para las Ciu
dades. ,

- Y ve aquí, Señor Caballero, que yá hernos 
■ ' , . lle-

{*) Saxa ligant opufque texünt 
Coila pulvere, fordidoque topbo.

Stat. ibid.



Las Canteras ,y  Minas. 17$ 
llagado á efte gran camino, que yo mi fino cabe, 
y podemos medir el grueíb á íii fábrica. :
,; E l Cab. Todas las hiladas que V.cn. me ha 
dicho las encuentro aqui. Lo que me embara
za-es,, no poder Congeturar de dónde hayan 
facado tantos pequeños guijarros de color par
do , Como aqui veo, y de que eftá cubierta to
da la fuperficie del camino , quando en todos 
los campos vecinos no fe vé fíquiera un guijarro 
femejante. -

E l Prior. Eftas piedrecitas, eftos guijarros 
de todos colores, efte ripio, ycaíquijo dé di
ferentes magnitudes, viene por lo común de 
otro País. .La gente del campo tenian orden 
de íecoger quantas piedras de eftas hallafen 
en las Viñas, Arenales, Tierras de labor, ori
llas de los R íos , y aun á lo largo de las playas, 
y riberas del Mar, y amontonarlas en las 
cercanías, de los caminos, reales, en donde 
los Soldados , fe aprovechaban de ellas pára los 
trabajos en que los empleaban. Sobre la ter
cera hilada fe levantan' con eftos .materiales feis 
pulgadas de tierra entre las dos orillas, ó maci
zos del camino, foftenidos, y apuntalados algu
nas veces con .zócalos, ó peñafeos, (*) dejan
do fiempre un- lom o, ó declive, quando el ca
mino fe elevaba encima del .plano horizontal:

J:
(*) . . . .  U m b o n ib n s  h iñ e  , &  b in e  c o a ñ is .

E t  c r e b r is  i t e r  M ig a r e  g o m p b is .  

lbid.

EÍ macizo. 
Las orillas,
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y de cite modo fe prevenía el que fe definoro- 
nafen las guijas, eícombro, y caíquijo.

E l Cab. Y por qué les daban á eftos cami
nos el nombre de caminos de hierro?

Caminos de E l Prior. Eftos pequeños guijarros , ne-
«terosó<de §ros Por í°  comun 7 7 algunas veces muy mo
los Roma- renos, fueron los que, por razón de fu co- 
n05- lor , le dieron efte nombre. (**) Corriendo 

fiempre el agua por encima, al trabes de los 
guijarros, no dañaba la cantería interior, y  
los caminantes lograban en toda eftacion, y 
tiempo un camino feco, y reunido en todas 
fus partes.

Alguna vez aconteció, que efta hilada de 
guijarros, caíquijo, y ripio fe deíeompufiefe, 
por haberle deímoronado, y falcado el macizo 
de las margenes, ú orillas que laíoftenia; pero 
como eftas alteraciones no fe fentian én lo in
terior de la obra , era fácil repararlas. Una Rey- 
nade Francia , por haber hecho componer la 
fuperficie, ó exterior de algunos de eftos cami
nos , filé tenida por mucho tiempo por Autora 

Bruñere' to<los ellos, y aún confervan fe  nombre en 
muchas Provincias.

E l Cab. Supuefto que el exterior de eftas hi
ladas de cantería fe halla deícubierto por efta 
parte , no poíemos adelante fin medir íu 
gruefo.

* ■ E l
<**) EnFfpaña fenamanCarrcteros, por reíIíVír ibü llantas, y fû rus 
¿C los carruages,  ̂ ,
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E l  Prior. Juntando las diveríás eípeíuras de 

las hiladas, . que hemos dicho, y que he medi
do muchas veces, aplicando á cada hilada el 
pie de Rey, hallará V.m. treinta y fíete, ó trein
ta y ocho pulgadas de profundidad en todo el 
gruefo. Es verdad, qué la naturaleza de los 
materiales, que era predio emplear, y la di- 
verfidad de los terrenos en que fe hacían los ca
minos, podían ocafionar, íegun la prudencia 
de los Arquitectos, alguna diverfídad en la 
efpeiñra, y orden de hiladas 5 pero con corta, 
diferencia, efto es lo que íe ha hallado en las 
aberturas, que íe han hecho en diferentes para- 
ges, y caminos.

E l Cab. Quando fe compara la comodidad 
admirable de eftos caminos magníficos con el 
trabajo de Caminantes, y Arrieros, atollados, 
y detenidos tantas veces en los nueftros, tan 
quebrados, mepáímo deque no imitemos en 
íu fábrica á los Romanos: (*) en dos horas fe 
caminaría la jomada * que aora fe hace, con no 
poco afán, en un dia.

E l  Prior. La empreíá, no fe  puede negar 
que era muy ardua; pero no dejo dé admirar, 
que períbnas piadoías, que guftan de hacer 
bien , no hayan penfedo jamás en feñalar algún

» fon-

(*) ... . ,  . Qh& felidttm dte terebat 
Hvrmm viafdíta yix dturHtn.

Ibid.
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Ifando , corroborando con condiciones, y le
yes la eftabilidad preciía , á fin de conducir ía- 
ludables aguas a las Ciudades, y Villas, en don
de faltan , ó para poner en buen eftado los ca
minos públicos arruinados: nada es mas con
forme al elpiritu dé Religión, que ejecutar 
aquello que redunda en bien común, y alivio de 
la fociedad.

E l Cab. Yo le prometo á V.m. que quando 
fe formare la Cofradía del reparo, y compolicion 
de los caminos reales, ha de íer éfta una de mis 
devociones.

E l Prior. Los hombres hemos fentado las 
piedras unas íobre otras, para fabricar viviendas, 
y alojarnos: las hemos ordeñado entre sí, para 
hacer firmes nueftros caminos, y facilitar los con
tinuados tranípórtes, quede hacen de un País á 
otro. Además de efto, en las piedras hemos en
contrado modo , y materia propria, para iluftrar 
en monumentos durables; la memoria de' los 
hombres grandes, calos, y acontecimientos iluí- 
tres, y diftinguidos. . ‘ ,

A la verdad, las piedras, y los metales nos 
han coníervado la Hiftoria del Mundo: aquí ve
mos los nombres, los retratos, las facciones, y 
los hechos de los Principesque há cerca de dos 
mil años que reynaron. yí

El Bronce mas fino, él Marmol mas per
tinaz, toman:al cincel,ó buril del Entallador, ó 
Efcultor la figura de Alejandró Magno, ó de

Só-
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Sócrates, de Celar, ó de Virgilio, de Eraííno, ó 
de Carlds V, de Luis el Grande, ó Deícaftes. Por 
efte medio podemos hacer revivir, ytraher á AÍ0(#e[£ls, 
nueftra preíéncia los que en otros tiempos hir
vieron con utilidad ai Pilado 5 moftrar con ei 
dedo á aquellos, Cuyo conocimiento nos; im
porta 5 gozar de la vifta de fu roftro i verles- la 
cara , y tener fiempre delante de nucílros ojos 
íos egemplos útiles que nos dieron. Efto es lo 
•que hizo ¿.aventar, y recibir en todas partes la 
■ ídeultura*
, .: Pero á excepción, de los Templos, en dori- 
ade realmente íe emplea, íeguníii primer def- eftauariá, 
■ tino, cali en todo lo demás hemos pervertido 
iu ufo. ■- ■■ ■ : .. " .i- / ■. -

Entro en fln Jardín público, y que fe ha 
puefto Angular cuidado en adornarle de gran 
numero de eftatuas : muchas razones hay para 
creerq u e no habrán empleado el mas fino, y 
hermofo Marmol, y las mas hábiles manos, para 
que quien lo regiftre no aprenda cofa alguna.
Con efte penfamiento, y con anfia me acerco 
á la primera .figura que fe defcubre, y defpues 
íde recorrer con todos mis esfuerzos Ja memo
ria fofpecho, que han querido reprefentar al 
iPaftór Céphalo con Lelaps iu Perro: obje
tos íéguramente nada proprios para detenerme.
No ,me interéfo mas en el conocer á Procfis, 
que toma delicadamente una de las flechas de 
•¿1 cárcag y. para prefent^rfela-a Céphalo - ; algo 
u ^ o m V J .  Z  mas
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àlias Jejos veo.otra : feráCeres., ó el Dios Pari, 
que jón otras gentes, de quienes el Pueblo 
•tampoco tiene mejòr conocimiento. Por otra 
parte fe alcanza á ver el robo de la Nimpha 
Oriftias por Boreo, ó alguna íemejante aventu
ra , poco conforme con las buenas coftumbres, 
que cada Familia, y la República toda, y elEf- 
tado, tieneninterés, y obligación de confervar 
pailas, y puras. .

. .El Cab... Yo he oído algunas veces exagitar 
ella queílion ; y haciendo la Apología de los 
Eícultores., Eftatuarios, ó Pintores, decían, 
que aquellos que hermoíean fiis Jardines, y  
¿Galerías con eftos objetos fabulofbs, fon a>  
munmente períbnas de buen güilo ; y anadian» 
¿que : la mayor parte de ellas eftatuas, : ó repre
sentaciones ion copias de otras antiguas, y que 
Jos que las tallan , eícuipen, ó fabrican, no 
.pueden hacer Cola mejor, ni mas alta, que 
¿imitarlas. ~ '

E l  Prior. Reíponderé al íegundo punto, que 
¿es el que merece atención; Yo eftoy bien lejos 
•de peníar, que no fea neceíario, ni eftudiar 
la antigüedad profana, ni imitar las bellas 
¡obras que nos quedan de ella; Las ellatuas., y 
-pinturas,. que hennoféan á Verfalles, y á. todas 
Jas Cafas Reales;,, oliando como eftán ,fàciles 
,afregiftro, expueftas á los ojoS de todos, fon 
ciertamente eícuelas públicas , con las quates 
han pretendido los Reyes defterrar para fiera*

* i. - a b c kpre
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pré lá barbarie, y rufticidad de íti Eftado, yí 
perpetuar el buen gufto: nunca fe podrán te-' 
ner demaíiadainente á ía villa ellos útiles, y i 
excelentes modelos; pero no fe puede negar all 
miíino tiempo, que es putilanimidad, y baje
za de ánimo contentarnos con multiplicar por. 
todas partes ellas copias. Es predio imitarlas, ¡ 
como Racine, y Defpreaux imitaron á Euripi-: 
des, y Horacio: eftudiaron el Griego, y el 
Latin, para formarle, y hacerle hábiles; pero, 
no compuíleron en Griego, .y en Latin, Irguien
do raigo por raigo los modelos : peníaron por 
sí mifmos, y dieron al público cofas abfolura- 
mente nuevas. Ello era neceíario que íe hi- 
ciefe en la eícultura, y pintura, y no repetir 
eternamente , fin íaber íalir de Apolo, Diana,* 
Hercules, el Fauno, y otras femejantes obras,? 
poco importantes.

Si los Griegos no hubieran hecho mas que* 
copiar á los Egypcios, no tendríamos el dia de 
oy fino monumentos Egypcios$ y afi , imitan-’ 
do, y perfeccionando las obras, y producciones 
de Egypto, juzgaron también, que debían re- 
prefentar, y hacer raanifieítosá los Pueblos de la» 
Grecia los acontecimientos de lu Patria. Todos; 

, lusPatios, y Galerías, fas Paféos, y Plazas pu
blicas eftaban adornadas con Efigies, ó Eílatuas 
de hombres guerreros, de Magiftrados pacifi-'; 
eos, de Legisladores labios, de Philofophos, de 
Arqpite&os, de Pintores., de Oradores» y otros

Z  a  P er*
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Períonages celebres. Decían, alirfe pafeahdé>:Vé; 
aquí á Draco: aquel es Solón: éfte otro Ariftote-; 
les: allá eftá un Fundidor, acá un Soldado: quan-t 
tos pafos íe daban en la Plaza de Athenas podían'’ 
fer otras tantas lecciones de Hiftoria, y de Mo-: 
ra l: nadie podía ignorar los acaecimientos pala-' 
dos: y eítas honoríficas diftinciones, trahídas a la7 
memoria, deperíbnas de todos eftados, y Artes,- 
animaban á cada uno á trabajar fegun fus fuerzas, 1 
y Jhs talentos.

Entre noíotros no fe habla fino de cofas del; 
buen güilo; pero á mí me parece, que feria mas • 
racional, fi en lugar de ellos fantafmas midiólo- 
gicos, ó metamorphofis fabulofas , fe nos puíie- 1 
fen delante en las Plazas públicas, en las Galerías,; 
en las Tapicerías, en los Jardines,y en todas par-? 
tes imágenes proprias para .entrar en nueftró en-í 
tendimiento, ocupar nueftra razón, y adornar; 
utilmente nueftra memoria. Yo quifiera que fe 
pudiefe decir: Véalii áCarlos elSabío, yáíftj 
Condeftable Beltrán Gueclin:; al otro -lado fe» 
defcubre Luis XII. Padre del Pueblo, y fe exce- - 
lente Miniftro el Cardenal de Amboyíá.(**) Qué* 
origen, y fuente tan grande de utilidades , y de: 
inocentes delicias, el ver en una fila de un pórtico 

' ■ " . ■ • ef-
t**) No faltan en Eípaña Semejantes égemplares J 7 folo los Fernandos 

con fus heroycos hechos pudieran ocupar dignamente mucho efpacioj va-t 
sias Familias Líuífres regiffráran los excelentes hechos de fus Mayores: los 
Sabios vieran afímífmo en nueftros Reynos áaqúellos, que los enrí quede-' 
Ton con fus difeurfos 5 y  afanes- Y las Altes H los 4íejüí%tí

r a * coa- fus *; - V. v á ¡ ' ,f \
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éfpacioíbmueítros mas valerofos, y cuerdos Ga-̂  
pitanes: en otra los Sabios mas distinguidos: eij 
tal orden los Artifices inas dieítros, y aun los Ne
gociantes mas célebres: entina palabra; todo'S 
aquellos quefirvieron á la Patria con zelo,ó con' 
induítria. Y por qué-ferian excluidos de ella me
moria, y honor los Eítrangeros iluíkes: La: cien
cia, y la virtud en todas partes ion amables  ̂
y todo el Mundo debe fer íü Patria. Si Eraímo,. 
(**) Coíter , y Fáufto firvieron tanto á la focíe- 
dad humana, ánoforros nos ion tán amados, co
mo á. íus Compatriotas mifmos, y merecen eíta-i 
tuas en efta Corte, como en Roterdám, I larlém, 
y Moguncia. No habrá perfona algüna con lu
ces, que en lugar deMáríyaSi ó'de.Ixioíi, no vi¿-¿ 
ra con mas güito enunpaféo público la imagerg 
ó eftatua de Huyghens al lado de la de Pafchálj 
á Neutón al de Malbranche? áLuis Elzevir atla- 
do de Roberto Eftevam y á Milord Aroudél jun
to aM.Colbert. l. -a. ' I  /

Air haríamos familiar toda la Hiítoria,' 
nueítros paiéos vendrían á íbr agradables5 inf» 
tracciones, y aun antes de faber leer pudiera-; 
naos fer. muy labios j pero íbmos tan poco aiíii-. 
gos de'la verdad:en lo que mandamos pintar, 
tallar, ó eiculpir, que nada nos cóinplace, ii no 
csfabuloíb: y fí alguna: vez diíponemos queíe 
trabaje la Hiítoría, la alteramos con la ¿bula, y

mez-
(*+) Eño es en qusnto á las Letr.is Humanas, y vet/iones 3 pues en otras 

sp&s kütv  4  41$ fíuwp; y aun a ú  tniípKr«
«i ' L T
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mezclamos con la mentira 5 y ni aun en las imá
genes que íálen íc reconocen las coftumbres, ni, 
aun los trages. Nueftros Reyes, nueftros Capí-* 
tañes no fe avergüenzan de parecer en la Cor
te.,,y en elEgercito vellidos al ufo de la Patria, 
pero enla. pintura .es otra cofa : le repreíénta-* 
rían mal, Ci no íc propuíieíen los vellidos, coi 
mp en Grecia. Hacefe pintar un Padre de Fami
lias , un Sabio. 5 el negocio era bien fácil, y íen- 
cilio: podíanle pintar con íu vellido Ordi
nario, pues elle habito íervkia para caracte
rizar la perfona , y el ligio en que vive; pero 
el Pintor, qne tiene lu fantasía á la antigua, 
ó la antigüedad en la cabeza, le laca íegun íñ 
idea, y hace, invirtiendólo todo, quede ílrva 
elle vellido viejo de gala: á un Caballero le po-* 
ne la Coraza del Dios Marte, con una pefrw 
ca con bucles5 no hay cola mas proporciona
da que los risos, ni idea, que mejor le quadre* 
que la Coraza. Aun Aldeano lepone un Man-* 
to , que le- deja los brazos: tan'libres, y deícu- 
biettos, que parece un General Romano. Para 
pintar un Sabio en fu Eítudio, ó Gabinete, 
¿«agina unaropatalar, y un bonete, ó gorros 

de una hechura, que parece que pinta ; 
un Moícovita, ó un vecino

de Tunquin. í : -.a
* *

t
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MINAS DE METALES,
&c.

! C O N V E R S A C I Ó N  Q U A R T A .  •
t f

i EL PRIOR.
EL CABALLERO,

E l Prior. y^\Aballero,;ha quedado V.m, gu£
tofo del viage que hizo á las 

Herrerías, y de la períbna que íe encargo, por mi 
recomendación, de moftrarte lo que hay en ellas?
. E l Cab. No labré. darle á V.rn. baftántemen- 
,te las gracias de fu atención, ni al que me guiaba 
tampoco, de íü Angular corteíanía, y agrado: 
aquella Oficina, y trabajo, todo me era deícono- 
eido, y creí ver en mi pretenda el Erna abierto: 
aún me parece que. eftoy viendo mover los bra* 
^os de todos los Cyclopes,. .-. , ■
: E l Prior, Todo fe lo habrán moftrado á 
y.m . por íü orden?
. El.Cab.:Al principio y£i íacar, Ja  vena (**} 
delHierro de dos partes, no muy profundas, 
Cuya íüperfície fe veía como toftada, medio ne
gra , y muy teca: en la una parte de la Mina 
era la vena de piedra , y la rompían con mazos, 

•o.,.-:.'.: - -  ■■ : í-.../ J  F *
í*) Ficto de que fe foca el Hierro»

LaMuxadd
Hierro.
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para labrarla deípues-, y fundirla : en la otra 
éítaba mezclada" de ‘tierra ’, o “dé arena gruéía, 

lavadero, y-jíe echaba én uná cuba , de íolps dús pies de 
¿lita, diez de ancha, y otros tantos de larga, 
y por ella fe hacia pafar: água corriente, mo
viéndolo todo, fin cefar., Ella agua fe lleva el 
cieno, y cae al füeloel metal, como' maS pefado 
que la tierra. En veinte y quatro horas, poco 
mas, ó menos, fe gallan fefentápóinzonés (**) 
de carbón , y cerca de'quince toneles (**) de 

í3oSi vena lavada, para abaftecer una goa, que dá defi- 
pues deT dos níily quinientas ,-á tries mil y qui
nientas libras de- hierro fundido.- Como el 
biérr de ios Particulares eftá fubordinado al bien 
público, permite el Rey tomar la vena, ¿pie
dra del 'hierro ¿ donde quiéra que- íe encuen
tre , ; fatisfaciendo 'al dueño !del terreno cótt un 
pequeño; derecho de cobrar, firnal nom ine 
acuerdov veinte'dineros por cada, tonel. 
EJeípués^dé' cada' fundición ,r qive! fe-hace de 
lieté-en úieter qúattos dé hora, '.buelveii dos 
fuertes Herreros á echar en la Ragua carbón, 
y vena, y por' la parte íuperíor dé la Ragua 
añaden buena cantidad de calima, que ;es' Uná 
tierra' pedregofa , fin la qual no íé háría tan 
- : ’ ■ ■ " ! '■ ' ' 'y ■ Bieri,
. {**) Poínzdu es cierta medida que fe ufa en Fránciajmitad deürta querré, 
medida también de aquel Réyno: laqueue tiene 54. íeptrérsdeá 3. píricas 
cada unQ5,y cada pinta es dosíibras de á itf.Gnzasi conque elpoinzóji es 
de ^ .lib ras, y ah fegaftáncada ¿4. horas 35^ *0 . libras de carbón,que 
dan lo que fe dice de Hierro fundido. Díc. de las Artes, &c. let.P, "J

(**) Cada tonel de eftdses diez quintales. Ibid. let. T.
"<**) Cadadurerocsh duodécima parte de uníueldo#IUch*Dlc,lcL<̂
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bien , ni tan ventajoíamente la fundición.. Me 
dirá V.m. la razón de efto? : , . .

E l  P r i o r .  La caftina eftá por sí miíma llena 
de partículas de hierro, y por eío la prefieren 
los Herreros á qualquiera otra, pues contribu
ye al aumentodelmetal. Pero además de.eío, 
es cola cierta , que contribuye también á que 
la fundición del hierro fe haga bien. La razón 
es éfta: la vena , ó piedra de elle metal con
tiene en sí tierra, y arena: defeafe la lepara- 
cion , y el agua hace la primera, extrayendo 
mucha parte. El metal fundido es un torrente 
de fuego, que lleva configo una infinidad de 
partes metálicas, que caen deípues unas íobre 
otras, quando el fiiego fe diíipa: la arena vi
trificada es afimiíino un torrente de fuego, 
que lleva configo , y foítíene arenas finas , y 
puntas de íales, que quedan unidas á todo 
aquel material al faltar el fuego. La tierra cal
cinada es un cieno , al qual, y áíus mas pe
queñas partes penetra el fiiego, y lo reduce 
con líi adtividad todo á polvo. Luego que el 
fiiego: funde las arenas, y las foftiene, man
teniéndolas todavía en la parte fuperior, fe 
eícapa , y cuela mas abajo la materia metá
lica , como mas pelada. Todos ellos materia
les , Tiendo, como fon, defigualmente brutos, 
y baftos, fe defunen en el&ego , que los ator
menta , y levanta, fin permitirles la caída, 
como al hierro ; pero la tierra , ó cieno , que 

T o m .V L  Aa vie-
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viene áfer un conjunto, de hojas ligeras, fá
cilmente es llevado con el metal fundido, con 
las arenas vitrificadas, y con las fales. alcali
nas, ó  eíponjofas , que ,alli había. Es de notar, 
que qnanta mas tierra , y:polvo calcinado'hay 
en ei metal, otro tanto filie éfte mas groíero, 
vidriofby é imperfedo; y quanta menos tierra 
contiene el hierro eftraña á fu naturaleza, 
tanto es mas íiiave, dócil, y fólido, acercán
dole á la naturaleza del Acero , que es el hier
ro -.puro. (**) Para quitar, pues, al metal, lo 
mas que fea poíible , elle polvo que le altera, 
es menefter , al tiempo de fundirle, acompa
ñarle con una materia , que fin apoderarle.del 
metal, le apodére, y lleve, configo una gran 
parte de la tierra, calcinada, y efto fe configue 
por medio de la vitrificación. Las arenas, pues, 
y las fales de la caftina, deíiinidas con el fuego, 
dejan colar el .hierro , y hacen coro, y van* 
do aparte; pero, abforviendo, y llevando con
figo una gran .parte del cieno, que citaba uni
do á la vena, ó piedra mineral. En defedo 
de la caftina fe puede emplear la , marga: y 
también fon proporcionados los guijarros , y 
arenas de los R ío s  5 pues vitrificándole ellas 
materias,, libran al hierro de otra tanta eíco- 
tía ] o tierras:/calcinadas'quantas embiielven, 
y-llevan v-como incorporadas, en íiis miftnas 
, •.' -d ■ . ma-
(**) Hl hierro deEfpana tiene eftas calidadeŝ  con incomparable 

»1 de Francia g el quaí fácil mente falra5 y fe quiebra.
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niaías. La cal, que algunos Arozas emplean 
en lugar de calima, ó arena, tiendo por sí 
miíma una tierra calcinada , no conduce á la 
fundición, ó feparacion, porque no fe vitri
fica ; antes bien es mas propria para intro-' 
ducir partes eftrañas, y mezclas perjudicia
les en el hierro, que para purificarle. El bien 
folo que la cal puede traher ( como también 
le trahen la caftina, ó' la arena) es, el que 
íus partes bailas , brutas r y compa&as , de que 
fe carga el carbón, y vena, impidan al fue
go el difiparfe; pues reconcentrándole en sí 
miíhio, le dán una actividad , que cae to
da fobre la vena, que eítá mezclada con el 
carbón.

E l Cab. Sin duda que por ella razón , fe- 
gun he vifto muchas veces:, los Herradores, 
Cerrageros, Herreros, y quantos tienen fra
guas , y trabajan en los metales , juntan al rede
dor del
del metal, que parece que apagan el fuego, y 
echan algunas gotas de agua con un hifopillo, á 
quien llaman ellos efcobón, lo qual detiene, y 
recoge de tal modo la acción del fuego, que to
da la retira adentro , y la hace caer fobre él 
hierro, que metieron en la fragua, y fe encien
de afi mas prefio.

E l Prior. Sumo güilo tenso en verle áV.m. 
tomarlecciones de los Oficiales de las Artes; 
eüosfon , ,por lo regular, los mejores Maef-

Aa 2 tros

fuego cantidad de efcorias, o eípumas
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La ma& 
ucfa > 6  
>a.

La fragua.
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tros en. ellas. Aora veamos qué fe hace la vena, 
confundida con el carbón.

E l Cab. Toda cuela affondo de la caldera, 
ó ragua, que tiene una cuefta, ó pendiente, y 
vá á parar á diverías compuertas, i ó bocashe
chas á proposto, y cayendo como un Rio de 
fuego, le efparce , ó en ios grandes fulcos, que 
fecabaron fobre la arena, o en los moldes, que 
hay. preparados para diferentes obras, como 
Cañones de Artillería, Laminas de chimenea, 
Bombas, Morteros para arrojarlas, Granadas, 
Caños para fuentes, Ollas, y Calderas : todo effe 
ajuar, y diverfidad de cofas femejantes me divir
tió mucho.

E l Prior. Y en qué emplea V.m. efe hierro 
que cae en los filíeoŝ

E l Cab. Alli le eftiende igualmente de un 
cabo á otro, y queda en forma triangular, y 
•á efto lo llaman goa, ó gruefa, que pelará 
deípues., de mil y doícientas r á .mil,y ochocien
tas libras, y fe*la lleva deípues, con ayuda 
de carritos, ó ruedas de madera, á la Herre
ría , y el un cabo fe mete en la fragua, para 
refinar el metal Erte cabo fe buelve con efto 
.'á fundir, y cae al íiielo, no líquido., fino co
mo una mala íuave. Los Herreros la mane
jan, y trabajan con fuertes, inftrumentos de 
hierro, y íacan una pieza, de cofa de íé lenta 
libras, y con martillos pequeños la folídan, y 
■ reúnen ,¿is partes, para darle mas confiftencia,

tor-
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tomándola defpues al fuego, y de aquí la focan 
candente, ó hecha lumbre, para meterladebajo 
del efpantofo Mazo, que peía mas de íeifcientas- H 
libras, y cuyo golpe fe oye de mas de una legua, 
de diftancia: una rueda grande, movida por la 
violenta corriente del agua, hace íübir el Mazo, 
y él por íii pefo buelve á caer lobre la mala, ó 
goa de hierro, á la qual buelven , y rebuelven á 
todos lados, y de todos modos , halla reducirla 
á quadrilongo. (**)■  .

E l Prior. La idea, y períiiaíion es, que eñe 
formidable Mazo impele las partículas del me
tal , lepara la tierra calcinada con toda la efcoria, 
y materias eftrañas, aplana, coníolída, y une los 
vacíos, y deja el hierro dócil, y manejable al 
martillo, á caula de la mayor reunión de las par
tes metálicas.

ElCab. Defpues de la dura prueba del 
Mazo, fe buelve la mala de hierro á la fra
gua, para qiie el fiiego confíima las hojas, y 
partes del cieno calcinado, de queV.m. fe

que-
(**) En las Herrerías comunes de Efpaíía el Dueño, 6 el Arrendador de 

la Hefrería fe llama Herrón, Dé los Oficiales que srabajan en ella, el Ca
pataz fe llama ^iro^a ♦ y aunque él es Tirador también , tiene a fu man
dado otro Tirador, dos Httndidojeh y un Apretador, La piedra mineral 
fe llama Vena, la qual llevan en carpanchos á La Ragua, que es d  hoyo en 
que caceen efta vena j y ala acción dé cocerla le llaman R aguar, lo que 
ejecutan echando una camada de vena, y otra de lefia, y cepas. De la Ra
gua fole Una efpecie de bola. A efta mafa, 6 bola le dan el nombre de Goa* 
JDefpues hunden ella Goa, y la parten con unTajadero , debajo del M a -

reduciéndola a dos piezas, o trozos5 y calentándolos en elfbgon (a  
que llamamos fragua) los buelven al Mazo, y hechos du$ Changotej  »que 
fon unos qtiadrilongos, que fe acercan mucho a quadrados , focan dos 
Barras de cada uno.
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queja' tanto. Y perfeccionándole allí á ; sí mif. 
nía eftamaía, facilita también otra Opera
ción , pues bolviendofe á encender Con un 
fuego finiamente violento, ayuda con íü pro
ximidad á fundir otro pedazo de la maía prin
cipal, de que fe habia feparado. En fin, fe 
conduce efta mala quadrada á otro fogón, en 
donde el Aroza , ó principal de los Herreros, 
con tres Oficiales r que tiene á fus ordenes, la" 
coloca fobre el yunque , para reducir la tal 
maía, ó á pedazos llanos triangulares, deftina- 
dos para hacer rejas« de arados , ó á barras de 
hierro , y afimifimo á piezas qtiadradas, Con
forme á.las diverías- obras, en que Cerrageros, 
y Oficiales lo han de emplear;1 y en fin, á cha
pas , y hojas de diveríás éfpefuras, y magnitu
des. * ■

E l Prior. No íe le ha pafado á V.m. coíá 
alguna.

E l Cab. También apunté él gallo que íe ha
ce al dia en carbón, compra, y traníporte de la 
vena , y de la caftina, en el jornal de los Carga
dores, y en toda eípecie de acarreos, y Herreros; 
y hecha la cuenta , toda una ragua de las que he
mos dicho, que por lo regular dá todos los 
dias tres mil libras da hierro fundido, lé cuefta 
al Herrón quinientos y ochenta reales en las 
veinte y.quatro horas; yaíi, el hierro, no refina
do aún, le fale yá áciento y íéíénta reales eí 
millar de libras. : ; ...

Pe-
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Pero efte hierro contiene todavía mucha 
efcoria, ú hojas de tierra, y no fe deshace de 
ellas fino por medio de reiteradas caldas, ó á 
puro pafarle muchas veces por un violento fue
go. Pero por íli medio fe aplana, y pierde la ter
cera parte de fu pefo, tanto á los violentos gol
pes del Mazo, como de los demás marrillos. 
De mil y quinientas libras de hierro fundido, 
vendrán á quedar icio mil de hierro refinado, 
y puro : de fuerte , que contando efta merma, 
folo para fundir el metal, fube el gafto ádof* 
cientos y quarenta reales el millar de libras. 
Además de. efto, los jornales de toda eípecie 
de Herreros , carbón , y menage neceíario 
para toda la Oficina, llega á ciento y ochenta, 
ó ciento y ochenta y quatro reales el millar 
mifmó. De fuerte, que mil libras de hierro re
finado cuefta, á lo menos , ciento y feis libras, 
ó quatrocientos y  veinte y quatro reales de ve
llón al Herrón ,. (**) ó Dueño de la Herrería, 
antes que llegue, á venderla, para que lo tra
bajen en. fraguas particulares, Cerragerías , ú 
otras Oficinas.

E l  Prior. Tiene V.m. intención de poner 
alguna Herrería entre fus Rentas,-Hacienda, y 
Arboledas?, i ,.;; ; .
. E l Cab. Aca.ib feria: conveniencia : pues fe 
afegura, que aun quándo el haz dé leña , de

ocho
(**) EaVáfcucnce Cía ¿aun

Ooftedel 
niílhfyá re 
finado.
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ocho pies dé ancho, quarro de alto, y tres y 
medio de longitud, cuefte de diez y feis reales 
abajo, no carecen de utilidad las Herrerías.

E l Prior. El eftablecimiento de íémejante 
Fábrica no le puede permitir fino deípues de un 
maduro examen: porque el exceíivo coníiimo de 
leña, que hay en íola una Herrería, puede llegar 
á fer carga de todo el País. Pero el conocimiento 
de eftas menudencias, y particularidades trahe no 
poca utilidad; pues el hierro es un genero, cuya 
compra es tan común, que es prudencia conocer 
íñ jufto valor; y además de efo, lo que V.m. ha 
vifto en la Herrería, le fervirá de introducción 
para el conocimiento del modo con que fe fabri
can , y trabajanlos demás metales.

E l Gab. Antes de examinar cómo fe hallan 
el oro, y Ja plata en las minas, y el modo con 
que fe feparan ellos preciólos metales, le mego 
á V.m. que me diga el juicio que hace acerca del 
acero, y hoja de lata j porque me parece, que 
han hecho de cito un gran myfterio.

E l Prior, La: tranfixiutacion del hierro en 
acero es una operación muy común* éntrelos 
Alemanes, que tienen hornos hechos de pro- 
pofito para ella fábrica. (**) Llevan,. pues, a 
ellos grandes lingotes, ó malas de hierro y i 
refinado, y lo palan de nuevo por el fuego, 
hafta que fe difininuya dos tercios del pelo que,

te-
(**) En Calarayud , Ciudad de Aragón a fe ha eftáblecido poco há una 

Fábrica de Acero muy bueno.



ñdinAs de Metales,&c. 19$
tenía, y al tercio que refta {©/martillan, y traba* 
jan;y efte es ¿l acero1 puro. Hay aíimífmóHerre- 
rías, ú Oficinas, en que fe le dá nn betún al hier
ro con una paita hecha de raeduras de cuerno, y  
cenizas íéparadas de fus íales.

La fábrica déla hoja de lata es nn fecreto
til»

tan aplaudido, y eníálzado, como el delacero,
La hoja de lata no es otra cola, que chapas, ú 
hojas de hierro eftañadas: la hoja del hierro,cha
pa, o lamina, debe paíár para ello por tres ope* 
raciones muy (imples: lo primero, fe blanquea 
en unos cubitos llenos de agua, y de aquella es
pecie de vinagre, que fe faca del trigo fermentan
do: defpues, habiendo frotado ellas hojas,ó plan
chas con una eíponja empapada en cola, fe pol
vorea con íal armoniacojó con fal de tártaro per
fectamente reducida á polvo;y últimamente fe las 
fnmerge en una valija de hierro, de diez y ocho 
pulgadas de profundidad, llena de eítaño derre
tido,y fe detienen dentro cola de medio minuto. 
Con eítas tres operaciones tan fencillas , fon yá 
hoja de lata las planchas de hierro. V.m. fabe 
muy bien de quánto firve, y quán útil fea. Ven
gamos yá á los otros metales.

Algunas veces he diíputado , ó tenido va
riedad de queftiones con diverfos viageros (*) 

Tom.VI. Bb á
{*) Vean fe 4 Berebere* StabHo*y principalmente á Jorge Agrícola * coya 

Obra a, cerca de los t-Miíes* y Mccallurgia, aunque lacada >4 bámasde 
dofcientos años, es fu p crio r 4 quanto en cfta razón fe ha eferito dcfpues, 
tanto por la natural bondad de tu cftilo s quauto por la exa&itudj y c*r 
tCüíIon de fu conocimicntojy noticias. ■ ■ ■ . - *  -
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4 cerca de los metales. VeaV.m. aquí lo que 
fes converíaciones., y trato me han enfeñado. 
£1 oro fe halla, ó en las minas debajo de tier
ra , ó entre las arenas de algunos R íos, y pru
dentemente hablando , efte oro no fe diferen
cia de aquel: ambos tienen un miíixio origen, 
y fe puede creer, que las hojitas, ó granos de 
o ro , que trahe el agua embueltos en fus are
nas , los arrebató fii corriente , pafando por al
guna mina. Ellos granitos de oro fe leparan 
de la arena, y cieno del Rio al principio, á 
fuerza de lavatorios", y deípues con azogue. El 
azogue es un licor blanco, y fumamente pe
lado , qué le encuentra, ó en algunas cabida- 
des , á donde cuela él por sí mifmo, ó íe halla 
unido con azufre, y tierra, y entonces forma 
un mineral duro, yíolido, que fe llama Ber
mellón , ó Cinabrio; y al modo que fe puede 
hacer Bermellón artificial juntando azogue, y 
azufre, afi también, en habiendo Bermellón 
natural, fe puede hacer por medio del fuego la 
feparacion del azogúe que contiene, y reducir
le á licor, el qual pofee la Angular propriedad 
de unirfe con el oro, y la plata. Quando fe 
quiere perfeccionar la feparacion de los grani
tos de oro del cieno, con que vienen mezcla-“ 
dos en los Ríos, fe echa azogue íobre el todo, 
y fe apodera del oro, dejando aparte las par
tículas terreas , fin abforverlas, óatraherlas á 
s í , como atrahe al oro. Aunque el azogue es

tan
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tan peíado como fe labe, íbn con todo eío tan 
finas, y delicadas las partes que le componen, 
que fácilmente las eleva el-fuego-, y afife hace 
por íü medio evaporar el azogue, y queda el 
oro folamente en el Erelo del vaío en que íe 
echó todo. Fuera de efto, delpues de haber mez
clado el oro con el azogue, ó mercurio, fe pue* 
de meter efta pafta en una bolla de gamuza, y 
con íolo la prefion hacer txanípirar por los po
tos una parte del mercurio.

El oro de las minas, ó eftá en granos, ó en 
piedras: el que eftá en granos íé halla algunas 
veces duro, y del pefo de un grofo, ú octava par
te de una onza, tal vez de muchos grofos, y aun 
dedos, ó tres marcos. Eftos granos íe feparan 
de la tierra que trahen configo, con folo lavar
los. El modo de apartar el oro de la tierra fin el 
íocorrodel fuego es el mas ventajólos pero tam
bién el menos común, y folamente proprio del 
rico mineral de las cueftas, ó declives de las es
carpadas rocas de Chile.

El oro en piedra, como ordinariamente íe 
encuentra, es un mineral duro lleno de plan- 
chitas, ú hojas pequeñas, mas, órnenos bri
llantes , como también mas, ó menos ri
cas , detenidas en las venas de la tierra, que 
forman íúlcos, ó ramos, cuya longitud, y ef- 
pefura conftituye la riqueza de quien pofee 
eftas mineras. Muchas veces íe hallan eftas 
hojitas, p efpecie de betas intimamente unidas

Bbz á
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alas rocas, á los marmoles , y á las piedras 
preciólas, fegun la proporción con que el agua 
conduce los materiales, que componen todas 
ellas cofas. •

Para feparar el oro de las materias inútiles, 
fe comienza haciéndolo pedazos, y batiéndolo 
en morteros de hierro; luego le lleva, á un Mó* 
lino, donde fe reduce á polvo, el qual fe pala 
deípues por un tamiz ó harnerillo de cobre. 
Luego, mezclando agua , y mercurio con 
ellos polvos, fe forma una mala , que puefta 
en arteías, ó cajones de madera al Sol mas 
fuerte r y aétivo por eípacio de dos días confe-' 
cativos, queda dura como una piedra. El mer
curio embebe, y une configo todo el oro que 
halla , fin hacer cafo alguno de todos los de
más materiales. La tierra grueía, y, arenas 
bailas, todo queda en el fondo de gamellas, ó 
cajones, los quales fe buelcan, levantándolos 
de un lado , para que lalga el agua con feavi- 
dad: con ello la mafa que queda, no inclu
ye yá mas compoficion, que oro, mercurio, y 
una tierra muy delicada , y fina. Ella tierra fe 
fepara labandolo todo muchas veces con agua 
caliente , y el azogue con Ja evaporación por 
medio del fuego, y afi cafi no queda otra 
cofa, fino oro puro, fi bien todavía relian 
algunas partículas eftranas, yá terreas, y yá 
metálicas: para cuya perfecta feparacion es pre
cito recurrir á diíolvcntes violentos, lo qual

f e
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te llama acendrar, ó acrifolar el oro. (**) Pué
dete acriíolar de muchos modos: primeramen
te , por medio del antimonio: lo fegundo, 
íublimandole, ó haciendo exalar las partes mas 
tecas, de modo, que con un luego proporcio
nado le eleven á la íiiperficíe del valo : lo ter
cero, por medio de agua fuerte: y lo quarto,con 
plomo, y ceniza.

• El antimonio es una efpecie de piedra me
tálica,bañante parecida al minio. Efta piedra fim- 
■dida' tiene la propriedad de ablbrver todas las 
partes de tierra fina, y atrahe todos los metales 
que encuentra, á excepción del oro, de cuyo ma
terial cali nada une coníigo, dándole lugar, y 
dejándole libertad para que te precipite al fondo. 
Quanto el oro eftá mas lucio, y tiene de mas 
-liga, (efto es, mezcla de otros metales) tanto 
mas neceíario es tiíar del antimonio en la fun
dí don, pues con él cae el oro caí! puro al fíle
lo del cryfol, y las otras materias eftrañas na
dan como eícorias con el azufre del antimonio 
fobre elr oro , cuya mala fe limpia , y laba defe 
pues del humo, ú hollín,que el antimonio le ha
bía pegado.

El oro fe acriíbla también con folímán; 
efto es, fíiblimando las partes eftrañas , que 
tiene unidas coníigo , por medio de un com- 
puefto artificial de mercurio, y eípiritu de íal

m a -

heñíate? 
el oro por 
medio deí 
anríiyionía*

Modo d t  
refinar di 
oro con fo- 
iímán/ubJí- 
mando las 
partes
ña, queñc-*
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marina, que puefto en infuíion con el oro, alíge
ra , levanta, y eleva qualquier otro meta!, que 
encuentra mezclado con él. -Los Plateros, y los 
que acriíblan el oro, omiten por lo común ef- 
tos dos modos de purificarle, y acendrarle, por
que aíl el antimonio, como el folimán, eftán 
llenos de partículas arfenicas, cuyos humos, ó 
vapores fon mortales, fi no fe tratan con una cau
tela fuma 4 y afi, cali fiempre emplean ef agua 
fuerte en efta operación,.

T>ormeto El agua fuerte es un licor compuefto de ef- 
fuerte. * piritus, que íe extrahen del nitro, y vitriolo 

(**) por medio de fuego. Acafo no firve el 
vitriolo de otra cofa, fino de defunir de íu bafe 
el ácido nitrofo. Algunos añaden el eípiritu 
de arfenico. El agua fuerte tiene la propriedad 
de difolver la plata, el cobre, y otros meta
les , aunque no con la miíma prontitud unos 
que otros; pero al oro le deja entero, y fin la 

Agu* Regía menor alteración. El agua regia, que no es 
otra cofa, que agua fuerte, en que fe ha di- 
fuelto, ó íal armoniaco, ó íal gemma, es quien 
íolamente tiene efpirims bailante finos, y de
licados para difolver el oro, y pafa fin difi
cultad por los poros de la plata, y de los de
más metales , fin cauíár en ellos la menor alte
ración. Empléale, pues, por lo común eí 
agua fuerte para acrifolar el o ro , porque fin

irn-
C**) o ¿c &U vinagre, y «fdcttíUp. DicXaft» Ut.A*
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immutarle, fe apodera, y arrebata todos los 
metales que encuentra , y afi deja al oro; 
acrifólado, y entero. Quando fe, trata de re
finar un marco de oro, fe le mete con mu
chos marcos de plata en un mifmo crifol, el 
qual es un vafo compuefto de arcilla, y de par
tes de pedernal , ;ú otra piedra dura, y areno- 
fa: la figura del crifol es al modo de medio 
huevo, ó Como un cono , ó pirámide cónica 
buelta al rebésellos metales, yá derretidos 
juntos , bien rebueltos, y como batidos , fe 
echan en agua común, en donde fe reducen á 
pequeños, granos de la magnitud de guifantes, 
ó granos de cebada, (**d) con corta diferen
cia. ;

Enjutos yá, y léeos ellos granos, fe ponen 
al luego en un vafo de la miíma piedra, Ó de 
pedernal, (**b) con una libra de agua fuerte 
para cada marco, de metal. Elle vaío íé tapa 
bien con arcilla, y en menos de una'hora, co
brando el agua fuerte mas aftividad con el fue
go , difuelve enteramente la plata, cuyas par
tes , aun las mas pequeñas, penetra, y agita, 
halla dejar eñe metal perfectamente líquido, y 
al parecer convertido en agua fuerte. Las par
tículas del oro fe deíunen, y apartan de las de 
plata, de quien el agua fuerte fe ha feñoreado, 
y todo el oro, que entonces parece cal, íé

pte-
{**a ) A eftos granos les llaman lps del Arte, Granallar -

En Efpafcltaaa Tierra yírgexx i aqucüa deqwe h&m ú crHbt

BoifariTíatado deMo* 
sedas.
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precipita al fílelo del vafo 5 éfte fe buelcá 
Con cuidado, para que caiga el otro licor, y 
el oro queda en el fondo mas ácriíblado, y 
püro , que lo eftaba antes que fe uniefe Con la

Quietóle ftodavia acfifolar mas í en elle 
cafo fe echa él oro, que eftá como calcinado, 
en infiífion con otra plata ;■ y metido todo en 
agua fuerte , fe purifica mas, y m as, hafta lle
gar ánfia perfecta expulíion dé toda la liga: que 
habia, llevandofela el agua fuerte configo. Pa
ra reducir deípues á una mala efta eípecie de 
c a l, áque queda reducido el oro, fe le hace 
fundir á parte con un poco de borrag, ó atincar, 
el qual junta prontamente todas las partes dif- 
períás. • • • ' y

E l C a b .  No deja de admirarme la virtud de 
éfta agua, que no lleva configo fino la plata, y 
deja libre el oro con tan exaífa fidelidad. Pero 
para acrifolar un marco de oro, esnecelário fa- 
cfificar dos, ó tres marcos de plata í Ellos fe han 

• quedado ánegádds en el- agua fuerte, con que 
velos ai perdidos',

jE l P r i o r .  Bien lejos eftá de efo: no per
deremos ni el menor grano de plata , antes 
por el contrario vámos á hacer fíibir eía plata 
á fu mayor perfección. Para efto ietomatoda el 
agua fuerte en que eftá difuelta la plata,y íé echa 
en algunos barreños , ó tarros, con fíete, ú ocho 
veces mas , agua clara, que tenia de agua fuetté:
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métenfe también en cada barreño varios .peda-* 
zoS de cobre regular, ó de color de fuego : y& 
no sé qué atractivo tiene eíle cobré para el agua 
fuerte , pufes luego abandona la plata , y fe ar- 
roja al cobre, difolviendole en erario de vein
te y. quatro horas, é incorporándole con éíí 
de modo , que defaparece 5 pero la plata que 
deja , cae al íuelo del barreño, ó cazuela re
ducida á una eípecie de cenizas, las quales, huel
gas al criíol, dán una plata la mas acendrada 
que es poílble 5 y vé aqui uña verdadera reíiir- 
reccion, que dá á eftas cenizas la perfección, y 
la vida.

E l Cab. Si acaío rubiera yo deque quejar
me por vivir en el campo, feria folo por no 
hallar aqui un Platero, para poder vér’, á lo me
nos, unas operaciones, .que tienen apariencias dq 
milagros. ' ' ;

E l Prior. La divifion, ó feparacion de los 
metales'por medio del agua fherte, es cierta
mente una invención muy propriá para fatisfa- 
cer nueftra curiofidad; y aun digo mas : es digna 
de que la agradezca todo el Genero Humano, 
y de llenar á íü Autor, íi le Conociéramos, de 
eftimadon , nombre , y aplaufo.: parece que 
floreció efte inventor nobiiifimo al principio deí 
ligio XIV.
/ El quarto modo de refinar, ó cendrar los 
metales, es por medio del plomo, que fe hace 
fundir en la cendra, ó copela hafta cierta can- 
' Tom.VI. C e  t i-

Acrfíbía? 
con U cCJV*
dnu
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rielad, con otra de plata, ú oro , fíete, ir ocho 
veces menor que la del plomo : éfte yá fundido, 
fe inlinúa en los poros del criíol, y fe diíipa en 
humo , ó efcoriá, llevando conloo Jas materias 
impuras que alteraban el metal, y todo quanto 
eftá acriíblado queda en el fondo del vafo, redu-‘ 
cido á una efpecie de boton.

Enfayede Por medio de efte ultimo modo de afinar 
ios morales, jos nieta]es  ̂ fe ha procurado eníáyar , ó expe

rimentar á qué grado de perfección llega la 
plata por medio del agua fuerte, ú otra qual- 
quiera. Peíale exactamente la- cantidad de pla
ta que fe enfaya, y defpues de la evaporación 
del plomo fe buelve á pefar de nuevo aquel 
boton, ó pedazo de plata , que queda en el 
fílelo de la cendra , ó copela. Ali fe conoce’ 
por la merma la liga, que conférvaba la plata 
todavía, y fe hace el juicio de toda la mala 
por una pequeña: porción, En quanto al oro, 
fe ufa otro medio para el miímo eníaye. La al
mártaga, ó litargirio, que forma el. plomo, 
puede muy bien elevar el cobre , tierra, y ma
terias bajas, que alteraban el oro; pero no 
difipa de modo alguno la plata que había en' 
él , y que íiendo íii mérito muy inferior al oro, 
le diíininuye el valor. Para faber, pues, dqué 
punto de perfección íubió el oro eu el criíol 
en que eihivo, fe toma una pequeña parte,

' pongo por egemplo un groío , y fe le fúnde 
con dos grofos , ó quarta parte de una onza 

•7 >, de
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de plata perfectamente afinada. Deípues fe ba
te íbbre un yunque el pedacito á que fe reducen 
ios dos metales, y fe hace una plancha, á fin 
de proporcionarla á que pafe por el agua fuerte, 
y por el fuego , cuya operación reduce á licor 
ios dosgrofos de plata jy  además de efo, la que 
podia tener de liga el oro, quedando éfte en
tonces de los mas (libidos quilates j y al míítno 
tiempo íé reconoce, por la diminución que fe 
halla en el oro, lo que antes tenia, de plata, y 
quánto le faltaba para llegar á la ultima perfec
ción que fe buícaba.

E l Cok. Muchas veces oygo háblar del gra
do, y bondad de los metales, y no entiendo qué 
quieren decir con cito. :

E l  Prior. La bondad del pro, y de la plata 
es el grado dé perfección, 6 quilates, que tie- 
.nen eftos metales, y fe varía fegun carecen de Bondad de 
liga. El oro es perfectamente fino, quando íu losmeraIefc 
mala contiene oro folamente 5 y. la plata, 
quando no fe halla con mezcla de algún metal 
inferior. Tampoco es razón, que la plata con
tenga oro , porque feria denudada limpieza 
hacer correr como íoío plata lo que contiene 
•.valor, y metal fuperior, de que fe puede el 
dueño aprovechar pof medio. de la. extracción. 
Unamafa de oro fe puede dividir, por la ima-t 
-ginacion en veinte y quatro partes , y cada 
parte en quartas, ó en o flavas, ó en diez y feis 
avos, ó en treinta y dos avos: cada una de

C ea las
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Jas veinte y quatro partes de la rnafa de oró, de 
qualquier peío que fea, íé llama quilate; y.quan- 
do, deíprres de acrifolado , no contiene fino 
oro, fin %a alguna, íe dice que efte oro tiene 
•la bondad, y ley de veinte y quatro quilates, 
n  Nóte V.m. que los Plateros aíéguran, que 
-fiempre le falta al oro alguna perfección para 
llegar á eftaíuma fineza, y á eftos veinte y 
quatro quilates, y que conferva la liga, ó de 
una decima fexta parte, ó de un treinta y dos 
■ ayo.de quilate-,;... :

Quando el oro, deípues de acrifolado, ó 
deípues del ultimo eníáye, íe halla difininuído 
Idos partes, de las veinte,.y quatro, por egemplo, 
fe labe , que efta maía de oro es Jólo de vein- 
vte y dós quilates;, y qúe habia.de liga dos par
tes de, las veinte y quatro.. La plata íé divide 

Cambien en doce partes, que íe llaman dineros, 
¿y el dinero en veinte y quatro granos $ y afi, 
.quando fe corta de una barrita de plata media 
¿onza, v. gr. y íe derrite con un pedazo, de plo
mo en la cendra , íi .deípues de la evaporación 
.del plomo íé halla la mifma media onza de pia
ra;, íé dice , que la barra, de que íé cortó, tiene 
.toda la bondad, y ley que debe tener, y que 
.es la mas , acendrada. Pero C ié! halla la media 
-onza,, o una duodécima., ó dos duodécimas

par-
‘ (**) El modo común coú que enEfpaña íe explican quando d  oro tiene 

Jos vdnte y quatro quilates, es diciendo, que es oro fítio, iuperior, ó acai-
idratfe. Y lo fe&foQ i  proporción de la piata^quando tiene doce dineros*
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apartes difminuídas, fe dice entonces, que aque
lla plata es de la bondad de once dineros, ó de 
diez5 éfto es, que toda la barra tiene fold diez 
„partes, úonce, que fean de pura plata, y el reí- 
to halla doce es liga. De aqui íe íigue, que niel 
quilate en el oro, ni el dinero en la plata, ion 
pefos determinados, lino folamente relativos á 
lamafa, de quienes fon partes. Por 'lo qual, 
una onza de oro puro es de veinte y qnatro qui-' 
lates, como lo es un marco del oro miímo; pues 
»ambas colas , ello es, marco, y, onza , tienen en 
,eñe calo veinte y quatro partes de oro puroj pe
ro el quilate del marco peía ocho veces mas que 
pídela onza. : ■

A los Soberanos latamente, y no á otro 
alguno, pertenece determinar el titulo de las 
„efpecies de, oro, y plata ; y afi ordenan con 
mucha prudencia en el'Oficio público del Con- 
-traitetanto para el oro, como para la plata, 
„que ño fe entregue, ni pafe fin, rebaja, fino el 
¿pro, que íiiba ¿ veinte y quatro quilates, , y la 
plata, que tenga la bondad, y ley de doce di
neros. El fin de eíía fábía precaución ha lido 
.obligar á los Plateros, y. Oficiales á no emplear 
Ja moneda corriente en la fábrica de las . obras 

,.de íir profefion, pues la pérdida que padece' 
rían cónvirtiendo materias de mas bajo gra- 

, „do,. y eftimacíon en obras de ora puro, ó plata 
:fina , . ha parecido el medio mas feguro para que 
venzan una tentación, que feria capáz de ar-
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ruinar el Comercio, por la eícaféz que caufáran 
de monedas.

Pero prefcribiendo leyes feveras á los Pla
teros para que no empleen en fus obras fino 
los materiales acafelados, y finos, y á los En- 
Ciyadores, ó Talladores para obligarlos á que, 
deípues de afinados, y de la fábrica de tal de
terminada cantidad de monedas, entregafen 
tantas efpecies de tal pelo, y de tal ley, fe juz
gó cafi impofiblé, que los Oficiales, é Inter
ventores faltafen al punto que prefcriben lis 
leyes fin pérdida de fu parte. Y como fiempre 
haya alguna merma, á caufa de las operaciones, 
entre la almartaga, ó las efcorias que quedan, 
fe ha creído juila alguna indulgencia, y mirar 
Ja bondad, ley, ypefo de la moneda, como 
fuficiente, quando fe aproxima mucho álo que 
las leyes ordenan ; y en fin, éftas han fijado 
también ( para, que íé proceda Con total inteli
gencia) las faltas miímasque fe pueden fuplir: 
pongo por egemplo, un Batidor de oro, que 
abaftece fie plata de once dineros, y diez y 
ocho granos , fe juzga que dáfegun ley la pla- 
t a , y pala por de doce granos , aunque tiene 
feis de mezcla. A  eíla permifion le llaman fu- 
plemento , que es lo mifmo que medio para 
•no gravar al Oficial,  atribuyéndole faltas,. que 
fon inevitables. Dos eípecies hay de íuplemen- 
tos femejantes, uno, que fe concede acerca, de 
•la bondad, y otro del pelo. El primero fe 
■ - Ha-
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llama fuplemento de ley , ó por mejor decir» 
de juila mezcla, y el otro fuplemento del peíb. 
(**) Dos egemplos bailarán para dár una idea 
juila en orden áeílo.. El Superintendente eílá, 
por egemplo , obligado á entregar tantos do
blones en oro de bondad, y grado de veinte y  
dos quilates;; pues las leyes autorizan» que baila 
dárlos de veinte y un quilates, y tres quartas par
tes de otro 5 eílo es, una quarta parte de íuple- 
mento, concedida en orden ála bondad del oro» 
Las piezas de plata, que entrega, deben íer de 
la bondad de once dineros, y fe le reputa por 
juila la que fea de diez dineros , y veinte y dos 
granos; y aíi fon dos granos de íiiplemento acer
ca de la bondad., y ley.de la plata. DeLniiíma 
modo.y quando buelve al eftado un marco de 
oro , que le entregó, cumple con un marco de 
oro » menos catorce granos; y íi un marco do 
.plata , cumple atimifmo con un marco menos 
quarenta y tres granos» y íe juzga bol vio el juílo 
pelo, aunque falten algunos granos , que juntos 
harán cinco íñeldos, y efto fe llama íiiplemento 
del pefo. '(**) ;

Como hay el fuplemento de peíb, y bon
dad , también hay la permiíion de debilidad 
en la bondad miíma; y en lo uno, y en lo otro es 
una diminución,que permiten las leyes, para que" 
el oro, y la plata piedan quedar algo inferiores

{+*) En CafHHa no hay íupkmehto de peíb ¿ aunque le hay de ky*
El ItaLiíUiO ínimuta efte Suplemento»

Suplemento 
acerca <3ela 
ley de lamo

Suplemento 
acerca ilcl 
pelo*

Permitan 
en la debili
dad»
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; ' al íuplémento mifino, é indulgencia que con- 

ceden. ÍPeró fe juzga contravención digna de 
caíligo, fíempre que exceda el defeco de eftas 
efpecies, de la permifion de la ley, y entonces 
fe llama oro bajo, y plata baja. Quando el oto 
tío llega á diez y fíete quilates, fe dice, que es 
cobré, que tiene o ro , fí tira ¿1 color miímo del 
cobre; y plata que tiene oro, fi tira á blanco.(**) 
Qñarido el oro es inferior á doce quilates , y la 
plata á ibis dineros 5 efto e s , que el oro tiene la 
mitad de o ro , y la plata la mitad de plata, y 
todo el refto es de materias eftrañas, entonces á

seiión. ellos metales fe les dá el nombre de Bellon, (**) 
el qual fe le dá también á la moneda de cobre 
mezclada con algo de p lata , y á. todas las mo
nedas , que aunque feari de bondad, y ley, eftán 
prohibidas en el comercio, y no íe permite que 
corran, fí no íe funden de nuevo. He declarado 
en pocas palabras lo que parece iñdecorofo ig-. 
llorar acerca del origen que tiene, y fineza á que 
debe íubir el oro. Supongámosle ya fundido, y: 
acuñado, y pafemos al manejo, yufo que hace- 
mosdeél.

K ‘ No es de modo alguno preocupación, ó 
. e x -

r (**) E l modoqne en CaftiHa tienen tic hablar en orden á efta liga es di
ario : y aíi.,li el oro tiene eíla mezcla de cobre , fe dice, que es oro Cabré 
cobre ¿ y íi tiene la mezcla de plata > íe dice, que es oro Cobre plata.
■ í*4) Ea Éfpaha tampoco hay efte modade hablar ; y afe, quaüdx» el oro, 

es inferior de doce quiíates i le Cuelen llamar Tumbaga rica, * Y  la plata fe 
dípe plata de cinco dineros, de quatm, &c, Y  á la moneda , que no paCa cu 
el Comercio, buque febuelva- á fundir, le llaman , no bdívn> como en 
Precia > fwív oro bajo , ó pUta baja»
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extravagancia el aprecio que hacemos del oro, 
anteponiéndole acodos los demás metales. La 
idea que hemos formado de íu excelencia,recae 
en un Ungular, real, y verdadero primor. De 
iodos los metales.es el maspefado, ymasfolido, 
fe acrifola mejor que todos, y fin contradi- 
cion tiene el mas hermofo color, y que fe acer
ca con mas vivacidad al friego. Al mifmo tiem
po que es tan fólido, es también el mas dócil, 
y manejable, pronto fiempré á lo que fe quie
ra hacer de él 5 ni enfucia, como los otros me
tales, las manos que le trabajan, y bafia que 
deje la mas pequeña porción de íiibftancia, y el 
menor indicio de haber paládo por alguna par
te , para llenarla de refplandor ;r todo quanto 
toca hermofca. A todas, eftas qualidades, tan 
apreciables,une otra, que le fublíma fobre todos 
los metales, no le confume el orin, ni le afea 
la herrumbre, y paía fin diminución, ni menoí- 
cabo por el fuego. :
. ;.Ño debe, pues, admiramos, que los hom
bres hayan convenido en efcoger una materia 
tan perfecta, y tan confiante en el Eftado, ó 
República , para hacer fus pagas, compras, y 
compeníáciones. : Quando aún no fe había 
defaibierto en los fenos. de la tierra efta ma
teria eftimable, comerciaban por . medio de 
cambios: fe daba Vino , para tener Aceyte; 
por Lino fe daba Trigo, y fe trocaba recipro
camente.. lo que fe quería tener por lo que no fe

; Tam.VL P 4
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necefitaba; pero eíte modo de comerciar no ca
lecía, de grandes inconvenientes, pues' dos Ve
cinos, y dos Naciones podían tener unos mif- 
mos Géneros j y aun quando fueíén diveríbs 
los Frutos , era difícil de; llegar á una conven
ción arreglada, y juila; y fiel trueque que íe 
hacia era grueíb, y por junto, traía configo 
un indecible embarazo , por no íer fácil par
ticularizarlo todo, y neceíario omitir mucho, 
y mas quando el uno íe hallaba yá proveído 
-de lo que traía el otro. El oro por fu ductili
dad , por lii íblidéz, pureza, y aptimd para 
todo , y no menos por íü incorruptibilidad, 
les pareció materia muy propria , para que 
corrieíe comouna mercadería común , que 
pudiele paíár en todo caío, y ofreceríe en 
cambio, haciendo veces de todo. Y aun lo 
raro de eíte hermoíb metal hizo, que íécon- 
tentaíen con1 ■ recibir una pequeña cantidad 
por un gran numero de otras mercancías. Co
nocióle qttán ventajólo' era un metal de me
diano volumen, y que embaraza poco en un 
viage, ño deídice de Ja riqueza, ni íe prego
na , ni dá avííó alguno al ladrón; puedeíé dár 
buelta al Mundo con é l, y foconer largamen
te ■ las neceíidadés, íübvénir á 'todos los gaí- 
tos i -fia dependencia de otros , fin eítrépitó, ni 
examéia. Eíte modo de recompeníár los íérví- 
cios pareció tari-(imple, tan coniodo, y abre
viado V que pñco a poco' íé introdujo caí i en
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todas partes. Una cola folamente pareció mo
leña , que era haber de traher cada uñoconfigo 
un pefo para arreglar la paga de lo que compra
ba; pero fe libertaron de efta fujecion, emplean
do al principio piezas de oro puntiagudas, y deT 
pues efquinadas, y redondas, con un íélloconor* 
cido, autorizado  ̂y publico, que dieíe á conocer 
á quien vendía, que recibiendo efta pieza de me
tal , recibía tal pelo, de una materia fina, acri
solada por Oficiales, inteligentes., y conftituída 
por medio de lafundicion en: el.grado de bon
dad ̂ fineza,, y quilates , que podia deíéare En lu
gar del oro, que ifé réferva, á caula de¡íer tán 
poco común para facilitar las pagas de. , gmeías 
íiimas, fe necurrió a metales mas abundantes 
para' el comercio ..menudoo, diario, y comun; 
Tales el principio, dejía : moneda ,y  tal la utili-? 
dad principal del oro: examinemos otras,'que 
todavía nos quedan..;. , ■ ' ; ; :
:. . Efte metal viene.á íer como una fiiente, y 
Origen del menage, y alhajas tan luftrolás, dé 
tan ricos?aparadotes;, ry de íanhermbtasVagi- 
Jlasq icomo íafen cada dia de las.manos de los 
Plateros , y  de mía multitud de Oficiales ̂  aiya 
induftria, y habilidad no es de menos admira-1 
ciónq quié iel reíplandqr dél tniínio -metal en 
que trabajan. Los Plateros facam miL efpedcs 
de obrasq de -d^-i^^esúad}in^poz^á.iñáde' 
radon.de fii precio, y material, Ton proporción

Dd z na-'

OVras ác 
Placer»*
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V nadas á la hacienda , y haberes de los Particu- 

lares, y las otras, por ííi magnificencia, di
cen mejor, y convienen á la mageftad de los 

joyefe, Templos, y opulencia de los.Reyes. Los Pla
teros de oro, que componen las joyas, real
zan los brillos, y eíplendor de Jas piedras pre- 
ciofascon el engalle del oro : y perderían fin 
duda íii bella gracia fin elle acompañamiento, 

Befdadura. y adorno. Los Bordadores le unen dieftra- 
mente á la leda, á la lana, á torzales, trenci
llos , y toda eípecie de bordados , azabaches, 
y ’'perlas.: íaben comunicarle ■ ;al oro mas efi- 
nléndor; yáy.haciéndole: fúbrefalir 'ibbre una 
■ tela , yá brillar con los mas vivos colores en 
lucidos, y hermoíbs dibu jos,,que confemn 
unas veces toda la delicadeza, y repreíentacion 
de.las flores: otras:,- la/figereza:y:ymovimien
to; de las hojas, que navegan én el ayre,: y Con 
quienes juega el viento; fin que tal vez falté- al 
dibujo, 1 ni da viveza del luego, ni los ralgos de 
3a pintura!;-.i; n;a </aí,í¡ v- . y -  y r :- 

h ‘ ’ - Los Etaradores íaben. aplicar , el oro á los 
detoas metales, herradíeárlos cueros miímQs  ̂
las maderas, las piedras, los cielos raíos de las la- 
las, y habitaciones, los techos de los Palacios \ y 
las medias naranjas,*) cúpulas de grandes, y :eíe-»

-- ; vados Templos..! ■ y-'yyy,;, :,i
. e i  Siendo cíe oro eftrañb en eios-para-» 
ges, cómopuede durar.tantos años, en ellosfi-

" ' ■ * El
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, E l Prior. Toda eíá duración es efe&o de íii; 

incorruptibilidad, y del arte mardvilloíb, que ha’ 
íábido aplicarle qual conviene. ' - 

E l Cah. Vé aquí otro nuevo motivo de que
ja contra la determinación, y conveniencia que 
trahe el vivir en el campo, en donde no hay Do
rador alguno, á cuya caía fe pueda ir á ver to
das efas operaciones.

E l  Prior. V.m. comienza á eítimar las Ciu
dades por lo que en ellas fe aprende: yo afegu- 
roi, que tendrá aora menos gufto en ver la Feria 
de San Germán, que el Obrador de muchos Ofi
ciales. . t

E l Cab. A lo menos tengo un Ungular defeo 
de íaber el medio de que fe vale un Dorador, ó 
Un P latero: para ■ dár á uá. váío de plata, ó de 
cóbre la apariencia de un vaío de oro ; y pegar 
al plomo de unáTgleíia follages, y* feftones, 
que tienen todo el reíplandor del oro, fin tener 
la realidad. . ; ,

. £i;Pr¿ar;Xa$'.operaciones' de efteArte ion 
curiofas pero.el .particularizarlas es cola, tan 
larga, y lá delicadeza^ precauciones tan extraor
dinarias ;; que es. impofibler inftruírfe' fin verlo; 
contentadme con darle á. V.m. una noticia , y 
comunicarle, una nocion de todo en genera^ 
mas propria para excitarle la curiofidad, que pa-t 
ra dejarle inftt^do, y íatisfecho. .

Los Doradores aplfean ;el;brb, yá á me
ta*
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tales , y ya. á otras .materias: diferentes: yapará 
efta fe yalen del oro molido, ó hecho polvo , ó 
del oro batido, ¿  reducido i  panecitós. Quando 
quieren dorarla plata, yaiin el.cóbre, toman 
un poco de oro, difuelto con agua regia, de 
modo, que parece cal, defpues de la difolu- 
eion. P.onefe.eíle pro al fuego ¡en tm crifol, con 
ocho veces mas de azogue, que hay de oro , y 
fe reduce .el todo á una pafta algo blanda, Ó un 
poco fluida, y eftendiendola fobre un váfo, 
diípuefto con ciertos preparativos, fe pone,fo
bre. unas parrillas , á un Aiego vivo, qué refuel* 
•ve en humo todo el azogue. El oro, que eftaba 
como incorporado en el licor del azogue, que
da ío lo , y aparece en la fiiperfície. del metal, 
afido fuertemente á, ella. En fin v íé bruñe, eldo- 
rado, tomando el oro j por medio del Bbl,(^*) 
una vivacidad excelente, y abfolutamente divería 
en la.hfirmoíura, quedandofe con el nombre de 
bruñido. i. ;
: . Quando. los Doradores emplean el oro de 

los. panecitós j.: le eAiendení ven^scamadas de 
cola, y bol, para las,obras que han! de quedar 
reígüardadas .j ó le aplican á varias capas, (**) 
que dieron con el bol, y aceyte , iacado.de los 
vafos, ó  cazuelas en que limpian los Pintores

. fus
(**) El Bol es una tierra, que fifve en lapmtura, y para bruáír cí oro/y 

ílárkl^iUc^aamaiiaLal^doraáo^., -.:f  ̂  ̂,v  v .! ,■ .... y
'£**) Aéitoílaiüaji, dár una maaoydo^ 5¿cT ' s' " ‘
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■ íiis pinceles, para el dorado, que ha de quedar ál 
ayre, y á cielo defcubierto. (**)

E l Cab. V.m.me di jo,que Dios nos diftríbuyó 
•el oro con economía, y i  mí mecuefta fuma di
ficultad el creer, que fea tan raro, qüando. veo: al 
mifmo tiempo, qúe los Doradores lo eftienden, 
y multiplican fin termino.

E l Prior. A todas las perfecciones de eñe rico 
metal-le añadió el Criador una ductilidad tan 
grande, para que le dilaten, y eftjendan, que un 
pan, ú.hoja de oro, por delgada, y fútil que fe 
puede llegar á cubrir una fuperfície muy grande; 
y afi, por medio de efta duílilidad del oro hizo 
Dios, que íu materia ñieíé fiempre preciofa, por 
lo rara, y que al mifmo tiempo- pudiefen ios 
hombres hermofear con ella fus cafas, como G 
fuera común.

Los Batidores, y Tiradores de oro qiue- 
ten', que admiremos íu economía; y espre- 
cifo* confefar, que puede pafar por jun prodi
gio , que feria increíble , á no tenerle ú la vifta. 
Pero no es juño atribuir folo á fu induñria una 
maravilla, que eftá fundada toda- en laproftm- 
da Íábiduría de aquel Señor, que hizo el oro. 
Juzguefe aora de la excelencia , y ductilidad

-V- ‘ ■ "' de
. (**) Bfías cazuelas cíe los Pintores no fe uían en Efpafia para el eféfto 
que aquí fe dice. Loque hacen los Doradores 1 quando las Obras quedan 
a cubierto, es dár con cola de Retal ¿  Ja pieza que doran,y tresióquatro 
manos dehieíb mace, y defpues ledán d o ro , ylebruñen- Quando las 
Obras quedan á cielo defcubierto , por egem plo, las bolas, y remates de 
una torre, doran fobre un betún, hecbo deaceyt^ de linaza, ygraíUU; lo 
privadle llama dorárá Af^tf 5 y lo iegundb á íS1̂ *  ^  ̂ •

Du&üidad 
del oro-
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de efte metal poruña, ó dos operaciones felá, 
mente.

Un Batidor de oro funde tres onzas de 
efte metal acrifolado muy bien, y reduce 
aquella maía íóbre una yunque á un pan, tan 
delgado como el papel,, y le corta en pedaci- 
tos como de una pulgada en quadro cada uno. 
Para poder batir, y eítender mucho mas cí- 
tos panecitos, .los mete, en una eípecíe de li
bro,quadrado,. que eítá foftenido,. y afirmado 
con dos - pergaminos. Deípues. golpea con-un 
martillo/bien grande el libro, pueftoáefte fin 
fobre .una pieza de marmol fin bruñir. Quan- 
do yá los. panecitos de oro eftári cafi tan eftén- 
didos corno el libro, los faca, y hace quatro 
de cada uno, y bolviendolos aponer entre las 
hojas del pergamino, toma el Batidor al tra
bajo del martillo. Deípues de haber cortado 
muchas veces en quatro panecitos cada una de 
las hojas, y adelgazado el oro en dos libros 
diferentes, buelve á cortar otra vez los paneci
tos, y amartillar de nuevo, pafandololos íiice- 
fivamente á otros dos libros, á los quales, co
mo también á los primeros , les llama moldes. 
Pero én los dos libros, ó  moldes ultiiiios, eq 
Jugar de pergaminos , fe ponen los panes de 
oro entre unas tripas de Buey, de una fiiavi- 
dad, y futileza fuma: de efte modo, á fuer
za del martillo, y de conftancia, reduce una 
hoja, ó  pan desuna onza, de oig á mil y feif-

fien-
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cientashojas, ó panes de quatro pulgadas en 
qu.adro, que viene áfer una fuperficie mas de 
ciento y cinquenta mil veces mayor que la que 
ocupaba el primer volumen, ó pedacito de oro, 
que tomó entre manos.

Pero otra operación íe hace en el oro, to- open™..i M t r del Tirado*»
davia mas maravillóla, y no menos común i y je aro. 
es éfta.
: Un Tirador de oro toma una pieza de pla
ta , de dos pies, y ocho pulgadas de largo, y 
de dos pulgadas, y nueve lineas de circunfe
rencia. Sobre ella pieza cilindrica pone mu- - Rohautp.í* 
chos panes de oro, que todos juntos peían p’?’ 
preciíámente media onza, y aforra la barreta 
de plata con ellos. Introduce con violencia la Bo,Ta,rt=Tra 
extremidad de elle cilindro por el agugero re- nc<¿. 
dondo de una lamina de acero, llamada Hile- 
ra ,ó  Caíquillo, de modo, que la entrada del 
agügero es inas ancha que la íálida, que fe lla
ma Ojo: quando fale por elle ojo el cabo de 
la pieza de plata, tiran de' él con unas fuertes 
tenazas, aíidas á una maroma, ó cordel gme- 
fo , muchos hombres, con la ayuda de un 
Molino , á que llaman Argüe. (**) Hacefe 
pafar fucceíivámente la pieza de plata por 
diverfos agugeros, cada vez mas pequeños, 
hafta que viene á quedar del gruefo de una 
caña , deípues de un herrete, luego de un hilo 

Tom.Vl. Ee al-
(++) £n F-fpnña le llaman Banco Urgô j paya tirar coa ks tenues apric- 

pM con mus Atpas ía pic¿a que
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algo gordo, y finalmente, delgado como un 
cabello. Cada vez que fe le hace pafar por una 
hilera nueva, fe le frota con cera para facili
tar el que vaya dando de sí ; y de eñe modo 
paíápor mas de ciento y quarenta agugeros, 
el que íe ligue íiempre mas angofto que el pre
cedente, halla que llega á la ultima delicade
za. De elle modo ella pieza de dos pies, y al
gunas pulgadas de larga, y íolas dos pulgadas de 
grueía , íe prolonga, y queda convertida en un 
hilo detreícientosíietemily doícientos pies; y 
aun íe puede alargar mas: una barrita de dos pies 
de larga , y tres pulgadas, y quatro lineas de 
ancha, fe puede fácilmente reducir á un l.iio 
de un cuento noventa y feis mil íetecientos y 
quatro pies; de fuerte, que elle hilo eílendido 
ocuparía cali todo el eípacio que hay deíHe París 
á León.

Pero lo mas maravillólo de ella operación 
e s , que la media onza de oro con que deíde el 
principio fe forró la pieza de plata, vá íiem
pre diíminuyendo fu grueío con una total 
proporción, conforme vá paíándo por todas 
las hileras en que la introducen, y no cela, á 
pefar de eíta continua diminución, de cubrir 
exa&amente toda la plata, de modo, que no 
fe ve nada de ella: íiempre es oro lo que fe def 
cubre, y media onza de oro forma de ella ma
nera una íuperficie de mas de ferentay tres 
leguas de larga. A ellehilo fe le allana, yre-

du-
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duce á una lamina,. ó eícarchado , poniéndole 
entre dos ciliindros de acero (**) muy liíos, y 
apretados uno contra otro, y afí el hilo ad- 
quiere dos fuperficies igualmente doradas T de 
íetenta y tres leguas cada una. Y  aun. es evi
dente , que media onza de oro puede formar,, 
y forma de hecho una fuperficie de ciento y 
quarenta y feis leguas. Pues (i aun tiendo los 
inftrumentos, y máquinas, de que ufan los 
hombres, tan bailas, y  tan groferas, con to
do efo facan de las obras de Dios tan maravilló
los efectos, quál felá, la excelencia de ellas obras 
en sí miíinasi

ElCab, Cola evidente esq u e  la naturaleza 
interior de elle metal, y acato la de todos ios 
cuerpos, excede enteramente la esfera de nues
tro entendimiento; y veo fer precito bolver- 
nos á lo que V.m. me enfeñó yá há tiempo, y 
es, que las cofas nos han lido concedidas, no 
para que las entendamos, y penetremos fil 
efencia, fino para ufar de ellas con prudencia, y  
íbbriedad.

E l Prior. Todos los diferirlos, y raciocinios 
de los PhilOfophos á cerca de la eíkuftura in
terior del metal, nada lian liquidado halla? 
aora, ni han vitlo el termino fiquiera á una 
cola íola, quando los trabajos, y afán de las 
Artes, y Oficiales que las egercitan, por mas

Ee 2 gro-
(**) A eftos cilindros * de que Tale U piara > y oro aplanado j 6 cfcarcLa- 

do> les líaraaa Ruedas.
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groferos que parezcan, íacan á luz efe&os 
tan maravillólos, como útiles. Él oro tirado, 
como hemos villa, ó fe queda reducido á hilo, 
ó fe hace de él un efcarchado, aplanándole'en' 
las ruedas. El hilo no es otra cola, fino la ef- 
carcha rodeada, ó hilada en un tomo al re
dedor de un hilo de feda, de modo, que toda 
éfta queda cubierta. (**) Los Arteíanos, y Ti
radores de Milán ahorran cali la mitad del oro, 
porque tienen el fecreto para no dorar lino el 
lado de la efcarcha , ú ojuda, que fe pone enci
ma del hilo.

La maravilla de ella obra aun parece ma
yor, qnando ellos Arteíanos trabajan en falfo; 
pues la mala, que hacen pafar entonces por 
la hilera, es folo cobre cubierto con muchas 
pequeñas ojudas de plata , ydeípues multitud 
de ojudas de oro: lo reliante de la operación 
es cali lo miímo que en el hilo fino: el hilo 
falfo pala por las ruedas para efcarcharíe, ó 
para que le aplane, y enfanche en ellas. El e£ 
carchado que queda, no fe hila fobre leda, por
que ello eílá prohibido, fino fobre cañamo, 
ó lino, con el fin de que á nadie fe Je engañe 
en las compras, y ventas. La plata fe prolon

ga
(**} Del oro tirado de la ftianérá que hemos dicho , fefacaa, antes del 

efcarchado, lentejuelas, canutillo, y botones. Deípucs fe faca el efcarcha- 
de de modo > que el que tiene una hebra de íeda dentro, fe queda con el 
nombre de hilo 5 y al queno cieñe dentro leda,le llaman Verguiila. Déla 
Ver guilla fe hace ojuda s de la ojuda otra efpeeie de hilo, y del hilo fe fa-

defpucs encoges, galones? chaireterasj &c*
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ga, y el oro fe eftiende, fin que fe confunda una 
materia con otra, y el hilo fe halla en toda efla 
obra eícondido debajo de las hojitas de plata, y 
éftas debajo de las del oro.

E l  C a b .  Y todos los otros metales tienen 
efa miírna ductilidad que el oro?

E l  Prior. Efta qualidad en íiipremo grado 
es propria del oro , en la plata es grande, pero 
muy inferior, y fe difminuye todavía mas, y mas 
en el Cobre, Eftaño, y Plomo.

E l  C a b .  Y no hay cofa particular, que fe 
nóte en el origen de los demás metales?

E l  Prior. Correremoslos ligeramente. Pli
nto, hablando de las minas de plata, afegura, que 
no tiene efte metal debajo de la tierra reíplandor 
alguno, ni íéñal, que le anuncie, y manífiefte: 
(*) es verdad, que fe encuentra muchas veces en 
las piedras Marquefitas, tanto en las rojas, co
mo en las turqueíádas , ó de color azul turquí, 
y afimifino en una eípecie de piedra aplomada: 
de todas ellas partes ha entenado la experien
cia á los hombres á facar la plata. Pero en las 
minas del Potosí, enelPerú, en muchas otras 
de America , y en las minas de plata de Alema
nia, fe halla efte metal reblandeciendo en fes 
miírnas mineras , bien fácil depercebirfe entre 
las tierras de diferente naturaleza, que fe hallan 
en las declividades, ó cueftas de los montes.

Al-,
{*) Hulla Jaifyc nafcitiiT 3 nullis ut in aun ¿w cntib kf ftixt filis*

La Placa«

SavarL

Agrícola*
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Algosas veces le encuentra. también la plata 
efeatcida en¡ varias, piedras-, cercándolas por 
fecra con pequeñas, ramificaciones. No es co-, 
íá muy extraordinaria, hallar la plata colocada 
á.mododé los hilitos.que, componen un obillo 
de plata quemada». Y; en fin., fe lá halla en 
malas cali fin mezcla , las, quales yá íueleii 
fer de ungroíb, yá de una onza, y'aun de 
muchos marcos. En tiempo; del imperador 
Federico III. fe encontró, en la Mina de Sch- 
neeberg , que. pertenece i  la Caía de Sajonia, 
una mala de plata de una magnitud extraor
dinaria : quilo verla el Duque Alberto, bajó á 
la Mina, é hizo poner fu cubierto fobre la. 
meía, ó peñaíco preciólo , y dijo á los que: 
había combidado á comer: El Emperador 
Federico es un Señor poderofo i pero V'.ms.fe- 
ron de mi parecer, y  es , que mi mefa "vale, 
mas que la'fuya. (*) Na ferá fuera de propofi- 
to , pues eftamos examinando el modo co
mo fe halla la; planta en las Minas, notar, que 
fe encuentran, en ellas muchas veces, y mu
cho mas común que en otras partes, las pie
dras Marquesitas;,, ó malas compuertas de

ma-
(*) El IJarón dc Pufendorf , en lá-parte de íii Introducción > que mira á la* 

Caía de Sajonia , hacefubir efta mala de plata á quattoeientos quintales, lrr 
qual la haría íubir también al pdb  de quatrodentas mil libra$ de plata,por 
tener cien libras carfaqujntal. pero  Agrícola , Autor fumamente jmcioíb* 
que eferibía yá há doícientos años cérea de éfte terreno, y poco defpucs de 
la muerte de A lberto , d ice , que no hallaba petíona, que íe acordaíe del 
pefo de efta malL Posdcrir csicS/rii iiUut ma¡fa, qui meminiffep ,



Afinas de metales,&*c. 22 3
materias pédregofas, y partes metálicas, que 
tienen vetas de Mitos largos, ordinariamen
te colocados como radios , que le unen , y 
ván á parar á un centro común. De dónde po
drá , pues, venir ella diípoíicion ? Según á 
mí me parece, la formación de ellas piedras, 
de quienes de propoíito no he querido hablar 
halla haber empezado la materia de los meta
les , fe puede concebir de ella manera. Una 
pequeña bola de tierra, mezclada con hierro, 
ó cobre, le halla inundada de agua vitrioli- 
ca, que ha diíheko, y embueíve en íii cor
riente un poco de plata: los ácidos del licor 
vitriolico entran con grande facilidad en los 
poros del hierro , y del cobre, y le infinúan 
por todas partes. A una partícula de fal acida 
fe ligue otra, y las que eítán mas lejos fe 
acercan al centro, figuiendo la-miíma linea, 
y fon como otros tantos pequeños arroyuelos, 
ó corrientes, que ván á parar como á un ef- 
tanque , ó vaíb común. Ellos ácidos, llevados 
acia el centro de aquella bolita, que los ab- 
forve, abandonan las partículas de plata, que 
antes foftenian , y ellas fe ván quedando una 
junto á otra fin movimiento alguno, y á lo 
largo de aquella corriente , por donde los 
ácidos caminan acia el centro de la bola, 
por toda fu circunferencia. Todas ellas cor
rientes deben quedar delineadas por las mate
rias metálicas, que fe eftancan en la piedra,

por
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por defecto del fluido que las llevaba, y for
man otros tantos hilos, que firven de radios, 
que fe. terminan acia el centro, . ó . mafa del 
medio. Quando entre eftos hilos, ó vetas hay 
otras corrientes mas pequeñas, que. como ar- 
royuelos fútiles ván á parar á una madre co
mún , entonces, en lugar de rayos recios, fe 
percibe ácia todas partes una multitud de pe
queñas ramificaciones. Se petrificó yd la pri
mera materia, y la inunda de nuevo algún 
licor, que difolvió otro metal 1 Entonces 
los ácidos de efta nueva corriente forman el 
milano juguete : dejan la difolucion de la 
plata, para introducirle en una mala en.que 
háy cobre» y defpues, profiguiendo la na
turaleza el miírno juego, deja el cobre, y 
pala el licor á difolver otra mala en que 
abunda el hierro. De aquí. es, que á los ra-r 
y  os que fe encaminan áda el centro de la 
Marquefita, los atraviefan, y cmzan precita
mente rayas de diferentes colores, que mani- 
fieftan los varios flujos de diverfas materias 
metálicas, y de otras, que fe han ido llegando 
en hojitas, y capas, que aplicadas unas fobre 
otras, aumentan poco á poco el volumen de la 
piedra.
. Veamos yá el modo con que la plata fe pue
de tacar de la Marquefita, y de las minas comu
nes en que fe halla.

La plata fe fepara de fu mineral 7 con cor-



> . M inai de metales, &*c. %■% $
ta diferencia, Como el òro. La operación, pues,' 
es éfta. Qniebrafe, y fe calca la piedra que la cori,-: 
tiene, hafta reducirla á polvo j y mezclando éíte> 
con azogue, (**) fe hace una mala, cuya tierra.' 
fe lleva el agua poco á poco , á foerza de conti-' 
imadas abluciones. Deípues fe hace tranípirat 
parte del azogue, echándole en algunas mangas 
de lana, de modo que pueda fervir otra vez, y el» 
fuego evapora,y diíipa lo que reña. La plata que: 
queda, y que toda via tiene algunas materias efe: 
trañas, fe purifica-de ellas por medio del plomo, 
que exhalandofe con el friego , fe lleva tras sí. 
quanto cobre, ó liga pueda quedar en la plata.

La; proporción que hay entre, el pelò ’del - Propnr£I-OB 
oro , y el de Ja plata, es de Once á veinte ; efto , del oro>y 
es decir, que il una mairi cubica de plata peía F - 
once marcos, una mairi cubica de oro de la 
miima dimeníion, y volumen peírirá veinte: 
y la proporción del valor de eftos dos metales; 
es la de uno ácatorce, con poca diferencia, de¡ 

TomVL - Ff fuer-
(+*) Don Lorenzo Phelípe de k  Torre Barrio y Lima * en uñ Papel ,ím- 

prefo en Lima ano de 175  8. y reimprefo en Madrid el de 1 74.3, nos afegu- 
ra haber hallado el modo de beneficiar la placa, con mejora*, y aumento de 
cfte m etal, y menos confumo del de azogue, por m ediodt la calj/a, L* 
colpa , cuyo nombre es Indiano, es una efpecie de caparrosa, unas veces 
b lanca , otras am arilla> y. otras mezclado uno y otro de eftos colores. Efta r
colpa , ó aícaparrofa es un mineral, que fe halla en beras i  parre, junto a  
la  plata, formado de corpufculos ácidos, 6 acumínufos, et n infinita varíe- 
dad de figuras en Tus puntas , de modo, que el azogue fe eftrella, y aplana 
<jr ellas, á caula de fepararle fus partes el id d o  de la colpa , caufando afi- ' 
mifmo en la plata lafo lídéz , y agudeza de eftas puntas, Uíeparacion,  J  
efeoos proporcionados, que fe bufcan- Veafe el Papel citado, ali acerca de 
efto, como de las multiplicadas experiencias que fe hicieron, fegun nos afe- 
gura el inventor de cfte beneficio : no obftantcque algunos Par ri calares,
3e quienes me he iníonnado, m  parece que admiten fvt utilidad. ■ j
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fuerte, que íi el marco de plata vale, poregem- 
p lo , cinquenta peíetas, el marco de oro valdrá 
catorce veces, mas; efto es, fetecientas peíetas, ó 
dos mil y ochocientos reales.. No obftante, efte 
valor es arbitrario, y depende délas Ordenanzas, 
y Leyes de los Soberanos.

No hablo del ufo de la plata, pues todo el 
mundo fabe, que de los metales, ácuyapofefion 
puede afpirar la fortuna dé los particulares, es el. 
mas noble;, fuerte, y durable. 1 - 

11 cobre. £j Cobre es de dos modos: éfte común,
que tira al color del fuego; y el amarillo , á que 
llamamos Latón: unp, y otro, al falir de la mina,

, yá falgan en piedra, ó yá como tierra,: fe halla 
; algunas veces mezclado con plata; y para puri- 

cobre re.: ficatle, fe le funde una, y otra vez. El Cobre' 
r̂defit̂ i ordinario, que tira al'color de fuego, es el me

jor, mas puro, y flexible, y íe halla en todas par
tes; sí bien el mejor viene de Suecia.; Mezclan-, 
dó' con efte Cobre,'al fundirle, -igual.cantidad de 
eakminá,. ó cadmía, (que es una efpecie de tierra 
fofil) purificada al fuego, fe aumenta confidera- 
blemente Ja  maía,. de Cobre,, y queda con efta 

■ mezcla, y operación convertida en Cobre ama- 
í.ator*> q, tillo, Latón morifeo ,ó  Azófar, de.menos duc

tilidad realmente que el Cobre comúnque fe; 
traníinutó , pero nías á.propoíito.para muchas 
obras, y menos, fu jeta al orín, y herrumbre. Mez
clando plomo en la mala, fe le comunica bailan-1 
te ductilidad. ; . -

El
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r E l Cak'̂ DcCdc que fe multiplicó tanto el 
oro, y la plata con los defcubrimientos de Jas mi- 

-•nas de la America, y deíde que fe eftablecieroa 
en tantas partes Fábricas de Loza , .y. Porcelana, 
■ha quedado el uío del. Cobre, y del Eftaño, fe- 
gun dicen, enteramente cardo.

E l Prior. Es verdad, que no fe ufen mu
cho en el férvido de las indas 5 pero hay otras 
mil cofas, en que íirven con gufto , y,conve
niencia , y  ík  privadon .nos feria muy traba- 
■ jofa. El Cobre, y Latón fon la materia común 
de fuentes, ' de herradas, calderas de todas 
magnitudes, precifes en los Tintes, yen. mu-* 
chas otras manifacturas. Eñe míírno metal es 
la materia de todo..,el ajuar de. nueftras'Cocinas, 
fin cuyo, aderezo apenas, podemos vivir. Como 
la feíes cali infeparable. del agua , y el nitro 
del ayre, principalmente quando fe halla di
latado, y atenuado con la humedad, fenníi- 
núan en el Cobre, que es muy porofo y : le car
comen, roen, y fe unen á é l, llenándole de 
orín, y formando una coftra, á qué i llaman 
cardenillo, que es un veneno. mortaL Para 
ocurrir á efte m al, fe tiene la precaudon de 
eftañar la mayor parte de las piezas de cobre, 
y .principalmente deí de color de fuego, que 
es mas tierno, y fácil á la impréübn de la fel, y 
el nitro. El Eftaño con que de tiempo en tiem
po fe bañan eftas piezas de Cobre, fiendo, 
como es, mucho,mas fluido, fino, y delicado,

Hz cier-

Píeatis eíU* 
nadas.
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cierra exaétiíimamente los poros, y le opone i  
todas las avenidas, é introducción de las (ales,que 
el ayre, y agua acarrean,y dejan en él. Por lo de* 
,más, el Cobre común-, ó de color de fuego dá 
mucho de sí, dede .á los golpes del martillo,pro
longándole con ellos, por fia grande ductilidad: 
-le dobla, le aplana,fe faca de figura rotunda,qua- 
drada; y en fin, toma la forma que le quieren dár. 
• Pero el idió mas diftinguido y en que halda 
-aora fe ha empleado : ■' el Cobre, es, ‘haciéndole 
.'íervir para : el gravado, proponiéndonos por 
■ íü mec^o en él todas las obras de los mas in
dignes Pintores, y de los Eícultores mas eminen
tes. Por diez doblones, que nos coftará la copia 
mediana, y fin alma de una herí ñola pintura, 
es fácil lograr treinta eftampas perfectas, que á 
excepción de los colores, nos ponen en po- 
feílon del difeño, y exprefion , que es todo el 
mérito principal de los originales. Muchas veces 
íe haivifto al buril (í̂ *) con ventajas ad pincél. M. 
LedRrun debe, una; parte delti gloria á,M. Ge- 
rard Audran; y por do común, M. Cochin ha 
dado gracia, y eípiritu á muchas colas, en que 
el Pintor nada habia pueíto de íuyo. No eftá li
mitado él Gravador á hacernos partícipes de las

j •. • . . obraS

-(**) Éfeülpír 5 "dentálfar, ú  es en  m etal, íc hace con él É t t r í l5 ÍI en píe** 
«Ira, c : 'i} el C i n e j l ^ y  fi en máderavconlaGzífod, ó  e\p ù ijy^ o n  : yáfea de 
£ L c lls b e  3 ó  M e d i *  R e l ie b e - , ó g r a v a n d o  , que es quando ie ahonda en la 

en q 14cfe giaya, a. lo qual llaman gravar en H iw c ò y ò  F o n d o  5 pof 
egemplo, quando Te acuna alguna Medalla, que fírvé como de cuño, mol
de/© cu rqu<dàìp£r 4 que Taiga largura errale©. ' t r:*J
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obras de la antigüedad, ni acopiar precifamen- 
te lo que halla hecho : cada dia nos enriquecen 
de nuevo Maeftros, y Oficíales excelentes. Y al 

•modo que nada ha ayudado tanto al progreíb, 
de las ciencias, como ía invención de la Impren
ta, que multiplica los Libros porTnedio de unos 
caracteres de plomo; aíi también, nada ha enri
quecido , y nada ha animado mas á les que le 
■ aplican á las buenas Artes, como la invención 
de gravar en cobre, que les prepara fin gafto ten 
daeípecie de íbeorros, y modelos.

El Latón molifico, que á caula de la pie
dra calaminar queda menos obediente al mar
tillo, que á la fundición , cuela fácilmente á 
todas las turqueías que fe le ponen delante. 
En ellas toma las molduras, y figura que fe 

-quiere, y lufre deípues los pulimentos efcm- 
pulofos de la lima, y los exactos trabajos del 
•buril: fe vifte del reíplandor del oro con los 
reiterados afanes con que le acicala, y pule el 
Eímeríl, (*), el Eftaño fino calcinado, (*) y las 
frotaciones, y bueltas del torno. Del Latón fe 
hacen afimifmo eftatuas de todas magnitudes: 
fe dobla, y ajufta en armarios, arquillas, cajas, 
•adoraos, reloges, péndolas, palmas , feftones, 
fbllages, mafcarones con mil formas graciolas, 
y dignas. Y como- el Latón junta á la facilidad

de
(*) El Eímeríl es una piedra mineral, 6  una Marqueíka, que fe reduce en 

los Molinos del acero á un polvo iñfenílble > para pulir los Marmoles 1 J  
Metales, i . 4
(*) Dá álés cuerpos duros unluítrc, y pulimento cabaL

(
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de trabajarle -, una folidez , que refifte. al tiem
po , y á Ja herrumbre , íe hacen lamparas, 
candeleras, y colimas de todas eípecies. Efta 
folidez, y permanencia fue caufa , que los Ro
manos fabricafen guftoíbs de efta materia las 
p̂uertas dé fus Templos, y noíbtrosla emplea
mos no pocas veces en Conftruir magnificas ba
randillas , y balauftres, que rodean Camaras 
Reales, Coros, y Claraboyas de Iglefias. La Eu
ropa no ha podido hafta aora ver en efte gene
ro obra, que reuniefe en sí, de una parte el 
poco peíb, y levedad, y de otra la magnitud, 
y grandeza, con mas magnificencia, y arte que 
aquel Candelera de fiete brazos, con otras tan
tas luces, cuyo precio pareció digno de la eenlii- 

i0gía ra de San Bernardo, y que los curiólos ván á ver 
con gufto en el Coro de ia Abadía de San Remi
gio de Reinas.

Aún íe uíá también el Latón para goz
nes, targetas , eícudetes de ventanas , viía- 
gras, y  para todas las piezas de delicada lato
nería, mas conocida en nueftras vecindades, 
que entre nofotras. De efta naifina materia 
fe hacen los compaíés, quartos de circulo, e f 
quadras, planchetas, alidadas paira la Geome
tría , pixides náuticas , aftrolabios , planíf- 
pherios, y todos los inftrumentos Aftrono- 
micps: las platinas, ó planchitas, y todo el 
rodage de los Reloges, Juzguefé íolo por efte 
ultimo raigo la excelencia, y utilidad de efta

rna-
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materia. D os, ó tres onzas de Latón, con al
gunos cabitos de acero , íé ¿Hienden en una caja 
de una pulgada de alta, y dos de ancha, cerca de 
dofcientos píes, que componen un Relojc de re
petición: y los dientes cali imperceptibles de 
íus ruedas., tan fútiles y ligeras, tienen con 
todo, efo bailante coníiftencia para caminar, 
y moverle en fervicio nueftro por eípacio de 
fefentay ochenta años, fin que fe gallen, ni in
terrumpan ííi movimiento un íolo inflante, ni 
de dia, ni de noche, para darnos el avilo que 
efperamos.

Mezclemos aora el Cobré, y el Latón en 
igual cantidad, y focaremos el Bronce, ma
teria apta para immortalizar los hombres gran
des , y confervar las Epocas, y acontecimien
tos memorables. Ella es la materia de que fe 
han hecho en todo tiempo monedas corrien
tes , á las quales, en llegando á cierta antigüe
dad , le dán nombre de Medallas.» y juntando 
multitud de ellas, fe componen monetarios, 
que ordenando en cajones, y filas las Meda
llas, nos ayuden al eftudio de laHilloria, y 
deípieiten la memoria con la villa. Alli encon
tramos toda Iá antigüedad en orden, y nues
tra imaginación aíúílada al principio de tanta, 
diferencia , y 'multitud de! nombres, aprende 
fin trabajo , en un Monetario, la íncéfion, y 
orden de Coníüles, Emperadores ¿ y Reyes,

! íus

El Bronce.
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fas nombres , lineam entos, y .las acciones mas 
feñaladas de fu vida; al modo que regiftran- 
do una grande Ciudad, reconocemos, (in efi 
pedal fatiga, y fe fija en nueftra imaginación 
el orden de las calles, las facciones'de los ve- 
cinos, fus nombres, y Iris empleos. Pero en 
las Medallas Íe encuentra el defeéto miímo, 
que en las Ciencias Mathemaricas, y en la 
noticia de Lenguas Eftrangeras, en que el con
junto , y conocimiento es de poca utilidad , fi 
no fe aplica á la práctica de alguna cola útil, 
y eftimable. De qué ÍIrve medir fobre el pa-. 
p él, fi jamás fe mide en el terreno 5 De qué (ir- 
ve íaber la Lengua Hebrea , fi no íe quiere eP: 
tudiar la Eícritura Y Y de qué' fervirá juntar Me-: 
dallas , : f i  no fe contrahen,  y aplican á la HiP 
toria ? Efio vendrá á íer lo miíino, que fi uno: 
juntara una multitud de llaves, y tubiera gran, 
cuidado de aumentarlas cada dia, fin. intención' 
de abrir fiquiera una puerta, ni de entrar ,con 
ellas :en parte alguna. El bronce firve también, 
y á la verdad , de un modo mas noble, para eP 
clarecer, é iluítrar los Heroes, y para confervar 
los retratos, y efigies de los Reyes, que nos; 
arrebató la muerte. El Arte de fundir ha fu-: 
bido tan alto, y fe ha adelantado con tanto; 
eímero, que llega á íacar en una Lola fundición' 
Coloíos, y Eftatuas equeftres, mayores que las. 
que la nxifina naturaleza produce, para que lo-; 

:. : gren
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gren afi mas proporción con el lugar, eleva
ción , ó Plazas públicas en que fe colocan.

Si al bronce fe le añade un poco de efta- 
ño, y antimonio, para dejar de efte modo fus 
partes mas correólas, y. fin, concavidades , ni 
huecos , fe pueden deípues fundir Cañones, 
Morteros, y toda eípecie, y tren de Artillería, 
y Guerra. Doblando en la fundición la doíis 
del eftaño 5 efto es , añadidas veinte y cinco li
bras de eftaño á cien libras de bronce, queda el 
metal mas fonóro. Con efta mezcla fe fúnden 
Campanas , cuyo íonido fe eftiende mas, que la CamP3n«- 
mifma voz de las trompetas, y que fe han juz
gado mas proprias por efta razón, yá para to
car á que el Pueblo diíperfo fe júnte a hacer 
oración á Dios , y á los Divinos Oficios , y yá 
para animar los .dias feftivos inocentemente la 
alegría con toques agradables, y repiques con
certados. . ; r ’

T0H0 Ip que hemos notado acerca del Mi
neral de todos eftós metales, y del modo de fa- 
Carlos de fus Mineras, y purificar los materia- 
les. con 'el agua , y con el fuego , lo tenemos 
también, y fe ejecuta con el eftaño , y el plo
mo. El eftaño en íú principio es fojamente plo
mo blanco, fiendo también, como el plomo, 
un metal fofo, manejable, y muy pelado. Sus 
qualidades , y ufos fe varían mucho , mezclán
dole con otros metales, como con el cobre pu
ro , y neto , y con el latón, ó con otras mate- 

TomVL Gg rías



Eñaííadufa.

Hojas de 
eftnrio.

Organos.

2 3 4 EfpeBaculo de la Naturaleza. 
rias metálicas, , . qualcs. fón el Zinch, y; .el Bif- 
muth.(**a) . T

La experiencia ha enfenado a mezclar ellos 
materiales , para facar toda efpecie de.medidas, 
y quantos vafos fe pueden imaginar,, Sirvenfe 
de ellos para lá eílañadura(**¿) de los vafos 
de cóbre , que fi no fe les diera efte; baño de 
materia fina, y compara, fe verían bien prel- 
to tomados de un nitro ponzoñofq. Afimif- 
mo fe ufa el eftaño, juntamente con el azo
gue , para cubrir el reverlo , ó eípaldas de los 
eípejos, que nos pintan los objetos, recibien
do y volviendo á embiar á nueftra vifta los 
rayos que recibieron. También la mezcla, pro
porcionada de eftaño , y plomo , és la materia 
con que fe fabrican los Cañones innumerables, 
de que fe compone un Organo: inftmmento 
de admirable invención ,• y digno de que fe pre
fiera á todos los demás, por razón de.la pleni
tud de fu harmonía * y ; que tanto por la dura
ción de fias tonos, como por fu diverfidad, nos 
provee él íolo de toda la variedad de la Mufica, 
y aun de la viva.expreísion de ella, que;es el mé
rito proprio de los inftmmentos, que íe tocan 
con arco. .

El plomo, reducido á láminas, yá lea por
me-

(**íx) El Bifmuth es un Mineral terreo , y fulplmreo de la materia deí ef
taño , no bien preparada aun: muchos le llaman por antonomasia Marque* 
Jífd. Hl Zinch es también Mineral muy pareado al Eiímuthj pero de azufre 
mas puro. Dic. délas Art.y Cieñe.let.B.yleuZ. El Díc. de Com«nota yapas 
propriedades , tanto, acerca dd Zinch > como del EiGnuth.,

Odin* Dic. pal EÍUmeure.
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medio de Ja fundición, ò por Ja ingenióla in
vención de Lamineros, y Tomos, íirve para 
hacer arcas de agua, condu&os, y caños, que 
dén corriente à las aguas 5 para fabricar eftan- 
ques perpetuos ; para confervar las paredes , los 
terrados, azotéas, y maderas ; para mantener 
indemne, por una larga duración de ligios, las 
paredes maeftras de magníficos Edificios , con 
una cubierta de plomo, que conferva la limpie
za , y eftrecha unión de todas las partes.

El colmo de la alabanza , y utilidad del 
plomo , unido al eflaño, (**a) es íervír para 
vaciar los caraftéres, y letras , que multiplican 
con tanta prontitud los exemplares de un mif- 
mo libro, y que diftribuídas en fus ca)as, y ca
jetines , (**b) firven defpues para imprimir ííi- 
cefivamente otras muchas , y muy diferentes 
obras i deícubrimiento, é, invención igualmen
te limpie, que feliz, que nos pone delante fin 
trabajo, ni íhdor nueftro los peníámientos me
jores de ios que nos precedieron. Deípucs de 
ella relación tan breve, que hemos, hecho de 
los metales , y del ufo i y provecho,'que nos 
trahen, quii es á ih parecer de V.m. aquel, que

Gg 2 mi-
(**¿) Es verdad, que hafta ahora fe ha úíndo, para vaciar los caraterei 

dela Impoetica j de la mezcla de plomo, y eftañ;*, pero yá fe ha conocido 
el diade oy,queel plotnoíóloanrimoniado,ó mezclado con antimonio, es 
mucho mas fuerte;, y de mayor duración .5 y aíí ufim de efla mezcla para to
da eípccic de carafteresj y aun los que eftaban hechos con eñaño>y plomo 
folaniente, (cantini onía n también con el mi Imo fin de darles mas fortaleza. 

(**{,) sirven cq las Imprentas para feparar, y guardar las letras, y ca~
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mirados todos lus refpetos , y circunftancias7 
nos interdi mas en íu poléíion, y nos es mas
Util? •' • : : "• . j

E l Cab. Pues qué, cabe, duda en efo ,ni hay 
deliberación que tomar) Nada es comparable 
al oro.
; E l Prior. No intento retratar las alabanzas, 
que le di ai Oro :: inconteftablemente es el mas 
perfefto de todos los metales. Tampoco difmi- 
nuiré cofa alguna de las bellas qualidades, que 
he dicho tienen los demás , y que nos los ha
cen tan eftimables ; pero el.mas ¡vil de todos, 
el mas báfto, y groíero, el mas llenó de li
ga , el mas lúgubre en el color, y el mas fujeto 
al orín , y herrumbre, en una palabra, el hierro, 
es el mas útil de todos. El que tiene una qua- 
lidad que fola ella bafta en cierto modo para 
elevarle íbbre rodos los precedentes ; es el. mas 
duro, mas tenaz, y confidente ; y metido en 
agua fría , adquiere un aumento de firmeza, 
con la: quál .nos firve con da mayor, folidéz, y 
permanencia.; rehíle• idos mayores esfuerzos, 
es defenfor de nueftras cafas, y depofitario de 
quanto amamos , y nos es mas efiimable. 
Uniéndole iníeparablemente á las piedras, y á 
la madera , defiende nueftras perfonas de la 
violencia de los vientos , é iníultos- de los la
drones .- las pedrerías, y el oro no tienen íegti- 
ridad , li no ponen por guarda al hierro : él 
es quíen abaftece la navegación : los carros,

y
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y toda efpecie de tráníportes , las Relogerías, 
y qtiantas Artes mecánicas , y liberales hay, 
y fe neceíitan en la República, todas corren 
á fü cargo. Las herramientas , é inílmmentos, 
de que tienen necefidad, el hierro lo provee. 
El es fu materia para derribar arboles, y edi
ficios , levantar caías , afirmar las fábricas, 
cabar la tierra, oradar montes, labrar piedras, 
y maderas, pulirlas, y limarlas del todo : pa
ra hermoíear la naturaleza , y en una palabra, 
para fervirnos con todas las comodidades de 
la vida. Inútil , y vano nos feria el oro , la 
plata, y otros metales ¡, fi nos faltara el hierro, 
con que acuñar ■ unos , y hacer fervideros 
otros. Los demás fe mellan unos á otros, fe 
tuercen, rinden , y ablandan ; el hierro íolo los 
manda , y trata tan imperioíamente, que los 
doma, fin que á él le mellen, ni dañen: nada 
le empece. De efta multitud innumerable de 
mantenimientos, de muebles, y máquinas, que 
ufamos continuamente , no íe encontrará acaíb 
una, que no le fea deudora al hierro de la for
ma que tomó para fervirnos. Aora haga V. m. 
al hierro la jufticia que merece , y véa fi fe debe 
anteponer á todos los demás metales. Eftos nos 
fon de fema comodidad; pero el hierro de fu
ma necefidad.

E l Cab. Los habitadores del nuevo mun
do me han parecido algunas veces muy (imples 
en dár, como lo hacen en muchas ocafioncs

con
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con nudillos viageros , bailante cantidad de 
oro por una hoz,, por un cuchillo, hacha, tra
zada , ó qualquier otro inftrumento; de hierro; 
pero yaeom ienzoávér,¡que fu raciocinio es 
proporcionado , y fu idea muy natural , y 
muy juila, pues el hierro les aprovecha para 
muchas cofas , para las quales feria inútil el
oro.

E l Prior. V. m. ha viílo y á , que el hombre 
no puede levantar los ojos del íuelo, mirar á lo 
alto, dar un páío fobre la tierra , ni cabar de
bajo de fus pies , fin que encuentre riquezas, 
que en todas partes fe pulieron folo para íu.fer- 
vicio ; y al mifmo tiempo podrá ¡advertir , que 
él es el objeto de una tierna complacencia, que 
ha previílo todas íiis neceíidades, que en todas 
partes hapueílo materiales ,ren que pueda ocu
par fes ufanos, ejercitar fe induítria , y grangear 
fu corazón. ■ ■ .

Pero ella complacencia, que fe defeubre, y 
feñala tanto en las excelentes qualidades de 
los .metales , que colocó debajo de tierra por 
nueftro bien , aparece aun mas evidente , y  
mas clara en la jufta proporción, que pufo en 
la cantidad de ellos metales , á la medida íiem- 
pre de nueílrá necefidad. Si huviera; corrido 
al cuidado de un hombre criar los metales* 
y proveer ai Género Humano , fin duda elle 
hombre hubiera tenido cuidado de efparcir 
mas oro, que hierro en las Mineras. Creyera,

que
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quelobftentába.íi* liberalidad, dando con mucha 
limitación el metal mas defpreciable, y deíper- 
tíiciando pródigamente los metales, que admi
ramos. Todo lo contrario ha hecho Dios. Co
mo la efiimacion deí oro, fu grande, comodi
dad , 'y . precio confifte en la efcaféz, nos le dio 
el Criador con economía, de modo, que efte 
ahorro , y limitación , de que la ingratitud fe 
queja , es un nuevo don. El hierro entra gene
ralmente en tantas cofas, quantas neceíitamos, 
y afi le eftendió por todas partes, poniéndole 
tan á mano para nueftro focorro , y auxilio : no 
óbftenta los dones.de que hace gracia. El carác
ter de fu liberalidad es ledamente eftudiar, no lo 
que puede traher un vano honor á la manó que 
enriquece, fino lo que es fólidamente ventajofo 
al que recibe.

Si la Providencia, que vela para el bien de 
la fociedad humana , mantiene rail fallible
mente fu unión, y correípondeñcia por medio 
de la fábia diftribucion de los metales , cuya 
abundancia, ó careftía arregló ,: tomando nuel- 
tras necefidades por medida , es evidente , que 
feria arruinar efte orden el querer hacer co
munes aquellas cofas, cuya abundancia nos ha 
negado.

E l Cab. Si Caminamos fobré efe pié , la 
Chryfopeya, ó arte trafinutatona de otros me
tales en oro , eía grande obra 7 de que fe habla 
tanto, ferá un crimen.
‘ ’ £ 1
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E l Prior. No hay- ley alguna, ni’natural:, ni 

pofítivaqué nos prohíba hacer oro , como no 
la hay tampoco de que no hagamos un viage á 
la Luna.

E l Cab. Tan arduo es ? Según efo V. m. tie
ne efte negocio por impofíble, pues yo he oí
do contar muchas veces la hiftoria de un hom
bre alto , feco, y mal veftido, que habiéndole 
recibido por compañón, y láftima , al caer de 
.la noche, en íii caía un Caballero , que me 
nombraron , le dio con oro potable Talud, y 
vida al tal Caballero, que eftaba á punto de 
eípirar, y la mañana íiguiente convirtió efte tal 
viagero muchos pedazos de eftaño, y de plo
mo en oro puro , encantando con fu fabiduria 
toda la familia , y aun á los Médicos, que ha- 
vian yá abandonado al enfermo. Ve aqui un 
cafo, que mucftra, que el arte traímtitatoria no

Vanidad de 
la Chryío- 
peya.

es quimencá.  ̂ í : í . / .
'E l Prior. Ellas hiftorias maravillólas hallan 

íiempre orejas prontas á eícucharlas, y efpiri- 
tus vanos , aptos para apropriarfelas. No hay 
País , que no fe atribuya á sí miímo la1 .aventu
ra de efe hombre alto, y feco: fe cuenta de íii 
Provincia de V. m. Caballero i yo he oído la 
miíma hiftoria, contada con la mayor ferie- 
dad, apropriandola á Rúan: los Inglefes fe la 
atribuyen á Philalethe: todos los Alquimiftas 
Ademanes hacen efte honor á íii Nación. Pero 
la miíina verdad es la hiftoria de efte caminante

def-



A lin as de metales, &*c. 241
.¡áeícarnado, que íe niega á sí proprio la buena 
comida, que dá á los demás tan liberalmente, 
que la que íe cuenta en todos los Melones, del 
caminante que convirtió un plato, y un cande- 
lero de latón en oro, para pagar la poíada. 
Elias maravillas fe han eftcndido de tal íiierte 
por todas partes, que no es neceíario creerlas 
en ninguna.

Paradeíacreditar el Arte de los Alquimiftas, 
que promete hacer oro, bafta un razonamiento 
bien íencillo. Aquellos que paíán por los mas 
hábiles, y fabios en efta Arte,-nos proponen en 
íus Libros unas recetas muy limpies, y muy fá
ciles , ó para convertir los otros metales en oro* 
ó para ¿car con provecho de los metales infe
riores, las partículas de oro, que fe figuran eftár 
eíparcidas en ellos. Millares de millares de ve
ces íé ha intentado exafta, y eícrupuloíhmente 
reducir ápráftica todas eftas recetas, yfiem- 
pre han íálido falidas , y fin efefto: todas las 
veces dicen, que falta yápoco para confeguir- 
le , y jamás llegan al termino : ó fi alguna vez 
íe ha hallado un poco de oro extrahído de los 
otros metales, y que queda en el íüelo del cri- 
fol deípues de la operación, el útil, y cantidad 
es muy inferior, al gafto que fe ha hecho parí 
extraherlo; y aun afi no firve de regla para 
peníar , que la íegunda operación dará lo mifi*: 
mo. Gran numero de Principes, de Señores, y 
de Alquimiftas de todos Paífes há muchos figlos 

TomVL Bh que
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que bufcan efte fecreto : los gallos han ’fido 
crecidos, é immenfos, las firmas adelantadas, 
ias tentativas innumerables: los mas atrevidos, 
10$ mas juiciofos, aun los del mifmo Hon> 
bergs (**).' han perdido por fu voluntaria con- 
■ feíion, íir ciencia,.fu tiempo, y dinero, fin 
haber hallado fino lo que no bufcaban. Si la 
confección del oro fuera pofible, es cofa na
tural , que en millones de tentativas, y enfa- 
yos para coníéguirla, todos diverfos, hubieran 
dado Con ella, y  lo que no encontraran por 
determinados principios, fe lo hubiera traído, 
el aeafo. Deípues de tantos efcritos, de plati
cas , y operaciones fobre la extracción del oro, 
y cónvérfion de los metales en é l, fe feñalan 
Cada dia con el dedo perfonas, que andan tras 
ella obra grande; pero jamas fe dice: Aquel la 
halló yá. Seifcientos anos de pefquiías, y ex
perimentos , no han producido fiquiera un mé- 
todo á que poderfe .atener. Y . generalmente 
fe .vé en todas partes, que tasque fe emplean en 
efto ,. ó fe arruinan así miímos, ó arrimando- 
fe á perfonas ricas, que adelanten las íümas con- 
liderables que piden, las llegan á arrttinar tam
bién. Si ellos íupíeran el fecreto, la bolla de los 
ricos les feria inútil; y fi no; es locura declarada 
efcuchar hombres femejantes, es, á lómenos,una 
fuma imprudencia, y una credulidad laftimoía."

- No
Ciudad tk Alemania.



Minas de metales, 2 4 ?
No íé niega, que podemos coníeguir muy 

bien, con la mixtura de materias metálicas, y 
otras varias , facar un metal nuevo en la apa
riencia , como el Biíhiuth, el Bronce , la Tum
baga , y el Metal de Principe * como podemos 
con la mezcla de los zumos de frutas lanas , y 
benéficas, ó con la unión de muchos licores, 
facar uno , que tenga el ayre, y la apariencia 
de nuevo 5 pero al modo que no haremos ja
más Sidra, ni Vino, fin manzanas, y nbas; 
rio podremos tampoco producir artificialmente
un metal, qual es el oro, en tanto que rio co
nozcamos la naturaleza de los principios (im
ples que le componen : ; y quando llegafemos á 
Conocerlos tan bien , como aora los conoce
mos mal, la unión de ellos principios es todavía 
una operacioh, que excede niieftra inteligencia, 
y poder.

No* en vano, ni por caíualidad nos eíconde 
debajo de un eípeío velo la naturaleza de todo; 
aquélla imano, que crió ellos metales, y quan- 
to nos rodea, contenta con-hacemos experi
mentar íus efeélos : fi al tilo que nos permitió; 
hubiera añadido el perfe&o conocimiento, era 
arrojamos á Una diílraccion perpetua , yen lu
gar de fervimos del oro , lé quemamos formar; 
Lo que nos hizo préciofo, dándolo Con diferé-r 
don , ló haríamos v il, multiplicándolo fin ella; 
y facáranios de íu quicio el orden eftablecidO; 
Póco firviera haber pueilóel oro en un País , %

Hh 2 ia
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la plata, ó pedrería, ó los frutos útiles, yfalu- 
dables en otro, para unirnos mutuamente. Si 
el hombre tubiera bailante, ciencia para poder 
fabricar metales, la tendría también para hacer 
piedras preciólas : podría juntar los principios 
del Vino, fineíperará que el Criador nos era- 
biafe los racimos, y ali fe diípenfára del cul
tivo de la tierra, y previniendo la operación 
de la Naturaleza, bolearía, fin íalir de fu caía, 
las comodidades, efeftos, y producciones, que 
fe hallan, determinadas á ciertas eftaciones del 
año , y á tanta variedad de Provincias. Perfec
tamente inftruído de' las fuerzas de la Naturale
za, y dueñode diíponer de ellas,no querría es
perar , para el logro, y goce de cada cola, ni el 
tiempo que la dá, ni el fèrvido de aquellos que 
la recogen: de aqui fe Íéguiría, que todos los la
zos, que unen hermanablemente al Genero Hu
mano, quedarían rotos. La tierra diaria cubier
ta de Philofophos folitarios, y metidos en sí 
miímos, que hallando quanto necefitaban en el 
poder de fus manos, fe harían totalmente in
dependientes , y no queman íérvir á los demás, 
ni recibir nada de ellos. Y entre hombres uni
camente ocupados en sí miímos, abíortos en el 
eftudio de la Naturaleza, para adquirir la com- 
prehenlion de toda ella, no habría necefidades, 
ni íocorros mutuos, no tendría lugar el cgerd- 
cio de la Juílicia, no fèria necefario adquirir la 
prudencia, ni manifeííar compafion, fortaleza, ni

dui-
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dulzura en el trato humano, íégun los lugares 
que fe habitan, y perfonas que fe tratan. En una 
palabra, mayor eftenílon de luces, y conocimien
to feria feguida de la mina de las virtudes, que 
excitadas por las neceíidades, fon en la prefente 
providencia el alma, y el móvil de la fociedad, y 
trato humano.

ÉL Cab. Deípues de la particular, y dilatada 
relación, que V.m. me ha hecho délas riquezas, 
que han fido criadas para nueftro íérvicio, y fo- 
metidas á nueftro gobierno, eftoy como íobre- 
cogido de admiración, de tánto como fe nos ha 
concedido, y no cuido yá de quejarme de lo que 
fe nos ha negado; pues veo bien claro, que Dios 
no es menos bienhechor, ni menos digno de 

, agradecimiento en lo queda, que en 
1 lo que niega.
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N A T U R A L E Z A .

SEÑOR MIO.

D EÍpues de fu partida,  y viage de V.m.aJ 
M ar, he révifto, como me lo encomen

dó , la Colección que temarnos hecha , junta
mente con las Notas, acerca del Eípe&aculo 
de la Naturaleza: efta ledura me dio ocafion pa
ra que hicieíe algunas reflexiones nuevas, de que 
le daré á V.m. parte; y también para aclarar tal 
qual lugar de la mifma Obra y que me pareció 
neceíitarlo, é irá Citado al margen de eñe peque
ño Eícrito.

Hafta aqui, Caballero- mío , nos hemos 
ocupado mas en el eftado dé nueftras riquezas, 
y bienes, que en el ufo que debemos 'ha
cer de ello. Le he hablado á V. m. mucho 
mas de fus rentas , que de la intención dé 
quien, fe las d ió , y á  quien le es deudor de todo.

Ef-
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Hte método es mucho mas racional, y juftoj 
que lo que á primera vifta parece. El Autor 
de'la Naturaleza no Te nos manifíefta aún álas 
claras, y al deícubierto, fino por medio de una 
multitud de dones, y preíéntes que nos hace. 
Atrahe al hombre, y le conquifta con bene
ficios fin limite : es, pues, muy conforme á las 
intenciones • de Dios, y al orden que debemos 
obfervar, el que fe dé principio, poniendo los 
ojos en lo que hemos recibido: y fi la vifta de 
tantos ■ beneficios no nos lleva con eficacia á 
aquel que los comunica, es, ó porque hay en 

* nofotros una indiferencia culpable, ó una dis
tracción ran reprehenfible, y tan criminal, 
como la mifina ingratitud. Acabemos, pues, lo 
comenzado , y defpues de haber éftendido los 
ojos por toda la Naturaleza, ocupémonos 
mas particularmente en confiderar la inten
ción ¡de quien ha efparcido, y derramado alre
dedor de noíbtrós - tantas riquezas, y hermo- 
fura. - 1 -

Si un Indio inailto cómprale ün Relog, y 
defpues dé haber obíérvado bien fus movimien
tos , pudiefe llegar á entender la compoficion, 
yreíbrtes de fus'ruedas, con la correíponden- 
cia de fus piezas } efte Indio falvage, fin co
nocer ¡aún , ni la- divifion' de los tiempos, y 
las horas, ni el ufo del Relog, feria realmente 
mas ignorante acerca de efta máquina, que ufl 
Europeo, quefefirve de ella todos ios dias,-

aun-
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aunque no haya examinado fu eftm&ura; pues 
efto miftno le acontece á aquel, que profundi
za cada dia mas en la Hiftbriade la Naturale
za , fin cuidar de reconocer el fin, que tubo el 
Autor de ella en fu fábrica. Efte fábio ignoraría 
mas que un hombreriimple> pero Heno de recti
tud , que fin haber curioíamente examinado el 

: juego de las diferentes partes del Univerfo, ado- 
‘ rafe, fincefar, la mano que mueve continua

mente , para íu bien, efta máquina admirable, y 
que eíparee cada dia fobre la tierra tántas, y tan 
nuevas bendiciones. Puede acontecer el que ié 
hayan recogido, y juntado las mas raras, y ex
traordinarias cofas , que fe haUan en todas Jas 
quatro partes del Mundo : fe pueden haber re
corrido las Eftrellas, y buícado fii nombre á las 
conftelacionescalculando los movimientos de 
los Planetas , y amelgando la predicion de la 
buelta , y gyro de los Cometas: fe pueden ha
ber difecado íiitilifimamente los infectos, y aun 
hecho anatomía délos Elementos miímos: pue-: 
denle también haber añadido á. todo, efto mil 
experiencias curiofas,y quedarle todavía pro
fundamente ignorantes. La Naturaleza entera es 
un magnifico Relóx, cuyos muelles 7 ó refor
tes no juegan,.fino para hacemos entender una 
cola muy diftinta de la que aHi fe vé. El Phy-? 
fico, que pafá la vida en apurar el juego de ef- 
tos reíbrtes, fin pallar mas adelante , fe parece 
perfectamente á nueftro Indio íalvage: trabaja

en
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en adivinarlo que le permiten muy bien que ig
nore, y lo que aun acaío es impofible que com- 
prehenda, y deja el punto importante, que es íá- 
ber: para qué lera bueno aquel Reí oxí

Quál es, pues, el deílino del Eípe&aculo 
de la Naturaleza: Se parecerá acaío á un elpejo, 
en que deícubrimos alguna otra cola diftinta 
del elpejo mifino, ó á un enigma, que deba
jo de varios caracteres, y figuras, que apare
cen , embueive otros conocimientos, que ferá 
feliz, y aplaudido quien los alcance í Efta es 
la idea mas jufta , que podemos formar del Es
pectáculo. La Religión,y la razón también, con
curren á hacernos cuidar, y atender al lenguage 
en que nos hablan los Cielos , la Tierra, y el 
Univerfo todo: á eícuchar una predicación pú
blica , que declara, y publica por todas partes la 
gloria de Dios : á hacer entender íüs perfeccio
nes inviíibíes por medio de las colas vifibles, y 
de las obras de íiis manos. La villa de la Natura
leza es, fegun ello, una Theoíogia vulgar, en 
donde todos los hombres pueden aprender loque 
tanto les importa.

El primer uíb, que juzgan muchos Sabios 
que fe debe hacer del Efpectaculo de la Natu
raleza , es probar la exiftencia de Dios. Pero 
alabando la intención de los que fe han aplica
do . á hacer para elle aíirnto demoítraciones re
gulares, creo, que es un trabajo no tan neceíário, 
pues la fabrica fupone evidentemente al Autor* 

TomVI. li No
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(**) No íe foca un Reíog de la faldriquera para . 
probar que hay un Relogero: en viendo unaher- 
; mofo máquina, nadie duda, que la hizo algún in- 
duftriofo artifice; ni es menefter mucho esfuerzo 
para unir eftas dos ideas, que fon por sí miíinas 
infoparables i y (i acafo dudare alguno, que aquel 
Relog tiene Autor, nadie pienfo que fe podrá li- 
fongear de que le ha defengañado. Los grandes 
volúmenes que han íalido para probar la exilien- 
cia de Dios, de la qual cada uno eftátan conven
cido como de la íiiya propria, los Sermones , y 
leccionesde.Theología, que fe predican, y didan 
en ciertos Palies para eftablecer efta verdad, que 
es parte del fentido común, y dé la luz natural, 
fon dilcurfos de algún modo injuriofos álos 
oyentes, y á los Ledores: ó fon á lo menos pa
labras perdidas, pues íiiponen Atheiftas , que no 
hay de modo alguno, ó íe dirigen á perfonas,qus 
no merecen que fe les hable.

'Si el Mundo entero es un quadro , en- que 
eftán repreíéntadas las perfecciones de Dios , el 
ufo de efta pintura no es probarnos folamente, 
que tiene un Dios por Autor, fino también 
hacernos fenfibles y  y llenarnos de afedos ála 
vifta de. fu unidad, de íu poder, de fu bondad, 
providencia, fobidtiría, independencia/ Efta 
es una agradable eícuela , donde fo nos inftm- 
vepor los ojos, yen donde la verdad previe- 

: ne,
£**) H  original pone ello de otro modo, que fe omite' de própofito, *



I . ; delaNattiralezjt. 251
rie, y fe. antepone á las averiguaciones, y a los 

' difeuríos, haciéndole preiénte en un exterior el 
mas proprio para llevarnos á sí. 

í La unidad del principio, que formó todas 
j las colas, íe propone como evidente á los ojos: 
! de todos los hombres, por la unión que ven 
! tan clara entre las partes de la Naturaleza, La 

unidad del fin á que fiempre mira la milhia Na
turaleza , es un nuevo convencimiento, no fien- 
dolo menos la uniformidad de los medios que 
la coníervan.

Por donde quiera que vamos, deícubriinos, 
ó elementos limpies, ó cuerpos compueftos, 

j que tienen acciones toral menee diferentes. Lo 
¡' que el fuego enciende, apaga el agua: lo que un 

viento enfria , y hiela , otro viento lo calient a, 
y lo derrite: lo que leca el S o l, vienen á hume
decerlo las liubias. Pero todas ellas acciones, y 
otras m il, tan contrarias en la apariencia, con
curren , y fe unen admirablemente para com
poner un todo. Las unas firven de ayudar, ó de 
corregir á las otras, y rodas producen un efec
to tan neceíario al conjunto del Univerfo, que 
la Ííibftraccion de una pieza trahería la ruina de 
toda la máquina , ó fe interrumpiera íu delicióla 

. harmonía. .;. • -
Hagamos cuenta que falta, y fe ítipríme 

en el Mundo una cola íolamente, aun lá que 
perece mas accidental á la Naturaleza: pongo 
por egemplo, que cefáfe el movimiento del

li ¿ ay-
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ayre , el viento : vé aqui yá toda la fociedad, 
y la Naturaleza en deforden: la fociedad pier
de con la navegación el logro de los frutos, y 
generas de otros climas. Por otra parte los 
vapores, que el calor, y el ayre elevan del 
Mar, quedan íiiípenfos, é immobles, íobre 
aquella mifma parte de que faíieron, fobre el 
Mar milmo, faltos de aquel íbplo, y viento 
veloz, que los debe efparcir en nubes por to
das partes, y ni los campos, ni los que los ha
bitan hallan toldos, ni encuentran velos, que 
los defiendan dé los ardores del Sol, las hierbas 
fefecan, fehierman las mieles, los animales 
perecen, y íé vé la Naturaleza en la ultima ex-; 
tremidad.

Pero en lugar del viento, cuyos efectos, 
y necefidad fon fáciles de conocer, quitemos 
de la máquina de la tierra una pieza , que nos 
parezca menos neceíaria: pongo por egemplo, 
la arcilla, ó greda, qué inconveniente tiene, 
ó qué mal nos podrá traher ella falta r Pues 
con todo efó fe experimentaría un deforden 
igual al precedente: faltára en efte cafo lo que 
íirve de bagilla á mas de los dos tercios del 
Genero Humano, y ella pérdida, aunque tan 
grande, vendría acompañada de otra mayor: 
con la arcilla perderíamos los pozos, las fuen
tes,‘y los ríos; la circulación de las aguas la 
tendríamos, es verdad; pero la tendríamos fin 
utilidad, ni efecto. Los vapores, efpefados yá,

X
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y reducidos á ilubia, pafarian al ; trabes de las 
arenas; y las aguas, faltas de una madre de 
arcilla, que las detubiefe, fe íumergirian debajo 
de las montañas, y llanuras, penetrando por las 
entrañas de la tierra, ó abrirían diveríbs cami
nos, tomando varias derrotas, y curios para refe 
tituírfe al Mar por íubterraneos ocultos, fin ha
bernos fervido á los hombres.

Todas las partes de la Naturaleza, fegun 
etto, fueron preparadas para un uíb, y fer
vido determinado , y la inteligencia , que las 
juntó, es una fòla. Si una inteligencia hubiera 
formado el Sol, y otra fabricado la Tierra, no 
fiendo yá unos mifmos, ni fus interdes, ni 
fus defeos, la que hubiefe hecho un cuerpo 
tan excelente como el Sol, no le quema fu- 
jetar á que eftubiefe con tanta regularidad 
diípuefto al fervido de la Tierra; y eftarían, 
como los Diofes de Homero, quejólos unos 
de otros cada inflante. Luego no hay fino un 
principio, que dio fu lugar, y exercicio á to
das las partes del Mundo, y las fujetó éntre sí 
con tan mutua dependencia, que fi fe quitára 
una fòla pieza, un íolo clavo, ó lazo de uniort 
en efta máquina admirable , cardaría en ella un 
deforden univcrfal.

Efta miíma verdad fe hace todavía mas fen- 
fible, y clara, quando fe confiderà el fin ge
neral á que miran todas las partes de la Natu
raleza. Es precifo, que fea un rnifnio Ser el

que
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que pudo imprimir una miíira tendencia,/. y 
convocar , y reunir tan diverías acciones á ua 
fin. En la Carta en que Je hablé á V.m. de loa 
términos, y derechos de la razón , creo, que 
convencí fuficientemente iér el hombre el la.-? 
zo , y centro de todas las partes de la Natura-; 
leza 5 pues quitado el hombre de la íuperficie 
de la tierra, todo quanto hay en ella, aun lo 
mas agradable, y hermofo , parece que nada 
hace, y de nada firve. Nueftras Converfado- 
nCs íiguientes demoftraron , que todo lo que 
fe vé íálir cada dia de los fenós de la tierra, y 
todo loque tiene de referva en íiis entrañaŝ  
ion otras tantas proviíiones hechas para el hom
bre; y eíta mifma intención, íéllada en. todas 
las cofas, anuncia en ellas la unidad del bien
hechor.

Algunos Poetas bufones, y chocarreros, 
y algunos efpirims libertinos, é inflexibleŝ ; 
han querido dudar ; de eíta verdad. Yo eftoy 
lejos de intentar el impugnarlos, ni hacer cafo 
de íiis chanzas, y truhanerías, no liendo pofible 
convencer con diícuríos, y razones á aquellos 
en quienes no han hecho impreíiontan grandes 
beneficios. .

Tampoco puede deslucirfe, efta verdad, co
mo algunos han juzgado , con el fyfténia de la 
pluralidad de Mundos. Aunque efte parecer, 
que es de muchos, y  hábiles Phyflcos, fiieíe 
cierto , y que los Planetas fon otras tantas

tier-
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tierras iluminadas por el So l, y habitadas por 
otras criaturasqtie las Eftrelíás lean otros 
tantos Soles , que alumbran otros tantos Pla
netas poblados del miímo modo ; íblo fe feguí- 
ria de efto , que Dios comunícale en todas 
efas partes fu íabiduría, y fu magnificencia á 
otras criaturas, y  á otros entes, que ferian en 

«Cada esfera objeto de fus cuidados , al modo 
que lo fomos en eíta los hombres. Pero no fe
ria menos cierto, que todas eftas bañas md-. 
quinas, que ruedan r gobernadas de una inteli
gencia con tanto concierto, con tánta corres
pondencia, fin embarazarle unas áotras, ía- 
lieron de una mifma'mano, y giran debajo 
de las leyes de ün folo Señor, que las manda. 
La multitud ,t y conjunto: de varias .'.figuras en 
un quadro , no embaraza fu unidad. La diver- 
íidad de partes, y tonos en un concierto, fo
jamente prueba el Arte maravillólo de un Maes
tro único, que loscompuío, y los ordenó para
unirlos. ‘ ■> \

La unidad ds un principio. Criador de 
todas las cólas , fe hace aun irlas íenfible en la 
propagación de las'plantas, y animales; pues 
cada eípecie de animal , y de planta fe perpetua 
por toda la duración de los figles con la nrifirra 
figura, y con las miíiiias própriedades que an
tes tubo. De aqui fe ligue , que cada efpecie 
íué formada fobre un plán particular , y la 
unidad del plan nos lleva necefariaménte á la

uní-
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unidad de la inteligencia que le íacó, y le dio 
á luz.

Todas eftas eípecies, cuyo numero, y cu
ya diverfidad fon un verdadero prodigio, con
curren también á hacernos conocer la unidad de 
fu Autor, por la unidad del medio que las per
petúa á todas. Dejemos á parte las opiniones, y 
diíputas de los Philofophos acerca del modo 
con que los huevos, y las Amientes reciben la 
fecundidad, y detengámonos un inflante en lo 
que mil veces han hecho yá mconteftables rei
teradas obíervaciones.

Todo animal, yá fea pequeño, yá fea 
grande, nace de una íemilla que le contiene, y 
en que íe hallaba reducido á términos tan el- 
trechos. Quando el animal rompe la calcara, 
ó emboltura en que fe hallaba antes de nacer, y 
viene al Mundo con la figura anima que la 
madre : éfta' le llama Vivipara; y quando vie
ne efte pequeño animal al Mundo debajo de 
fu cafcara dura, á que llamamos huevo, la 
madre fe llama Ovípara. La calcara , que em- 
buelve la íimiente de los animales Ovíparos, es 
rotunda, en forma de una bobeda, para refiftir 
á la prelion, y á las injurias del ayre, á que de
be efte huevo eftár expuefto algún tiempo: pre
caución , que feria inútil eíi las eípecies viví
paras , por cuya caufa no fe halla en ellas j y  
afi, la miíina diverfidad es aqui nueva pmeba 
de la unidad del Artífice, que varía el método- 

■ fe-.
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: Tegun la necefidad de las circünftandas, y utili
dades que fe propone.

■ Halla aora ninguno ha podido explicar de 
una manera inteligible,)' cierta,qué es lo que pue
de traher el principió de la fecundidad á un hue
vo , ó duna Ternilla; (*) fojamente le labe, que 
ella fecundidad es coníéquencia del concurío de 
dos animales, macho, y hembra. Todos los ani
males , que han recibido, ó pies para caminar, ó 
aletas para nadar, ó alas para que huelen, y cru
cen el viento, y vayan con libertad de una á otra 
parte, fueron comunmente divididos en dos íé- 
xos en cada eípecie, para que fe ayuden mutua
mente, y procuren focorro duplicado á los hijue
los que han de nacer. Al contrario, los animales 
que viven, y permanecen fiempre en un miGno 
parage, tienen los dos fexos juntamente; y fin 
que ef uno vaya á buícar la compañia del otro, 
producen todos íus hijuelos íemejantes á los que 
los han procreado: tales fon las Patellas , y la 
Oreja marina, y otras muchas efpecies descon
chas ; y tales ion acaío también las bromas, que 
taladran los Navios, y los guíanos, que deípues 
de haber andado algún tiempo en las hojas 
de una eípecie de Encina verde, ó Matarrubia, 
fe pegan á ellas, y fe cubren de una cafcarita, 
llamada grano, ó calcara deKarmes, ó de Es
carlata. Si la ley'' general , que efhende cada 
eípecie de animales á dos fexos, íé halla aquí 

TomVL Kk tro-
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trocada , efta es una excepción, ó una variedad 
fundada en la inimobilidad, ó determinación á 
uu lugar, que impide á eftos animales ir á buf- 
car compañía, y en un modo de vivir , en que 
no puede tener lugar la ley común; y aíi, la uni
formidad de la ley , y la necefidad de la excep
ción , que fe halla en la ley mifina, eftán pro
bando la unidad del Legislador.

Tantos millares de efpecies de plantas , y 
modelos de ellas, que cada uno es una nueva 
invención /prueban maravilloíamente la uni
dad del Inventor, reuniendoíe todas en un mo
do de nacer, y perpetuarle. No hay grano , ni 
pepita alguna, que echada en la tierra, ó en los 
licores que le convienen, no le hinche, y pro
véa del primer alimento el tallo, que eftá co
locado acia la efttemidad de la pepita, ó grano. 
La punta de efte tallo, que fe halla íituada acia 
lo exterior del grano, y que aparece como dif- 
puefta á falir la primera, es la bayna de la raíz: 
la cabeza, ó lo que ha defería copa de la plan
ta , eftá colocada dentro del grano, en el qual 
eftiende dos cordones, ó por mejor decir, dos 
canales, para atraher por ellos la primer leche, y 
fiifiento que necefíta. Quando la raíz comienza 
á prolongarle, la fujetan , y hacen bajar los ju
gos que recibe; quando por el contrario, eftos 
miímos jugos impelen la cabeza de la planta 
acia fuera, donde los jugos, de que eftá impreg
nado el ayre, la enfilan, y contribuyen á hacer
la íiibir derecha.

Qpan-
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Quando alguna eípecie de planta íé fepánr 

de ella regla , y íe halla compueíla de canoncr- 
tos, ó tubos fútiles, y tortuoibs, que la obligan 
á arraftrar, fe ven reparadas las ventajas, que la 
quita fe flaqueza, con ramitos, brazos, ó hilos, 
que la íirven de manos, para afirfe á quanto 
encuentra, y la afeguran la pofeíion del primer 
arrimo que halla , y de efte modo camina , fe 
defempeña, abanza, y entra en el orden común, 
gozando del ayrc libre , y cielo abierto.

Todas las plantas terreftres íácan fe febf- 
tancia de la humedad, que inunda fes raíces, y 
de la que humedece fes hojas. Y yá fea porque 
intervenga aqui una circulación regular , que 
eleva el jugo por los cañoncitos, que le dirigen 
perfeccionándole en las hojas , y bolviendole á 
hacer bajar por la corteza, ó por entre la cor
teza, y madera, halladas raíces , como es bas
tante verofimil; ó yá fea que la planta vive por 
medio de una atracción alternativa , chupando, 
y atrayendo la humedad de la tierra, que febe 
con fes aceytes, y íáles halla las hojas , y la del 
ayre, que entra juntamente con é l, y fe nitro, 
por las hojas miíinas, para refrigerar la planta 
halla las raíces, como diverfas experiencias pa
rece que lo perfeaden. De qnalquier modo que 
fea, en todas las plantas fe halla la mifrna ope
ración , y el mifino Obrero.

Su mano fe reconoce en todas las plantas 
con una labia cautela, y precaución cuidadoíaj 
de modo, que no la omitió en una íbla. Jamás

Kk 2 el

Vegetable.
Staticks b /  
M. Hales*
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el tallito , ó cabeza de la planta Tale de la tierra, 
fino al abrigo,y debajo de una emboltura, que la 
refguarde del deforden del ayre y vientos. Mu
chas eípecies íe hallan, en que los lobos déla 
femilla fe prolongan como dos. hojas grue- 
fas, (á que llamamos hojas feminales , quando 
Talen de la tierra) y acompañan oficioíamente 
á la nueva planta , hada que llegó á fortalecer- 
fe. bailante , y no tiene neceíldad: de refguardo,

y

. A  E l lobo de un garbanzo grande , cuyo tallo 
comienza á arrojar, a La radícula, ó raicita, b La ca
beza de la pequeña plantado el tallo, recodado entre 
los dos lobos, á que íe une con dos ligamentos, c 
Lugar del ligamento, que fe edendía en el otro lobo 
que fe quito, y  no fe reprefentaen la figura. B  Tallo 
arrancado de entre los dos lobos de una haba, a La. 
raíz , falíendo la primera fuera de la haba, b Las 
primaras hojas, que eftaban como recodadas entre 
los lobos , firviendo de bayna á  todas las otras, cc 
Vedigios de los dos ligamentos , ó ramificaciones, 
por cuyo medio faca, y  atrahe el tallo fu manteni
miento de los lobos. C  Tallo de un garbanzo mas 
crecido. 1 Radicula. % Las hojas todavía tiernas, 
embudtas en otra mas fuerte. 5 Un garbanzo, que 
ya fe defiibdanció. D  Grano de trigo, que empieza 
agrillara ó arrojar. 1 E lfaco de las raíces, que íale 
el primero. 2 La bayna de las hojas, que íale de£ 
pues; pero detenida por un cordón, ó Tico de la fe- 
milla , que alimenta á ede tállo, E  E l tállo fbrcaled- 
do, 1 E l raigón , ó nabo, 6  raíz principal, faliendo 
de fu bayna. 2, 2 Dos barbas , ó raicitas laterales, 
que falen de otras dos bolfas3 quedas encerraban, F

El
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y, de defenía. Otras plantas hay, que en lugar 
de eftas dos hojas feminales, prolongadas fiiera 
de la tierra, íacan fu cabeza, ó tállo embuelta, 
y reguardada con una bayna , ó morrioncito, 
que íe ábre por la parte íuperior , ó debajo de 
unas hojas, redondeadas con la mayor curioíi- 
dad, y aplicadas una íbbre otra. Los botones, 
afi los que contienen las ramas., como los que

han

E l mífino deíarrollo (**) aumentado* G  La bayna 
de las hojas, que empieza a íalir de la tierra , y  á fe- 
car fe alimento de los jugos de la mííma tierra, g E l 
hollejo del grano , empezando á marchitarle. H  La 
miíina bayna fortalecida , y  abierta, h Hoja pri
mera, feliendo de fu cubierta, i E l verde que em
pieza á aparecer, 1 E l hollejo del grano enteramen
te marchito. 2 Abertura de la primer cubierta. 3 
Hoja primera, que empieza á delplegaríe , y  íírve 
de forro á la fegunda, que ella arrollada dentro de 
e lla , y  cubre la tercera, en la qual fe aloja la que 
immediatamente abraza , y  guarda Ja efpiga. Eftas 
fots figuras del T r ig o , que empieza á gríllar, pueden 
ler todavía mas útiles , leyendo la Converíacion 4. 
del tomo 4. Noíbtros nos limitaremos á  eftos egem- 
píos en orden á las circunftaneías con que brotan las 
femillas. . . .

K  Botón de Encina, vellido por fuera de multi- tas bayna* 
tud dehojitas, ordenadas, y  pueftas una íbhre otra, 
como las tejas de un tejado , ó al modo de efcamas nesen la & 
de peces* k Cicatriz, ó íeñal de donde íe arrancó el - ¿c 
pezón de una hoja al caerfe en el Otoño. L  Elm ifm o efhmpa.

or-
(**) DoTeíuboIyljttiettto* Odin, Dic. pal, frefucloptrnínT*
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han de arrojar flores, y producir finios, fien- 
do, como ion j la fegunda eíperanza de la plan
ta , y origen de otras tantas plantas nuevas, eí- 
tán adornados, y veftidos con efte miíino des
velo. No hay uno (Iquierá , que no Taiga faja
do con curioíás mantillas , ó guarnecido con 
un forro, compuefto por lo ordinario de mu
chas hojas pequeñas, plegadas una íbbre otra,1 
al modo que lo eftán las eícamas en un pez;

pe-
1 l * 1  n

orden ? y  colocacionen los bocones de los Ciruelos* 
t  Ramíta de Olmo defembuelta de fíes cubiertas a,a,a, 
que ion las verdaderas hojas, b, b¿ b Hojas prepara
torias, ó cípecíes de conchas, que contenían, y  guar
daban las hojas verdaderas. Quando fe han fortaleci
do las hojas, a, fe fecan, como inútiles, las hojas,b, y  
fe reducen á polvo, M E l botón del Albarícoque. 
Efte botón de flor empieza á arrojar en el mes de Ju 
nio , al lado de la parte m , de donde fe arrancó la 
hoja el Otono precedente; y  poco á poco fe va hin
chando, porque fe eníanchan las hojitas, ó conchas 
que le cubren , y  refguardan del frió en el Invierno. 
Las ultimas hojas , que aparecen redondeadas acia 
lo alto, fon las hojas de la flo r, y  fe abrirán en la 
Primavera. N  E l mifmo orden, y  colocación en los 
botones del Almendro. Además de efto, fe ve aquí 
un cáliz , ó vafo , que para mayor feguridad abraza 
; las hojas de. la f lo r , embueltas, y  plegadas todavía 
en un rollito , ó  paquete, O  Cáliz duplicado en eí 
clavel; E l calÍ2 inferior firve de bayna al de arriba, 
el qual no fe abrirá por la parte fuperior, fino quan
do la flor,que encierra, efte en parage de manifeftar 
fii hermofura , y  íacar á luz fu belleza

Las
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pero con tal difpoíiclon , que puedan compri- 
mirfe, ó enfancharíe íin dificultad , íégun los 
aumentos que lógre la lamente precióla , á 
quien vienen haciendo la. guardia; fin exponer- 
fe jamás á algún peligro , abriéndole precipi
tadamente. Muchos de ellos.forros , ó velli
dos ion doblados , teniendo,por dentro una 
tela compuefta de hálitos, y fibras, ó de una 
lanilla delicada y que- los hace impenetrables al

frió.

Las flores mifmas fon también unas magnificas 
baynas, óeftuches, que guardan las partes , mas im
portantes ; efto es ,  los píflillos , y  los eflamhres*

P PiíHllo , y  .eflanibres del Ciruelo, y  Cerezo, ó  
Guindo, &c* i - - .

Q^El piflillo , y  eflambres de la flor del peral, a 
El piflillo,ó la trompa en una, y  en otra flor. E l em
brión , ó parte inferior del piflillo contiene la fi- 
miente, y  la parte íiiperior, ó eflígma recibe los pol
vos íeminalesy que fecundan la mlíma fimiente* b, b 
Apices de los. eflambres, Eños ápices fon como bol- 
fitas, ó paquetes llenos de un polvo delicado, el qual 
dejan caer al eílár maduros, ó hinchados con el ca
lor, c, c E l parage en que eflán los granos de la pera* 
E l circuito le ocupa la carne de la fruta* Quarido yá 
recibió fu fecundidad el grano , ó pepita , fe va au
mentando mas, y  mas la carne de la fruta que cubre, 
y  alimenta la pepita ; y  fe lecan , y  dífípan las hojas 
de la flor, eftambres , y  pifHllo, como cofa que yá  
no firve, y  quedó inútil, A  la cabeza de la fruta fe 
vé todo marchito lo que queda de eflas hojas, efi 
tambres,.y piftüio* R  Las flores que nacen en 1q

to

Dífpofícton 
de los pxftí— 
líos 3 y  ef- 
tambres de 
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frió. Otros botones vienen refguardados con un 
baño de goma, que detiene la humedad del 
ayre. La mayor parte de elfos primeras hojas, o 
eípécie de efcamas fe feca, quando , ó el tállo  ̂
ó cuerpo de la planta, ó la rama que echa, ó et 
fruto que produce , no iieceíitan yá de fu abri
go , y protección.

El fruto, o la femilla , que al mifino tiem- 
po que nos trahen diverías utilidades, perpetúan

to

ro de la caña del m a í z ,  i  Dos hojas cóncavas, que 
abrazaban las dos figuíentes, á quienes fervían de 
bayna. 2 Eftas dos hojas figuíentes fírven de cubier
ta, y  reíguardo á los tres eftambres, 0 coluniitas, 
que íoftienen los ápices, 3 Aquí no hay pifti lo, 
trom pa, ó eftigma para recibir los polvos que caen 
de los ápices; pero íe halla en varios parages en lo~ 
inferior de la caña,; pues aquí es donde fe hallan los 
granos, que formaron las elpigas. Veaíe la eftampa 
deím aiz, toin.^* pag.97, y  veaíe también ía mifino 
íeparacion de los eftambres, y  íemiilas en la figura 
del pino ' tomo 3. pag.105.

Eftos egemplos bailarán , para dar una idea ajus
tada de la dilpofícíon de las.plantas , en que la flor 
junta los eftambres con ef hollejo, ó zurrón , que, 
encierra el grano; y  de las plantas, en que los ef- 
fombres eftánen un parage , y  el hollejo, ó zurrón* 
de la íémilla en otro. Todas las figuras , que fe han 
juntado en efta eftampa, arinque bailas , y  groíeras, 
fon verídicas, y  focadas de la excelente Obra de 
Malpighi , que no multiplicó el gravado por agra- 
dar, fino íblo paraque le entendieíen? y : peaetrafon*
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todas las plantas ,■ tienen fiempre la feñal de 
una íolá .fábrica , y de un Artífice mifmo. Es 
verdad, que fe hallan eípecies.de plantas, que 
traben íobreun tallo los eftambres,y Los pol
vos íéminales, ó que fecundan el grano, y 
fobre otro tállo diferente los piftillos , ó vafos, 
que encierran la íemilla : que hay otras , que 
traben eftambres , y piftillo fobre un mifmo 
tállo , ó pié 5 y en firi, que el mayor numero 
de ellas plantas tienen los eftambres colocados 
cerca de los piftillos 5 pero efta diverfidad de
nota la independencia, y fecundidad de las mi
ras , y conocimiento del Artifice, que es evi
dentemente el mifmo, y uno folo. E n . todas 
las plantas, él lugar que contiene el grano, alar
ga unas como trompas, y embudos , y mu
chas; veces borlas para recibir. , y detener los 
polvos, que los ápices de los eftambres dejan 
caer en aquel lugar al abrirle, ó arrojan en él 
como un humo delicado , cuando fe rompen; 
Los Sabios fe ocupan mucho en adivinar, qué 
Cola fea en sí elle polvo tan íiitil, y como pue- 
„de fer en las plantas el principio de fu fecun
didad. Vifto con el microfcopio, fe nota un 
conjunto de granitos redondos , ovalados, ó 
de otras varias figuras. Qué contienen ellos 
granos í Son acafo otras tantas femillas , que 
pafan por los canales de aquellos pequeños 
embudos , y ván á parar á la entrada de las 
baynas, ó vaíqs de lasjimigntesj. Hay en los 
■. T o m . V l U  em-
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embudos , ó trompas canales baftanteménfe 
anchos para admitir, y dirigir elfos polvos haf- 
talas puntas de los granos ? Contienen pot 
ventura eftos'polvosiun eípititü > ó un dicor íu- 
tíl r ó’algún jugo* vital, que vá á hacer los gra
fios fecundos : Gonféfemoslo: efto es un myfte* 
rio , cuya verdad lio hemos podido penetrar 
hafta ahora , ni con la viña;, ni con «1 microíco- 
pio,ni tampoco coir el; difcurfo. Dejemos y a las 
conjeturas - como muy inciertas , v dejemos 
también las diípiicas todavía mas inútiles. Con- 
tentemonosen efta materia con Jo que es cier
to , y evidente; conviene á faber, que en; cada 
planta el logro déla íimicnte depende del de 
la flor, de donde fe ligue, que eftas dos colas 
en rodas las plantas del Univerío fueron hechas 
la una por la otra > y puefto que tendríamos cla
ridad , y conocimiento para inferir lo que fe 
bbra íecretamente en diez mil plantas, (i la
pidemos lo que pala en una fola, á lo menos 
íefulta, que quanto en ellas fereconóceunifor- 
memente, y quanto Uniformemente fe oculta, 
todo pmeba el miímo mechaniíino , la mifma 
intención, y el miíino Artífice.

, Deípues de íu unidad , quál de íiis atri
butos reíplandece mas en íus obras ? Es íii po- 
:der > Es íu fabiduría >. Es fu libertad i O es íu 
■ bondad r Todas ellas perfecciones ion iguales, 
y la viña de la Naturaleza nos las deícnbre tan 
infinitas como el miíino Dios. Por un íóla ra£



de la 'Naturaleza. "z'6y
go~podrèhios hacer juicio de ìli Ornnipotenf.
•eia. . dt,r-
• . • Pongamos los ojos en los cuerpos celefi.es, 
que no refplandecen con agena luz, comò los 
Planetas. El Sol , ylasEftrellas fe nos: podrán 
poner, y ocultar , pero no podrán apagarle.* 
una nube, un cuerpo eípefo podrá robarnos 
un momento la vifta del So l, interponiéndole 
entre íii cuerpo , y el nueftro. El refplandor do 
elle Altro i henn ofo podrá hacer por íü cercad 
nía, que le oculten en nueftro horizonte los , 
reflejos, y luces de las Eftrellas j pero con to
do eíó , las Eftrellas también , como el Sol,- eí̂ ĥ , 
tienen fit luz propria, db la qual jamás fe pri-ì 
van, y ion en sí otros tantos globos de fue--pimíos. 
g o , como Eftrellas. Si pueden íér viñas pop 
noíbtros, á pelar de la eípantoía diftancia, que:Edip&' 
las lepara de la tierra, no puede íér fino igua-1 
krieío al Sol en magnitud, y la diminución 
con que le nos reprefentan íüs cuerpos, es efec-* 
to de fu diftancia, y no de fu pequenez : luegot 
fon otros: tantos Soles colocados de propofito-f 
á tan prodigioía lejanía, para que no nos fu- 
focafe fu fuegos pero fin privarnos del regocijo 
que nos ocafiona lii luz. Efta verdad , que es: 
inconteftable , yá íixpuefta, fe ligue una de ^
dos cofas, ó que eftos Soles no hayan fido; 
formados fino por los hombres, ò que otras' 
criaturas, adornadas de r a z ó n é inteligencia  ̂
participen-con nofeitros de efta alegría, y re%

Lì z go-
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■ft;, g o c i j q .  Si eftas Eftrellas no reíplandécen fina 

■; para los hombres íólamentc, qué magnificeiir 
cia, haber puefto rales luces , y colgado ta
les lamparas en todo el ámbito inimeníb de 
las bobedas del Cielo, para hermofear la no
che de nueftra morada, fin turbamos el repoíby 
con un reiplandor muy vivo! Si ion Soles, y. 
formando para nolotros efta rica decoración  ̂
alumbran al miíino tiempo otros mundos ; y fi 
efta mancha blanca, que vemos en el Cielo , y 

yia Jadea.  ̂ quien llamamos Via ladea , ó.camino, de: 
Santiago,. no es otra cofa, íegun las noticias 

_ ,7 que nos dán los Teleícopios, que un conjun
to de Eftrellas jcfdeSQlss nías lejanos, fe ligue,? 
que la ’mano poderpíá de Dios arrojó los mun
dos á lo largo, de efte camino, con otra tanta? 

v profulion, como cíparció las,'arenas en las ori
llas déLMaii. ; i
- r ; La Sabiduría*, yi eLpoder fon*JnfeparabíeS: 

en todo quanto hizo Dios: en todo! caójinao» 
fiempre don páfo igual: en rodo quanto;, regif-i 
tramos graudes fuerzas, hallamos uu freno quo;1 
las modera. . .■ n k
. Eftas eípheras enormes, que dán bueltas5 

Con tanta diveríidad al rededor de nofotros, fon> 
siHiJuria.de máquinas terribles, cuya menor golpe, baftáraj 
DioSi pata hacer pedazos, nueftro globo;.; pero aun* 

fiendo tantas las piezas, y tan grande el podern 
cj[e fos esfuerzos, el juego de3 tpdas ellas es facil,^
y.conftaatev U a compás,»Compre, ¡juíto., y .ar-|

xe-i
' •* , ■fe,--'- - t£ J-V *
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Reglado , les ha trazado el camino; un cálcalo: 
infalible arregló todos los grados de Gipefo', y", 
ligereza: ningún obftáculo imprevifto; ninguna 

fuerza eftrangera ha deíordenado ül curio, y í i i  
movimiento. ‘
i , Elle ayre , que peía íobre noíotfos , eflá 
cfiempre pronto á eftrellarnos contra la tierra, 
¡pero el reforte del ayre ,: que noíótrós refpira- 
.nios , le .opone una potencia igual, y ellas dos 
¡acciones fe contravalancéan , produciendo un 
¡equilibrio perfecto , íiu que fe perciba, ni yéa* 
■ fino, el efeclo.

El Mar, por medio de íii flujo, parece que 
ife erifobervece, y levanta para inundar nueftras 
Cofias; :pero fes amenazas caen al momento 
miímo del reflujo , y gozamos fin rielgo las 
ventajas de efte vál^rcéo perpetuo, 
r Los ¡ardores del Eftío tienen íus términos, 
y el frió del Invierno ib medida. En nn mite, 
v  faltón-, ó en el infecto pequeñifsimo de un 
clavel, haba, ó queío , la acción de un muf- 
pulo fe atempera , y- proporciona con la dé 
otro, como fe atempera-, y proporciona en uri 
Elephante. Todala Naturaleza es un conjunto 
de cuerpos , que fe-inclinan , y de palancas , qué 
los íobftienende pelos, y cpntrapeíbs, ó.pot 
mejor decir, de fuerzas contrarias ,:íiempré ocú* 
padas en deftrukfe , y en obrar unas contra 
extras 5 pero de tal modo, que íc conoce, qué 
tm.Sabiduría .infinitólas ;dirigé;por- efte atedio 
ti núf-
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(mifmo con íuavidad i  un fin general, que c'onf*

liberad de ¿tuye la harmonía del Uniyerfo.
Dios. J  r

t Aquel Ser Soberano* que manifiefta por to  
; das partes , y en todas las cpíis tanto orden a y 
tanta dignidad , mueftra al mifmo tiempo una 

. libertad perfecta. Nada le fujeta, nada gaita, ni 
confirme fus fuerzas,ni en las reglas que.di, 

jai.por la reílftencia de la materia , que emplea 
¡en.fi.is obras; y parece , que; fe complace en 
piar de efta libertad, y dominio , y que hace 
kiego , y diverfion de íus obras miímas. Tanta 
diverfidad le halla en el mechanifino de todas, y 
tinto ornamento, y hertnofura!

Quando fe retira elMar,  permitiendo yá 
el ¡reflujo palear las arenas húmedas ,: íe ven 
en ellas conchas de todas efpecies, que fon la 
poíteridad de aquellas , que de centenares de 
años á efta parte le coníervan en los Gabinetes 
de los Curiofos, y Sabios.; Los Padres, y los hi
jos aparecen del todo como unos tniíinos, y 
todos ion invariablemente la copia del primer 
modelo 5 pero entre tanta libertad en el obrar* 
nada hay mas libre , que la elección- de'mode
los tan diferentes. Todos eftos peces íe alojan* 
guarecen,, y fortifican por medio de un íudor, 
p liga glutinoía ,que fe quaja * y hace concha 
al rededor de. fiis cuerpos. Todas citas eípecies 
fte; conchas .comportenpna multitud de Arqui
tectos diferentes , que emplean unos miímos 
materiales, aunque con reglas tan cüverfasen 

“ la
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lia Arquitectura, quanta es la diverfidad de Ar
quitectos. '

V. m. podrá encontrar, Señor mió, marif- 
có>,' doñchas , ó infedtos marinos pegados , y 
afidós íicmprc á un folo paragc, y que alargan 
una .multitud de patas, moviéndolas con nota
ble agilidad. No dudo , que eípiritus audaces, é 
ingenios precipitados procurarán hallar en eftos 
animales motivo para el deíprecio. Qué! dirán 
IoS tales 1 eran neceíários en efte mariíco tántos 
pies, para no moverle Jamás de un lugar ? Pero 
con todo efo , los que ellos Juzgan , que íbn 
piés;, no ion fino pequeñas bombas., ó temos, - 
con qué eftos animales baten las aguas, para 
obligar á los Jugos oleofos, y otros manteni
mientos oportunos, que vaguean en ellas, a íé- 
guir íu impulío, y á qác íe encaminen acia 
íus' conchas. La mayor parteóle los animales no 
eftán afi fixos, y afidos en un lugar, fino qué 
van á buícar Íií ínftento 5 pero á eftos los viene 
el íüfteiito á buícar.

fcfta miíma libertad del Criador fe defcrn 
bre en la eftructura de lós iníectos terreftres: 
aquellos á quienes Dios les entregó el verde de 
los campos, ó huertas para fu íuftento, no íe 
alojan indiferentemente en qualquier verde; 
cada éfpecie tiene íil caía,y quartél íéparado, 
y íe limita fielmente á los términos, que le preí- 
tfiben.

La miíma libertad, que les íeñafó aloja- Id c¿SE*“ 
;■-:d míen-
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I'Mola ai R en to s,' Ies;. <dió inftrumeDtos para acomódate 
Kofai,i713. en ellos: el uno recibió un taladro, con que 
v f agugereau la hoja de Encina; y. exprimida /, for- 
bien eic, 1. mar en ella un tumor capáz de mantenerle 
«dic.en fo- an¿con familia. Otro es: proveído de una

h o z , y de dos fierras, para hacer una efpecie 
de íiilco en la corteza de ios Roíales, y fabricaj: 
,en él dos ordenes de celditas, en que alojar fus 
huevos. Algunos hay también , cuya ciencia 
confifte en arrollar al rededor de íu cuerpo una 
hoja tierna, y fujetarla á que permanezca ar-r 
rugada por medio desvarios tirantes de lulos, 

rbid. de miedo que, el reforte, ó fuerza elaftica de la 
hoja, para boiveríé á: íu natural poftura , no 
defeomponga la buelta de efte concierto. Eftos 
ninguna cofa apetecen, fino los botones, y re
nuevos de las plantas : aquellos íe contentan 
con entrarle en el centro de la hoja: los que 
viven en el fruto, no pueden coníervaríé en 
otra parte , y en vano íe rezela , que el gula- 
no , que fale de fu huevo en el corazón de la 
fruta, pueda falir también en el eftomago de un 
niño; y dado cafo, qúe pudiera Íalir. de efte mo
do /contra el orden , y términos , que le eftán 
preferitos, y fufrir el calor del eftomago , que 
para él debe fin duda fer un fuego, que le abrá- 
fe ; no podría de modo alguno procrear, y mul
tiplicarle; pues es predio para efto , que páíe 
por el eftado de Chrylalida, y que para engenr 
drarTaiga deípues á habitar el ayre, :. ....

E ft i
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Efta potencia foberana, y divinamente li

bre , que hizo la elección de las plantas, para 
íiiftentar tánta multitud de familias : y que mu
chas veces eligió íola una planta, para criar 
muchedumbre de eípecies en ella , no fe limi
tó álas plantas para perpetuar los infectos, 
pues hace fubíiítir un gran numero en los lico
res : un poco de harina , ó paja echada en 
agua, y puefta al ayre libre, atrahe enjambres 
de pequeños infectos, que atraviefan el ayre, 
para poner fus huevos en efta agua, de donde 
íale aquella defcendencia , para convertirle en 
criíalidas, y bolar deípues al viento. Eftos 
habitantes de los licores fon, por la mayor par
te, de una pequenez tan rara , que fe eícapan 
de nueftra vifta, y verofimilmente el ayre eítá 
lleno de eftos iníédtos, que íalen, y provienen 
del agua, yílrven en el ayre milfno de ali
mento á otros mas fuertespero á eftos los 
caftigan con la miíma pena los pájaros: y af¿ 
nos firven todos los animales, tanto los que no 
vemos, como aquellos que regiftramos. Dios 
ha egercido, además de ello, pafmoíamente 
fu libertad, haciendo fubfiftir un numero in
capaz de concebirfe en la greda, en las con
chas vacías, en las maderas podridas, y fecas, 
en las piedras, y aun en los marmoles miírnos. 
Nada ha querido inútil el Criador; y para fa
cilitarles á todos la entrada en la cafa que les 
diípufo, á unos dio aletas, á otros rallos, á 

TomJ^I. Mm otros
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dê uoìj&c 
Vcafe Va- 

llifncri de 
Vermi ordi
nari nel cor
po umano. 
Veafe tam
bién deVer- 
miceli iiper- 
mat.

274 ZJfodel EfpeSl acula 
otros ciTemecillos, tijeras, u otras piezas conve
nientes áíii genero de vida, y á la caía, que les 
manda fabricar.

Afimifmo alojó en los cuerpos de los ani
males otros innumerables, de los quales algu
nos paían por las tres eípecies, de gufano, 
ninfa, y mofea: otros fe quedan fiempre gu
íanos , y íe multiplican debajo de una mif- 
ma forma. De la primera efpeciefon aquellos, 
que alojan fas hijuelos debajo del cuero de los 
animales, ó en las narices, ó en otras partes, 
de tal modo, que algunas veces los facan de 
sí, y los inducen rabia, y furor. De la íegun- 
da eípecie fon los que viven en el cuerpo de los 
animales, ó en fus entrañas, y que viven 
en eftas partes, yá fea para abforver los lico
res, que renovándole todos los diasen ellas, 
podrían llegar á una nimia repleccion, ó yá 
para coníérvar la fluidez de los licores, que la 
quiemd, y grofara harían inútiles, ó perni- 
ciofos.

Efta miftna facilidad, y efta mifma inde
pendencia vemos reynar en los modelos, y fa
brica de los pájaros, y otros animales. Qué 
diminuciones de cuerpos hay deíde el Abefa 
trúz al Colibre ! Qué mutaciones de picos defa 
de elToucán al pajaro Mofea ! Quántos gra
dos de fuerza, y de induftria deíde el Elefan
te ai Urón, y defde el Búfalo al Ratón í El 
pelo cubre el cuerpo de los animales quadrupe-

dosj
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dos j pero el pellejo efcamoío del Rhinoce- 
ronte nos manifiefta, que Dios les pudo dar 
otra muy divería defenía. Las plumas ion el 
vellido de los pájaros; pero las alas del Mur
ciélago , y el pellejo con que el Caíuel (**) 
eftá cubierto, nos enfeñan, que Dios pudo ver
tir de otros modos á las aves, y hacerlas bolar 
fin plumas.

Toda efta variedad es efeclo de una elec- 
. cion tan libre , como juiciofa: nada en toda la 
Naturaleza es obra de la caíualidad, y nada efec
to de una neceíidad ciega: quanto fe ejecuta 

■ aqui es tan libre, como confiante: no es nece
íidad el que aparezca todos los dias el Sol ío- 
bre el Horizonte, para amanecernos el día; y (i 
tiene preciíion, es la de fer obediente al orden, y 
mandato libre del todo Poderoío, que le prefcri- 
be la derrota que quilo, y que la trocará quándo 
quiera con la miíma libertad, quela determinó 
quien le hizo.

Pero ella libertad , aunque tan grande , no 
es de modo alguno caprichoía, ni Dios la re
dujo á egercicio por oílentacion, y por mofe 
trar que es el Señor: íii bondad feé quien ílr- 
vió de regla á íti libertad; y efta verdad tan im
portante fe nos eftá viniendo á los ojos en toda 
la Naturaleza.

La. bondad 
de Dios*

Mm 2 Qué
(**) Pajaro, que trajeron los Holanddes á Europa el año de 1527. Vean* 

fe las MemoriaSj de M.Pietraut3 que le deícribe.
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Aun en las Qué bondad íe deícubre , dirán acaío, én 
c^s nocí- crjaj. tantos infeétos nocivos ; pongo por egem-

plo, la broma, que corroe, y arruina los cof- 
tados de nueftros Navios, y deftruye poco á 
poco las vigas , que foftienen nueftros diques, y 
reprefas, y en que eftrivan los techos de nues
tras cafas.

Pero con todo efo , eftos guíanos, como 
también todos los demás , por la deftruccion de 
una cofa preparan la materia para entrar en la 
compoíicion de otra , y contribuyen á la cir
culación general, que conferva las operacio- 

- nes, efeétos, y producciones, cuya renova
ción nos es preciía. Fuera deeftefín, que es 
univeríalmente ventajólo, la broma, egerci- 
tando la vigilancia de los Holandefes, es la 
riqueza, ó por mejor decir, el remedio, y re- 
curfo de los Suecos, y de los que habitan las 
Coilas del Mar Blanco. Si jamás fuera neceíá- 
rio carenar, ni de tiempo en tiempo calafetear, 
y renovar los Navios, y el maderage, y efta- 
cas de los diques de Amfterdán, inútilmente re
cogerían los Noruegos, y Mofcovítas las refi
nas , que fe deftilan, y rezuman de fus pinos: 
y en vano cortarían los Suecos las Encinas, y 
Abetos de íüs boíques. Efteguíano, pues, de 
quien no íe quieren ver fino los daños, é in
convenientes , es el lazó del comercio, y de la 
unión de eftos Pueblos; y del miíino modo que 
ciertos iníeétos trabajan en Amfterdán para el

pro-
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provecho de Stokolmo, y Arcángel, trabajan 
otros infeCtos en el Norte para dos Holande- 
fes , y facilitan á efta Nación el tranfporte , y 
deípacho de fales, eípecerias, aromas , y de to
dos aquellos géneros, que pueden prevenir, y 
cautelar las mordeduras de 1 os miedos, é impe
dir la alteración, que caufaría la comida de tán- 
_tos peces, que en aquellas partes íirven comun
mente de pan.

Pero dejemos al deíprecio los difcurfos de 
•aquellos, que no fabeh fino murmurar, por
que es fuera de razón, y aun indecoroíb, el que 
noíbtros nos pongamos á juftificar la conduda 
de Dios, que por sí miíma fe juftifica , y no 
tiene necefidad de nueftras apologías. Su fabi- 
duría, y fii munificencia reblandecen en todo, 
y por todo, y la dificultad que experimentamos 
en deícubrir el fin de algunas de fus obras, 
mueftra limitación en nueftro entendimiento, y 
no termino en fu bondad. Todo lo que hemos 
vifto en el Eípedaculo de la Naturaleza con
vence , que es el hombre el objeto real, y el 
fin por quien lo fabricó fobre la tierra, fin ex
cluir aun aquello , que fe nos repreíenta como 
nocivo. Eíto, que íolémos llamar mal , fuele íer 
un verdadero bien, yesfiempre la materia, ó 
Ja ocafion de alguna virtud, mas eftimable 
que el daño que caula , y que la eftupidéz, in- 
fenfibilidad, y defcanío que pretendemos. Dios 
fe ha propuefto en todas las colas enriquecer

nos,
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nos,- egercítamos, é inftmirnos: y efta Verdad, 
que tanto nos debe mover, y hacemos agra
decidos , no neceíita de prueba; pero nofotros 
necefitamos penetrarla bien, cimentamos en íu 
conocimiento, y meditarla; y efta es nueftra 
verdadera Philofophia. En vano intentaríamos 
comprehender en un todo las obras de la Sabi
duría Divina, pues es muy limitada nueftra inte
ligencia, para poder elevarfe tan alta. El ojo íb- 
lo  de un Arador es capáz de fatigarnos, y real
mente es un abiímo en que luego nos perde
mos. No íücede aíi en aquella complacencia, 
con que Dios obró tantas maravillas por el hom
bre , que no puede conocer la bondad de que 
proceden,, fin venir á fer mayor, y hacerfe mas 
perfefto : y aunque efta bondad, y beneficencia 
fea infinita, podemos correíponder con un reco
nocimiento, y amor, que íea también en íu pro
porción fin termino.
■ Dios miímo parece en íus obras zclofo de 
efte agradecimiento , qué debe haber de nuef
tra parte, pues tiene tanto cuidado de que por 
mas que nos ceguemos, no podamos menos 
de reconocer fu bondad , y beneficios , aun 
quando nos deja en la ignorancia de lo mas 
maravillofo que fe encuentra en la eftrudlura 
de fus obras , aun en aquellas, que la teme
ridad del hombre, unida á íu ignorancia, ta1* 
cha como inútiles, ó nota como injuftas. En 
fola la complacencia, amor, y bondad dd

Cria-
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Criador, hallamos la.iblucion.de todas nueftras
dificultades: algunos egemplos aclararán mi pon- ' 
/amiento.

Entre las flores fencillas, cuya necefidad En bscoñí 
es tanfabida, fe hallan otras, que doblan las 
hojas, y que no llevan íimiente alguna. A 
qué:fin,, dirán, haber producido con tánto or- W“ - 
nato una flo r, que no tiene fin alguno í Co
mo fácilmente le percibe, que una flor doble 
es un conjunto de flores fencillas, que falenuna 
dentro de otra, curíoiamente diípueftas , y 
ordenadas íbbre un pie íolo, juzgaron algunos 
Botánicos haber hecho un raro defcubrímien- 
to , diciendo, que las flores dobles eran m onf 
truos. Pero ciertamente, que nada hay monfi- 
truoíb en un Jacinto doble: en una Anemona, 
adornada de una gran copa, ó hermoío vaíb, 
todo es amable; todo apacible, y regular en 
una roía de cien hojas: y el bolver á arrojar 
todos los años eftas agradables plantas fus fio-, 
res, no denota deíbrden, ni cafualidad algu
na , fino una difpoficion premeditada , y una 
intención determinada muy de antemano, Y 
quál es efta intención fino la de regocijar nues
tros ojos, y divertir nuefixa vifta í . Podríamos 
acafo penfar, que el único fin de las flores era 
traher configo fimiente para las plantas que las 
producen; pero no podremos menos de cono
cer, que fueron al miíhto tiempo deftinadas 
para hermofear nueílros jardines, y adornar

nucí-
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■v ; -nueftras viviendas con la belleza de íii eftmctu- 

{ r : ra, y con el agrado , y efplendor de fus colores,
■ : liipuefto que una fecundidad regular, y confian

te produce, y hace abrir á nueftros ojos tan gran 
numero de flores, cuya fábrica maravillóla no 
trahe configo mas mérito que íii hermoíiira. La 
Sabiduría Divina fe parece á una tierna, y amen 
roía Madre, áquien le fon guftofos todos los 
cuidados por fus hijuelos, y que fin aniñarfe, ni 
envilecerle, fe pone á jugar con ellos, y íe inte- 
reía en quanto es darles placer.

. Hita miíina bienquerencia divina reíuelve, 
|uela5pare! y deshace afimifmo otra contradicion todavía 

uias aparente. Cómo íe aviene con la Jufti- 
tact came cía efe Dios, haber criado animales deftinados
de animales 7
i para que fe alimenten de otros, y para fer vo

races, y crueles: Todos convenimos en lañe-, 
cefidad de quitar á eftos animales la vida; pues 
la tierra quedaría hienna, é inhabitable, fi.no. fe; 
limitára el numero, y apreíiirára íii duración. 
Pero para qué era neceíário criarlos, fí les hemos 
de quitar la vidaí

Con todo e ío , quejarfe de efta providen
cia , es quejarnos de nueftras milmas rique
zas: es tener por cola eftraña, que criáfe Dios 
animales , que nos viftiefen , y fuftentafen; y~ 
es juzgar por cofa eftraña también, el que haya: 
proveído nueftra pobreza , y acudido á nueftras 
neceíidades. Una Baca, ó un Buey no es lib
iamente un manjar apetecible; fino que es un.

man-
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inanfcr vivo, que vá , viene, y camina pora 
miímo » procurando íix alimento , y fe deja 
aprifionar del Hombre cada vez que lo necefita* 
luego efte don.es duplicado, ó nos dán dos 
dones en uno. El Hombre regiftra por todas 
partes al rededor de sí vellidos , y manteni
mientos , que por íüs grados fe ván deponien
do ásím ifínos,y fe le perfeccionan fin darle 
trabajo , ni pena. La materia que le ha de 
veílir, alhajar, y mantener, ha recibido dien
tes, y eftomago para nutrirle, armas para de
fenderle, alas, pies , é inítmmenros propor
cionados para venirfele á poner en fus manos: 
en una palabra, tiene un principio de movi
miento, y de vida para confervarfe fin altera
ción, halla que el Hombre fe complazca ea 
aprovecharle de todo.
- . Pero como pudiera acaecer, que eftos ani- . A»«"»*?t  ̂  ̂ V(*t2CCS ,  ̂ ,
males., aunque ,benéficos, fe multiplicáfen en carniceros; 
demasía,, y que el numero llegáfe áfer íhpe- 
-rior á nueftra neceíidad, ó á la cantidad de 
alimentos , que les ion precifos mientras viven 
en la tierra, pudiera venir el cafo de que los ani
males , que nos firven, infeftáfen el ayre, que
dándole en la íuperficie de la tierra, y fin fe- 
pulcro quando mueren: todo eftá previfto: en 
los montes , y defiertos, en los poblados, ay- 
t e , y agua hay eípecies de animales voraces, 
y carniceros, prontos fiempre á prevenir et- 
tos inconvenientes » y  fe pueden con verdad 
. Tm.VL Ha Ha-



llamar comunes lugares, vivientes, ó Sepulturas 
animadas ,que ván á bufcar deborar, y enter* 
jar dentro de sí quanto nos puede fer fiipcr- 
fiuo, y pemiciofo; Aquel Señor, que dio á 
-eftos animales, carniceras , y voraces inclina
ciones, previo,' que el férvido,'y bien y  que 
■ nos habían ,de traher, pafarían aun mucho 
inas allá de nueftros deíéos > pero fabía muy 

, bien, que no ferian mayores que nueftras ne- 
celidades: porqué el Hombre ¿ tanta necefrdad < 
•tiene: de íér advertido, ó caftígado, como de 
Ser focorrido, y le es aun mas ventajofo fer 
trabajador , cauto , y (iempre vigilante, por 
temor de las fórprelas á que íe vé expuefto ca-- 
<la inflante, que' dejarfe. ilebar de la negligen
cia , y hacerfe. inútil ¡con ¡una fegurídad cul
pable. ■ •• ■ ' ’¡'i

. , v . En todos tiempos íé han vifto entendí- 
kit«*- mientos litigiofos, afperos, y  duros, que en 

Jugar de alabar ál Criador 7: por haber fome- 
tido al Hombre las -beftiásy/y ,toda la naturale
za , para que uíáfe convenientemente de ella, 
fe han quejado, y aun quejan de elle mifmo 
honrofo poder, que ejercen. Tratan efte do
minio fobre los animales de ufurpacion, y de 
tyranía , y  no contentos con degradarle d sí. 
mifmos, enfalzan á los animales, y Confirman 
fus derechos, halla llegar á atribuirles enten
dimiento. .
. ííq  iremos á hulear la refpuefta á íu obje-

~*Ár'. A •. . ' cion
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eion en la Philoíbphiade Deícartes. Pues decir 
que podemos íin inconveniente diíponer, íó< 
gun nueftra neceíidad, de todas las eípedes de 
animales , porque fon puras máquinas todos 
ellos , feria autorizar un derecho muy cierto 
con una razón mas .que incierta. El entendi
miento mifiiio , y luz natural ■ conípirah , y 
fe unen con la revelación , en dárnos á cono
cer, que nació el Hombre para habitarla tier
ra , para cultivarla, pata hacer valer íus de
rechos , logrando quanto produces y la mil- 
illa razón, de conveniencia.i* que le advierte que 
puede comer del fruto * que produce un Arbol, 
le dá avilo del íocorró, que puede hallar en 
aprovecharle de la piel de qualqnier fiera, y 
ufar para manutenerle, de las: ceníes de un ani* 
mal No necefita para efto dilputar á cerca de 
¿fu naturaleza; y íi lo necefitále, feria tam
bién precifo conocer quál es la naturaleza del 
Sol antes, que uno le atreviefe á gozar de íii 
luz, y íii hermolñra : qué fon en sí las piedras 
antes de fabricar con ellas fu alojamiento : qué 
la paja, y el eftiercol antes de echarlo en lá 
tierra para hacerla mas fructífera , y mas fértil, 
•No hay neceíidad, pues, de examinar , qué 
fea en sí el .principio de la vida de las beftias: 
lo  miíino fe labe á cerca de efto, que á cerd
ea de la naturaleza del So l, de la paja , ó de la 
piedra. El fondo, y lo que fon las colas en sí, 
íegun íii fér, y fubftancia, le eftá efeondido 4  

.. Nn z Houi-
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Hombre ; pero las conoce por la utilidad que 
le trahen: y la atención, y cuidado, que tie
ne aquel Soberano Ser , tánto en proporcio
narlas á nueftras necefidades , como en reno
varlas todos los dias para favorecemos , es una 
léñal evidente del poder que nos dá para uíar 
de. ellas , y una confirmación fiempre nueva 
del derecho, que Adám, y Noé trafpafaron á 
todas las familias, y defcendientes, que fe pro
pagaron , y habitan la tierra como íucefores 
íiiyos.

Si fe quiere explicar, ó la naturaleza del 
Sol, ó el Alma de las beftias , es una Fhilofo» 
phia perdida , ni fe dicen en efte punto fino 
colas inciertas ., ó ininteligibles ; pero por el 
contrario, fe intenta conocer la intención,y 
bondad del que las multiplica, por la diverfi* 
dad de conveniencias que nos trahen, y para 
las quales el Criador las hizo tan conducentes, 
y propriasí Si fe hiciera elfo, fe comprehendería 
íin trabajo aquello que nos baila faber , que el 
alma de las beftias es un principio de vida, y de 
induftria , cuyas operaciones , y eftenfion de 
ellas fueron regladas fegun el plan de nueftra 
neceffdad. Si la tenemos de compañía , y de 
defeanío deípues de nueftras fatigas, hallamos 
cerca de noíbtros un animal lleno de rego
cijo , y prontitud , que conferva una tierna 
amiftad con noíotros, una fidelidad probada, 
y aun las apariencias de la razón. Tenemos
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fteééíídad de íer alojados , véftidtís, Íiiftentaí* 
dos , llebados de una : á otra parteí Pues yá 
una tropa de otras muchas efpecies de anima
les viene á ofrecemos todos eftos focorros, y 
eftá fiempre á nueftras ordenes. No conocen, 
ni íiis .fuerzas, ni íu peligro; vivir, y obedecer 
es íolo lo que faben. Manadas de Bueyes, de un 
cuerpo monftruofo, atravieían cada dia á París, 
y á Londres, fin apartarfe de la vereda, y ca
mino . que lleban. La novedad de los objetos, 
y embarazo de las calles podrán tal vez cau
sarlos algun deíorden; pero ellos oyen la voz, 
-y reconocen al punto la acción, y el mandato 
de un niño, que les han dado por Goberna
dor. Puede dejarle de conocer en efta docili
dad el poder íecreto, que los fujeta álosHom- 
bresí

Pero con todo eío , fi todos los animales, 
que fe le prepararon para íii fervicio, rodeafen 
■ jal'Hombre,. y eftubieran fiempre al rededor de 
e l , hallaría mas embarazo que focorro, y una 
gran parte de la Naturaleza quedara fin habita
dores , y ocioía. Gon el deíignio, pues, de 
que todo fe pobláfe, colocado anchurolámen- 
te el Hombre , recibieron los demás animales 
inclinaciones .muy diferentes ; poíeen el ta- 
lento de gobernarle á sí mifmos; confervan un 
ayre de independencia , acciona agreftes , y 
feroz inclinación. Ellos hienden velozmente 
el viento j, fe guarecen , en los montes , y  d  
- ' Hom*
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'Hombre, de quien ván huyendo , queda libre 
de íii trille compañía, y del fatigólo cuidado 
de coníervarlos en orden. Pero conoce fus 
moradas-, fabefus cabañas, y íu gobierno, é 
inclinaciones , y no ignora el camino de en
contrarlos quando quiera. Fue una bondad 
clemente , y atenta beneficencia la que tubo 
prefente nueftra comodidad en el repartimien
to que hizo á los animales de cierta induítria, 
y morada. Por nofotros fon eftupidos, ó fa- 
gaces , ágiles, ó pelados, dóciles, ó  feroces, y 
ialbages. El defenfreno , y- rufticidad de los 
unos, merecen tanto nueftros elogios, y ad
miración , corno la fuavidad, y trabajo conti
nuado de los otros. •

La mifma benéfica complacencia, que di
ferenció por nofotros la induftria en los animad
les , añadió un precio ineftimable á eíte dón, 
limitándola á unos términos de que jamás le la 
vió íalir. Algunas veces ha caufado marabilla, 
que ellos animales, que manifieftan mayor, in
duftria, que fe entienden entre s í, y tienen un 
método ingeniólo de vivir , no le perfeccio
nen jamás Con algún nuevo deícubrimiento, no 
hacen cola alguna particular para adorno de Ja 
Hiftoria de íii eípecie, no mueftran interés en 
«1 íyftéma, y orden del mundo, ni curiolidad 
en. faber, ni fombra de Religión: quando ellas 
deberían fer ciertamente las confequencias de 
Sx razonyíi tubieran entendimiento, Es,pues,
• .... ; da-
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claro , qué no Ies hicieron, gracia.de otracofay 
fino de lo que es conducente para que el Hom
bre quede férvido, y fus habitaciones pobladas 
coníervandoíé: el Hombre es íu fin , y queda
ría fin la conveniencia, y homenage que le 
preftan, fi fueran racionales las beftias. .

Todo fiiera un deíbrden en la tierra, fi fü- 
pieran mas los animales. El Cuerbo, yá mas 
•induítrioíb, tendría horror al pallo, que aora 
le fuftenta. El Buey, con mas* luces, Íacudiría 
el yugo, á que humilla fu robufto cuello. El Ca
ballo , adornado de noble inteligencia, íe aver
gonzaría de la filia, y jaeces, que aora le des
vanecen , aunque reducido á fervidumbre. El 
Perro, fi llegara á raciocinar , renunciaría el 
grofero pan, que la economía le diftribuye, y 
íe iría á vivir de la caza, de que al preíente 
provee á íu dueño. Todos los animales, en lle-r 
gando á vérfe con entendimiento, y con lu
ces claras de razón fe  creerían con derecho de 
una juila libertad. Pero eftó era. contra la razón, 
que les deftinó á vivir efclavos : y fiempre re
dunda en ventaja nueítra, el que labiendo to
dos ellos hacer, y trabajar algunas cofas., no 
fepan falir de ellas, ni diícurrir en adelantarlas, 
pues Ies eftá prohibido íaber mas.

Halla aqui el Efpectaculo de la Naturaleza 
me ha eníeñado á conocer mi Autor i me ha 
demoílrado íii unidad , fu omnipotencia, íir 
fabiduría, íu libertad, íu bondad 5 y aqui def-
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¿ubro, porque fe complace en m í, la fobórcB- 
nación de todo quanto me cerca, y la hono
rífica diftincion que ha hecho entre la induft 
tria»tan limitada, de los animales, y mi ra- 
so n , que fe eleva hafta el Cielo, y halla el Au
tor de mi miírno íer. :

Pero una dificultad, abíblutamente diver
la de las precedentes, me detiene el páío, y me 
íuípende. Las luces, y conveniencias, que dif- 
penía Dios al Hombre con tanta liberalidad, 
me excitan el amor , y mueven infinitamente? 
pero el bien, que me ha concedido, eftá fiem- 
pre acompañado de inquietud , y de defeos: 
por mas conocimiento, y ciencias que adquie
ra , ó pueda adquirir, Íblicíto fiempre con ar
dor el pafar mas adelante, y me aflijo de los 
términos á que íe vé reducida mi razón , y en 
que eftá como encerrado mi entendimiento; 
Aunque yo pofeyera toda la tierra fin contra- 
dicion , y fin dividir con otro alguno mi he
rencia, reconocería al miírno tiempo , que íoy 
capáz de pofeer , y gozar una felicidad mas 
perfecta , y á ló menos á la mia le faltara, aun 
en elle calo, lo principal, quiero decir, la es
tabilidad , y duración , á que anhela  ̂ Aquel 
que me llena de alegría con la buelta, y aním
elo de la Aurora, que excita en mí placeres tan 
vivos, y tan fenfibles, ó ai defcubrir una ver
dad nueva, ó al uíar de algún manjar, 6 fruta 
excelente , podría concederme fin duda otra

fe-!
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felicidad abfolutarnente diverfa, y  hacerla que

• no vieíe el fin. Conozco que Dios lo puede, 
afi lo Íolicíto, y me atrevo á eíperarlo con 
confianza. Es verdad , que todos los hombres 
mueren; pero todos. tienen eftos :mifmos de
feos, que yo , y las mxfmas efperanzasyni la 
muerte tampoco ha embarazado jamás, que to
das las Naciones hayan eíperado con eftaidéa al- 

: gun fucefo, y punto feliz. Dios, que ha pud
ro tanto orden en los cuerpos, esiprecilb,que

• no haya andado eícafo en ponerle también
en las almas, pues es la mifma íábidnría , y 
bondad la que obra en uno, y. en otro. No 
fe complace, n o , en burlarle de una débil. 

Ay flaca criatura, lifongeandola con imprefío- 
,nes falaces, y defeos, ardientes de una felicidad, 
•que no le prepara de modo alguno: todo qnan- 
to determina á un fin el Criador, lo lleva, y 

. dirige admirablemente á íii confeeucion, ycurn- 
pl imiento. A - ' I .

Dios les dio agilidad á nueílros pies, y los
- empleamos en paíár de una parte á otra: Dios 
-les dio articules á nueftros dedos, flexibilidad,
■ y manejo, y nos. valemos de ellos con feguri- 
dad, para afir qualquiera cofa, ■ diíponerla, y

- ordenarla. Dios, diípuíb que Untamos hambre, 
y padezcamos fed, y al: mííino tiempo proveyó 
de remedio á eftos .naturales defeos qué nos

• afligen: nada, es iluforioen las proporciones, 
que pufo el Criador entre las cofas que. hizo.

■ i Tom.Vh O o  N o
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íNo ferá , pues, en vano, el haber Dios puefto 
en todas Jas edades, y en todas partes en el co- 

Jiazon del hombre un defeo invencible, conf
itante, y univerfal de íer mas iluminado, y  
-masfelíz :efta fed de mas conocimiento, y mas 
düz no es de modo alguno inútil , y vana: y 
efta hambre de felicidad algún dia fe verá har
ta : peníamiento que me llena de alegría, y 
me penetra de gozo. La vifta del Univeríb, que 
:me ha defcubierto yá los primeros: fundamen
tos de la Religion, y Ley Natural, me combi- 
da á bufcar todos los medios, que me afegu- 
«ren efta felicidad, fin dejarlos pafar inutil- 
.mente.
i Aqui fiiera conveniente añadir á lo que yá 

.fabémos de los primeros atributos del Criador,
el conocimiento, que debemos tener de íu pro
videncia, y jufticiajpero feria para eftonecefario 
paíar del Hípectaculo de la Naturaleza al de la

Convenios 
d i  de la na« 
tu raleza có
la revela
ción.

fociedad, y al de la gracia. No dejemos, pues, el 
primero, fin haber óbfervado en él lo que expre
samente dice .relación, y refpeto con la revela
ción , y eftá como feñalandola con el dedo s y 
aun fe puede muy trien añadir, que la Naturale
za es nueftrd primerarevelación,: Leamos,- pues, 
, en ella todo quanto puede fervir de prueba, y 
preparativo para la íegunda.

Los Hebreos nos conférvaron la Hiftoria del 
principio, y origen del Mundo, con las prome
tes del Mesías, y dé la vida ftítura. Los tres prin-
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típales acaeciaiientos,que efta tradición nos en- 
feña, ion la creación de cada cofa con una vo
luntad particular, el dilubio univeríál, y la rui
na venidera de la Tierra con el incendio futuro.. 
La incredulidad, oponiendo á eftas tres verda
des vanos íyftémas, ha tirado á derribar la re
velación por el cimiento > pero el Eípe&aculo 
de la Naturaleza, que definiente todos eftosfyf- 
temas caprichofos, y que concuerda en todo 
con la revelación, arruina los pretextos de la 
incredulidad.

Es congetura de algunos, que han hallado 
fus Partidarios, que los Planetas pudieron fet 
antes otros tantos Soles, que obícurecidos por 
la permanencia de coftras duras , formadas de 
elementos grueíosi de cuerpos luminófos , fe. 
traníhmtaron en opacos; efto es, legan los que 
aíi congeturan, en Tierras habitables. Algu
nas manchas, villas en el Sol, algunas Eftrdlas,- 
que han deíáparecido por razones agenas de 
nueftro conocimiento, han fortificado la con
getura, la qual poco apoco ha tomado apa
riencia , y ayre de principio. Y como fí efta 
converfion de Soles en Planetas fe hubiera vifto 
en los lugares en que fe afirma., y.como fi eftu- 
biefe Inficientemente ateftigpada, afi pala por 
hecho cierto entre algunos Sabios La Tierra,fe- 
gun ellos, no es otra cola, que un conjunto de 
cuerpos, que fe han ido aplanando, y colocan
do irnos íobre otros por todo el circula de un

O© z glo-
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globo de fuego , que ocupa el centro. Bien fácil 
es de ver, que femejantePhyfíca no es conforme 
Con Ja revelación j pero firepugna á efta,no 
repugna menos á la redta razón, y es tan opuefta 
al orden, y diípoflcion del Mundo, como á lo 
que nos refiere Moyfés. ;

No es lo miírno, ni fe puede juzgar del 
mifmo modo acerca de la creación délas diver
jas partes del Univerío, qüe acerca de la con- 
fervacion; pues, pueden muy bien confetvarfe, 
ílguiendo ciertas leyes generales, que Dios es
tableció , y mantiene con tanto alvedrio, co
mo mageftad j pero no pudieron fer criadas 
eftas partes del Univerío ni tomar íii forma 
por un efeéio de limpies leyes de movimiento. 
No hay perfección, o rd en n i hermoíiira en 
cola alguna, fino aquello lelamente que el 
Criador quilo poner en ella por medio de una 
voluntad efpeciah y es impofible que un Sol, por 
.quedar encoftrado, llegue á fer tierra habitable, 
ó que nh globo opaco, perdiendo las coftras que 
tenga, llegue á fer un Sol, del modo que es im
pofible que una piedra- por el concurfo del mo
vimiento , venga á fer un hombre $ ó que un 
hombre quede transformado en árbol: tales me- 
tamorphofis ferian', dio mas j tolerables..en la 
Phyíica de Ovidio. . ‘ ¡ i

Pero permitámosles por un momento á 
los que no quieren ver la acción de Dios en la 
Naturaleza, ó que no quieren fino el movimien-

tq
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ío una véz impreío: permitámosles, digo, for-’ 
mar la tierra del modo que lo juzguen á fu pro-; 
poíito: démosles materia abundante, un movi
miento circular, una duración, qual la quiüe- ■ 
ren; que elijan, ó las leyes de Deícartes., ó las 
de Ne#ton : vé aquí la tierra formada íegun ííis: 
ideas; pero efta tierra eftá definida: ni veo en: 
ella verdor en los campos, ni habitadores en 
parte alguna. Ponganfe por obra todas las leyes, 
y todas las combinaciones de movimientos. 
Efta tierra jamás ferá otra cofa, que un laftimo-' 
ío defierto. Si brota la menor planta, fi el menor; 
guíáno fe arraftra , es.una inteligencia , es una 
voluntad particular, á quien es precifo atribuir-, 
le aquella eftru&ura que tiene; y aquella acción 
que egercitá. Pues el movimiento que no pue
de conftruir los anillos, y entrañas de efte gu
íáno , ni los órganos de efta planta, podrá po
ner en orden toda la Tierra, y hacerla habita
ble í Podrá proporcionar las diferentes vetas ' 
de tierra con las necefidades de los que la han 
de habitar; repartirle la juila medida de ayre, 
de agua , y de fuego ; colocarla á un determi
nado punto de diftancia, reípeclo del Sol, que 
ni fe hiele por la deniaíiada diftancia, ni íe 
abrafe por la mucha cercanía ? Si las plantas, 
y los habitadores de efta tierra fe colocaron en 
ella por eípeciales determinaciones, y aftos de 
voluntad, fe puede dudar1, que lamifina fabi- 
duría, que crió las plantas, y los animales,

les
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■ Ies preparó también, con una voluntad expreía, 

un terreno proprio, y una morada conforme; 
á íus neceíidades particulares í Si eftubiera efta 
tierra compuefta íégun las idéas de los Philo- 
fophos, juntaría al rededor de un centro co
mún muchas vetas de tierra, colocadas unas 
fobre otras, :íegun íii peladez eípecifica; efto; 
es, las mas pefadas mas ácia el centro, ó mas 
abajo, y las mas ligeras encima. Pero efto 
feria inútilpues eftaría fin órganos. No ha
bría .Atmofphera, cuya pefadéz, y reforte ex
perimentare alternadamente la tierra. No ha
bría diverfidad en la veta exterior, ó íiiperfide, 
para proporcionarle á la diverfidad de los gra
nos. No habría un eípacio , óvafo cóncabo, 
para fer el receptáculo de las fales, y de las; 
aguas, tan neceíárias á la fecundidad de la fu-: 
perfieie. No habría montañas para recoger lá 
evaporación del Mar , y para precipitar defde 
íus alturas los R íos fobre los planos. No habría 
arenas preparadas, para confervar las aguas de 
las fuentes mucho tiempo : ni arcilla para de
tener eftas aguas miímasenla arena. No hu
biera aguas íubterraneas, que Ilevaíen de una 
á otra parte la ía l, el betún, la arena, el cie
no , el vitriolo,, el mercurio, y los azufres,; 
cuya difperfion, concurfo, y fermentación pu
dieran formar deípues, aqui aguas minerales, 
y baños calientes, allá pedrería, en otras par
tes piedras para las fabricas , y acafo también

me-
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metales. Cómo nos podremos períuadir que una 
mecánica, y operaciones tan fuperiores á nueftro 
conocimiento, fe pudieran ejecutar en las coftras 
macizas de nueftro Sol obícurecido?

Efta tierra, pues, philoíbphicamente conf- 
truída, no feria apta para cofa alguna, y el 
aparejo, y orden maravillólo de los Organos 
de nueftro globo demueftra, no una coftra, 
una mancha, ó un accidente cafual en la Na- 
mraleza, fino una creación exprela, un orden, 
y difpoficion llena dedefignios, y precauciones 
De aqui fe ligue, que el Eípedaculo de la Natu
raleza eftá, acerca de efte primer punto, perfec
tamente conforme con quanto Moyíes refiere. 
Es verdad, dirán (manifeftando por cierto pro
ceder de mala fié, fi no convinieran en efto) 
que fe percibe en la máquina del globo terreftre 
una correípondencia de proporciones, caulas, 
y efeftos, que no pueden fer obra de un movi
miento general, y que el entendimiento queda 
fin duda mas íatisfecho, y mas quieto al eonfi- 

. derar , que la luz, el mar, y verdor del cam
po toman íii forma, y lugar, figuiendo el orden 
del todoPoderolb 5 pero que los fbrprende, 
y admira hallar en la Hiftoria de Moyfes criada 
á la luz antes que al Sol, alas aguas divididas 
en dos partes, de las quales la una fe queda en 
la Tierra, y la otra vá á ocupar en el Cielo un 
lugar, de que no tenemos conocimiento al
guna : '

Al-
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'r, Algunos Intérpretes creyeron que la reía- 
'don de Moyfés eftaba reglada por la neceíidad 
;<Je los Hebreos, y que íérvia para preíervarlos de 
la Idolatría de los Cananéos, y Syrios, que ado
raban á Moloc, ó al So l, como al Autor de la 

Ju z } y de la de los Egypcios, que adoraban á 
Tfis, como áMadre de las llubias benéficas, de 
las falidas, é inundaciones del N ilo, y de la fe
cundidad de la Tierra.

Es cofa evidente, que el orden de la Histo
ria de Moyfés arranca de raíz ellas dos Idolatrías, 

; enfeñando , que no hay otra bondad, nihermo- 
fura en la Naturaleza, fino la que Dios pufo en 
todo, y en cada parte; pero para eftablecer ella 
importante verdad, no fue neceíario recurrir á 
una mentira económica, y íu hiftoria. nada nos 
dice, que quede deftruído con la villa, de qüanto 
íe regiítra en la Naturaleza.

♦ Ja“««!?: Oomencémos por la luz : vifiblemente
^ j ^ lu-:esiftió antes que el cuerpo luminofo:.á pri

mera villa parece paradojas pero es una verdad 
•muy fencilla. Por luz no entendemos .aquella 
fenfacion, que experimentamos al tener prefen- 
teun cuerpo encendido; y es claro, que el cuer
po inflamado exilie antes que ella. Lo que en
tendemos , pues, por luz , es aquella ̂ materia 

i immeníámente veloz, que hiere nueftros ojos, 
y pinta en ellos los objetos , delde cuya íuper- 
ficie reflecte acia noíotros. La luz, tomá- 

, daen eíle fentido2 $s un cuerpo diferente , ó
in-.
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independiente del S o l, y que pudó exiftir an
tes que é l, íupuefto que exifte en la aufencia 
de efte luminar, no menos que en íu prefen- 
Cia, La luz eftá eíparcida defde el un cabo al 
©tro de la Naturaleza, en todas las eípheras, cu
ya principal comunicación conftituye , y penetra 
en el grueío, y eípeíüra de la tierra, y no nece- 
fita mas para dejarfe ver , fino íolo íér movida. 
Ella es para nueftros ojos lo que para los oídos 
el ayre, á quien fe le podia llamar el cuerpo del 
fonido; y al modo que el ayre exilie al rede
dor de noíotros fin oír fonido, quando no hay 
algún cuerpo fonóro que le impela , aíi la 
¡uz íé eftiende deíde las Eftrellas á noíotros, 
fin herir nueftra vifta , ni hacer imprefion en 
ella, fino quando el Sol , ó alguna mafa de 
'fuego la íacude fobre los órganos de vifta. La 
-diferencia que fe halla entre el íbnido, y la luz, 
'es, que el ayre, que nos trahe aquel á los oí
dos , fiendo incomparablemente mas pefado, y 
■ gruefo, que el cuerpo de la luz, es en íu mo
vimiento mas lento. Por efta caufa, quando ve
mos de lejos un Herrero , que martilla con 

•grandes golpes un pedazo de hierro, no oímos 
-el golpe primero del martillo, fino quando yá 
■ Je lebanta para bolver á dár el íégundo 5 pero 
'la luz íé comunica con una prontitud incom- 
•prehenfible ,. aunque con un ligero interva
lo  entre el golpe que recibe , y la imprefion 
que cauía en nofotros. Siete minutos le bañan, 

Tortt.VL ' Pp fe-
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fegun los cálculos de M. Newton, para mover- 
fe defde el Sol halla donde nofotros nos halla* 
mos. Ella diferencia de velocidad entre la pro- 
grefion de la luz, y del fonido , es Tomamente 
fenfible, y qualqniera lo podrá notar quando 
un Cazador chipara una efcopeta en un campo 
deícubierto, pues vemos la luiz bailante tiempo 
antes de efcuchar el trueno..

Efte cuerpo de là luz exilie , pues, indepen
dientemente del cuerpo luminofo, y no aguarda 
otra cofa, que el impuiío direéto, para obrar, y 
caufar íu fenfacion eh nofotros > ó ti no, es pre
cito decir, que un cuerpo luminofo, como el 
S o l, una vela , una chifpa, arroja dé fus entra- 
¿ñas, ella luz, y la arroja á una dillanda muy 

-grande. Porque, ó el cuerpo lumiiiofo impe
le la luz , que encuentra yá producida , ó la 
produce, ni en efto hay medio > decir qué la 
produce, es abfurdo i, pues fi una chifpa , que 
falta, y fe ve en toda una fala de cinquehta pies 
cúbicos de extenfion, arroja fuera de sí, y pro
duce íú íubllancia una luz, que Hará toda la ía- 
;la, fe ligue, que fale de ella chifpa ( que no es 
fino un punto ) un cuerpo realmente ellendido 
¿por todos los cinquanta pies cúbicos.; Quién po
drá perfuadiríe á.eílo í Si el Fanál, que fecncien- 
de en la Torre de Mecina, fe vé fojamente por 
todo el término de ocho leguas cúbicas, dé las 
quales fupongo que ocupa el centro, no fe po
drán poner los o)os en punto alguno de ellas

. . .  .ocho
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ocho leguas cúbicas , fin ver h  luz; luego lle
na todo eñe efpacio. Pues cómo un poco de 
fuego, de algunas pulgadas de ancho, diftribui- 
rá en todo el circuito una íiibftancia capáz de 
ocupar ocho leguas cúbicas) Efeondefc eñe Fa
nal í La luz deíapareció: buelvaíe al punto á ía- 
car, y fe verá en todas las partes que antes: lue
go bolverá d llenar de una nueva luz las ocho 
leguas cúbicas. Quién podrá , pues , contar la 
fuma immenfa de ocho leguas cúbicas de íúbf- 
tancia luminoía, que de inflante á inflante vá 
produciendo, y Tacando de íus entrañas, por 
toda la duración de la noche , efle pequeño 
Fanál ? Hubo jamás peníamiento , ó conclu- 
fíon mas incapáz de Concebirfe i Quando es 
immenfamente mas fencillo, y fácil de compre- 
hender decir, que como el ayre exilie antes 
que la Campana, que le mueve, y hace vibrar 
hafta nueftros oídos, aíi el cuerpo de la luz 
exifte al rededor de la lumbre, que le encien
de en Merina-,'antes que fe ponga el Fanal; 
y que no efpera, para fer llebada directamen
te á los ojos de los Marineros , fino el fue
go , que al caer de la noche fe colocaíobre 
la Torre. El So l, y las Eftrellas hacen del mifi- 
mo modo, que finíamos, y echemos de ver 
íu prefenria en tan defmefuradas diflanciasfin 
perder continuadamente íu íhbftanria por me
dio de una emanación, que vaya de momento 
en momento llenando efos efpantoíos vacíos,

Pp z fi-
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fino que el cuerpo de la luz, que fe halla colo* 
cado por el Criador entre eftos globos lami
nólos ¿y entre nofotros, para fer impelido con 
fu preíencia, y para hacemos gozar de íii viP 
ta , fíempre eftá exilíente, prefeindiendo dé la 
impreíion, y fin dependencia de ella. Luego 
Moyíes no habló menos conforme á la verdad, 
que á la neceíidad que teníamos nofotros, y 
quando nos enfeñóque D ios, y no el Sol era 
el Padre de la luz, y que ella emanaba de ííi 
voluntad omnipotente antes que hubieffe Sol, 
que la hiciefe refplandecer fobre una parte de 
la Tierra, y Lunaque la hiciefe refleftir fobre 
la otra.

Lo que Moyíes nos enfeña de la divifíon 
de las aguas inferior« , y íuperiores, no eítá 
menos confirmado con una quotidiana expe
riencia. No hay agua, que puefta al ayre, no 
pierda por la evaporación una parte de íu vo
lumen 5 de tal modo ,  que expuefta á la fuerza 
del calor del So l, fe dilminuye una pulgada, y 
mas, cada dia. Por aqui fe puede hacer juicio de 
la cantidad de agua , que fe eleva todos, los dias 
de la íüperfide immenía del M ar: nunca fe eva
pora , y fube mas, que en los largos dias del 
Verano, y jamás con todo efofe percíbeme
nos. Eftas aguas ván á juntarle en lo alto efe 
la atmcíphera con las que yá habían íubido 
antes; y .ve aqui aguas realmente íuperiores, y 

' perpetuamente exiftentes encima de nofotros,
aun-
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aunque la rarefacción, que las deíñne, nos im
pida verlas. Y como el ayre las íoftenga incom- 

rparablemente mas’ altas, que íiibe , ni puede 
iubir el buelo de las aves del Cielo , aun de 
las que mas íe remontan “ fe las llama con mu
cha propriedad aguas celeftes., ó aguas fupe- 
riores.

La híftoria de Moyfés nos reprefenta deíde 
el principio cubierta de un abyí'mo de aguas 

■ la ítiperficie de toda la tierra. Defpues nos la 
manifiefta libre de efta inundación,, retiradas las 
aguas inferiores álos hydrophilacios, ó conca
vidades r que íes eftaban prevenidas 7 y evapo

radas las aguas fuperíores, que fe elevaron, y 
’ «{partieron por los eípacios elevadifímos de la 
atmolphera, luego que fe crió la luz, y. el fue
go , que ocupa las vecindades de la tierra. Dios 
folo labe la altura á que íubieron ellas, aguas 
rarificadas 5 pero fu exiftencia eftá verificada 
con pruebas, indubitables. Hallamos, pues, igual
mente en íaNamraleza, y en la narrativa de 
la Hiftoria Sagrada, un fegundo Océano fiií— 
penfo fbbre nneftras cabezas , y como rodando 
en la baña extenfion deí Cielo, para íér alli en 
la mano de Qios un inílrumento de fecundi
dad, ó de deftruccion ,de liberalidad, ó de ven
ganza.

Las aguas fuperíores, de rarificadas , co
mo lo eftaban, pudieron condeníarfe , y por 
fu mayor pefadéz , acercarfe acia la tierra,

re-

PofibíUdarlí ' 
phyfica ddi 
Dilatuo.



302 'Ufó del Efpe&dculo
reuhiendoíé de nuevo á las aguas inferiores ; y 
afi bañaron fin duda para inundar la tierra fe-' 
gunda vez, fin que fe criafén de nuevo otras 
aguas , y por coníiguiente concebimos bien en 
la exifiencia, y multitud de las aguas íuperioresj' 
é .inferiores la natural poíibilidad de un Diluvio 
Univerfal.

Algunos Sabios emprendieron fondear la 
profundidad del M ar, á fin de afieguraríe fi 
había bañantes aguas para íiimergiríe en ellas 
los Montes >, y tomando íu Phyfica por regla de 
íu Fé, decidieron, que Dios rio había inundado 
al Mundo de efte modo \ porque no podían 
compreherider ellos cómo lo habia ejecutado» 
pero el horiábre, que fabe medir fus tierras , y  
un tonel de aceyte, ó aforar Una cuba de vi- 
n o , (**) todavía no ha recibido vara pithome- 
trica, ni inftrumento para medir la capacidad de 
la atmoíphera: no le han dado fonda tampoco 
para averiguar las profundidades del abyíino. 
De qué firve calcular las aguas del Mar, cuya ex- 
tenfion no fe fabe ? Qué fe podrá concluir con
tra la hiftoria del Diluvio, de la iníuficencia de 
las aguas del Mar, fi hay una maía, acafo mas 
abundante, eíparcida por los términos immen- 
fos del Cielo í Y qué aprovecha, en fin , redar
güir la verdad del Diluvio, demonftrada con una 
multitud tan grande de monumentos?

Def-
(**) Y  aun efto no con certidumbre > ni demonítradon Geométrica.

Chrift.UvolP. Comp. Math* t. r Jproblem*7i,
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-Defde el un cabo al otro de la tierra , (*); 

en los mas eípaciofos Continentes, en las nías 
pequeñas Islas, en las cueítas, y efcarpas de los. 
Montes, y bien adentro en la tierra , fe encuen
tran uniformemente montones de conchas, yá 
de diferentes eípecies, yá de una mifina, dientes 
de peces marinos, peícados.petrificados, huevos 
de peces , plantas, marinas petrificadas, hechas 
piédra, ó iinprefas en ella: en una palabra,, to
dos los defpojos del Mar. Quién pudo , pues, 
eíparcirlos por toda la redondez de la tierra, fi
no un acaecimiento univerfaR

Algunos Sabios recurrieron por la reípuefta 
á inundaciones, y avenidas particulares, á vol
canes y accidentes , de que la hiftoria no re
fiere una palabra. Pero Phyficos mas dignos 
de creencia, quiero decir, Albañiles, Mineros, 
ó Trabajadores de Minas , y Viageros juicioíos, 
no tienen , ni encuentran otro, recurfo á la 
viña de eftos cuerpos marinos fembrados por 
•todaspartes, que ei.traftorno que padecióla 
tierra con el Diluvio Univerfal. Y quando los 
..Sabios , en lugar de peníar como los otros, 
imaginan accidentes , y acontecimientos par
ticulares, que no íatisfácen de modo alguno el 
; . Piie-

(*) Vea ufe Ia$ Relaciones de los Viageros , y en particular de MiíDnrias 
Memorias de la Academia de las Ciencias, cali en cada año: d  Compendio 
Inglés delasTranfacciones Philofophicas, tom. 2. c, de ¿a Mineralogías 
la Colección del Caballero Valifníeri, intitulada: DeCop raattni che 
f »1 Mentí Ji trauano\ la Tbeorica de la Tierra > por Tilomas Burnet : el 
Bnfayo de M. Vvodward$ y fe pueden á todo ello juntar utilmente los. 
redimomos de Herodoro ̂  Plutarco, Solino, y Pomponio -Meia, acerca de 
los ytftigios del Diluvio*

£
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Pueblo unánime, lila , llana ,, y fenchíamente 
reconoce efta difperfion de defpojos del Océano 
con la hiftoria del Dilubio , que nos confervó 
Moyíés. Eftas petrificaciones, inútiles en la apa
riencia , hablan á nueftros ojos, y fu lenguage' 
és bien entendido del Pueblo , aunque grofero, 
y fencillo : eftas petrificaciones fon otros tan
tos monumentos , que la Providencia nos ha 
confervado de la mas memorable de todas las 
épocas, y acaecimientos de una muy remota 
antigüedad, y fon en las planas de la hiftoria de 
Moyíés, lo que las medallas en las margenes de 
la hiftoria de los Romanos.

Aquí, Caballero mió, me podrá V.m. pre
guntar , cómo concibo yo , que el agua del 
Mar haya podido llebar las conchas, ó ínarifi* 
co , que no nada, á las pendientes de las mon
tañas ; y cómo, cuerpos qué vivían en el Mar, 
fe hallan aora hundidos á no poca profundi
dad en la tierra en diveríás vetas, y montones 
de ella. Hilando, como eftamos, en la perfec
ta creencia del tfilubio, como de un aconteci
miento , cuya Univeríalidad fe vé conteftada 
por la Efcritura, por la memoria , y tradición 
de todas las Naciones, y por la viña de la Na
turaleza entera , bien ferá permitido amelgar 
una conjetura acerca del mpdo con que pudo 
efto íiiceder. Una conjetura no lufre objecio
nes , y puede fin duda fer felfa. Pero la falfe- 
dad de una conjetura , acerca de un acontecl-

mien*
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miento nó deftraye la verdad de efte í porque 
Dios puede ejecutar una cofa por muchos mas 
medios, que podemos concebirla noíotros.Con 
que no tóme V. m. lo que voy á decir acerca 
de efto, fino como conjetura fin confequeh- 
cias; sí bien fervirá, á lo menos, para tener mas 
conocimiento del. globo, ó tierra que habita« 
m os, y para introducirle en el modo con que 
fe- explicaría, íi la tierra tubiera fus revolucio
nes’ animales, y diarias al rededor del Sol.

Lo que laEfcritura nos enfeña acerca del 
Dilubio , fe reduce á efto;: Que las catatadas mu'?,don,,i 
del Cielo ,  o fias depofitos íe abrieron; que fe tierra «idí« 
rompieron las &entes de los abyfinos, ó pro- lubl0' 
íundidades; que el agua excedió quince codos 
á los lilas encumbrados montes; que defpues del 
Dilubio, un arco Iris .afeguró á los hombres 
del temor de. nueva, y nniveríal inundación ; y 
que la vida filé defde entonces mas corta, .que 
lo era antes.. .
■ La tradición general de las Naciones nos 
lia confervado la memoria del Dilubio ,.y  de 
un pequeño numero de períonas, que fe íalva- 
ron en una barca, para reparar al Genero. Hu
mano. La miíma tradición , inimortalizada en 
los efedros de los Poetas, nos enfeña, que rey- 
naba en otro tiempo una Primavera perpetua, 
y que abuíando los hombres de fu felicidad, 
dieron fepultados en un Dilubio univerfal} que 
la Tierra fe pobló últimamente por una raza 

Tom.VL' Q¿j de
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de hombres, ciiyá vida , además dé fot mas 
breve, quedó fu jeta á una alternativa perpetua 
de dilaciones diverfas en el año. La perfoafion 
.de la menor eftatura, y mayor debilidad , y 
•flaqueza en el temperamento de los hombres ha 
fido común (*) á todas las Naciones. Efta per- 
feafion, que antiguamente íe fondo en lá reali
dad de lo que focedía, fe perpetuó hafta nues
tro figlo; sí bien la vida de los hombres confer- 
va en íü duración, yá há mucho tiempo, una 
regularidad, y confidencia cali unifomie.

La Naturaleza, de concierto con la Eferi- 
tura , y con la Tradición univerfal, nos mueftra 
por todas partes veftigios de la inundación de 
las aguas , donde quiera que habitamos, pues 
nos manifiefta fenfibles, y claras fonales del 
traftornó de la Tierra, amontonada una {obre 
otra, y que mezcló en muchas partes ' de tro
pel , y fin. concierto, las plantas, ios hueíbs de 
los animales, malas de metales deípedazados, y 
obras-de las tiranos de los hombres, con las con
chas, dientes de peces, y otros efedtos, y pro
ducciones del Mar.

Procuremos aora reunir eftas circunftan- 
cias á una conjetura, que las concffia todas. 
Aunque la tierra eftaba antes del Dilubio, 
como lo eftá al prefente , compueftá de ve
tas de diferentes tierras,' aplicadas unas íbbre 
- otras,
. (*) Veafe la Itíada de Homero., la Eneida de Virgilio s y principalmente 

íasGeorgicASiaifiii del primer libro; S ctiícet &  t empm rvth icts cum&c*
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Otras, de montañas, valles, llanuras, mares, ói 
malas mímenlas de agua, que todas ion colas; 
efenciales, para que el Genero Humano habítale 
en efte Globo; con todo efo, fu figura era ide: 
algún modo diverfa de lo que es aora. La at-: 
moíphera también padeció alteración. Dios, que- 
mudo la duración de la vida del hombre, püdo- 
tambien trocar fu habitación, y San Pedro nos 
autoriza elle peníámiento, diciendo, (*) que el 
Mundo antiguo pereció con las.aguas , y que- 
los Cielos, y la Tierra, que hay al preíénte, le 
reíérvan para el fuego futuro del ultimo dia.

Supongamos en el fyftéma, de que Dios 
hubiera querido dár movimiento á la tierra, que 
la primera, antes del Dilubio, deícribía al re-, 
dedor del Sol fu circulo annuo, ó íti órbita oval, 
fin inclinar íü eje de una parte más que de otra, 
íobre el plano de efta órbita.

Supongamos mas, que efta tierra, deftina- 
dá para alojar habitadores de una. vida muy 
larga ,.y que fe debían multiplicar fumamente, 
tenia una íuperficie mayor, que la del Mari eL 
qualpara dár mas eípacio de habitación á los 
hombres, en parte eftaba defcubierto , y en 
parte fe ocultaba en las concabidades de la 
tierra. .De fuerte * que íuibo grandes i .mafas- 
de agua, divididas unas de otras, ó diferentes

Q 3 2  . Ma-
( * )  O  xO'zi y,o'try,c$ x.a,T&'¿.Xv&eig a/ircüter
•a > o ¡¿ ' i . yuS ífftf.vo '»  K&j' Jj ’ T í j f S  "

fino i. &c.- - •" . - • •
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Mares, que íe comunicaban entre sí por deba-3' 
jo de tierra, por medio de un profundo aby£ 
mo, que los unia á todos. La Efcritura parece- 
infinuar efta colocación, y orden , dando á la 
maíá de las aguas el nombre de abyíhio profun
do , y á los díverfos conjuntos de agua nombre 
de Mares, como que de hecho habia muchos. 
De eftas dos íupoficiones, que en nada perjudi-’ 
can á la Hiftoria, ni á la Phyfíca, emanan, y íá- 
len naturalmente todas las circunfiancias, que 
hallamos reunidas en la Efcritura;, en ía Tradi
ción de los antiguos , y en el eftado prefente 
del Mundo. . . . .  -

; No inclinando la Tierra de modo alguna 
íh eje (*) íobre el plano de revolución, ó der
rota , ú órbita annual , prefentaría fiempre íu 
Equador al Sol 5 yafi , á excepción de la Zona 
Tórrida, en fu mitad , donde el calor feria 
grande en excefo ' á no eftár Corregido, como 
oy lo eftá, con úna multitud, y conjunto dé 
vapores, todos los demás climas gozaban de,un 
fuave temperamento. El dia era en todas par
tes de doce horas, el ayre fíempre puro, y la 
Primavera perpetua. Y aunque fin diverfidad 
alguna de eftaciones ,■ no dejaban, con todo 
efo , el So l, y la Luna de reglar el curio del

. ano,
(+) H  eje de uu globo es una linea 3 que le atraviefa de patee á parte, eo- 

ino fi una aguja atravCÍára una naranja. Si la tierra diera buelta íobre eíle 
eje, ólinjcíri líebára ¿y prefentára todos Tus puntos al Sol ; y  cómo«©' 
percebiriamos el movimiento de la Tierra 3 y hafta el medio dia; nos iris 
acercando a! Sol , y alejándonos ddpiics, pareciera , aunque rvdak Ü  
í  kria j que era dSol el que rodaba ¿ 6 ha¿ala, reroluasA......, ¿
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año , y de fus partes, con mutadonés íenübles? 

.La tierra fe hallaba íucefivamente colocada de-* 
bajo de las doce conllelaeiones del Zodiaco; 
Quando eftaba debajo de Libra ,veía al Sol de
bajo de Aries ; quando debajo de Eícorpion, 
veía al Sol debajo de Tauro. La revoluciónqiie 
el Sol parecía hacer en un año , la Luna la aca-; 
baba realmente en un m es, mudando aparien
cias , y phafes, como el dia de oy ;.y afi, los dos 
Luminares, que prefidian , el uno al dia , y e l 
otro á la noche , íervian también de regla á 
la fociedadhumana, para contar el año, y los 
nieles. ?

Períeverando el hombre en íii innocencia,: 
hubiera ido eftendiendo , y propagando poco a 
poco las plantas admirables, con que Dios ha-; 
bia . enriquecido íu primera habitación , y toda 
la tierra- feria para él un Jardin de recreo", y do 
delicias. Pero luego que. pecó , defterrado del 
Paraífo, experiñientó la maldición, que por ílx 
culpa miíina le echó D ios, y ié vio obligado á 
cultivar coníudor , y afán la Tierra , contradi- 
Ciendole íii trabájo la abundancia de zarzas, y 
efpinas, que brotaba, y de que fe cubría. Pero 
afi. como la amenaza de la muerte hecha! Adán 
no llegó á efecto, fino defpues de largo tiempo,; 
la maldición con que Dios había caftigado la 
tierra , fe cumplió todavía muy de otro modo 
deípues del Dilubio.
' La tierra baila entonces confervó fu vigora

^ _
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y las gracias de ib juventud, íin ragas, abertu
ras , quebradas , ni concavidades , como que
dó deípues del Dilubio : no íé introducían en 
ella malas de ayre, capaces de que rarificando- 
fe , bolviefen á falir con fracafos , y defgra- 
cias: la atmoíphera eftaba íiempre ferená, íiem
pre apacible. Un íiiave Zephiro , caufado en 
todas partes por la íuceíiva proximidad del Sol, 
llebaba por ellas los vapores ,, que fubian del 
Mar ,.y los refolvía en rocíos, íiempre abun
dantes , y íiempre nuevos. Eftos vapores íe ele
vaban de dia; y eípeíandofe por la noche , bol- 
vian á caer, y mantenían las plantas con una 
Freícura igual , y abaftecían los depófitos de 
Fuentes, y R ío s  , de aguas íiempre recientes. El 
ayre, no hallándole turbado por el iñipulfo ve
hemente de los vientos , no trahiá llubias , ni 
quajaba granizos, no formaba tempeftades, ni 
atemorizaba con tmenos, Y aunque eftos me
teoros tengan fas utilidades relativas al eftado 
prefente de la Naturaleza, el primer Mundo no 
experimentó , ni los funeftos temblores de tier
ra , ni las eípantoías apariencias , y horrendos 
phenomenos del ayre.

Por una natural coníéquencia de efte tem
peramento unifórme , conservaban íiempre fa 
verdor los arboles, y fe veíamal miímo tiempo 
poblados, de frutos, herniafeados con flores, y 
cubiertos de retoños, y botones j, y regocijan
do al hombre .con coíechas íiempre nuevas, le
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moftraban de antemano los preparativos de las 
que le leirian fíguiendo, con que érala abun
dancia filma, y jamás fe vio. interrumpida.

Efta igualdad, y temperamento del ayre, 
no podia dejar de influir en la vida del hom
bre , y afi la hacia mas larga. Una íola cofa 
desfiguraba la tierra, y era la malicia de los que 
la habitaban; fus ocupaciones en una abundan
cia tan grande , eran íolo los. placeres , y ven
ganzas : colmándolos la Naturaleza de bienes, 
les daba mil motivos para - llenarlos de reco
nocimiento , y de piedad; pero les1 daba tam
bién la ocafion para fer iniquos, y licenciólos. 
La vifta de una muerte, que debía tardar mu
chos ligios, no turbaba fus proyectos. No eran 
avilados con el eípantofo eco del trueno, con 
el deíorden délos tiempos, ni con otrasía- 
ludables aflicciones ; y afi , fe entregaban á 
los delitos fin remordimiento, y fin medida. 
Para detener tanto deíorden , no era necefa- 
rio menos, que una mutación univeríal én la 
Naturaleza. Dios no fe contentó con caftigar 
los habitadores de aquella primera tierra , hi
r ió , y caftigó también á la tierra mifma, tro
cando la difpoficion del ayre , y el orden de 
las eftacioncs del a ñ o ,y  por elle medio , á 
una nueva raza de hombres , hijos1 también 
del primero, les dió vida mas -corta, mas pe
nóla , y mas ocupada. No pufo todavía por 
obra el remedio mas neccfario, y mas eficaz

pa-
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para reformar el corazón del hombre'; pero» 
pufo á- los habitantes de.efta hueva' imamtada 
tierra, fiierade eftado de poder ejercitar tan:.Iafo 
go tiempo íii iniquidad, como lo ejecutaban 
los de aquella primera, y antigua edad. ■ . erí 

. Por qué medio, puesejecutaría Dips ella 
mutación tan terrible >. Una línea dislocada , ó 
íbera dé fu lugar, le baftó para mudar de fenc
híante la faz de la tierra: tomo el eje, y le en- 
.caminó; un • poco: id a  la Eftrella' del Norte;; 
Ella interrupción del orden antiguo ,■ pareció 
introducir nuevos Cielos, y nueva Tierra en el 
Mundo. Por efta inclinación del exe, el Equa- 
dor. fe halló necefariaménte del un lado un po
co mas.bájo que el Sol , y del Otro ün poco 

; mas alto. En efte momento , todos los rayos 
del Sol le dejaron caer en un emiípherio, :y 
íé hizo íéntir en, el otro el frío mas áétivo. 
De aqui las comprefiones del ayre, y  íiis dila
taciones s de aqui íüs oleadas, y torbellinos ; y 
de aqur los choques., y la furia de los vientos.: 
La átmoíphera; íé turbó toda, .  deshV.andoíé el 
ayre entre las aguas del abyfmo, y la .bobeda 
que las cubría. Las aguas íuperiores , efpefan- 
doíé con el golpe de los vientos , fe : precipi
taron como un M ar: las cataratas del Cielo íé 
rompieron; la Tierra ̂ quebrantada, y defcom- 
puefta por un terremoto, univeríal, íé abrió de
bajo de los culpados, é infames pies, que la ho
llaba» y coa cuya. habitacióníe veía deshoh?

' ra-
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ráda, fepultándolos en fosconcabidades, y entran 
ñas. Los depoütos del abiímo mímenlo fe raiga- 
ban, y elevándole las aguas en malas proporcio
nadas al volumen de tierra que le hundía, íefor-^ 
rao del concurfo de las aguas fuperiores , é infe
riores un Dilubio Univerfal, en que fe anegó et 
£üobo, y fe inmergió la Tierra.

El S o l, y los vientos, que Dios habia em
pleado para íepultar la Tierra , le preftaron deP 
pues fu minifterio para defeubrírla, y huyenda 
fes.agúas, bolvió á apareceriü ffiperfieie: unas 
fe quedaron en lugares cóncabos, detenidas 
por grandes ribazos de tierras, que fe habían 

T o m V L  Rr arrP

: AA. Reprefenta el plano. del círculo, ó del ova-i 
lo, que la tierra, en el calo dicho, corre en un año 
al rededor del Sol, formando de z ^ e n  zahoras una 
rebolucion entera al rededor de fe ege , como una 
bola, que corre un eípacio, y  que cada momento d i 
bueltas fobre sí miíma, por la elevación, y deícenío 
fucefivo de todos fes puntos. Luego que la tierra 
llegáíe á aquel conjunto de EftréHas, que llaman de* 
Capricornio , verían los que la habitan al-Sol en el 
figno de Cáncer; y quando 1¿ tierra cftubieíe en el 
figno de Aries, verían al Sol en el de Libra , y  áefte 
modo iría ofreciendo la tierra todos fiis afpeétos i al 
Sol, fin que éfte fe moviefe de un lugar, compoñiem 
dofe aíi las eftaciones del año. Afimifino , íiendo eri 
efte cafo las rebolucíones diarias proprias de la tier* 
r a , fe le atribuirían al S o l , y  a-1 paíar por debajo dé 
é l , aparecería el S o l, como quien paíaba por enciv 
ma de ella. Si la tierra tubiefe fe ege B perpendioH 
r:'ü  ̂ lar
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jt4 'Ufo del jEfpeBdciclo 
arrimado unos contra o tros, firvíen doles de 
orillas; y las demás, evaporadas, fe bolvieron 
á íiibir i  la Atmolphera. Defde entonces íé 
quedó la tierra, inclinando íu ege, veinte y tres 
grados (**). ida  el N orte; y preíentando al xz-. 
yo diredo del Sol puntos diferentemente diñan
tes de íú Equador/experimentó unos a (pedos, 
que varían cada día por eipacio de íeis meíes, y 
fe buelven á renovar al bolver el Sol á defandar 
lo andado. ■

La diver/idád de las eftaciones del año , y 
las viciíitudes, y mutaciones del ayre, caufaron

una
'(**) Y  46. minutos y 3 z. fegundos, coníla por ultimas obíerracíones.

r lar al ¡plano. A  - fin  ¡inclinarle mas a un lado/que í  

\ otro, tendría al Sol enfrente del Equador de la tier- 
ra D escontinuando en adelantarle, legiin efta m i£ 

,L ma limación íobre lu órbita , fin inclinar fii ege de 
: modo? alguno, eftaría íierapre el rnilmo Equador D  

debajo del Sol. De efta fuerte tubieran todas las 
partes delMundo i  z horas de d ía , y  i  z .  de noche 

f todoslos dias,y en todas las eftaciones del año* Pero 
deíde que el ege de la tierra B , puefto debajo del fig- 
no de Capricornio, le inclinó 23, grados y  medio 
acia el N orte, defviandoíe del S o l , debe diftar el 
Equador de la tierraD 23* grados delrayo direfto 
del Sol. Luego, el Sol aparecerá, debajo del figno de 
Cáncer, : enfrente del punto E ,  2  3 « grados encima 
del Equador terreftre* La rebolucíon, pues, que ha
ría la tierra el dia que le hállale, en efta poíitura, y  
lugar, mantendría íiicefivamente todos fus puntos 
debajo del Sol y  2 3 . grados diftantes del Equador^ y
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una alteración necearía en el temperamento 
del hombre, y acortaron los términos de fu 
vida. Los defendientes de Noé experimenta? 
ron todavía por algunas generaciones el vi
gor de fus Padres, hafta que el cuerpo humano* 
á fuerza de fuceíivos deícaecimientos, tomó 
$n fin una efpetie de temperamento, y dura
ción proporcionada á las imprefiones del ay? 
te : al modo que los deícendientes de un def? 
me&rado , y enorme Prufiano, que fe traní- 
portáfe á la Laponia , fenrirían, la imprefion 
dominante de efte clima > y poco á poco 7 defi 
pues de algunas generaciones, no fe diftingui?

Rr z ría

afi parecerá, que pala el Sol íobre todos eftos puntos* 
defcribiendo el Trópico de Cáncer.

Profíguíendo la tierra íu camino, y  acercando-« 
fe íobre íu órbita acia el figno de Aries , recibiría el 
rayo directo del Sol ;en alguno de los puntos que 
eftan entre el Trópico de Cáncer , y  el Equador y  
de efte modo defcribia un nuevo circulo paralelo al 
Equador. Quando la tierra eftubiefe en el figno de 
Aries, aparecería el Sol en el figno de Libra; y  como 
entonces tiene la tierra fu ege paralelo, ó en una fi- 
tuacíon paralela, á la que tenia tres meíes antes, no 
fe inclinaría de modo alguno acia el Sol. Recibiría* 
pues, el rayo directo íobre fu Equador * ó Linea , y 
preíentando íucefivamente al Sol todos los puntos 
del Equador, la vería delcribir efte circulo , ó pftar 
por todos los Pueblos* que habitan, la Línea, ó 
Equador terreftre. Tres meíes defpues, quandoUe- 
gafe al figno de Cancex *. verí$ al SoJL^n



3 i  fí ZSfo del EfpeBdculo 
ría 6l Alemán del Lapón, tomándo la confiften- 
cia uniforme del clima, en que eftabán eftablecí- 
dos. Pafémos ya á las orras conl’equencias dd  
Dilubio,: teniendo Geinpre la Hiftoria de Moyíes 
por guia, fin olvidar los raftros, y leñas, quenoS 
quedan en la Naturaleza.

Sí Dios, por haber lacado de íü lugar al 
ege de la Tierra , - immutó el ayre, y formó 
concabidades en la íiiperficie, quál debió íct el 
palmo de ios hijos de Noé , á la vifta de una 
mutación tan extraordinaria, hecha eii la Tierra 
que habitaban í  En lugar de deliciólos valles , y  

vegas, de colinas alfombradas fiempre de verde,;

„ pricornio, é  inclinando fiempre íii ege 23. grados , 
acia las Eftrellas Gel N orte, quanto la tierra aparta 
del Sol fa ege por efta parte, otro tanto íe acerca á 
él por el lado bpuefto. Si efte otro lado del ege le 
inclina 2 3 . grados áda el Sol,Tu rayo direóto cae en 

’ E, a 2 3 . grados delEquador, quando es cierto, que 
caería en D , fi el ege no íe inclinara. Elle íena en
tonces el Eftío para los habitadores del Emiípherio 
Auftráf y  el Invierno para los del Emiípherio opueA 
to. Durante los tres meíes fíguientes, preíentára al 
SoMa tierra uno de los puntos que hay deíHe FhaA 
ta D  , y  colocara en cadarebolucíon diaria debajó 
del Sol una férfe dé puntos, igualmente diñantes del 
Equador,; viendo al Sol deícribír en lá apariencia un 
circulo paralelo al Equador.

Finalmente, habiendo llegado al íigno de Libra, 
y  no inclinándole mas á una parte que á otra, las ex
tremidades de íii ege acia el So l, recibirá el rayo

di-
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yflores, que adornaban antes la T ierra, no en
contraban en IaGordiena, (**) en donde íe ha- 
bia detenido el Arca, fino quebradas , abertu
ras, rocas , tumuímofa , y deíbrdenadamente 
eíparcidas, fegun que aquel Umveriál terremoto 
lashabia hecho pedazos, y vibrado al vientos 
La mayor parte de las montañas eftaban herí- 
zadas de puntas, cubiertas de nieves, ó eícoodr- 
das fus cimas entre eípeíás nubes, y melancolía 
cas .nieblas. El afpe£tó del Cielo no Ies debía 
parecer menos nuevo. La buelta de las nubes, 
que habían fido avifos, y precuríbres del Dilu

vio*
' (*+} En el monte Gorctico , dice el Legicón Geográfico 3 que fe detubo 
el Arca* -r

directo íobre el Equador, lo qual forma el E q u i
noccio de la Primavera, y  la renovación del ano * 

Solo la inclinación de eñe ege en el plano de la o i  
bita ó buelta annual, con tal que íe conciba fíem- 
pre íemejante, y  fíempre paralela a sí mifina, baña 
para dar razón de laseñadones del ano. La desigual
dad de los dias tiene fu principio en la miíina inclina
ción del ege, y  en el modo con que en el Horizonte 

. de cada Pueblo corta el circulo , que parece deferí- 
, bir $1 Sol todos los dias.

Horizonte es todo aquel eípado, 6  aquellos ul- 
- timos términos, que fe llegan á difeernir con la viña* 
I>e eñe modo fe forma un circulo , en cuyo centro 
nos hallamos,y que fe íupone íuficíentemente defcu- 
hierro, para dejarnos ver 18  o. grados; efto es, la mi
tad del Cielo: y  la otra mitad, ó el Etnifpherio infe
rior fe nos oculta al mifino tiempo que defcubrimos 
el nueftro. En el Equador7 nueftro Horizonte,

f e
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»vio, renovaba fus cuidados, aumentaba fus 
•fuftos, y los llenaba de horror. Pero qué agra
dable admiración, y forpreiá, quando al caer 
el dia ., venían los rayos del Sol á herir aquellos 
velos, que habían obfcurecido el ayre, y pinta
ban íobre las ultimas gotas de la nube fugitiva, 
«n arco lleno de mageftad, adornado, y com- 
«uefto de vivos, y agradables colores! Elle ob
jeto, tan nuevo , como magnifico, no fe maní- 
fefió halla el fin de las llubias, (*) ó tempeftai*

des,

Él arco Iris Ce forma por Íoí rayos del Sol, que entrando en las garas 
de una nube, Ce rompen en ellas , refle&ientlo de modo, que vengan á los 
ojos del. que .mira el arco, y eftá colocado entre el Sol, y las gocasdcagua: 
y cada ti no de los que le obíéfvañ vé arco diftinro. .

íe alarga 90. grados por un lado, y 9 ô  por otro, fe 
germina necefaríamente en los Polos; efto es, en los 
dos puntos, que fírven de extremidades al ege de la 
tierra, pues ellos dos puntos diftan en realidad 9 a. 
grados del Equador* El círculo, que en efte cafo 
parecerá que deferibe el Sol íobre noíotros, eftará 
exactamente cortado en dos partes por nueftro Ho
rizonte, de modo, que veremos al Sol mudar lugar,y 
deferibir cada día nuevos circuios paralelos al Equa- 
dor¿ pero todos ellos circuios eftaránfiempre'cortar, 
dos exadaménte en dos partes por nueftro Horizon
te^ perpendiculares i  él, ftn inclinarle á un lado mas 
qu e á otro. Pues como nueftro Horî onté̂ en efta po
stura de globo, ó colocación: de habitadores de la 
tierr^íe íermuia en, los. dos Polos,corta los dos circu
ios que. hemos dicho,,; igualmente , 6  por ítimitad, 
jcprriQ 1q ftace el Equador, en que nos fiiponemos. 
PefoXimudamos de aliento , íl <Jejamos elEquadori
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des, en que apareció como una natural reprefen.- 
tacion de ferenidad; él filé para los hombres una 
feñal de concierto, y una firma de paz. Los In* 
terpretes de la Efcritura, con la perfuafion dé 
que el arco Iris es tan antiguo como la tierra* 
bufcan razones para juftificar el oficio, que Moy- 
les le dió á elle phenomeno. Pero aquí no hay 
necefidad de apología. Moyíes parece propo*. 
nernos el arco Iris como un objeto nuevo s y íi 
de hecho lo fue 1 la llubia tampoco era conocí-* 
da halla aquel tiempo : y fi no había habido ni 
llubia, ni tempeftades, nueftra conjetura íe apro* 
xíma mucho á la verdad.. a

Sien-
— — —  - ■ — ------- r j- T - — - n'

todo fe muda*. Acerquémonos 20* grados acia e l 
Polo: nueftro Horizonte no fe termina yá en él, fíno> 
que cae 20; grados mas abajo , y  entonces todos loá 
circuios, que ddcribe.el Sol, eftán cortados en dos 
partesdefiguaies. Quando el Soleftaen efte lado de 
acá del Equador, es mayor el camino, que hace fon 
bre* nueftro Horizonte , que el que anda debajo de 
él, y  por consiguiente ion los dias mayores, que las' 
noches* Por el contrarío , quando* el Sol eílá al otm  
lado del Equador, la porción de circulo, que des
cribe íbbre nueílro Horizonte, es menor que la que 
forma fobre el Horizonte inferior , por lo qual los 
dias para nofctros fon menores/que las noches^ " 

Nada de eño íucedería, ni tendríamos eftas \ i +  

ciíitudes , ó mutaciones, íi la tierra no inclináfe 
fu ege, y  prefentáfe fiempre íu Equador al Sol* De 
efte modo , era predio que fe halláfe colocada la 
tierra antes del Düubio 5 íi era continua la. Priman
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Siendo, pues, la conjetura bien fundada,, 

y que la fíjperfície de la antigua tierra quedó 
tan irregular en montes, y concabidades, por: 
caula de un terremoto univerfal , íé deben ha- 
llar en toda la Naturaleza feñales de una obra, 
que aparece cómo fabricada dos veces, ó por 
mejor decir, fe debe aún deícubrir la eítruüu- 
ra de la fabrica primera; quiero decir, diferen- 
tes ..vetas de cieno , arena, arcilla, y otras ma
terias , eftendidas unas íbbre otras, . con tanto’ 
artificio, é inteligencia; pero el todo ¿Itera
do ,  con dobleces, y quiebras en muchas par
tes , confervando aún en eñe deforden vefta

• gÍOS
>1 ■ ■ -  I r m I mrnmm .4

Vera* en todas parres, como parece que Je puede con-  ̂
eluír por las razones íiguíentes. Lo primero, por lá 
larga edad de los primeros hombres. Lo fegundo, 
por la memoria que fe ha coníervado de efto en los 
eferíto's de los antiguos ^Poetas. L o  Tercero * porla 
novedad-del arco Iris, deípues del Dilubío UniverlaL 
B e  donde fe fígaco que antes no hábia Ilubía$,iii me4 
teoros , fino un roció abundante, un temperamen
to Uniforme , y  un Equinoccio perpetuo* Y  qué íu- 
cedió defpues ? Inclinó Dios eíege de la tierra 2 3. 
grados mas diftante de aquel punto en que eflaba arn 
tes- Pues ve aquí un nuevo: orden de cofas, un nue
vo Cielo, y  una tierra nueva. Efla congetura en na^ 
da fe opone, n i d i a  verdadera piedad, que atribuye 
á-L)ios iolo el poder de todo lo que le ejecuta en eí 
Mundo, ni a la mas exaífa Phyfica, acoftumbrada £  

ver nacer los mas grandes efectos por ios caminos 
pias fencillos*. 5 ■: ^  ..¿ ,,t
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L a  Oj-bita a n u a l que, a~.no m ovicfe él <Sol, Correría la Tierra.
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gios del traftorno, y mutación, que íá Jufticia 
Divina introdujo en toda la tierra.

i.°  Eftando la íiiperficie del globo com- 
puefta de tierra , ó vetas de ella , expueftas íu- 
mámente á deíinoronarfe, y de bancos dila
tados de piedra , filé predio, en aquella tor- ■ 
menta uníveríal, que la tierra rodáfe, y ca- 
yefe algún tanto de íii puefto, y que fe amon
tónale en diveríos parages , á modo de pirá
mides , como íiicede ílempre en la tierra , que 
fe arroja , ó cae una íobre otra. Al contrario, 
las mafas de piedras, doblándole con dificul
tad , fe debieron quebrar, y quedar en muchos 
parages, unas rotas,y dislocadas , otras incli
nadas al horizonte , fegun la naturaleza , y 
diípoficion de la tierra, que le fervía de apoyo. 
Efte acontecimiento fe halla exactamente jufti- 
Ücado. En todas partes íe enaientran cordille
ras , ó cadenas de montañas , que aun las mas 
altas no fon otra cofa, fino ledamente mafas 
¡de rocas, hechas pedazos, y peladas por fus 
iOrillas. En todas partes fe hallan en las cueftas 
;de los Montes dilatadas Canteras de piedra, que 
liguen el declibe, é imitan fenfiblemente íii efe 
carpa, y fe caída. Eftaspiedras fe fueron for
mando antes del ■ Dilubio, por comentes de 
agua, y por arenas, que quedaban paralelas, y 
niveladas. Por qué las vemos, pues, oy dia in
clinadas , fino porque el terreno, que das foftie- 
ne, quedo, al defmoronarfe, inclinado también,

TomVL S§ go*
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como ellas r Por todas partes, debajo1 de los 
planos , y llanuras, fe vén menos inclinadas las 
piedras, y á fea porque las corrientes de las aguas 
han formado muchas, ó mucha parte de ellas 
piedras'deípues del Dilubio , ó yá porque ellos 
bancos de piedra fe hallaron al tiempo del Di
lubio miímo en un plano horizontal. Pero 
comunmente, aun.el terreno de los llanos vá 
inclinándole infeníiblemente , hafta dár en el 
fondo del M ar, como lo prueba la fonda. To
das las Islas tienen acia iu centro un terreno 
mas lebantado que lo reliante, y deíde el qual 
fe vá bajando íiempre acia el Mar , y dentro 
de él continúa la pendiente; y éfte es el verda
dero caráder de quando fe arruina , ó deíinóro- 
na la tierra. Toda Italia fe vé atravefeda de ella 
anilina forma por ei Apenino , deíde cuya falda 
vá declinando el terreno mas 7 y mas, hafta los 
dos Mares. vecinos: ello mifmo fe nota en las 
cordilleras del Perú, en toda íii longitud, en los 
Apaches del Nuevo Megieo , en la cadena de 
Montes á lo largo de las; Cofias del Braíil, y en 
otras muchas' femejantes, en toda la amplitud 
de Africa j y de Alia. ■ ; ■ ; i i

2.0 Por una confequencia: neceíaria de 
efta niilinamutación, y acontecimiento-*'y en-r 
do íiempre lá tierra declinando hafta c] punto 
en dónde- lóscimientos, y pies de' dos. grandes 
rnafas, defmoronadas, y caídas, fe afirmaron 
«nos contra otros, foé predio que las aguas*
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que quedaban fobre la tierra , corrieíen ácía 
los lugares cóncavos, y mas hundidos. En efta 
fupoíicion , fe deben encontrar eñ aquellos 
grandes terrenos , á que llamamos Continen
tes', Islas mayores, y mas ffequentes , que ácia 
el medio del los Mares, en donde efta la ma
yor concavidad 5 y efto fe ve verificado con Tola 
la viña del globo terreftre; afi las Islas del Ar
chipiélago fon viablemente el refto del terreno, 
que unía antiguamente la Grecia con la Tur
quía Aílatica. Las Islas del Mediterráneo ion, 
con no menor certidumbre , los veftigios del 
terreno , que íe fumergió entre Europa , y Ber
bería. Y las Antillas, y Caribas han quedado de 
la antigua unión de las dos Americas.

3.0 Por otra confequencia , igualmente 
necefaria de la caída, y mutación de la fuperfi- 
cie de la Tierra, los alientos , y lugares de las 
Canteras antiguáis, y las Minas de los metales, 
debieron deíimirfe, y desbaratarle en muchas 
partes, y tal vez detenerle, y pafar de una á 
otra,, mezcladas con -las ruinas de materias 
diferentes', lo que íe halla comprobado por 
quantos han vifitado las Canteras, y las Mi
nas. (*)

4.0 Las aguas del Mar, inclinandofe fiem- 
pre , por fü fluidez, y pefó, á los lugares mas 
profundos , han mudado l i t i o y  dejado en íu

Ss 2 an-
(*) Veafe el Compendio de las Tranfac, PhiloC tom, 2 . y principalmente 

Udifpofiáon de las tVlinaSj que trabe Jorge Agrícola de Kt Mctullica*
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antiguo aliento, que oy habitamos noíbtros, 
las plantas marinas, peces, y conchas, que en
contramos tantas veces , y: fiempre con admira
ción.

5.0 La tierra que habitaban los primeros 
hombres , y principalmente las montañas, fué 
predio Cayefe en muchas paites, fin orden , y 

v ei Trata. de tropel, con las produciones marinas , que 
dodecoqi encontráíe en íu caída ; y de aqui viene la méz-■Warini.- ■ J  ̂ ,

cía palmóla, que le encuentra algunas veces a 
fefenta, y aun á ochenta pies de profundidad, 
de un manojo de juncos, ó hierbas de una pra
dería entrelazado con un pedazo de madera yá 
petrificada; tal vez ladrillos, carbones, y meta
les trabajados, y deípües íe írtele encontrar un 
montón immeníb de conchas, yá de una eípe- 
cie foja , y yá de muchas. Con bailante conti
nuación, ellas conchas, que fueron cayendo una 
fobre otra-, fegun las impelían las di verías irrup
ciones , y golpes del Dilubio, fe hallan petrifi
cadas por la infinuacion de las aguas, y por las 
arenas, y cieno, que fe introducían con ellas. 
La prueba de efto fe vé en unas Canteras bien 
cercanas á París. -

V. el Com- 
'pcndlu de 
Corpi m .t- 
r i n i  , y  las 
Mem. de la 
Academia 

Uvodward 
sa naruraL 
híft. of che 
¿arth.;

6.° Sobre una de las puntas mas eleva-» 
das, y mas eftériles de los Alpes, fe ha hallado 
inVerfo , ó bueltoal revés , un árbol grande, 
perfectamente, confervado. Afimifino fe en
contraron debajo de ;tierra , en las Islas vecinas 
al Norte, donde no fe cria, fino un poco de

mor
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moho , arboles muy gruefos, y de di verías e s 
pecies. Eftas dos ür.gularidades tan extraordina
rias vienen aqui á fer cofas muy naturales. ES 
tos lugares , el dia de oy tan eftériles , rio lo 
eran antes del Dilubio, porque la Primavera , y 
la fecundidad! eran miiverfales: con que íi el Sol 
entonces calentaba aun las vecindades del Nor
te , fue precifo, que apartándole el eje de fu lu
gar , y linea, tomáfe un nuevo afpecto, menos 
proprio para fertilizar aquel parage. Si la cum
bre de los Alpes mantenía , y íiiftentaba en. 
otro tiempo grandes arboles, la efterilidad de 
eftas rocas es efeéto de una ruina , y mutación, 
que les robó la. tierra, y la íubftancia.
1 7 .0 Acabaré las pruebas, que hacen íopor-
table mi conjetura , notando una particulari
dad acerca de la cofa mas común, y mas ex- 
puefta á los ojos de todos. Muchas veces fe ven 
algunas encañadas, ó valles entre dos colinas, 
mas, ó menos efcarpadas, y fe obferva ácia 
el uno , y ácia el otro lado el mifmo orden, 
los mifmos materiales, el mifino gruefo, ¡y ge
neralmente la miíina diípoficion ; y debajo del 
valle también fe hallan las miímas eípecies de 
tierra , y el mifmo orden, que en las efearpas 
de las colinas; de doride caíi evidentemente fe 
figue, que el valle fe hundió, y Cumió eftando 
antes igual, uniendo perfectamente las dos Co
linas , y formando un todo feguido. i ■

Bien podía, amado Caballero mió, hacerle
rot
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reparar á V. ni. en los Emblemas de los Egyp- 
cios, en la Tradición de ios Indios, en las Fá
bulas de los Griegos , y principalmente en la de 
Eri&honio, ó Eri&heo, .y los Gigantes , las 
pruebas del cuidado, que los Antiguos tubieron 
de coníervar la memoria del deíbrden caula- 
do en la tierra por la furia:, y violencia de los 
vientos , y por la ruina de la íuperficie de la 
tierra. Pero efta erudición nos apartaría mucho 
de la Naturaleza: baftale á V. m. faber, que to
do quanto íe deícubre en lo interior , y exterior 
de la tierra, conípira á eftablecer las verdades 
miftnas, que Moyfés nos dice. Prometí hacerle 
á V. m. obíervar en la Naturaleza los prepara
tivos del incendio univeríal , :que ha de difol- 
ver algún dia los elementos de nueftro globo, 
y mudar Ia apariencia .de nueüra morada , y 
habitaciones. :

Dios, deípues de la creación, emplea agen
tes naturales para la ejecución de íus deíigniosj 
yá pufo en ejercicio el agua, y el ayre , para cai- 
tigar á aquellos primeros habitadores del mun
do. Y íe valdrá del friego para caftigar los .íegun- 
dos, arminar la tierra, y dar fin á la raza de los 
pecadores, que la deshonran. Podemos creer, 
que en lugar de erar un nuevo fuego, fe íervirá 
del que hay en la Naturaleza, y que eftá yápreí- 
to para ejecutar ius ordenes, y encendido yá de
bajo de nueftros pies, y encima de nueftras ca
bezas. Pero del mifmo modo que los primeros

hom-
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hombres no atendieron á las aguas, que flu&ua- .* 

;¡ han en el Cielo, ni hicieron caló de las que cor”
; nan, y fe depoíitabaa en la tierra, y miraban co

mo fabula lo que fe les anunciaba de un Dilubio 
cercano á fu mina, y deftruccion : los hombres, 
que aora habitan la tierra, como no ven el hiego 
que los rodea real, y . verdaderamente, eícuchan; 
con igual infeníibilidad lo que fe les dice del fue- 
go del ultimo dia. •
- : Con todo efo, ciertamente, la Naturaleza 
entera íe halla impregnada, y llena de un fuego 
muy adivo, al qual tiene Dios.del.freno, harta 
que fea tiempo dé que . Echándole las tiendas, 
obre con total libertad. Elle,. elemento tan efi- 
•caz eftá diftrib.uído en muy grande abundancia 
al rededor de la tierra, y harta bien dentro de 
fus entrañas. La cantidad fe diíminuye á medi 
da que fe aleja de los planos, haftá que fe expe
rimenta un frió muy intenfo, aun fobre las al
tas hiontañas de la Zona Tórrida. El luego 
eftá diftribuido en tódás las efpecies de madera, 
que cubren la tierra, en la craíitud de los anima
les que- mautiene; y aun con mas' abundancia 
Jen lasbétunes, aceytes, azufres, en la'turba, ó 
carbón de; ; tierra, .de que hay' vetas v y minas 
■ immenlas. El fuego eftá yá én acción en todas. 
das fuentes, y baños calientes, en los volcanes, 
cuya fuerza, y  numero fe aumenta; fuccefiyá- 
imente, en lugar de difminuirfe. El fuego fe une 
en el ayre algunas veces de un modo eípaiitófó,

,r > ■ y
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y nos manifiefta con la caída del rayo, ó mate
ria inflamada, y con la multiplicación de relám
pagos , que culebrean, y atraviefan el horizonte, 
un preludio eípantofo del incendio univeríal. 
La viveza, y la exteníion de eftos fuegos arroja 
por todas partes el horror; los animales, per
dido el tino, y olvidados de íii natural induftria, 
feeíparcen ácia todos lados, y íé amedrentan, y 
ios mas refueltos íé cofen con la tierra ,buícan- 
do en ella fofiego. El efpanto confterna Nacio
nes enteras : los Reyes mifinos reconocen en
tonces íü pequenez: todos los hombres con- 
fieífan, con íécreta inquietud, el poder de efte 
fuego, que devora, y arruina quánto toca : te
men, y íé eftremecen, rezelando la eficacia de 
efta llama, contra quien reconocen , que no tie
nen defenía alguna; y íii caimiento , y falta de 
ánimo, fin aliento para el recobro, es un tefti- 
monio breve , que dán á la fé de aquel fuego 
univeríal, que les parece una fábula, quando go
zan apaciblemente íus placeres.

El fuego es tan abundante en la Naturale
za, que el agua mifina abunda de é l, y íé hie
la quando el fuego la deíámpara , y buelve á 
hacer fe fluida, y rarificarfe, á proporción que 
el fiiego íé introduce de nuevo en ella, y vá 
feparando fus partes. Y eftá tan lejos el agua 
de íértan enemiga del fuego, como íé cree 
comunmente, que no le impide obrar en el 
leño , fino porque le embebe en sí ,y  buela
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1 -Con él fobre las alas del ayre rarificado; no apa
ga el fuego, fino porque le abforve : no fien- 
ido el agua, reípeétodel fuego, fino lo que la 
eíponja, reípeéfodel agua: la eíponja no tie
ne ira, enemiftad, ni antipatía con el agua»- 
-y fi éfta deíáparece al echar en ella una eípon- 
ja , es, porque la una fe infinúa en los poros 

. de la otra. Del mifmo modo, pues, el fuego 
no deíaparece en el agua, fino porque fe intro
duce , y embuelve en ella» de fuerte, que fe 
puede decir con verdad, que el conjunto de 
aguas del Océano es también un Océano de 
fuego, pues en todo él no fe hallan dos gotas, 
aun las mas pequeñas, de agua corriente, que 
no deban íh fluidez, y movimiento áuna par
tícula de fuego, que fe ha introducido , y desli
zado entre ellas. Pero como la eíponja, y los 
cuerpos efponjoíbs contienen el agua, y la im
piden el que cuele»afí el agua contiene al fuego, 
y le fírve de freno, para que no íé efcape de fu

Según efto, el fuego íé encuentra en todas 
partes, impele, hace esfuerzo* pero íii acción no 
es fíempre eficaz en todo 5 es predio que le ayu
den , para prevalecer contra lo que le reíifte, o 
captiva: lo que treinta niños bolearían fin tra
bajo, por lo común no lo puede quebrar, y 
dominar uno folo. El fuego perfevera tranqui
lo , é ineficaz en el cuerpo en que fe aloja, halla 
que íti acción, junta á lade otras muchas par- 

Tom.VL T t ti-
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ticulas íémejantes, le facan vencedor dé los im
pedimentos, que encuentra. Todas eftas innu
merables partículas de fuego , que nos rodean 
íiempre, ion otros tantos enemigos conjurados 
para la deftruccion de la tierra, que habitamos» 
y no eíperan ¿para acabar con nuefíros domi
nios , y . pofeíiones, fino el momento en que 
Dios les permita unirle. Un Gentil decir á la. 
vifta de efte peligro, que era uno délos mayo* 
res milagros, que fe hubieffe paíádo un dia To
lo, fin que toda la Naturaleza íe abrafáfe, y con* 
fumicíe. (*)

Yá comprehenderá V. m. muy bien aora, 
Caballero mió, una parte de los focorros, de que 
la Naturaleza nos provee para la piedad , y los 
teftjmonios públicos, que dá de la verdad, en or
den á la revelación. V. m. comprehenderá tam
bién quál es. el verdadero mérito, y el ufo legi
timo deleftudio de la Naturaleza. Si el hombre 
es, fobrela ház de la tierra, el que fofo puede 
conocer, amar, y enfalzar con alabanzas, llenas 
de agradecimiento, á íii Criador, y el que te 
puede poíéers y íi todo quanto Dios crió , y 
pufo al rededor del hombre, lo hizo para Uebar- 
le acia s í t o d o  conocimiento, que nos deten- 
ga-en efte camino, fin conducirnos á D ios, es 
un jdeíbrden. Todo eftudio ¿que pone a-Diosal

' ■ ;■  'í.'V ' ;,b.: ■■■■. ... , UÜ

{*) Excedít prcfeBo? omniá m ir acula u llu m  f u i j f t  d i e n z i i f t  qw  »fíí- 
túhBd cvnjlagrÁfent* Pliiu ‘ '
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Un lado, V la Naturaleza al o tro , es un frivolo 
•entretenimiento, es un ti a bajo p e rd id o q u e  no 
.'produce fino hinchazón, incertidumbre, y peli
gro. Juntar en nueftra memoria, y meter en la 
cabeza todas las particularidades de la Naturale- 
•za, íin conocer al Autor; conocer todos los bie
nes de que nos ha colmado, fin íér mas religio- 
fos, y mas reconocidos, es hacer lo que los avá- 
los, ó ricos de gufto depravado, quemo conoced 
.el ufo que tiene la plata, y muebles, qüe los en
riquecen , que encajonan bágillas íbbre bagillas, 
tapicerías fobre tapicerías, y hacen de lii caía un 
Almacén, fin eftár jamás alhajados , ui férvi
dos. Muchas perfonas miran la Kiftoria Natural 
Como un medio para adornar la razón, y en
tendimiento : otras íe aplican á ella, para tener 
parte en las diíputas de los Sabios: algunas pa
ma formar un gabinete, y la ¡mayor parte para 
■hallar una eípécie de diverfion, defpues dé fina
lizar fas penólas ocupaciones. Peroefte eftüdio 
queda envilecido con ideas, é intentos tan li
mitados. El Eípecitaculo de la Naturaleza fe nos 
ha puerto delante con fin mas noble. Tira á me- 
jorar nueftra vida, ín. pitándonos un tierno ref- 
peto paca con. el Autor de nueftfos bienes. Dios, 
efparciendo fa heriiíotüra íbbre todas fus obras, 
ha querido llebar acia sí nueftros ojos; pero 
habiéndonos hecho patentes las utilidades, que 
pufo en las cofas, nos ocultó la Naturaleza, la 
eftrudura, y el artificio interior debajo de un 
-  T tz  eí-
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efpeíb velo. Su intención no podrá eftár 'mas 

I; ¡ clara, pues en criarlas.no fe propuíb que laspe- 
netrafemos, ni darnos la menor inteligencia 
de fuá obras, fino mover nueftro corazón con 
los bienes, que nos comunicaba por media de 
ellas. Con que la Hiftoria Natural viene á íér una 
Hiftoria de los Dones de Dios; y tantótm s apro
vechamos en ella quanto mas los conocemos. 
Pero íáber lo que hemos recibido, y perder de 
vifta al b ienhechores juntar la ingratitud con 
la ciencia. Nueftras luces no fon eftimabl.esfino 
i  proporción de la conduela, y de la mocion, y 
bondad de corazón, que les correfponden. El 
corazón tiene dentro del hombre el miímo lu
gar qué el hombre, eii la Naturaleza.: Todo lo 
que hay en la tierra feria inútil, y fin orden, fi 
el hombre no la habitara para ufarlo; y todo lo 
que hay en el hombre es inútil, y perdido, fino 
es partícipe el corazón: todo íe ordena al cora- 

. ?0n del hombre¡^y el corazón del hotnbre; :
; :■: tpdo fe ordena , y dirige á Dios. : •

■ Yo quedo, &C*

del Sexto Tóim.>

■ 'Ti'

77.-'í
7Í o ;J;co c

obndvy h 7- .
m-, / T
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