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vĵ j o a o J I  ^  o -  ^

c X S L  Ê o ^ te L C ^ x . ^ C T L  6 u i  -

• ------- V ^ L^ C fiA ^ -

P (jij> CJLCnA , _  . n ^  è v v  \

i^9-^ ^JV^jpjULAAVto- 'PjLP-i. ^



1



I N T R O D U C C I O N
Á  L A  H I S T O R I A  N A T U R A L ,

r Á  l a

Geografía física de España,
P O R

jD . Guillerm o Bozvles.

Tercera edición.

CON SUPERIOR PERMISO.

En M a d r id : En la Im prenta Real. 
Año de 1789.





A rtícu los de Cartas de Don Joseph N icolás 
de A z a r a , que servirán de Prólogo.

Roma 7 de Junio de 178 1.

S u p u esto  que es necesario reimprimir la obra de 

B ow les , por haber mucho tiempo que se concluyó 

la  venta de la primera ed ición , envió el exemplar 

adjunto para que se execute. S i yo estubiese en 

M a d r id , y viviese todavía B ow les , acaso trataría  

de que se rejundiese , aunque no lo tenga por  
necesario ; pero ahora ha sido preciso contentar
me con mudqr la colocación de algunas cosas, 
añadir varias notas , y retocar el estilo , resuci
tando algunos nombres científicos usados antigua

mente en E sp a ñ a , los quales manifiestan que 

nuestros mayores , por la comunicación con los 

A ra b e s , conocieron el uso de muchas materias 

naturales, y las dieron nombres propios , y dife

rentes de los Griegos y Latinos ; á cuyas len

guas tubieron precisión de recurrir otras nacio

nes quando empelaron á salir de la barbarie.

E l Vizconde de Flavigny en la traducion

a 2 F ia n -



Francesa que hizo de esta obra advierte , que es 

igualmente conocido del A u to r , y del Edi
tor. Si el haber visto una sola vez al primero , y 

dos al segundo es conocerse , dice verdad. Añade  

que yo corregi su traducion con la mas 
escrupulosa exactitud. £1 hecho es este. Aquel 

Caballero me visitó en M adrid á los quince ó 

veinte dias que llegó á esa Corte , quando no sa
bia palabra de nuestra lengua , y me manifestó 
su propósito de traducir esta obra : añadiendo 

mil expresiones y alabanzas m ías, que yo apre
cié por puro efecto de su carácter y educación. 
Correspondí á ellas como era debidQ , y me ju z 
gué obligado por urbanidad á aceptar el encar

go que me propuso de leer su traducion , sin em
bargo de ser fá c il adivinar su mérito , habiéndo
me confesado ingenuamente que la hacia por 

exncitarsc en la lengua Castellana; y que jam as 

había leído un libro de Historia n a tu ra l, ni de 

Química , ni de B otánica; pero que en vol

viendo á Pai is haría que un amigo suyo rec

tificase todo lo relativo á estas ciencias. Con dos 

billetes me envió los dos primeros quadernos de

su



su iraducion , en los que anoté algunas cosas que 

creí no hacían sentido; y 'por escrito le dixe , que 

dexaba otras, por no saber yo la lengua Francesa  

tan bien como era necesario para ju zga rlas. Asi 
concluyeron todas mis correcciones. Pocos meses 

después se imprimió dicha iraducion en París con 

la nota referida : y como en ella se reconoce poco 

el o r ig in a l, es preciso advertirlo , para que no 

se equivoquen algunos que pueden ju z g a r  leen 

la obra de Bowles , leyendo aquel libro Francés.
E n  el D iario de los Sabios de Paris , pa

dre de todos los Diarios , se dio cuenta de esta 

obra haciendo de ella mucho elogio. Yo no sé quien 

hizo el extracto ; pero creo no sería el Vizconde 

de Flavigny , porque aquel Caballero á lo minos 

había leído el libro , y del extractador hay motivos 
para dudarlo. Compara , y halla parecidísima la 

obra de Bow les al Viage de Sicilia de M .r B ry• 

done. Quien lea una y otra obra ju zg a rá  la seme
ja n z a  que tiene la Descripción fís ic a  de mucha 

parte de E sp añ a , con una poética pintura del E t

na , y con la relación de como se corteja en Paler- 

mo, y como se hace la procesión de Santa Rosalía.
Ro-



Roma 14 de Febrero de 1783.

E s t o s  dias ha llegado á mis manos el libro I n 

gles cuyo titulo copio al margen • y aunque 

suena Obra original , en el fondo es la de  

B ow les, en muchas cosas compendiada , en otras 

comentada , y las mas veces traducida ** anadien* 
do algunas noticias de las aguas minerales de  

Trillo , lomadas de la obrila que publicó D . Ca

simiro Gómez Ortega: otras de botánica extrac
tadas de la flora de D . Joseph Q u er: y varias 
erudiciones sobre las Bellas Artes y manifacturas 

sacadas del l'iage de España de D . Antonio
Ponz

(*) Travels thorough Spain, with a view to illustrate the 
Natural History and Physical Geography of that Kingdom , in a 
series of letters. Ju rerspersed with historical anecdotes 5 adorned 
with copper-plates and a new map of Spaing written in the course 
of a late tour through that Kingdom. By John Talbot Dillon, 
Kmgth and Baron 01 the Sacred Homan Empire. London. . 
17K0 in 4.0

I  -ages por España con el fin de ilustrar la Historia natural 
y la Geografía física  de aquel Rey no, en una serie de Cartas, 
con varias anedoctas históricas : adornados con estampas , y un 
nuevo mapa de España ; escritos en el curso de su ultimo vi age 
por aquel Reyno por Juan Talbot Villon  , Caballero y Baron del 
Sacro Romano Imperio. Londres 17 So. en 4.0



P onz. L as estampas, m u ybien ,grabad a s, que la  

ndornan san , ■ ún retrato del Rey con el manto 

de su Orden de Carlos I I I .  copia de la que g r a 
bó nuestro insigne Car mona por una pintura de 

D . Antonio Velazqusz: la fig u r a  de la gayuba 

y  de la coscoja: la de un alcón raro que había 

en B uen R e tir o : la del oso hormiguero del G avi- 

n ite  de H istoria n a tu ra l: la C a ted ra l, y el Arco 

de Fernán González de Burgos ; y la torre de la 

G iralda de Sevilla : y añade un mapa de toda la 

Península  , que llama nuevo.
Como el f i n  que el S r. D illon se propuso f u i  

hacer una descripción de España que sirva de guia  

á los Ingleses que quieran viajar p or nuestro Reyu

no , acomodó las materias al orden que necesitan • 
los viageros que entran en España por Navarra; 

y con esta mira describe primero la parte septen

trional , y pasa después á  la del medio dia.

L a  obra está bien ordenada , y es útil para los 

forasteros  ; debiendo nosotros estar agradecidos al 

modo y á la sustancia con que trata nuestras co

sas el Sr. D illon. Entiende bien las materias de 

que habla , muy diferente en esto del Traductor

F ran-



Francés ; pero'no ¿ómpttndo por ¿que. dividió sil 

obra en Cartas, pues su estilo n i su modo en na- 
da se parece al epistolar• d u n  menos entiendo por 

que censura el orden de la obra de Bow les, guan
do éste no se propuso hacer un G uia de Foraste
ros , sino decir lo que había observado en sus Via- 
ges por el orden con que él los hizo en varios 

tiempos, dar una idea. de las producciones natu
rales de nuestro p a is , y tratar en artículos sepa

rados algunas materias útiles y curiosas , incone
xas entre s í : y siendo arbitraria la colocación de 

todo esto en el libro, sin que una se deba tener 

por mucho mejor que otra , no puede verificarse 

el defecto que se pretende.
Menos en el orden de tratar las cosas, en 

¿as que añade tomadas de quienes he dicho , y  

en alguna otra de poca importancia , el Sr. D i-  

llon sigue en lodo á Bowles , y su trabajo se p u e

de mirar como el mejor elogio de la obra Españo

la , y estimarse como hecho por persona inteligen

te , y afecta á nuestra Nación. Quizá sería mas 

coinpltlu su utilidad si no hubiese omitido, sin de

cir ni entenderse por qué, los artículos de la pla-

li.



t in a , de la mina de M ezquital, de los fósiles que 

se hallan en las cercanías de M adrid  , y de las 

aves de paso de Vizcaya, y otras que no pudo creer 

inconexas con la Historia natural de España .
E l  libro se imprimió magníficamente dedica

do d M ilord Grantham ,  Caballero tan instruido 

en las ciencias y en las Bellas A r te s , quanto ama

ble por sus calidades personales, á  quien yo debí 

particular amistad mientras fu e  Embajador de su 

Rey en España : y no temo engañarme si creó 

que f u e  algo mas que promovedor para que se 
publicase esta obra ; de la qual se hace ya se

gunda edición igualmente magnífica : que es 

prueba de la estimación que ha tenido.

Roma 6 de Junio  de 1782.

^ 4 cabo de leer otro Viage de España dado al 
público en Londres antes que el de D illon  , con 

igual magnificencia que este , por el señor H enri- 

que Swinburne , Escudero * : obra singular en
b su

(*) Travels through Spain, in the years 1775. and 1776. ¡n 
wíth several monuments of Román and Moorish Architecture

are



su especie, y que convendrá darla á  conocer en 

el prólogo á la segunda edición de Bowles. Pare

ce que aquella Nación se ha empeñado moderna

mente en describir la España con particular inte

res ; y aunque el Sr. Swinburne la haya dado in

formes de que no debe f iq r s e , á  lo menos la ha

brá divertido con una infinidad de observaciones 

hechas por las ventas y posadas, en el estilo que se 
requiere para ridiculizar nuestro gobierno, nues
tras costumbres y nuestra Religión , sin embargo 
que el dice profesa la misma.

Es tan perspicaz su penetración , que á los dos 

ó tres dias de haber entrado en España ya había 

descubierto que todos los caminos eran m alos, las 

posadas peores, el país parecido al infierno , donde 

rcyna la estupidez : que ningún Español tiene ni

ha

*rc illuFtrated by accurate drawings talten on the ¿pot. By Hcnry
Sv* inhume , csq.*

neitt n cst be cu que la vrai $ ¡e vrai seul est fl/w^/e— Boileau. 
I-ondon. . . . . 1779.

/ por España en los años 177$ y  1776 ,  en ios quaies
sf hallan ilustrados diferentes monumentos de la Arquitectura 
Romana v Morisca, con exactos dibuxos sacados sobre el terreno; 
l 's f  Hcurijue Swinburne ,  Escudero. . . . .  Londres, 1775.



ha tenido cr ia n za , sino los que han logrado la di

cha de desasnarse con la politesse de los Ingle-
*

ses ó Franceses: que los Catalanes beben d la gar-, 
galleta , comen carne los viernes , y ponen sobre 

la mesa una imagen muy galana de la V irg en , y  

un millón de cosas de este ja e z  : sin que tampoco 

tardase mucho en adquirir la instrucción necesa

ria para form ar un estado menudísimo de nuestro 

exército, con los colores de sus uniformes ; y aun

que equivoca nombres , número , colores y bondad 

de los Regim ientos, no importa: que estas noticias 

siempre son útiles , quando nó para la nación que 

las recibe, para aquella de quien se dan , como 

se ha visto mas de una vez.
A proposito de la descripción fís ica  y moral 

de España inserta un diario de la expedición de 

A r g e l, tan prolixo y exacto , que es imposible nú 

se le regalase el patrón de alguno de los trans

portes que sirvieron en ella. Y  para tener ocasión 

de divertir d sus compatriotas en los cafes con algu
nos milagros y supersticiones rancias, se loma el 

trabajo de form ar una nueva Historia de Cataluña.

Viajando por lo demas de España jam as omite

b 2 mn-



Roma 14 de Febrero de 178a.

E s t o s  dias ha llegado á mis manos el libro I n 

gles cuyo título copio al margen * :  y aunque 

suena Obra original , en el fondo es la de  

Bow les, en muchas cosas compendiada , en otras 

comentada, y las mas veces traducida : añadien

do algunas noticias de las aguas minerales de  

Trillo , lomadas de la obrita que publicó D .  Ca
simiro Gomez O rtega: otras de botánica extrac
tadas de la Flora de D . Joseph Q u er: y varias 
erudiciones sobre las Bellas Artes y manifacturas 
sacadas del Fia ge de España de D . Antonio

Ponz
(*) Travels thorough Spain, with a view to iJIustrate the 

Natural History ami Physical Geography of that Kingdom* in a 
series of Jerrers. interspersed with historical anecdotes; adorned 
with copper-plates and a new map of Spain; written in the course 
01 a late tour through that Kingdom. By John Talbot Dillon* 
Knigth and Baron of the Sacred Roman Empire. London. . . . 
J7K0 in 4.0

r u s t 's  pot Espar.n con el fin de ilustrar ia Historia natural 
y L\ Geografía f t  sica de aquel Reyno, en una serie de Cartas, 
con varias aneaoi tas hsstoncas : adornados con estampas , y  un 
nuevo mapa Je España : escritos en el curso de su último v i a g e  
por aquel Rey no por Juan Talbot Dillon , Caballero y  Baron del 
Sacro Romano Imperio. Londres 1780. en 4.0



P on t- La* estampas, muy bien,grabadas, que la 

■ adornan son , ■ un retrato del Rey con el manto 

de su Orden de Carlos l l l .  copia de la que g r a 
bó nuestro insigne Carmona por una pintura de 
P . Antonio Velazquez: la fig u r a  de la  gayuba 

y  de la coscoja: la de un alcón raro que había 

en B uen R e tir o : la del oso hormiguero del G avi- 

nete de H istoria n a tu ra l: la C a ted ra l, y el Arco 

de Fernán G onzález de Burgos ; y la torre de la 

Giralda de Sevilla : y  añade un mapa de toda la 

Península  , que llama nuevo.
Como el f in  que el S r. D illon se propuso fu é  

hacer una descripción de España que sirva de guia  

á los Ingleses que quieran viajar por nuestro Rey- 

no , acomodó las materias al orden que necesitan • 
los viageros que entran en España p or N avarra; 
y con esta mira describe primero la parte septen

trional , y pasa después á la del medio dia.

L a  obra está bien ordenada , y es útil para los 

forasteros  ; debiendo nosotros estar agradecidos al 
modo y á la sustancia con que trata nuestras co

sas el Sr. Dillon. Entiende bien las materias de 

que habla , muy diferente en esto del Traductor

F ran -



Francés; pero'no comprendo 'por .que dividió sil 

obra en Cartas, pues sit estilo n i su modo en na

da se parece al epistolar. A un menos entiendo por  

que censura el orden de la obra de Bow les, quan- 
do éste nó se propuso hacer un G uia de Foraste
ros , sino decir lo que había observado en sus Via- 

ges por el orden con que él los hizo en varios 

tiempos, dar usía idea. de las producciones natu

rales de nuestro p a ís , y tratar en artículos sepa
rados algunas materias útiles y curiosas, incone

xas entre s i : y siendo arbitraria la colocación de 

todo esto en el libro , sin que una se deba tener 

por mucho mejor que otra , no puede verificarse 

el defecto que se pretende.
Menos en el orden de tratar las cosas, en 

¿as que añade tomadas de quienes he dicho , y 
en alguna otra de poca importancia , el Sr. D i-  

¡Ion signe en todo á Bowles , y su trabajo se p u e

de mirar como el mejor elogio de la obra Españo

la , y estimarse como hecho por persona inteligen

te , y afecta d nuestra E racion. Quizá sería mas 

completa su utilidad si no hubiese omitido, sin de

cir ni entenderse por qué, los artículos de la p ía -

ti-



t in a , de la mina de M ezquita l, de los fósiles que 

se hallan en las cercanías de M adrid  , y de las 

aves de paso de Vizcaya, y otras que no pudo creer  

inconexas con la Historia natural de España.
E l  libro se imprimió magníficamente dedica

do d M ilord Grantham^ Caballero tan instruido 

en las ciencias y en las Bellas A r te s , quanto ama
ble por sus calidades personales, á quien yo debí 

particular amistad mientras fu e  Embajador de su 

Rey en España : y no temo engañarme si creé 

que f u e  algo mas que promovedor para que se 

publicase esta obra ; de la qual se hace ya se

gunda edición igualmente magnífica : que es 

prueba de la estimación que ha tenido.

Rom a 6 de Ju n io  de 1782.

-abo de leer otro Viage de España dado al 
público en Londres antes que el de D illon  , con 

igual magnificencia que este , por el señor H enri- 

que Swinburne , Escudero * : obra singular en

b su
{*) Travels through Spain, in the years 17 75 . and 1776. 

v> ith severa! monuments of Román and Moorish Architecture



su especie, y que convendrá darla cl conocer en  

el prólogo ct ln segunda edición de Rotules» Pare* 

ce que aquella Nación se ha empeñado moderna

mente en describir la España con particular inte

res ; y aunque el Sr. Swinburne la haya dado in

formes de que no debe fiqrse , á lo menos la ha

brá divertido con una infinidad de observaciones 

hechas por las ventas y posadas, en el estilo que se 

requiere para ridiculizar nuestro gobierno, nues
tras costumbres y nuestra Religión , sin embargo 
que el dice profesa la misma.

Es tan perspicaz su penetración, que á los dos 

ó tres dias de haber entrado en España ya había 

descubierto que todos los caminos eran malos , las 

posadas peores, el país parecido al infierno , donde 

rcyna la estupidez : que ningún Español tiene ni

ha

iré ¡ilústrate«! by aecurate drawings taken on the ¿pot. By Henry
Sw wibnrnc , esq:

Jlcin n cst beau que la vrai ‘7 le vrai seul est aimabie-~Boileau. 
l-ondon,. . , . 1779.

l ' i j f ies por España en los años 1 7 7 1 7 7 5 ,  en ios quales 
j f  bulla*: ilustrados diferentes monumentos de la Arquitectura 
nomaua y Morisca , con exactos dibuxos sacados sobre el terrena: 
Por Hcnrifue Swinburne , Escudero............Londres, 1779.



ha tenido cr ia n za , sino los que han logrado la di

cha de desasnarse con la politesse de los Ingle-
*

ses ó Franceses: que los Catalanes beben á  la gar-( 
galleta , comen carne los viernes , y ponen sobre 

la mesa una imagen muy galana de la V irgen , y 

un millón de cosas de este ja e z  : sin que tampoco 

tardase mucho en adquirir la instrucción necesa

ria para form ar un estado menudísimo de nuestro 

exército, con los colores de sus uniformes ; y aun
que equivoca nombres , número , colores y bondad 

de los Regim ientos, no importa: que estas noticias 

siempre son útiles , quando nó para la nación que 

las recibe, para aquella de quien se dan , como 

se ha visto mas de una v ez .
A  proposito de la descripción fís ica  y moral 

de España inserta un diario de la expedición de 

A r g e l, tan prolixo y exacto , que es imposible nó 

se le regalase el patrón de alguno de los trans

portes que sirvieron en ella. T p a r a  tener ocasión

de divertir á sus compatriotas en los cafés con algu- ♦
nos milagros y supersticiones rancias, se toma el 

trabajo de form ar una nueva Historia de Cataluña.

Viajando por lo demas de España jamas omite

b 2 mil-



ninguna de las importantísimas observaciones que 

se deben hacer sobre mesoneros y mesoneras, sus 

traxes érc. No se le olvidan las guitarras y el J a n - , 

'dango ; ni el citar continuamente á D on Quixote 

y G il B la s , que son las dos fuentes perenes de su 

erudición.
E n  Valencia creyó morir de inanición por

que halló aquellos comestibles tan sin sustancia,
que eran caput mortuum, sombra , n a d a , com- %
parándolos á los de la Isle frivole del Abate Co- 

ycr. En general toda España le parece estúpida 
hasta el letargo , pobre , puerca , celosa y melan
cólica. Por no morir de hipocondría tomó el par

tido de ir á recrearse en el paraíso de Gíbraltar. 
Donde quiera que halla un Ingles le parece un  

A n g e l, y U sirve para realzar el retrato de los 

Españoles. Con el mismo f in  habla infinito de los 

M oros, de su historia , y de su arquitectura , es

pecialmente en Cordova y Granada ; y se remon
ta en elogios de aquella nación sublime , para hu

millar la nuestra : pues ya se dexa conocer que 

partido sacar irnos en el cotexo.

E l  epígrafe que pone á su obra nos advierte

que



; que la v erd a d es su ídolo ; y asi nadie deberá  

1 dudar del caso que refiere haberle sucedido en  

Toledo. D ice que se le desapareció su ayuda de 

> cám ara , y que después de dos dias de continuas 

* diligencias en buscarle , halló que le habían teni- 

¿¡ do encerrado todo aquel tiempo para peynar la 

■ j peluca de una imagen de la Virgen. N o hay que 

| reir , pues el Señor Sxvinburne asegura, que solo 

refiere  la verdad. . ■ , 1
I Aunque su erudición singular pudiera expla

yarse describiendo las muchas antigüedades R o-  

; manas que se conservan en esa península , mer- 

i ced á los siete siglos de la culta , suave y hu- 

í mana dominación m oruna , apenas hace mención 

de nada de esto en su libro : como n i tampoco 

de nuestras Academias , Biblotecas , Gavinetes 

de Antigüedades y de Historia natural , J a rd ín  

Botánico , Bellas A r te s , comercio , manifacturas, 
caminos magníficos que se han hecho y. conti

núan; porque sin duda creyó que tales fr io le
ras no podrían mover la curiosidad de sus com

patriotas; mayormente quando ya se lo dice todo 

asegurándoles que los literatos de España no pa

san



san de media docena. Y  porque nadie se equi

voque pensando que el saber de España es como 

el de otras naciones, explica lo que entendemos 

por literato , que según él c es lo mismo que Un 
gentil hombre Ingles de la mas común y adocena

da educación: añadiendo que un Español que 

sabe leer el Griego pasa por fenómeno extraordi

nario. Con todo eso nos dice el Sr. Swinburne- 
en el prólogo, que va á hacer una descripción 

de España tan completa , interesante, exacta 

y verdadera que hará olvidar todas quantas 
Relaciones se han publicado hasta ahora de ese 

país.

Por lo que toca á su honradez , gratitud y 

buen corazón , no hay para que le disputemos es
tas buenas calidades, una vez que confiesa que 
en todas parles de España recibió mil agasajos, 
en especial de los Señores de la Corle. Qnando 

no lo confesase lo sabría yo , porque lo vi estan
do en Madrid : y después por espacio de dos 

años he visto la distinción y los favores que ha 

debido á los Españoles que estamos a q u í, disfru

tando los mas días de ¿a casa y mesa de nues-

otr



it

tro Embaxador. Reconocido á  todo esto como 

hombre de bien , de vuelta á su tierra ha hecho 

nuestro retrato con las facciones y colores referi

dos , prestándonos generosamente lo que nos f a l 
taba para sacar una bella fig u r a i.'

N o se puede negar que la '.Inglaterra ha p ro

ducido grandes hombres en todas lineas ; pero co

mo las cosas de este mundo son siempre úna mez

cla de bueno y de malo , de grande y de peque

ño , para que no se . ensobervezca • la pàtria de 

Newton , de L ocke; de Adisson y de Cook , ha 

producido también el S r. H enrique Sw inburne 
Escudero , autor del último veríd ico  , exac
to y com pleto Viage de España.

Roma 7 de Noviem bre de 1782.
íf
II
\\

E, libro de Botóles , cuya segunda edición pare

ce está ya para concluirse, ha logrado aceptación 

dentro y fu e r a  de España ; y siendo regular ha

ya muchos lectores que deseen saber quién fu e  es

te Viagcro , que rara vez habla de si mismo , y 

jamas de lo que no sabía ni entendía , ni de las
aven-



aventuras que le acaecieron en caminos y posa

das , me parece no les disgustará se les den las 

pocas noticias que yo tengo. L a  historia de los li

teratos está en sus obras; y Juera de ellas , en 
Oreves renglones dice quanto se necesita el que no- 

quiere acrecentar 'el número de los escritos inúti

les y fastidiosos.
D . Guillermo Bowles nació en un pueblo cer

cano á la ciudad de Cork en Irlanda. Después 

de haber hecho los estudios regulares de la j u 

ventud , le dedicaron sus padres al de las leyes, • 
que siguió con repugnancia hasta que determiné 

venirse á París el año de 1740 , donde, llevado 

de su inclinación, abrazó los estudios de la Histo

ria natural, Química, M etalurgia y Anatomía. .
Visitó después casi todas las provincias de 

Fran cia , haciendo observaciones sobre sus minas, 
vegetales , y otras producciones. Los Diarios de 

estos Viages paran en mi poder , y con ellos se 

puede form ar un libro no menos curioso que el 
de España.

Hallándose en París el año 1752 hizo por  

casualidad conocimiento con D . Antonio de Ulloa,

Co-
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■ Comendador d eO ca ñ a  e n la  O rd en d e Santiago, 

que ahora es Teniente G eneral de la Real A m o -  

da : y habiéndole propuesto este Caballero que pa
sase á  España , acepto el partida que p o r : jk 
medio le hizo el M inisterio , con 'ánimo de cre
pitarle en visitar minas , y establecer y dirigir un  

Gavinete de Historia n a tu r a l, y  un Labora

torio químico. s'- .V
Llegado á M a d rid , le dieron por.discípulos,y  

compañeros para sus Viages por la Periínsula, á  

D . foseph Solano , que ahora es Teniente G e
neral de la R eal Armada \ .á  D .  Salvador de 
M edina que murió en C alifornia  , á dónde le 

envió la Corte para observar, el pasa de Venus 

por el disco del S o l , y á D . Pedro Saura , 
Abogado. . . ...

L a  primera comisión Ju e visitar y reparar la 

mina de> Almadén , que estaba inútil de resultas 

de un incendio. Desde allí viajó p or las p ro

vincias meridionales , recogiendo en ellas gran  

número de curiosidades para form ar el Gavinete: 

y como al mismo tiempo se mandaron traer de 

Nueva España y del Perú lodo género de mine-

4
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aventuras que le acaecieron en caminos y posa

das , me parece no les disgustará se les den las 

pocas noticias que yo tengo. La historia de los li
teratos está en sus obras; y fu era  de ellas , en  

breves renglones dice quanto se necesita el que no- 

quiere acrecentar el número de los escritos inúti

les y fastidiosos.
D . Guillermo Bowles nació en un pueblo cer

cano á la ciudad de Cork en Irlanda. Después 

de haber hecho los estudios regulares de la j u 
ventud , le dedicaron sus padres al de las leyes,- 
que siguió con repugnancia hasta que determinó 

venirse á París el año de 1740 , donde, llevado 

de su inclinación, abrazó los estudios de la Histo

ria natural, Química, Metalurgia y Anatomía..
Visitó ■ después casi todas las provincias de 

Fran cia , haciendo observaciones sobre sus minas, 
vegetales , y otras producciones. Los Diarios de 

estos f iages paran en mi poder , y con ellos se 

puede form ar un libro no ttiénos curioso que el 
de España.

Hallándose en París el año 1 75a hizo por 

casualidad conocimiento con D . Antonio de Ulloa,

Co-



Comendador de Ocaña en la Orden d e  Santiago^ 

I *  que ahora es Teniente G eneral de la Real Arma
da : y habiéndole propuesto este Caballero que pa

sase á  España  , acepto el partido que p or su 

■! medio le hizo el M inisterio , con ánimo de em 
plearle en visitar minas , y establecer y dirigir u n  

Gavinete de H istoria n a tu r a l, y un Labora- 
torio químico. - \.

| Llegado á  M a d rid , le dieron por. discípulos, y  

,ff compañeros para sus Viages por la P en ín su la , á  

D . Joseph Solano , que ahora es Teniente G e
neral de la R eal Armada \\á D . Salvador de1

S M edina , que murió en C a lifo r n ia , á donde le 

envió la Corte para observar, el paso de Venus 

por el disco del S o l , y á  D .  Pedro Saura, 
Abogado. .

L a  primera comisión f u e  visitar y reparar la 
mina de-. Almadén , que estaba inútil de resultas 

de un incendio. Desde allí viajó por las p ro
vincias meridionales , recogiendo en ellas gran  

número de curiosidades para form ar el Gavinete: 

y como al mismo tiempo se mandaron traer de 

Nueva España y del Perú todo género de mine-

c ra-



fá le s , se ocupo después en hacer algunos en
saya con asistencia de D . Agustín de la Plan

che , químico de profesión , que pasó á España 

con sueldo d e l. Rey pára las operaciones del 
Laboratorio. Pero ni este , ni el G avim te se 

llegaron á formalizar por entonces como se había 

proyectado.
La noticia de este v ia g e , de los demas que 

hizo y de. sus' comisiones resulta 'd e  sus obras; 

y éstas dificultosamente se hubieran dado á lu z , 
si yo \ que . conocí desde luego su importancia, 

te hubiera prestado mi auxilio ; pues el no 

Ütgó ’ú  poseer la lengua Castellana de manen 

ra que' pudiese hacerlo por si propio y asi 
hasta entonces no se anecian mas papeles su

yos que d  d d  Ganado Merino , y el de .la L an 
gosta , que publicaron , el primero ' en Londres, 

y €l segundo en París , los amigos á quienes los 
remitió.

Qualro años sirvió al Rey antes de tener suel

do señalado , no halando querido tratar de este 

asunto hasta ver si le convenia el clima de E s 

paña : y guando, resuelto á quedarse, le p r e 

g a n -



guntaron los Sres. D . Ricardo W a ll:y  
de Valdeparaiso . quanío se contentaría , m-* 

pondió que veinte y quatro mil reales eran su -K 

f¿denles ; admirándose dichos Ministros de , su 

moderación y desinterés.
E ra de buena estatura y presencia , gene

roso , honrado, alegre , ingenuo y amigo de 
buena compañía; cuyas circunstancias, unidas 

d su instrucción , le adquirió on el trato y el 
aprecio de gran número de personas distinguí* 

das por su alta nobleza, /ar jmj ministerios, 
jy /;<?r íw literatura.

residencia regular era en M a d rid , o ¿n 

Bilbao , a donde ju é  quatro v eces , prefirien

do aquel clima por su ayre templado y su gran
de amenidad. emprendía viage vendia
sus muebles, y>t>r dexar cuidados, porque 

siempre le acompañó á quantos hizo su mu

ge*' D ona Ana Regina Rustcin , natural de 

Alemania , ahora vive en M adrid con p en 
sión del R e y : á la qual amaba infinito , a>- 
mo lo merece por sus prendas.

Ultimamente se fix ó  en M adrid  , donde murió
c 2 el



el diá 25. de Agosto de 1780. á los sesenta y seis 

de su edad poco más ó minos. L e  sepultaron en 

ju parroquia de San M a r tin : y el retrato que 

tiene su viuda se colocará en el Gavinete de 
Historia natural.

A L



A L  REY.

SEÑOR.

*T'*
X ld  trabajo que he empleado en compo
ner esta obra es una prueba de que los 
beneficios que he recibido de V . M . y  de 
su Augusto hermano no han recaído en 
un ingrato , ni en un inútil perezoso. 
A  mi llegada á estos Reynos me dió el 
Ministerio la comisión de reparar la mina

de



de Almadén, que se había inutilizado 
por un incendio, y  no se hallaba en es
tado de poder surtir poco ni mucho azo
gue para las labores de las minas dé A m é
rica. Con mi diligencia pude reparar el 
daño, y poner corriente aquel inexhaus
to mineral de mercurio, sin el qual se cor
taba el principal nervio del comercio de 
estos Rcynos con los de Indias.

Este servicio me fixó al de esta C o 
rona desde entonces, y  me proporcionó 
visitar la mayor parte de las provincias 
de España, y recoger una multitud de 
observaciones de Historia natural, con el 
lin de publicarlas algún d ia; pero mi 
poca salud, y  otras varias dificultades, 
habían retardado este buen deseo , de 
modo que ya casi perdía las esperanzas 
de poderle ver executado, quando el in-

flu-



fluxo benigno de V . M. disipó con sola 
una insinuación todos los estorbos que 
se oponían á m am p resa. E l cáhos de 
mis apuntamientos adquiere una forma 
menos irregular; se suple mi corta ex
periencia en extender discursos metódica
m ente; reciben nuevo orden mis ideas, 
se pulen, se adornan lo mejor que se 
puede; y  por fin se publican en Caste
llano, para que puedan aprovecharse de 
ellas mejor los Españoles. T odo esto, y  
aiín mucho mas que no refiero, és efec
to de una mera insinuación de Ja provi
dencia de V . M.,
, Su genio favorable á las ciencias y á  
las artes lleva por donde quiera que pasa 
el influxo que las produce y  alimenta. 
Ñapóles , sin embargo de la vecindad 
de R o m a , ignoraba los tesoros de an-

ti-



ti‘niedad que ocultaba su propio terre- 
n o : la fortuna de aquel rey no lleva a 
V . M. á su trono ,* Jp d  instante se des
cubren las reliquias de la mas venerable 
antigüedad, se desentierran ciudades en
teras sepultadas diez y  siete siglos ha
bía ; y  lo que es mas , forma V. M . eru
ditos y  artistas que ilustran aquellos 
monumentos para admiración de Eu
ropa.

N o  bien toma V . M. el gobierno de 
estos Rey nos, quando todas las partes de 
ellos reconocen su mano benéfica. M a
drid se limpia y  hermosea: se levantan 
en él nuevos edificios que en solidez, 
magnificencia y  gusto competirán con los 
de los Romanos: los Sitios Reales se me
joran , o por mejor decir, se forman casi 
de nuevo: se construyen caminos mag-

ní-



níficos para la pública com odidad: se es
tablecen correos marítimos para todas 
las partes de Am érica: se hacen nue
vos reglamentos para adelantar el comer
cio : se fomentan las artes con una gene- 
rosidad inagotable ; y  por fin , Madrid 
ve nacer un museo de Historia-natural 
que encierra ya  lo mas precioso y  raro 
de la naturaleza, y  espera un nuevo Jar- 
din botánico con un Laboratorio quími
co para incitar á los Españoles al cultivo 
de estas ciencias, que son las mas úti
les á la humanidad. Todas estas mara- 
billas quedarán á la posteridad para de
poner de la providencia y  sabiduria de 
C A R L O S  III.

La obra que ofrezco á los pies de V . M. 
por imperfecta y  tenue que sea , depon
drá también de que en su reynado,

d y



y  por su munificencia se ha executado 
la primera Descripción física de España; 
y  acreditará la veneración y  gratitud del 
autor á un Monarca tan digno de ser 
amado.

SEÑOR.

t

Guillermo Bowles.

DIS-



DISCURSO PRELIMINAR.

K l tículo de esta obra cornado literalmente 
anuncia lo que ella es > porque yo  no preten
do escribir la milésima parce de lo que hay 
que decir de la Historia natural y minas de 
España» sino un ensayo de escás cosas» para 
que algún sabio Español mas instruido pueda 
formar con el auxilio de mi trabajo otra obra 
digna de la importancia y  curiosidad del ob> 
jeto. L o  único á que puedo aspirar es á la 
gloria de ser el primero que ha intentado una 
descripción física de este pais» pues yo no co
nozco otro alguno que lo haya hecho. La 
m ayor parte de mis Discursos se han trabajado 
con m otivo de las varias comisiones que me 
ha dado el Ministerio > y com o sé quanto ama 
éste la verdad y  la exactitud» he procurado 
esmerarme en ambos puntos.

Consta mi obra de hechos y  raciocinios. 
Los primeros serán siempre ciertos» aunque 
los segundos dexen de serlo alguna v e z , por
que todo hom bre está expuesto á errar en sus

d z dis-



discursos, y  á sacar ilaciones falsas de im he
cho verdadero: por lo qual es dueño el lector 
de abrazar ó desechar mis opiniones sin m ie
do de que padezca la verdad de los hechos. E l 
agua del T ajo  en Aranjuez, por exem plo, se
rá siempre mala mientras este rio corra entre 
colinas de hieso y  de sal, y  será buena algu
nas leguas mas abajo donde no .hay semejan-, 
tes colinas, aun quando sea falso mi sistema 
de que el hieso y las sales se resuelven en tier
ra y en agua, como algunas experiencias me¡ 
lo persuaden. La composición y  descomposi
ción de las piedras y tierras de Molina podrá 
no hacerse como yo explico, pero no por eso> 
dexarán de ser cierras las singularidades q u e- 
refiero de aquella sierra y sus petrificaciones.: 
Del mismo modo la mina de cobre de la ;Pía-: 
tilla será siempre verde ó azul, y  habrá m inas’ 
de plomo, de cobre y de cobalto en los Pi-v 
rencos de Aragón, aunque sean sueños mis 
ideas sobre la formación de los metales. ■

Por las experiencias que hice de la Plati
na desde ei año de i 7 5.3. me pareció que esta 
materia era resulta de algún volcan , y .que

por



por sí erá infundible ál fuego de rdos 6 tres ho*i 
ras en un horno ordinario de fundición j pero' 
hallé que se derrite fácilmente mezclada .con- 

/qualquiera otro metal» exceptuado el hierro.'
’ Después acá han trabajado en la > materia los« 

mas hábiles Físicos y  Quím icos de Europa» 
jsin haber podido sacar utilidad alguna de la 

' f  Platina ¿ ni-descubrir mas de lo que y o  tenía;
, J descubierto. Q uizá mi suposición de que ha 

i'* habido volcanes en España será falsa» pero» 
sin embargo » mis experiencias subsistirán.

La Geografía física es el conocimiento de: 
J  las tierras de nuestro globo desde la superficie 1 

' hasta lo mas. profundo que los hombres han 
, penetrado. La mina de Alm adén tiene cerca: 

: de m il;y quatrocientos pies en su m ayor pro-; 
fundidad. Las de Jacob en Clausthal, de H artz’ 
y de Hanóvcr tienen hasta dos mil y doscien-' 
to s , y es lo mas profundo que yo he pene
trado. En todas partes he observado que el 
terreno de la superficie es semejante en todo 
al de la mayor profundidad. Puede ser‘que si 
estas observaciones se continuasen con buen 
método» se hiciesen algunos descubrimientos.

1
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importantes. P o rcxem p lo , sise  pudiese ca
var un pozo muy profundo al nivel de la mar 
quizá nos desengañaríamos de si existe algún 
fuego en el centro de la tierra : y tal vez ha
llaríamos la causa de la permanencia marabi- 
Uosa de las aguas termales, de su color, de su 
gusto, o lor, y demas qualidades permanentes 
por tantos siglos. Lo mismo digo, si se abrie
se otro pozo en la cima de una M ontaña, al 
lado de algún manantial salado. Es probable 
que así supiésemos si esta fuente venía del 
mar, ó si Dios la crió saladas pues lo que so
bre esto se ha esetito hasta ahora es todo mera 
probabilidad y conjetura. En punco de expe-• 
ciencias está el mundo todavía en su infancia/ 
y  para salir de ella sería necesario que multi
plicase los elaboratorios, las Academias y ta
rcas. Los Viageros también deberían ayudar 
á descubrir las diferentes tierras y piedras que 
ven por donde pasan i y así poco á poco iría
mos conociendo la superficie de este g lob o  
que babiramos, sin que costase mas que la 
breve experiencia de un eslabonazo , ó  de 
aplicar una gota de acido, lo qual bastaría

p a -
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-para saber en qué orden y  clase se debían co
locar aquellas piedras y cierras, sin enerar en 
•el conocimiento íntimo de su m ateria, por« 
,<jue esto es de la jurisdicción de la Quím ica.

Algunos miran este nuestro planeta com o 
•un moncon de ripio y  de ruinas causadas por 
¡alguna enorme revolución universal. Y o  no 

dentro por ahora á examinar cal sistema , que 
fime parece tiene alguna probabilidad quando 
•veo aquellos paises que han padecido m ucho 
-de resulca de los volcanes, terremotos, sepa
raciones y hundimientos de montañas *> pero 
ijuzgo  que en lo demas la tierra está intacta, 
-y del mismo m odo que estuvo desde que 
existe, á excepción de las combinaciones im 
perceptibles que forman los cuerpos nuevos, 
com o los metales, las piedras y otros que la 
naturaleza va formando cada dia.

El examen profundo de estos puntos no es 
el fin de mi obra. En ella me concento con 
hablar de la apariencia de las cosas en quan- 
to nos son útiles para el adelantamiento de 
la Historia natural, y cultivo de las minas 
y  las artes. España para estos objetos es un

ter-
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terreno casi virgen , porgue no tengo- noti
cia de sabio alguno que se haya aplicado á su 
descripción, sin embargo de que es el mas ri
co que yo conozco en producciones singula
res i pues solo de tierras y piedras creó que 
contiene todas las especies que se hallan es
parcidas por lo restante del mundo.

En Sierra-nevada, Sierra-morena , y  en 
las cercanías de la mina de Guadalcanal se ven 
peñascos que parecen de pedernal por su na
turaleza y su color. En los Pirenéos de A ra
gon hay inumerable cantidad de peñas que ni 
son arcillozas, ni calizas, y  que reducidas á 
polvo no se endurecen al fuego, ni se calci
nan , ni menos se disuelven con los ácidos. 
En las monrañuclas de la Mancha hay ca m e
ras de pídra de amolar de grano fin o , y  en 
Alcaraz de grano mas grueso.

N o hay quien no conozca la berro
queña , o granito gris ó  cárdeno de los m on 
tes Carpctanos por el que se ve en G u a
darrama y el Escorial. En Méuda le hay 
roxo. Las cercanías de Madrid están llenas 
de canteras de pedernal dispuestas por ca-

6
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pas. 1 Las penas de Cabo*de-gata s e :com po
nen de arcilla y  arena , y dan lumbre heridas 
del azeroi pero ningún ácido hace impresión 
en ellas. Tam bién hay en parces de Sierra-mo

rena cancidad de riscos arcillosos que no hiér- 
ven con los ácidos» ni dan lumbre con el esla
bón , si ánces no se caldean al fuego. Las re
feridas colinas de Alcaraz son de piedra are
nisca roxa » cuyas arenas se desatan y  convier
ten en tierra gredosa. Otras semejantes que hay 
entre Murcia y  M uía se descomponen 3 en 
tierra granugienta. En muchas partes de Es
paña y en especial en Castilla la vieja » hay 
colinas de piedras de cal codas agujereadas 
por folados» s ¿  insectos de niar.

e En
t '  ,

( i ) D esd e  ahord erí adelanté entenderemos por esta expresión 
por capas aquella situación con que edlán extendidas las materias 
unas sobre o tr a s , poco mas ó menos com o las hojas de un libro.

(-) Isn esta obra se repetirán m uy freqüentem ente las voces 
descomponer 9 descomposición & c .  usadas entre los Q u ím ic o s : y  
no se deben tornar en el sentido obvio  y  com ún de la lengua. 
Descomponer no es aquí dividir ó separar las cosas de com o es- 
tan , sino alterarse las partes constituyentes d e  la masa para 
formar otra substancia ditérente de la primera * com o decimos 
quando , por exem plo , la esencia de las partes que componen, 
la arena se muda y  convierte  en  g r e d a , que se descompone la 
arena en greda*

(3) Folados: llámanse así del nom bre G rie g o  p h o lis , que



En casi todas las montañas de España hay 
gran cantidad de g u ijo , piedras que si son un 
poco gruesas llamamos guijarros, y  si peque
ñas ,  chinas, o guijas.

En algunas partes, com o en J aén > el gui
jo está suelto, en otras muchas forma almen
drilla ó brecha, que quiere decir estar unido y  
conglutinado como el turrón, ó la argamasa, 
y así se encuentra particularmente en las ori
llas del mar acia Cabo-de-gata. A llí también 
se halla gran cantidad de chinas y  guijos suel
tos de dos y tres colores , que los Antiquarios 
llaman nicolos, 1 deque podrían hacerse her
mosos camafeos y sellos. A  la orilla del agua 
se ven muchas peñas de arena negra y ferru
ginosa que se descomponen y resuelven en 
pura arena, y  de ella se hace comercio pa-

• ra

Minifica concha; y  son unos animalejos de concha m ultivalva, 
largos como un d ed o , que desde que nacen se labran un a g u 

je ro  en la piedra , y  le van aumentando al paso que crecen $ y  
en é l , sin salir , viven y  mueren. En Italia los llaman dátiles, 
y  son muy sabrosos para los que gustan de marisco. V é a s e la  
descripción que hace de ellos Mr, de R eaum ur en las M em o
rias de Ja Academia de las Ciencias año de 1 7 1 2 .

(1) Juan do Arfe  en su Tratado de las piedras preciosas 
1 ís llama nicles.
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ra polvos de cartas. Estas penas y  arena me 
subieren la idea de que puede haber platina 
en peña, y de que se va resolviendo en los 
polvos que conocemos. 1 L o  cierto es que 
no me admiraría más ver una piedra de plati
na , que una de esta arena herrumbrosa de 

• Cabc-dc-gata. Quando se hallan guips sueltos 
en las montañas, ó  en lo interior de las tier- 
ras, es para mí prueba evidente de que aque
llo ha estado cubierto de las aguas.

Acia Reinosa hay algunas montañas pi
zarreñas que se rajan obliquamente , sin dar 
fuego al eslabón, ni hervir con los ácidos, y 
con todo se funden al fuego. Estas singulari
dades se debían examinar mediante algunas 
experiencias, cosa que yo  no tuve proporción 
de hacer > y  me parece no fue poco lo que 
practiqué para quien pasa de camino.

H ay montañas enteras en España com 
puestas de piedra ca liza, com o la montaña de 
Gibraltar, á la qual disolvería seguramente

e z  una

(0  * Véase lo que sobre esto se anotará en el cap, de Ja
platina.
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una lluvia de ácido. Lo mismo es la de M o 
rón, donde se hace la mejor cal que yo  co 
nozco. Enfin hay montanas enteras de már
mol , que no es otra cosa que piedra de cal, 
aunque un poco dura de calcinar > com o la de 
Filabres cerca de Macael en Granada, que es 
una mole enorme de mármol blanco desde la 
cima hasta la basa, con muy pocas rajas.

Conviniendo hacer distinción entre el 
nombre genérico de tierra ó  piedra de cal, y la 
piedra caliza, pues por lo primero se debe en
tender la materia calcaria mezclada con arena 
ó  arcilla, y por lo segundo aquella piedra 
que se busca para calcinar y  hacer la c a l, á 
causa de que la materia calcaria se halla en 
ella mas limpia y despojada de los otros cuer
pos , de aquí adelante entenderemos así estas 
dos expresiones: según las quales se explica 
aquel proverbio antiguo Español que dice: 
íDonde hay hieso y cal no hay minera!; pues debe 
entenderse en mi sentir de la sola piedra caliza, 
la qual, como rodos saben, hierve con qual- 
quicr ácido , se calcina perfectamente, atrahe 
la humedad, y aumenta con ella de peso. En

V a -

1°



r i
Valencia , donde hice muchas experiencias 
sobre esto , hallé que en ninguna piedra caliza 
hay el menor vestigio de mineral > y  v i meta
les mineralizados 1 en peñas de cal de las que 
tienen un poco de arena y de greda. D e estas 
peñas deshechas se componen las tierras de 
aquel R eyno.

Si se examinasen bien los varios terrenos de 
España, se hallarían otras muchas mas espe
cies de piedras que las referidas. Tam bién de
bería observarse el modo y la situación en que 
están s pues se ve freqüentcmentc en la cima, 
y  aun mas en el medio y al pie de las monta
ñas y  colinas y  en sus cercanías, infinita varie
dad de piedras y tierras duras y blandas, que 
parece no tienen conexión con la materia de 
las peñas que componen las mismas monta
ñas. Podrían hacerse observaciones sobre el 
modo y sitios donde se hallan las piedras finas, 
la arena, el pedernal, el quarzo, el espato, la

ser-

(O Mineralizadot se dice de los metales que se hallan en 
la  tierra no puros , sino m ezclados y  disueltos ( digám oslo asi) 
con otras materias. E l azufre  y  el arsénico son los dos ingre
dientes que por lo regular miner^Uzun los metales.



serpentina, los m árm oles, los alabastros, las 
pizarras, el hieso, el azabache, el carbon de 
tierra, las gredas; y también merecen exami
narse las tierras arenosas profundas, com o las 
de los pinares de cerca de Valladolid; las de 
cal y un poco arenosas de los llanos de C am 
pos , que son tan fértiles en tr ig o ; y  las tier
ras roxas del gran llano de Cartagena, que 
dan sesenta y á veces ciento por uno.

Estamos muy lejos de saber la situación de 
las substancias referidas en nuestra propia Es
paña , y mucho mas de si en otras partes las 
hay. Por analogía podemos discurrir que sí, en 
los paises vecinos, ó  que tienen la misma lati
tud; pero la conseqíiencia no es siempre se
gura. En Francia, Alemania y  Inglaterra hay 
colinas enceras de a c i a ; 1 y en España no he

vis-

12

( 0  Terra calcaría , pura , sólida , fríalH is. Fstos son los 
exim ieres que dan jos naturalistas a la coy/.7. Im propiam ente 
.so tiá este nombre á muchas tierras tic dife rentos colores ; p ero  
la verdadera es blanca y  caliza. Véase la Mineralogía del B a 
rca de Cronsretd §. 6 . N o  se debe confundir la creta con la 
g red a . porque son cosas totalmente diferentes. L a  greda es 
una tierra arcillosa , crasa, purgada de arena visib le, y  m u y  
co n  cosa. L i  hay de muchos colores: y  regularmente sirve pa
ra batanar los paños,
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visto el menor Indicio de e lla , ni sabemos si 
la hay en Am érica ó Asia. En el Perú hay 
cantidad de esmeraldas, y yo  he visto muchas 
en sus matrices. Tam bién he visto diferentes 
ágatas, jades y otros jaspes de aquel pais •, pe
ro ignoro la calidad de los terrenos y pie
dras en que se hallan, en lo qual no sigue 
siempre una misma regla la Naturaleza: y lo 
único que yo  he observado es que las m atri
ces 1 de las piedras preciosas y  de los mine
rales son de formación posterior á las tier
ras y peñas en que se hallan i pero no es re
gla fixa el verlas en una materia para inferir 
que las hay en otras materias semejantes, 
pues donde menos se piensa suelen encontrar
se. En España hay jacintos que nacen en pie
dras calizas, y yo los he visto en canteras de 
hieso.

En el siglo en que estamos se hacen gran
des esfuerzos para promover las Artes y cono

cer

( 0  P o r  matriz , en la Historia n a t u r a l , se entiende a q u e -  
1H materia que e n vu elv e  , y  en que se hallan los cuerpos que 
produce la N a tu ra le za  , co m o m etales, christales, & c .  Es pro
piamente la piedra ó tierra en que estos se engendran.



cer las materias que en ellas se emplean. M u
chos Sabios y hombres instruidos han hecho 
el giro del mundo para conocer su figura, di
latar el comercio, y  rectificar la Geografía, pa
sando para ello riesgos y  trabajos increibles, 
pero á excepción deBanks y  Solander 1 no sé 
de orros que hayan tomado la empresa de dar 
vuelta á nuestro globo con el fin de adelantar 
la Física, y perficionar la Historia-natural. D e 
los viageros Españoles modernos no hablo, 
porque me sería preciso dudar si han sabido 
que hubiese Física, según el olvido con que la 
han tratado -, y solo exceptúo de esta regla los 
dos ilustres Marinos que en compañía de los 
Académicos Franceses midieron el Grado ba- 
xo la Linca. Entre los antiguos escritores Espa
ñoles de Jas cosas de Indias hay los dos Acos
tas , Hernández 2 , Monárdes y  Barba que

m e-

(:) * Después de impreso esto la primera vez se publicó  en
Londres el secundo vi:ifre d« C-ooK . con las observaciones f í
sicas tíc ios í ’orster padre o hijo : obra que hace honor á sus 
a u to r e s , y á ios que la promovieron.

(2) * Las pinturas de las plantas que traxo de Indias F r a n 
cisco Hernández se pusieron en la librería cíel Escoria l, d on
de y a  ik> se hallan, y dicen tos M onges que perecieron en el 
incendio que aiii hubo el siglo pasado. Su descripción jam ás

l ie -



merecen ser distinguidos entre la turba de A u
tores que nos inundan. Si los que les han su
cedido hubiesen seguido suexem plo, hoy nos 
hallaríamos con tales progresos en las C ien
cias naturales, que tal vez nos pasmarían.

Si conociésemos bien la naturaleza y  el as
pecto de cada pais, podríamos hallar por ra
ciocinio lo que ahora sólo se encuentra por 
casualidad; pues en viendo analogía entre 
dos terrenos, por distantes que estén, y entre 
las mismas piedras y plantas, podríamos con
cebir justa esperanza de que hallaríamos ma
terias semejantes en ambas partes. D on A n 
tonio de U llóa observó que la Naturaleza si
gue en la formación de las minas de oro 
del Pciu cierto orden, fuera del qual no hay 
que lisonjearse de encontrar metal. •

f  El

l legó  á imprimirse. E n  la Biblioteca del C o le g io  Imperial que 
fue d é lo s  Jesuítas  de M ad rid  se hallaba esta obra de Hernán
dez , que probablem ente es el o r i g in a l , ó á lo menos copia 
corregida  por el mismo autor. Posteriormente se ha sacado de 
allí de orden del M inisterio: ojalá sea para imprimirla. U n  
M édico Italiano llam ado N a r d o  A n to n io  R e c h ó ,  hallándose en 
esta C orte  por aquel tiempo , hizo un buen extracto  de esta 
obra de H e r n á n d e z ,  y  le imprimió en Italia. A costa  dice, que 
esta obra costó á Phelípe II, sesenta mil ducados.
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El aspecto del terreno entre Madrid y Gua
darrama es el mas parecido en todo al de las 
minas de Freyberg en Saxonia, sin que yo  co
nozca otros dos aspectos que canto se semejen. 
Esta conformidad exterior entre dos paises de 
Europa tan apartados podrá quizá verificarse 
algún dia en lo interior si se cavase en este pa- 
rage de España. La mina de cinabrio en el 
Almadén se forma en la piedra arenisca? en la 
misma piedra se forma en Hungría? y  en pie
dra arenisca se halla en Guancavelica. Y  aquí 
advertiré al paso que aquel poco de cinabrio 
que se encontró en piedra de cal cerca de 
Alicante, de que hablaremos después, era 
un puro juego de la'Naturaleza: esto es que 
el vapor mercurial se encontró por casuali
dad con el vapor sulfúreo, y penetrando jun
tos la piedra , formaron el cinabrio.

N ó sería marabilla que se hallasen dia
mantes en Cabo-de-gata, pues los indicios son 
de ello. Y o  halle allí zafiros blancos un 
poco opacos, cornalinas, jaspes, agatas y  gra
nates , y en todo parece aquel el país de las 
piedras duras.

Las



. 7
Las minas de diamantes de G o lco n d a ,'V i

sa nur, Borneo y  demas de Levante están to
das á trescientas ó quatrocientas leguas de la 
lin ea , y á la misma latitud se hallan las del 
Brasil. S iendo, pues, la Naturaleza f ie l , co 
m o regularmente lo  es, en sus producciones, 
deberán hallarse diamantes en la continua
ción del mismo paralelo en el Perú , sobre 
todo en los parages en que la tierra y las pie
dras son de la misma calidad que las de G ol- 
conda y  del Brasil. A  lo menos allí es adon
de yo  los buscaría.

El azogue es una materia preciosa y  nece
saria para diferentes usos, y  en especial pa
ra el cultivo de las minas de oro y  plata de 
América i pues sin él podiamos renunciar á 
los tesoros que sacamos de aquella parte del 
mundo. La mina de Alm adén es .cierto que 
da hoy una cantidad prodigiosa de cinabrio; 
pero nadie puede asegurar que continué así 
mucho tiem p o, y hay mil experiencias de 
minas que de repente pasan de la m ayor ri
queza á la m ayor escasez, de lo qual la de 
Guancavelica en el Perú es una buena prue-

f  z  ba.
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ba.'1 Por esto convendría infinito que nos ase
gurásemos otra mina de mercurio en nuestra 
Península, para que si flaquease la de A lm a
dén no nos viésemos precisados á buscar el 
azogue fuera de España. Y o  no conozco 
terreno tan semejante al de Alm adén com o 
el de la montañuela que separa el R eyno de 
Aragón del Señorío de Molina por la parte 
que atraviesa el camino de Madrid á Zara
goza , y está de Madrid por levante á la 
misma distancia que Almadén por ponien
te. Uno y otro son de los par ages mas ele
vados de la Península. Los peñascos , que 
forman como una especie de cresta, se es- 
tienden á la visra por mas de una legua , ya
cen contiguos unos á otros, están pelados , y  
salen fuera de tierra veinte 6 treinta bies. 
La materia de que se componen es arena de 
grano muy fino, y en todo convienen perfecta-

m en-

(b  * L i  mina de Guancavelica era conocida de los Indios
por el cinabrio , pero no por el azogue. El primero que 
t escuono el azogue de ella fue Enrique G arces  P o rtu g u é s  
21 o i y 6. Se .sacaban rada año mas de ocho mil quintales d e  
azogu e. Acosta hist. nat. y  mor. de I n¿. lib. 4 . cap. u .



mente con lo que se observa en los del A lm a
dén , basta en las manchas redondas y amari
llas que los cubren. Tam bién convienen es
tos dos terrenos en ciertas venas delgadas de 
hierro, y en los árboles, arbustos y plantas 
que se ven en ambas pa’ tes i de m odo que 
sería difícil hallar igual semejanza entre otros 
dos terrenos. Si después que se cavaren y  
examinasen con la debida atención áquellos 
parages no se hallase plomo ni plata entre 
M adrid y Guadarrama, ni diamantes en el 
P erú , ni cinabrio en Aragón , podríamos 
acusar de infieles los indicies’, pero si se ha
llase lo que prometen , quedarían pagadas 
nuestras faenas , y confirmado el sistema c!e 
los indicios, lo que serviría para buscar otras 
muchas cosas.

Quando llego á hablar analíticamente de 
algunos m etales, es preciso acordarse de lo 
que dixe al principio: esto es, que mis ideas 
y raciocinios podrán ser falsos o dudosos, sin 
que los hechos padezcan alteración. Y o  creo, 
por excm pló, que el o ro , la plata y el mercu
rio no contienen tierra algun a, y  que son in-

* des-
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destructibles, por. mas que se puedan por 
decirlo así, disfrazar con alguna operación. 
Otros creerán otras cosas , y  tal vez hablarán 
de tierra elemental, del flogisto y su com bi
nación. Y o  no me detengo ahora en estas 
combinaciones de principios en dichos meta
les, no porque no las pueda haber, sino por 
que no las;conozco, ignorando , com o igno«t 
ro, los primeros principios que los constitu
yen i y así el hablar de ellas sería decir palabras 
tan vacías de sentido com o los que pretenden 
explicar las cosas por sus calidades ocultas. Pe
ro quando ni unos ni otros tengamos razón, 
no por eso dexará de sacarse grande utilidad 
del conocimiento de las minas que v o y  á des
cribir, que aunque no son todas las de Espa
ña, son un numero suficiente. En el curso de 
la obra describo , 6 á lo menos indico , todas 
aquellas que se presentan en mis V iages, pero 
como de algunas no se me ofrecerá hablar en
tonces, las apuntare aqüi para que no queden 
olvidadas. Y  antes de dar noticia de ellas, 
voy a decir dos palabras sobre algunos tér
minos del Arce.

20
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Los metales se hallan puros, 6 mineraliza
dos en casi roda suerte de piedras, y yo he 
visto el oro en pizarra blanda, y  plata capilar 
en el mármol: de lo qual infiero que la m a
yor parte de las especies de peñas, de piedras 
y  de tierras endurecidas., pueden encerrar me
tales. Esto es así > pero lo mas general es hallar

lo s  en el <¡mrzo, el espato, el bofnesteitt, y  la pi- 
Hzarra, acompañándolos muchas veces la blenda. 
i Las tres primeras materias son poco capa

ces de descripción, porque para conocerlas 
es necesario verlas y manejarlas. U n largo 
discurso no nos podrá dar á entender las dife- 

.¡rencias que hay entre un jaspe, una ágata, 
'■l una cornalina i y el Naturalista, ó  Lapidario 
| las conocen al instante con solo verlas, por- 
í* que están hechos á mirarlas y manejarlas. H ay, 
'j: pues, variedad grande de quarzos, pero tres 

son las especies que generalmente se hallan en 
España. Todos dan lumbre heridos del azero, 
y  ningún fuego los puede fundir sin algún 
intermedio. La primera especie es un quarzo 
que se halla cncaxado en las rocas , y que 
parece criado con ellas» y este suele ser el indi-



CIO  de tas falsas betas. La segunda son aque
llos pedazos de quarzo blanco que asoman fue- 
ra de tierra, y estos son por lo regular indicio 
de haber alguna mina vecina com o sucede en 
Setiles y  en la mina de la Platilla de M olina 
de Aragón. La tercera es de aquellos pedazos 
pequeños de quarzo, que aunque están enca- 
xados en la mole del peñasco, no hacen unión 
con e l , como en las buenas betas> y  este quar
zo tiene á veces una pulgada de an ch o , y  á 
veces tres ó  quatro mas.

Casi lo mismo acaece con el espato, cu
yas variedades, así*como las del quarzo , des
criben ampliamente los Mineralogistas i por 
lo que no hablaré sino del que comunmen
te se ve en España, el qual es déla especie ca
liza que forma las venas blancas en el mármol, 
y nunca da lumbre con el eslabón. Lo que he 
dicho del quarzo y espato servirá, no obstan
te , poco para aquellos que no tienen practica 
de manejar csras materias; porque solo la vis
ta y la experiencia enseñan á distinguir un 
quarzo común, de un quarzo fino, y  un espa
to ordinario, de un espato bien cristalizado.

En
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En quanto á la pizarra, com o es cosa m uy co
nocida , no nos detendremos en describirla.

Por lo tocante al hornestein no hallo com o 
poderme explicar exactamente! pues los mis
mos Mineralogistas no aciertan á hacerlo. 
H irnestein  es voz A lem an a, que traducida li
teralmente , quiere decir piedra de cuerno : y 
lo que yo puedo asegurar de ella e s , que los 
mas hábiles Mineros dan este hombre á todas 
las piedras pequeñas, matrices de minerales» 
que no son q u arzo , ni espato, ni pizarra» 
de qualquicra color que sean» pero en general 
le tienen ceniciento y  c laro , y  son duras.

Aquella mina muerta » minera inanis que lla
man blenda» aunque comunmente acompaña 
á los minerales» no contiene, según la análisis 
ordinaria , ningún m e ta l, á excepción del 
zinc. Es por lo regular negrizca» y en la de 
España mate 1 se ve relucir alguna cosa que 
promete m etal, bien que no lo es.

Parece que la dirección de las peñas y sus

g

(0  * l’or mate entenderemos lo que tiene superficie aspera
y sin pulimento.

*3



divisiones determinan la de las betas profun
das. Estas betas buzan (permítaseme esta v o z) 
derechas de la superficie al fo n d o , y si se 
tuercen es porque encuentran peñas que las 
obligan á inclinarse. Las betas son por lo re-O I  *
guiar cortas, y es menester que la vena sea 
muy rica, y el metal muy puro y  limpo para 
que trayga cuenta cultivar una mina que pa
se de mil pies de profundidad.

Esta dirección de las betas varía m ucho, 
pues aunque por lo regular van de arriba aba- 
x o , muchas veces declinan de la perpendi
cular á la cbliqua. En unas partes son estre
chas , en otras anchas , unas ramificadas , al
gunas pobres, y otras ricas. Según se hallan, 
me ha parecido en algunas que el mineral y 
su marriz han estado disucltos y finidos , y  
que ti quarzo , el espato y demás materias 
han entrado en la abcvtuia de la peña como 
en un m olde: y quando la caxa de la beta de 
semejante mina se halla envuelta en greda, 
ú otra subsrancu blanda y pizarreña, los M i
neros dicen que es beta arreglada. Los que 
tienen mas codicia que inteligencia de minas

se

2 4



se alegran quando ven las de esta especie, y  
dicen de ellas que tienen la cabeza de hierro,  
el cuerpo de cobre, y  los pies de plata. Si esta 
expresión fuese verdadera, sería preciso creer, 
que los tres metales se formaron en tres dife
rentes tiem pos, ó  que el hierro se convierte 
en cobre, y  el cobre en plata.

Quando el mineral puro penetra las penas, 
y está íntimamente mezclado con ellas, que 
es com o se advierte la mayor parte de las mi
nas de España, se puede conjeturar que la ma
teria metálica y la peña han permanecido así 
desde el principio del mundo, ó que el mineral 
y la piedra se hallaron en estado de disolución 
antes de endurecerse , 6 bien que el peñasco 
ha mudado , produciéndose en el ia mina por 
un trabajo interno y  largo de la Naturaleza.

U na mina hay en España que se extiende 
m ucho por la superficie de la tierra, sin que 
se halle en ella por lo regular piedra ni tierra 
matriz. Existe en la M ancha á la orilla del 
no Segura, cerca del lugar de Genave , sien
do la vínica mina que yo conozco en Espa
ña que huela de lejos, y en efecto percibí el

g  z  olor



olor á quarenta pasos de distancia. Esta some
ra , y se dilata como unos quarenta ó cincuen
ta pies á lo ancho. Abunda en azufre, que es 
lo que la da el olor. La piedra de la mina es 
casi tan dura como el pórfido, y para ablan
darla y trabajarla es menester usar del medio 
de quemar sobre ella mucha leña, com o se 
hace en la de Ramelsberg deGoslar en Alem a
nia , á la qual esta se parece en todo. Y  o dis
curro que la unión déla tierra arcillosa con el 
azufre y los varios metales es causa de aquella 
gran dureza, y que quizá la dureza misma m o
tiva su intacta conservación por tantos si
glos, á vista de todo el m undo, sin haber sido 
jamas rota, no obstante que contiene un poco 
de oro, con algo mas de plata, de cobre, de 
plom o, de zin c, de vitriolo verde y blanco, y 
de otras materias, como dicha mina de Goslar, 
que ha enriquecido á una ciudad Imperial.

N o quiero detenerme en hablar de otros 
géneros de minas, porque son raras en Espa
ña. Compóncnse de beras regulares, pero que 
no siguen, encontrándose de improviso unas 
peñas icdondas de tres o quatro pies de grue

so.
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so. A l lado de allá del pedruscon continúa la 
b e ta , y para pasar es necesario que se dila
te y ramifique , volviéndose á juncar des
pués : de que se infiere que dichas piedras 
son anteriores á la mina. En esta especie de 
minas es menester mucha inteligencia, prác
tica y perseverancia para trabajar con utili- 

Mad i pues aunque se ha escrito m ucho sobre 
ello , sirve de poco lo que se lee, sino va uni
do con la experiencia '■> y un sobrestante de m i
nas, sin saber leer, entenderá mas de su traba
jo , que quien haya escrito quarenta libros.

H e visto y  he entrado en algunas vastas 
excavaciones hechas cerca de las cimas redon
das de unos cerros del R eyno de Granada en
tre Ronda y Gibraltar. Débese notar, que si 
aquellas excavaciones, por grandes, prueban 
que las becas eran anchas y  copiosas, prueban 
también que las minas necesitan de materia 
blanda para dilatarse i pues he observado que 
las betas que hay en las altas montañas puntia
gudas son can angostas y delgadas que algu
nas apenas tienen una pulgada de ancho , se
gún se ve en los Pirineos de Aragón cerca de

San
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San Juan de la P eñ a, cuya casta de betas creo 
vo que se lian formado después que los peñas, 
eos en que existen, com o lo persuade un poco 
de reflexión.

Hay en varias partes de España, y  sobre 
todo en Jaén y Linares, muchas de estas cue
vas 6 excavaciones, que á primera vista na
die creerá hayan sido antiguamente minas, 
porque ningún vestigio se halla de mineral, 
ni de escoria 6 de escombros; pero si se exa
minan con atención, se ve claramente que 
han sido minas en peñas sueltas llenas de m i
neral en medio de otras materias que se ha
llan sin conexión ni unión de unas con otras, 
y que al sacarlas no dexan señal de lo que 
contenían; de suerte que no se puede ahora 
ni aun conjeturar qual era el metal que de 
allí se sacaba. La excavación de estas minas 
se advierte es de tiempos muy remotos.

Creen algunos, sin saber por qué, que di
chas cuevas son de Motos j peto yo tengo 
fuertes razones para creer que son obra de 
muchos siglos antes de su invasión en Espa
ña. En quanco al arte y modo de benefi

ciar
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ciar dichas minas» poco era menester, por la 
facilidad que ofrece para esto su situación, 
pues las peñas en que se hallaba el mineral se 
ve que seguian la dirección y divisiones de 
las demas peñas de la m ontaña, comprehen- 
diendose su dirección por el hueco que han 
dexado, que era casi siempre horizontal so
bre codo á la entrada: mas adentro es pe
queña la inclinación, y las entradas , salidas 

/v recodos tan anchos que llegan en casi todas 
partes á treinta y quarenca pies de anchura y  
altura. Parece que com o las peñas minerales 
no seguian ningún orden, los trabajadores 
tampoco > y no obstante esto la cavidad es 
bastante igual.

M ucho había que discurrir sobre la for- 
. macion de estas minas» pero es asunto largo 

para este lugar. En general yo pienso que la 
mayor parte de las betas minerales son efec
to del agua , que en unas obra de un m odo y 
en otras de otro. Las mina« de ¿carreo 1 son

evi-
(O Denom inólas así porque Ja materia metálica se supo

ne que venga .Harreada cíe otra parte. En F ran cés  se llaman 
tít rrunffjcrf, cu charriage.
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evidentemente efecto de la humedad qué cor
re con lentitud, y  filtra y depone las partí
culas metálicas en el terreno dispuesto á re
cibirlas , al modo que las aguas claras del rio 
Gallo deponen las partículas terreas que for
man las incrustaciones. D e esta especie son 
señaladamente las minas de cobre verde y 
azu l, y las de hierro en capas.

En varias Provincias de España hay mi
nas de cobre verdes y  azules, com o en Extre
madura , en Sierra-morena, en tierra de Se
gura, en la M ancha, cerca de Alcobendas, en 
las Montañas entre Santander y R eynosa, en 
Molina y otras muchas partes. Todas estas 
minas son como unas hermosas alfombras 
verdes y azules, y contienen piedras curiosas; 
pero no son las minas mas abundantes y  úti
les , á causa de su poca profundidad.

Com o el hierro es el mas útil de todos los 
metales, es también el mas común. N o  hay 
Provincia en España que no tenga á lo  me
nos una mina en capas de hierro blando, 
acarreado por las aguas del modo referido.

Lo dicho hasta aquí no es mas que una
no-

3°



nocion superficial y general de las minas de 
España: ahora diré algo de algunas en par
ticular , esto es > según dexo indicado , de 
las que no hago parcicular mención en la> 
obra. Pero anees de pasar adelante debo ad
vertir, que sino hay en estos mis ensayos exac
titud macemática, hay á lo ménos tpda la 
que yo he podido adquirir con mis obser
vaciones y aplicación. Tam bién advierco que 
en mis descripciones no me detengo á ha
blar de las ciudades, caminos y cosas per
tenecientes á las Artes, porque mi instituto 
es solo tratar de la Historia-natural, y quien 
quiera instruirse en los puntos sobredichos 
puede lograrlo leyendo el V iage de España 
ae D . Antonio P o n z , y  otros libros.

A  dos leguas de Guadarrama, frente del 
Pueblo, acia San-lldefonso, hay un valle pro
fundo donde se ve una vena de quarzo or
dinario un poco ferruginoso, y en ella ad
vertí , sin necesidad de lente, bastantes granos 
de oro. Me pareció una beta regular y apre
tada , la qual corta la montaña de un lado al 
otro: el quarzo es suelto, y no está unido

h con
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3l
con la peña de granito: es una mina intacta.

En Galicia hay granos de oro en colinas 
arenosas, y se marabilla uno de ver los pro
digiosos trabajos que los Romanos hicieron 
para juntar las arenas, lavarlas, y sacar el oro. 
La tradición en aquel Reyno es de que estas 
preciosas arenas eran para el bolsillo de tres 
Emperatrices Rom anas, L iv ia , Agripina y  
Faustina. Si algún sabio verificase esta tradi
ción ilustraría las Historias natural y  ci
vil. 1

Y o  conozco un M inero Alem án que á 
sus ratos perdidos lavaba estas arenas y  re
cogía oro. En los mas de los rios de Espa
ña se hallan pajas de oro mezcladas con sus 
arenas, y lo mismo sucede en los ángulos en
trantes de casi codos los rios del mundo cer
ca ó al salir de las montanas, porque la cor
riente de las a<mas en el tiempo de las oran-
1 11 *  ̂ 1 & des lluvias arrastra este metal mezclado con

el

(O *  V i cena mili i a pondo ad hunc modum annis singulis A s -  
tur/am atque (rjlltraam et Lusit aniatn prcest ate quídam pro— 
diderunt, ita ut plurimum Asturia gignat. Ñeque in alia par
te terrarum tot stceulis htcc fe r i ¡litas* Plin. 1. 33, c. 4.



el lodo y  las arenas, y  lo deposita en los 
remansos.

Por lo que sabemos de la antigüedad 
consta que la mina de Guadalcanal era tan 
rica en plata com o lo es ahora qualquiera de 
América. *

N o  conozco en España mina propia y  
limpia de plata , pero creo que se hallaría 
si se buscase. La de Constancina tiene mas 
plom o que placa. Apropósito de minas de 
plbmo debo advertir , que se debía mirar 
un poco mas á quien y  cóm o se encarga su 
labor, pues la m ayor parte contiene plata, 
sin que de ello se haga caso. Estas minas de 
plomo son comunísimas por toda Espanta*», 
pero donde abundan es en Sierra-morena y  
sus cercanías , que están quaxadas de betas 
vírgenes. La de Linares es la que hoy mas se

h í  be-
(2) A  esta mina creo que v e n g a  el paso de Plin. üb. 33. 

c. 6. M irum , adkuc per H ispanias ab Annibale inchoatos puteos 
durare stta ab inventoribus nomina habentes. E x  qtteis Bebulo 
appcllatur h odie q u e , qui C C C  pondo Annihaíi subm inistravit in 
d ies, aJ m ille quin ientos jam  passus cavato m onte, per quod 
spatium A q u ita n i stantes diebus noctibusque egerunt aquas lu- 
cernarum m ensuró 9 amnemque fa c iu n t. A rg en ti vena? quse in 
summo reperta e s t9 cru d aria  apellatur.
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beneficia, y  en ella tiene e\ R ey  un Gober
nador pata administrarla de cuenta de la 
Real Hacienda.

Hay infinitas minas de cobre en España 
las qualcs nunca se han tocado. La de R io- 
tinto en Andalucía 1 se beneficiaba en m i 
tiempo por unos Suécos de cuenta de la 
Compañía de comercio de aquel Reyno. E l 
cobre de esta mina es muy difícil de purgar, 
porque está mezclado con hierro.

La mina de cobre de Navarra , cerca de 
Pamplona, se beneficia con felicidad.

Años hace que v i un pedazo grande de
mi-

* (i)  Esta debió de ser muy apreciada de los R o m an o s, y  lo 
infi ero de una inscripción que en 31 de Julio  de 1 7 62 h alla
ron los trabajadores en ella á sesenta pies de p ro fu n d id ad , en  
un socavón an tigu o, ya casi enroñado por los escombros y  es
corias. Es una Dedicación á N e rv a  grabad a  en u n a  plancha 
de cobre de la misma mina de cerca de tres pies de la rg o  y  
dos de ancho. Pónese aquí la inscripción para satisfacer la c u 
riosidad de los lectores.

IM P. N E R V A E .  C E S A R I .  A V G .
P O N T I F I C E  M A X I M O .  T R . . .

. . . O T K S T . P. p. C O S .  i  i 1.

• • • G . 1 1 1 E P V D K N S .  A V G .  LJB.

. . . P R O C V  R A T O R .

IO . P O S  V  I T . .
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mineral sacado de la mina de estaño de G a
licia en los estados de Monterréy del D u
que de Alba. M e pareció rica , y  la vena de1 
la misma calidad que la de Cornuaiiies en- 
Inglaterra. Parece , que hubo quich intento 
beneficiarla, y  se cansó luégo> naturalmen
te procedería de haber perdido la mbeta por 
ignorancia, ó falta de paciencia ,>pues das 
minas de estaño semejantes suelen ser muy' 
profundas. '• -■ r 1 r!" ;i'

A  dos ó tres leguas de Alcaraz en la M an
cha hay una mina de calamina acia el medio 
de la montaña. Quando yo  la v i la benefi
ciaba un extrangero. L a  b e ta ' tenía tres ó 
quatro pies de an ch o , y  aparecía en una' 
tierra dura y amarilla com o si fuera ruibar
b o: carece de mixtura de plomo. La cala
mina se mezcla y se funde con el cobre, 
dequeresulca el azófar ó latón: y com o todo 
el pais está lleno de minas de cob re, podrían 
sacarse muchas utilidades de hacer la mezcla 
en el mismo sitio.

N o  d igo  ahora nada de la mina de co
balto del Valle de Gistau en A ra g ó n , por

que
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qucj después - hablaré de ella de proposito.
A  poca distancia de Santa Cruz de M úde

la en la Mancha, al pie de Sierra-morena, hay 
una mina de alcohol, 6 antimonio z  la mis
ma superficie de la tierra, en un llano un 
poco desigual y ondeado. E l antimònio dia
foretico que se hace de esta mina es m uy 
bianchi y lo singular es que no contiene na
da de hiervo*.como.le contiene el de Auverg-. 
ne en Francia : cuya circunstancia constituye 
tanto mas apreciable nuestra m ina, quanto la 
de H ungría, que antiguamente surtía á toda 
Europa, parece que ha decaido. Por otra par
te , no conozco mina tan fácil de trabajar, ni 
tan pura como la de nuestro alcohol, ni que 
csrc en pais tan agradable y abundante de pan, 
vino, carnes y caza. Entre las muchas expe
riencias que intenté de este alcohol fue una 
tomar un poco de e l, molerle y echarle en 
agua-fuerte para ver que efecto hacía con el 
acido nitroso. Produxo un excesivo calor, 
que atribuí al choque repentino de los dos 

fto'jistos ; y sospecho que si me hubiese ser
vido de agua-fuerce de mejor calidad, y ani

ma-



mada por él 'flógi^6 ¡í!S4̂ cfibá'nÍdante del 
hierro, hubiera' resultado Una' Ihflatriaclófi 
real. Si esto sucediese a s í, corrió rio lo du- 
do , podrán los Físicos próbá'r si pueden 
discurrir > algúria balanza-para pesar ’ el do« 
g isto , 'según' la han inventado ya para pe
sar el a y r e , pues le tendrán visible en la 
llama que producen los ñogistos de estas dos 
materias. 1 • '' '•

■ L a
I

( i )  R eferiré  aquí a lg u n as  noticias que acerca  d e  e sta  
mina he adquirido posteriormente. Y a c e  la  mina en las tier
ras de una cap ellan ía  que h o y  posee D o n  M an u e l V ic e n 
te*'de L a m o ,  y  parece se d e s c u b r ió 1 por la casu alid ad  de 
haber experim entado peligrosas diarreas a lg u n o s  labrado-* 
res que bebieron el a g u a  de que abu nd an sus pozos. Pa
só en persona el M éd ico  del pueblo  á hacer análisis de 
dichas a g u a s ,  y  halló contenían alcohol , q u e ,  de resultas, 
se empezó á b eneficiar  y  a co n d u cir  á M adrid. T om ó Ja 
mina en arrendam iento D o n  Fran cisco  L a g u n a  , sugeto ha
cendado de San ta  C r u z  de M ú d e la ,  y l l e g ó  á  extraher tan
ta porción de alcohol , que cada arroba de él se vendía  
en esta C o rte  á diez reales de vellón. D espués entraron 
en el arriendo tres herm anos F ranceses , de apellido 
B l a n c , los quales enviaron de este R e y n o  al de F ra n cia  
t3 nta cantidad  del m in e ra l,  que subió á mas de cien rea
les el precio de cad a arroba en M adrid  , l legan d o  el ca
so de escasear el gén ero  , y  de deberse traber de fuéra, 
con excesivo lucro de los negociantes extrangeros , :í quie
nes hubimos de com prar m ucha parte del mismo alcohol 
que se llevaron de K sp añ a. A b an d o n a d a  por aquellos tres 
hermanos la m i n a , se inundó y  q u e d ó  sin uso, hasta que 
el año próxim o pasado de 1 7 7 4  la tomó por su cuenta, y



La m j^ade :alurnbrc, de A lcañiz en A ra
gón seríá' un manantial de riquezas si se be
neficiase como requería sil importancia. A l 
pie de varias colinas hay una cierra negra 
aluminosa que de tiempo inmemorial da de 
comer á los habitantes de quatro lugares cer
ca de Alcañiz. Estos sacan el mineral y  le 
venden en bruto y á precio ínfimo á los 
Franceses, que le refinan, y  crahcn después 
una parte de el á revender á los tintoreros 
Españoles , esparciendo lo restante por los 
países extrangeros, donde no pueden dispen
sarse de su uso > ó del de Civicavequia en 
el estado Pontificio.

N o es ocasión de hablar de los vitrio
los j  ó  caparrosa , aunque de muchos de 
ellos hay  minas en España , ni de su pu-

ri
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la  desahogó y  puso co rr ie n te , el impresor y  librero D o n  
A n to n io  de Sancha , sacándose hoy día pedazos de este 
semimetal de diez y  de catorce arrobas de peso ¿ c u y a  
abundancia es muy conducente para las muchas fu n d i
ciones de Jetra que se hacen en España desde que con  
el fomento que logra el A rte  de la Imprenta tenemos 
buenos grabadores de punzones para matrices de c a r a c -



rificacion para los tintes. Tam poco diré na
da del alcrebite , ó  azufre , de que se ha
ce tanto uso eñ las fábricas de pólvora; ni 
del rejalgar Ó arsénico'con que se fabrica 
todo el plom ó dé munición V' tii de las mi
nas de carbon-de- piedra de que hasta aho
ra hay pocas conocidas en el R eyno ; ni 
del azabache finó que - se; encuentra ?certrá 

•de Daroca-en A ra g ó n , -que ;va: todo a ser 
trabajado por los extrangeros ; h i '  del or
dinario , de que hay una inmensa cantidad 
de minas ; ni de la turba superficial ,  que 
un extrangero há emprendido beneficiar. T o 
dos estos objetos piden ser tratados á par
te y  de proposito. A hora solo añadiré , pa
ra concluir , alguna observación que no 
tendré ocasión de exponer en el cuerpo de 
la obra.

A  propósito, p u es, de la tu r b a 1 que
i he

( 0  La turba es una substancia porosa, de un pardo ne
grizco, ligera, fibrosa, grasienta , bituminosa y inflamable, 
que se halla á poca distancia de la superficie. Sirve para 
quemar como el carbón de piedra, pero no es tan buena, 
P°rque hace poca llama, y despide un olor desagradable. 
La que se traía á Madrid era muy floxa , con olor muy 
subido á  estiércol quemado. Según la opinión general de



be mencionado, digo que b e  visto en Ir
landa una especie de ella sin olor alguno, 
que se halla en los parages pantanosos en 
capas horizontales» y  examinándola con un 
microscopio de mucho aumento me parece 
haber descubierto en ella flores, y poco tiem
po después simientes. Si no me he engañado 
en la observación , tendremos una nueva 
planta desconocida hasta aqui , cu ya 've-«  
gecacion y fructificación se ocultan á la vis
ta natural, y que los Botánicos pondrán en 
la clase que la corresponda.

Si la vida y la salud me bastan para 
completar esta o b ra , pondré en ella algu
nas Disertaciones curiosas sobre las tierras 
nitrosas, el salitre , la sal-gema y  las fuen
tes saladas de España , y  sobre otros varios 
puntos de Q u ím ica: y  como en varias oca
siones he de hacer mención del ftogisto , quie

ro,

4

los Naturalistas , la turba no es otra cosa que una subs
tancia vegetal, formada por las hojas , ramas y despojos 
de las hierbas y plantas podridas y convertidas en una ma
sa untuosa y combustible; pero esta opinión quedará des
truida si se verifica el descubrimiento referido arriba.



ro > para aquellos que no estén familiari
zados con el lenguage químico , exponer 
aquí lo que es y  yo  entiendo por este tal 
flogisto. Los antiguos Alquim istas, que no 
soñaban otra cosa que la piedra filosofal, 
esto e s ', la transmutación de los metales; 
viendo que habia en la naturaleza un prin
cipio o fuerza que resucitaba los metales, 
le llamaron azufre principió*, y  quando al
gunas emanaciones ó vapores les ofendían 
los ojos ó las narices, los llamaban azufres 
de los cuerpos. Bechero > que empezó á ver 
claro en estas materias , llamó á este prin
cipio tierra inflamable v pero el célebre Staahl 
p ro b ó , sin dexar lugar á dudas, que este 
azufre principio, esta tierra ó principio infla- 
mable , y  este flogisto , que son la misma 
cosa baxo nombres diferentes , existen en 
mas Ó menos dosis en todos los cuerpos 
que componen nuestro globo , y  son un 
principio invisible que anima una tierra, 
revivifica ios metales por su contacto com u
nicándoles su aspecto m etálico, su fundibi- 
lidad y  m aleabilidad: en suma, son el prin-

i i  ci-
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cipio inflamable mas puro y  mas simple de 
la naturaleza , y  según la parte que de él 
tienen los cuerpos son mas ó menos com 
bustibles ó incombustibles. La experiencia 
diaria de los Artistas prueba que el carbon 
común contiene mas flogisto q u e . ninguna 
otra substancia , y  que los demas cuerpos 
abundan de el á proporción que son negros, 
y  que los blancos son los que menos tienen. 
El admirable Staahl, ya citad o , demuestra 
sil existencia universal por los .efectos , pues 
hasta ahora nadie le ha visto , á menos que 
la materia eléctrica no sea el flogisto , y 
que el rayo , cuya extrema velocidad di
suelve y hace desaparecer los metales, no 
sea de la misma naturaleza, y que le vea
mos en las chispas de nuestras comunes ex
periencias eléctricas. Si esto fuese así, el flo
gisto sería fuego , y no el alimento del fue
go , como muchos Físicos y Químicos pien
san. El que quisiere convencerse de los efec
tos del flogisto no tiene mas que coger un 
poco de minio ó cal de plomo , de esta
ñ o , ó escorias de cobre , ó de h ierro , y

4?



poniéndolas á quemar entre brasas que les 
dan el flogisto perdido, ver» que se vuel
ven á convertir en metal com o lo eran an
tes de su tunsformacion.

Esta » aunque corta é imperfecta expli
cación » podrá no ser importuna para un 
país donde no sé que hasta ahora se ha
ya publicado ningún libro fundamental de 
Quím ica. Gracias á Dios que tenemos jus
to motivo, de esperar que esta falta se re
mediará bien presto por las sabias medidas 
y  grandes providencias del Gran R ey C ar
l o s  III» pues de su orden .» y  bien servi
do de su. Ministro él Exc.mo Sr. Marques de 
Grimaldi > vemos establecer en Madrid un 
Gavinete de Historia-natural tan rico que 
ya en su nacimiento puede competir con 
los mas famosos de Europa. El Jardin bo
tánico» 1 de un parage incómodo se trasla-¡ 
da con infinito gasto y aumento al sitio mas 
ameno y  freqüentado de las gentes » y  en

él
(i) * Estaba á medía legua de Madrid á la orilla del ca

mino del P ardo ; y se ha establecido ya en el Prado, confi
nante al paseo público de esta capital dentro de sus cercas.
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el se establecerá un Elaboratorio Químico* 
Este es el único medio para que los Espa
ñoles aprovechen y  saquen fruto-de su na
tural penetración, aplicando si£ conatos y  
perspicacia á las ciencias naturales, que has
ta ahora casi se puede decir no han cono
cido por falta de proporción.

Algunos tal vez notarán de seca esta 
obra, porque no hay en ella aquella eru- 
ducion que les parecerá regular hubiese, < Pe
ro qué utilidad resultaría de que y o  inten
tase probar que Salomón enviaba sus flotas 
á España , y para ello copiase todos los sue
ños de Pineda , ó trasladase lo que M ora
les y el pesadísimo Carrillo* Laso escribie
ron de la abundancia de nuestras minas 
Esta especie de pomposa erudición no es 
d e  mi c o s e c h a y  si tal qual vez hago al
guna corta digresión apuñeando estas ' m a 
terias , es por interrumpir la sequedad de 
la narración , ó  porque conduce para la his
toria de la cosa que trato.

Por lo que toca á la distribución de es
ta obra no me sujeto á ningún orden ni

me-
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4J *
método » porque tratando materias tan in
conexas entre sí, no hay precisión de co
locarlas de un m odo mas que de otro. La 
relación de mis Viages por España se da
rá á trozos , interrumpiéndola con algu
nas disertaciones que harán mas varia la 
lectura. T a l vez se notará que me deten
go á hablar de algunas minas de Am érica; 
pero lo hago expresamente , porque son co
sas que interesan á la N ación , y  porque 
conceptúo son bastante curiosas para mere* 
cer aquí algún lugar.

Siendo yo  extrangero, y  no pudiendo 
escribir en Castellano con# tal qual propie
dad , he hado mis borradofts á un A m igo, 
que se ha tomado la molestia de ordenarlos, 
y  de allanar las dificultades que se oponían 
á que mi obra saliese á luz. De propósito 
se ha reducido el lenguage á la mayor sen
cillez , pues juzgo que asi conviene á las ma
terias de que trato : y  también se ha bus
cado la explicación mas concisa, porque ten
go en buen concepto la comprensión de mis 
lectores, y  juzgo entenderán las cosas solo

con



con insinuarlas. Ojalá que estos escritos no 
ofrezcan mas defectos que los de locu
ción , pues los de esta clase espero logren 
disculpa por la importancia de las noticias y  
especies que doy al publico, deseoso de m a-' 
nifestar á esta Nación mi justa gratitud á los 
beneficios que la debo.



Ájt 7& $ U *  «• $  H %

V I A G E
D E *M A D R ID  Á  A L M A D E N .

Estando yo en París el año 1752 hice por casuar
lidad conocimiento con Don Antonio de Ullóa , Co
mendador de Ocaña en la Orden de Santiago, que 
ahora es Gefe de Esquadra de la Real Armada, 
autor de dos obras sobre America. Convidóme á ve
nir á España, y habiendo aceptado el partido que por 
su medio me ofreció el Ministerio, entre' aquel mis
mo año al servicio de esta Corona. Llegado á Ma
drid me dieron por discípulos y compañeros para mis 
viages por la Península á D. Joscph Solano, que 
hoy (en 1773 ) es Gobernador de Santo Domingo, 
^  á Don Salvador de Medina , que murió en Cali
fornia , a donde la Corte le envió para observar el 
último paso de Venus por el disco del Sol, y á Don 
Pedro Saura, Abogado que murió en Madrid. Los 
dos primeros servían en la Marina, y habían viajado 
fuera de España.

Nuestro primer viage fue a Almadén , para don- 
Tem* /. A  de

CO * Ahora Teniente general.
t i )  * También l-s ahora TenLa le rencr.il.



*
de partimos en 7 de Julio del citado año de 1752»pe
ro antes de hablar de su famosa mina quiero decir al
go de las antiguas riquezas minerales de España, 
pidiendo escusa de esta digresión, que procurare sea 
breve. Muchos Españoles han escrito sobre ellas , y  
yo no haré mas que indicar algunas de su£ noticias. 
En el primer libro de los Macabeos se celebra el oro 
que los Romanos sacaban de España. Varios lugares 
de Tito Livio manifiestan las riquezas increíbles que 
sus Gobernadores llevaban á Roma de vuelta de estas 
Provincias. Catón entregó en el tesoro 25® libras de 
plata en barras, 12 00 libras en moneda, y  400 libras 
en oro. tO Helvio, Gobernador de sola Andalucía, 
entregó 370 libras de plata acuñada, y 40 en bar
ras. Minucio en su triunfo de España llevó 8o0 li
bras de plata en barras, y 3000 acuñadas. Fulvio 
Flaco ilustró el suyo con 124 coronas de oro ,31 li
bras de oro en barras, y 1700 monedas del país.

Los Fenices, y aun mas sus colonos los Cartagi
neses antes que los Romanos,^ los Godos y sus su
cesores los Moros , rodos cebaron su codicia en las 
riquezas de España, y presintiendo que su domi

nio
CO I-a libra Homar a era do doce o tizar, y los Gobiernos no duraban mas 

de un
(a) J'J furr-i de sacar oro de las miras de España se infiere de un paso 

de Pimío, que en el lib. 3% cap. 4. de las acequias por donde
se desaguan las mu as de oto .. ihl 3 entender <]ue con la tierra que acarrea
ban al mar habla C'.v.iuo E>paua* A lomónos así entiendo yo aquella oapre* 
sion. . . . .  tatiuli iiu prttjlütjut tí¿ itrtJ iu ¡iturt. Hit tít causis jt:tn pf uttujyit 
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nío no había de ser largo, trataron á estas Provin
cias y sus riquezas con ia mayor ferocidad y desola
ción: abrieron de prisa , y á fuerza de gente» ios 
cerros para sacar la plata» y las colinas arenosas pa
ra buscar el oro: quemaron y arrasaron los bosques, 
sin que jamás sembrasen en ellos una bellota , dexan- 
do de beneficiar muchas minas sólo por falta de car
bón para fundir los metales.

Aun hoy se distinguen las minas que trabajaron 
los Moros, de las que cultivaron los Romanos. Ha
cían e'stos redondas las torres de sus fortalezas para 
eludir , en quanto podían , la fuerza del golpe de los 
arietes* y sus mineros, fuese por costumbre, ó por 
razón, formaban ios socavones de sus minas también 
redondos. Los Moros , que no conocian los arietes, 
edificaban quadradas sus torres , y quadrados los so
cavones de sus minas. Todavía se ven los pozos re
dondos de los Romanos en Riotinto y otras partes, 
y los quadrados de los Moros en las cercanías de 
Linares.

Volviendo ahora á mi viage de Almadén , digo 
que partimos por Getafe para Toledo. El país muda 
allí de aspecto : se vuelve á ver la piedra berroqueña, 
pues ia Ciudad está edificada sobre un peñón de esta 
especie. El empedrado de sus calles es de piedras re
dondas de arena que se hallan en la cercanía. El Ta
jo pasa muy profundo por el pie del cerro en que es
tá fundada la Ciudad, y sus aguas , que al paso por

A  2 Aran-
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Aranjuez eran malas por mezclarse allí con el híeso 
y sales de sus colinas, son en Toledo buenas, y des
líen bien el xabon. El terreno abunda en bancos pro
fundos de guijo no calizo , de suerte que el rio des
cubre algunos cortados á plomo de mas de cincuen
ta peis de altura, b)

De Toledo fuimos á Mora, donde se ven pizar
ras y tierra roxa; y ántes del lugar hay un llano 
muy bien cultivado , que termina en una cordillera 
de'monrañuclas en media luna, todas de piedra are
nisca. De allí fuimos á Consuegra siempre por lla

no

fO  ‘ Andrés Navagero, Embajador de Véncela íl Carlos V. en su Car
ta al celebro llatnriuslo, y en el Diario de su'Viage de: Espafía » nos dá 'aji 

a* ti cualidades de Toledo , que merecen la curiosidad de leerse* Para. 
mtitMin cnp’r.iií algunas. ,,Poci después, Jiiv, de haberse estrecha.lo el'vio 

entre las colinas se ve a vestigios de tiibrica antigua hecbn para alzar ei 
„agua hasta la tmd.id. lia mar dado el Emperador que se restablezca esta 

obra para procurar que la ciudad tenga agua, y que el gasto (que dicen 
j.pos.tnf de eincuenm mil timados) Je haga Toledo, lian hallado un stíge- 
,, toqt.e ;.seqm*a lo sabi*:i hacer; y según oygo decir, la idea estK bastan- 
; ,te addanr.*da Un poco inrs n'danre se ven Vestiros umbien antiguos 
*, t¡e m: aqreducto , p- *1 el quid de de i •, ¿ colinas, que cunto he dicho 3 son 

alu* que Tn’cdn , se c-tulucía el a-ua por encima del vio ;f a ciü- 
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no de tierra roxa y  piedra arenisca. Pasando adelan-. 
te por el puerto Lápiche , dos leguas ántes de D ay- , 
miel , acaba la tierra roxa y la piedra arenisca , y' 
comienza otra blanquecina y  caliza , en todo seme
jante a la de que se acaba de fabricar el puente nue* 
vo de Órleans sobre rel Lolfe. Dexadó Day miel *, paÁ 
sanios á Miguelturra viendó siempre la misma pie
dra , y la tierra por allí es endeble > pero mas allá tres 
leguas se ve una cordillera de colinas, areniscas en 
circulo sin peñas ni piedra de cal , y  la tierra es ro
xa como en el primer llano. Pasado este se entra en 
otro tercer llano de tierra endeble con piedras blan
quecinas, rodeado de otro círculo de cerros de pie
dra arenisca roxa como la tierra.' A l paso advertiré 
que las tierras blancas són mas endebles que lasroxasv 
pues por lo regular no'dan inas de quátro por uncí 
y las otras, aun las que se forman de peñas arenis
cas, producen de doce á quince, y en Jos llanos 
aun mas.

El terreno del lugar de Carrascal esta bien culti
vado; pero el llano que hay después de el está rodo 
inculto y poblado sólo de carrascas, xaras, timeléa, 
ligustro ó alheña, romero, abrótano, y retama de
flor blanca. Luego se pasa Zarzuela, y desde allí 
Justa Almadén , cuya histaria voy á empezar, es el 
país diferente , y compuesto de montañas de piedra 
a ron be a ó de amolar. Almadén esta á quarenta y 
tina leguas de Madrid acia poniente.

DES-
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DESCRIPCION DE L A  M IN A DE CINABRIO.

■ DE' A L MA D E N .
4 . • '

Esta es la mina,ma$ rica para el Estado, la mas 
instructiva en su iabot, la mas curiosa para la His
toria natural , y la mas antigua que se conoce en 
el mundo. Tcofrasto que vivía 300 años antes de 
Christo habla del cinabrio de España : y Vitruvio, 
contemporáneo de Augusto , hace también mención 
de el. Plinio dice de esra mina qué yace en la Beti- 
ca, como en efecto es así, pues aun hoy , en la divi
sión moderna de las Provincias de España, es A l
madén el último lugar de la Mancha, y solo está se
parado del Reyno de Córdoba por un arroyuelo.

Los Romanos creyeron que el mercurio era ve
neno > pero no obstante sus matronas se afecytaban 
los rostros con el cinabrio , y sus pintores se servían 
de el. Plinio dice positivamente que esta mina se 
cerraba y sellaba con la mas exquisita custodia, y  
que solamente se abría para sacar la cantidad sufi
ciente de cinabrio que se había de enviar á Roma. O)

Es
O ) * F-í! Síí .7po*t¿i de los antiguos. Almadén es voz Arábica» cjuc quiere 

decir !fíi ninas.
Ce) í.os pasos de Plinio de donde se saca esto son los siguientes, lib. 

3 3 .  c a p .  6. y  7 .

hst & l.ip'u irt f¡¡s yenis* cn/us yctíifc/t liq noria <zlcrn\ ylytnn
epprfP'tur : yemuum rcrum omniutn. Excit oc ptrrumpit yr.sa permenam 
tubc é n i ........

7«-



Es constante que labraron esta mina los Romanos; 
pero después acá ¿s tanto lo que en ella se ha revuel
to , que no quedan indicios de sus trabajos. Los Mo
ros no parece que la cultivaron , y quizá sería por la 
preocupación , que aun subsistía en su tiempo, de 
que el mercurio era veneno.

Los dos hermanos Marcos y  Christoval Fuggars 
( que en España por corrupción llamaron Fúcares, 
y dieron nombre á una calle de Madrid ) tomaron 
por asiento esta mina , con la abligacion de dar ai 
Rey cada año quatro mil y quinientos quintales de 
mercurio? pero viendo que no podían cumplir la 
capitulación , ó por otras razones, la abandonaron 
el año de 1635 , el mismo en que también abando
naron la mina de piara de Guadalcanal , que igual
mente tenían arrendada. Lo cierto es que estos dos 
henpanos con los asientos de estas minas, y con 
otros en España , ganaron tanto , que dexaron á sus 
sucesores medios para vivir en la clase de Príncipes, 
como hoy viven en Alemania.

La Iglesia y una gran parte del Lugar que tiene 
mas de trescientas casas, están sobre el Cinabrio, y

sus
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sus habitantes todos -subsistpp ,df los provechos de la 
mina. Esta se comprehende en un cerro de peñas de 
arena que forman dos planos inclinados, y en la ci
ma sale una cresta de penas peladas en que se ven 
algunas manchas pequeñas; 4$;cinabrio, que natu
ralmente servirían de indicios;á los primeros descu
bridores de la mina. Por lo restante del cerro se ven 
algunas betíllas de pizarra con venas de hierro , las 
quales en la superficie siguen la dirección de la 
colina.

Algunos llaman á estas rayas de pizarra y hier
ro betas superficiales; pero no lo entienden, por
que las hay en los cerros \recinos , donde no se cree 
que exista cinabrio. Todo aquel país abunda en 
minas de hierro; y lo que es más, en la misma mi
na de Almadén se hallan á veces pedazos en que 
el hierro , el azogue y el azufre están tan mezcla
dos entre sí que no forman cuerpo diferente. Esto 
destruye la opinión común de que el hierro es en- 
rre los metales el único indisoluble por el mercurio; 
y la falsedad de aquel concepto la he tocado yo en 
las minas de azogue de Hungría, donde es cierto que 
hay también mezclado miheral de hierro; y ade
mas he visto en la mina de azogue del Palatinado 
una gran cantidad de mineral aherrumbrado servir 
de matriz al cinabrio.

Los cerros vecinos al de Almadén son de la mis
ma pena que el, y sobre unos y otros crecen las

pro-
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propias especies de plantas; de lo qual se concluye, 
que Ja mina de cinabrio no exhala los vapores ve
nenosos que se creen , y que las exhalaciones mer
curiales tampoco dañan á la vegetación ni á los 
hombres , pues un minero puede dormir con segu
ridad sobre una beta de cinabrio. En prueba de ello 
conté mas de quarenta plantas comunes que na
cen, crecen, florecen, y granan dentro del recin
to de los doce hornos y de sus cañones en que se 
cuece la mina para extraher el mercurio. Los for
zados que allí se envían no padecen nada en la mi-- 
na, ni hacen mas que acarrear tierra en los carre
toncillos $ pero muchos de ellos son tan bribones 
que se fingen paralíticos para mover á piedad y es
tafar algo á los que van á ver aquello. Cada forza
do cuesta al Rey ocho Reales al dia : se regalan y 
comen mejor que ningún labrador ; venden la mi
tad de su ración , y  gozan de robustísima salud. Por 
una infundada compasión no se les hace trabajar 
mas que ligeramente tres horas al dia ; y no obstan
te esto , el mundo cree que su pena es intolerable , y 
poco menos terrible que la muerte. Los mismos 
Jueces lo deben de creer así de buena fe, según la 
especie de delinqüentes atroces que envían allá; pe
ro en verdad que se engañan , y pueden estar se
guros de que qualquiera vecino de Almadén tra
baja voluntariamente mas del doble para ganar me- 

Tom. I< B nos
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nos de la mitad de lo que cuesta un forzado,
Dos son las betas que atraviesan la colina á la 

largo , y  tienen de dos hasta catorce pies de ancho. 
En partes salen de aquellas algunos ramos por va
rias direcciones. La piedra arenisca saben todos que 
es un compuesto de granos de arena mas ó me'nos fi
nos ó menudos. La piedra de estas betas es la mis
ma que la de lo restante de la colina , y  sirve sólo 
de matriz al cinabrio , que es mas ó menos abun
dante según la piedra que le contiene es de arena 
mas fina ó mas gruesa. De aquí procede haber peda
zos de la misma beta que incluyen hasta diez onzas 
de azogue por libra, y otros no mas que tres.

Las dos betas principales van por lo general 
acompañadas de aquellas faxas que en casi todas las 
minas separan de las peñas las betas, y  que las ci
ñen ahora por un lado sólo, ahora por los dos. Es
tas faxas, que los Franceses llaman salbandes ó 
epontes, y los Españoles caxcts, son en Almadén de 
pizarra negra y podrida, y  en ella he visto al
gunas veces cantidad de cinabrio, y gruesas pirir 
tas redondas y chatas , las quales son en lo interior 
amarillas y azufrosas, y rompiéndolas á martillazos 
se ven dentro algunas reliquias de cinabrio. Las pi
ritas se deshacen y resuelven , y de allí sale aque
lla humedad vitriólíca que mancha los lienzos de

arna
co *Es muy digno de verse In que á este propósito observó JMr. de Jus- 

vu: en la Jamona que se citará mas adelante.
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amarillo quando se entra en la mina ; y  como esta 
se quita con zumo de limón, es claro que son pi
ritas marciales. Una de éstas hubo en el antiguo Ga- 
vinete del Rey,  trahida de Almadén , q̂ue pesaba 
sesenta libras. Yo recogí algunas de tres.

Ademas de las piritas se hallan en la mina peda
zos de quarzo blanco ramificados ricamente de cina
brio , y también espato ligero , y  á veces cristalino» 
lleno uno yorro de da misma matèria , ya en forma 
de rubíes , ya en hopas, tiay también pizarras lle
nas de lo mismo : y  el hotmstein de los Mineros se 
ve penetrado del cinabrio cómo si fuera de puntas 
de clavos. Por fin se ve el azogue puro y natural 
eu las quebraduras de las pizarras y  de las piedras 
de arena.

Según las memorias que he recogido parece que 
algunos herederos de los hermanos Fúcares arrenda
ron y labraron esta mina hasta el año de 164? que 
el Rey empezó á hacerla administrar por su cuenta; 
y entonces se fueron todos los Mineros Alemanes. El 
año siguiente destinó S. M. quarenta y  cinco mil ar
boles para sostener las galerías de la mina ; pero los 
Mineros no supieron aprovecharlos , y los emplea
ron sin arte ni utilidad. El mismo año D . Juan 
-Alonso de Bustam ante, natural de las montañas de 
Santander, estableció los hornos de reververo con 
sus aludeles ó arcaduces para enfriar el metal, por
que los Alemanes no usaron masque retortas; y de

B 2 he-
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t i
hecho se ven aun por allí en los escombros monto
nes de tiestos de ellas.

La dirección del cerro de Almadén es de nor
deste, á suduestC f.y¡ttiene como unos ciento y vein
te píes de elevación. Yo anduye toda su longitud 
en veinte y quafcrp minutos, yjsu ancho en catorce. 
Esta, como casi todas las montañuelas de la Man- 
cha , se compone .df , dos planos inclinados ^juntos 
en la ci ma * dohde forman ;una ¿domo cresta de pe
ñas peladas, qufe semejan’ fel.espinazo de un borrl  ̂
co. Aunque estdespinazo ( llamemosle así) parece 
que sale recto por la*cima , sin embargo no es per
pendicular , porque forma un ángulo inclinado de 
catorce grados, y todos los peñascos que componen 
el cerro tienen poco mas ó menos la misma inclina
ción. Luego veremos que de observar bien esta de-* 
pende en mucha parte el arte del Minero.

La piedra de estos cerros , tanto en la superficie, 
como en el centro*, es de la misma naturaleza que 
la de Fontainebleau,.y del empedrado de París. Cal
cinándola y examinándola con una lente al salir dei 
horno se ve que está compuesta de granos de arena 
de la misma figura y transparencia que los de las 
orillas del mar. Los enormes pedazos de peña que 
forman la composición interna de la montañuela es
tán cortados con hendeduras verticales; y  aunque 
las peñas parece que están colocadas á plomo unas 
sobre otras según lo largo de la colina, es una apa
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tienda engañosa , porque están indinadas acia
mediodía.

Dos venas de estas peñas, mas ó menos preña
das de cinabrio , cortan quasi verticalmente la coli
na, y forman lasque llamamos betas, que, como 
hemos dicho , tienen desde dos hasta catorce pies de 
anchura. Estas se juntan, y por hablar en términos 
mineralógicos , se besan acia la parte mas convexá 
de la colina, ensanchándose hasta cien pies, >de 
suerte que de tan feliz unión resultó la prodigiosa 
riqueza del mineral que llamaron del R o sa rio , el 
qual ha dado muchos millares de quintales de azo
gue , y fue en mi tiempo causa de la triste escena 
del incendio de la mina.

Una faxa de peñas no calizas , de dos á tres pies 
de ancho corre de norte á mediodía atravesando el 
cerro , y corta las dos betas , de suerte que mas allá 
no se ve señal alguna de cinabrio. Estas tales faxas 
de peñas se llaman en Alemán clufft , y cortan por 
lo regular las betas minerales, porque son ante
riores á la formación de la mina, y como esta las ha
lla endurecidas, no las puede penetrar , y las obliga 
ó desviarse del camino recto. Desde este clujft de 
Almadén, hasta el otro extremo de la mina es de 
donde he dicho que la anduve en catorce minutos. 
Si las betas corriesen sin interrupción, y siempre por 
linea recta de igual anchura , poco trabajo y menos 
arte serían menester para beneficiarlas.

*3
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Hablemos ahora dpi modo con que se trabajaba 
esta mina antes de mi llegada á ella. Los Mineros de 
Almadén nunca hicieron los socavones siguiendo la 
Inclinación de las betas, sino perpendiculares, y  ba* 
xaban á ellos puestos en una especie de cubos atado? 
desde arriba con cuerdas. De este mal método se orí-i 
ginó todo el desorden de la mina, porque al pasa 
que los operarios penetraban dentro de tierra , era 
forzoso que se apartasen de las betas y las perdiesen. 
Para remediar este inconveniente emprendían otro 
nuevo pozo al lado, el qual á poco tiempo perdía 
del mismo modo la beta; y así se iban aumentando 
pozos y galerías con los mismos defectos. De aquí 
resultaba , ademas de la perdida del tiempo y  del 
trabajo , una exclusión casi total de la comunica
ción del ayre en lo profundo , porque el que entra
ba por un socavón salía inmediatamente por el otro, 
y en lo hondo se sofocaban las gentes. Lo mismo 
sucedería si en vez de mercurio fuese una cantera 
de mármol que se labrase de aquel modo. Fuera de 
esto, tanto número de pozos , y aquel laberinto de 
galerías llenas de un monte de maderos despedían 
malos vapores , y hacían de la mina una bóveda en 
el ayre muy peligrosa , de la qual se desplomaban 
todos los dias grandes pedazos.

Para remediar tales daños propuse yo al Minis
terio el proyecto siguiente; Que se hiciese una 
nueva abertura mas abaxo formando un socavón

ge-



general, y  profundizando oblfquamente, siguiendo 
siempre la dirección natural de la beta, y  dexando 
una escalera de veinte en veinte pies con sus des
cansos para subir y baxar : Que luego se empezasen 
á extender dos galerías , una á derecha y  otra á iz
quierda sobre la propia beta , adelantándolas al mis
mo paso que el socavón se fuese profundizando: 
Que se dexase sobre la beta un espacio de tres pies 
entre un minero y otro, de manera que I09 trabajos 
formasen como una gradería , que es lo que en Fran
cés llaman travailler en ban quettt, trabajar en 
banqueta. Por este medio se podrían poner en fila 
á trabajar desde veinte hasta cien hombres , cada 
uno cómodamente sobre su banqueta , y  además se 
lograría profundizar quanto se quisiese sin riesgo, 
porque se irían sosteniendo las nuevas excavaciones 
con la piedra y  escombros que se sacasen de la mi
na , y así los pilares serían firmes como de fabrica, 
y  no estarían expuestos á los inconvenientes que 
los puntales de madera. La misma operación debe
ría practicarse en la segunda beta, y así habría li
bertad para adelantar los trabajos arbitrariamente. 
Y á fin de mejorar el ay re quando se llegase á ma
yor profundidad , se debería hacer una galería de 
comunicación de una beta á otra, y  entonces el ay- 
re, entrando por el un socavón, baxaría por Jas 
galerías á buscar su salida por el otro: de suerte, que 
mediante este método tan sencillo habría una cir-
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culacíon perpetua de ayre nuevo por toda la mi
na , que es lo que se hace en todas las bien dirigidas.

Fue mi proyecto bien recibido del Ministerio, y 
habiendo hecho venir Mineros Alemanes, le han 
executado en gran parte con mucha habilidad. Los 
Mineros Españoles de Almadén son atrevidos y  tie
nen robustez, maña y penetración quanta es menes
ter, de suerte que con el tiempo serán excelentes 
Mineros , pues no les falta otra cosa que la verdade
ra ciencia de las minas, la qual consiste en el co
nocimiento de las betas y dirección de las peñas, 
que en el arte del Minero viene á ser lo que la ex
periencia en el uso de la vida.

Por el tiempo de que voy hablando comenzó á 
decaer la mina de cinabrio de Guancavelica , des
pués de haber dado por mas de dos siglos una can~ 
tidad prodigiosa de azogue á las minas del Perú. 
La de Almadén surtía solamente á las de México, 
para donde se sacaban cada año de cinco á seis mil 
quintales; pero viendo el Ministerio que era nece
sario enviar también al Perú , ordenó que se labra
se mayor cantidad de azogue : y así de Almadén y  
de Almadcnejos se empezaron á sacar desde seis 
hasta diez y ocho mil quintales por año; pero la 
mayor parte salía de lá mina de los Alemanes.

Los Fúcares eran los mas hábiles Mineros de su 
siglo, y se observa hoy que sus galerías y excava
ciones se hacían según las mejores reglas del arte;

bien
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bien que nunca emprendieron ningún trabajo en 
grande, y  quizá dependió de que miraban la mir̂ a 
como arrendadores, y nó como dueños > esto es, 
que tiraban á sacar por lo pronto y con el menor 
gasto todo el azogue que podían, como que pre
veían que un día hablan de abandonar la mina. Con 
este fin se ve que emprendían muchos socavones 
acia donde les parecía que era mas rico el mineral, 
y luego los abandonaban para empezar otros de 
nuevo: de suerte que hoy se ven mas de seiscientas 
galerías suyas , que las llenaban de maderas para 
sostenerlas á lo pronto, sabiendo muy bien que des
pués cegarían la mina , pues se debían podrir y des
plomar las bóvedas.

Veamos ahora los hornos que inventó D. Juan 
Alfonso de Bustamante , tan excelentes que no ha 
habido necesidad de mudar nada en ellos hasta 
ahora.

La forma de estos hornos h) es casi como la de 
los buenos de cal $ pero la chimenea se pone en la 
pared anterior para que la llama que sigue al humo 
se esparza igualmente por toda la superficie de la 
bóveda. En lo mas baxo del horno se pone una ca-

Tom. /. C  pa

(0  Q:iisn quiera ver una descripción mas circustancíada de estos ho£- 
tíos lea la Memoria que sobre ellos escribid el célebre Bernardo Jussieti, y 
est;i enríe Jas de Ja Academia de Jas Ciencias de París, ano 1719. También 
convemlr.1 ver lo que dice el Abate Jaubcit en tu Diccionario de Artes y 
Oíicios.
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pa de piedras las mas pobres , ó de menos mineral,
y .sobre ella se colocan las piedras mas ricas y de 
las barreduras y ripio , que se sospecha contener 
algo de azogue , se hacen unas como tortas ama
sándolas con agua , y se colocan en lo mas alto. Se 
da fuego al horno por lo mas baxo con faxinas de 
terebinto , lentisco , xara , romero y  otros arbustos 
de que abundan aquellos alrededores. La parte su
perior del horno se cubre con tierra , y  se dexan 
ocho agujeros de medio pie de diámetro , sobre los 
quales se ponen ocho filas de arcaduces muy bien 
pegados y calafateados unos con otros , que des
cansan sobre un terrado un poco inclinado , y van 
á dar á una cámara quadrada que hay al cabo de 
ellos. El calor penetra la piedra, y enciende el azu
fre , con que se dilata el mercurio : y como uno y 
otro son tan volátiles , parten juntos , y pasan por 
los arcaduces i pero el azufre , siendo mas penetran
te y desleído, se exhala en la cámara que hay al 
fin de los arcaduces, 6 penetra la materia de que 
se componen , y la grada con que están calafatea
dos > mientras el azogue , por su pesadez , se con
densa al paso que se enfria por Jos caños, queda lí
quido en ci recodo que forman , y si alguna parte 
pasa de alií , se recoge en las cámaras donde rema
tan los arcaduces , que tienen también sus chime
neas para dar salida á Jos vapores azufrosos. De esta 
descripción se sigue , que si los hornos de Almadén



están bien hechos , todo el azogue que contiene la 
mina debe recogerse; porque no hay sino dos in
convenientes que puedan tener: el uno es, que ei 
fuego no sea bastante activo para quemar todo el 
azufre , rarificar el mercurio, y arrojarle de las pie
dras en que se halla; y  el otro que sea demasia
do fuerte, y  no de tiempo al metal para conden-* 
sarse, y le arroje mezclado aun con el azufre pe
netrando los caños, ó por la boca de ellos. Para 
asegurarme de si los hornos padecian alguno de di
chos defectos practique el año 1752 en presencia 
del Gobernador y de otras muchas gentes las dos 
siguientes experiencias. Hice moler y reducir á ha
rina algunas libras de piedras de las quemadas en 
el horno , las mezcle con salitre y polvos de car
bón , y  les di fuego , poniendo encima por cubier
ta para recibir el vapor una vasija mojada en agua. 
Como el salitre y el carbón mezclados arden con 
cstraña violencia , es evidente que si había en aque
lla pasta un solo grano de azogue , debia rarificar
se necesariamente y condensarse en las paredes de 
la vasija humedecida. En efecto hallamos pegada á 
ellos una cantidad de mercurio , pero tan extrema
mente pequeña que apenas se distinguía con una 
buena lente ; y siendo así no trahe conseqiicncia, 
porque, en toda fundición de minas quedan siempre 
algunos átomos de metal entre sus escorias.

Para saber si algunos granos de mercurio se per-
C 2 dian
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dian en el ayre hice poner quatro calderas grandes 
de cobre nuevas , y sin estañar , en quatro diferen
tes parages: una sobre las ocho pulgadas de tierra 
que cubren el horno 5 otra sobre los primeros ar
caduces que son los mas calientes ; otra sobre el 
ángulo obtuso de los mismos , que es donde el 
mercurio se condensa 5 y la última sobre lo alto de 
la chimenea de la cámara donde acaban los arca
duces. Siendo , pues, cierta la prontitud con que el 
azogue se une á todos los metales , sino es al hierro, 
si se e .halase por algunos de los parages donde es
tán las calderas , se hubieran visto infaliblemente 
las señales en el cobre, pues las dexc en los para
ges sobre dichos por espacio de doce horas 5 y  al 
cabo no se vio el menor vestigio de mercurio.

Doce son los hornos que hay en el recinto de 
'Almadén , y les dan los nombres de los doce Após
toles. Cada uno admite docientos quintales entre la 
piedra pobre, y la de buena mina , y al cabo de 
tres dias se hallan unos quarenta quintales de azo
gue en las tinas. Tres dias tarda después el horno 
en enfriarse y componerse , y  asi hay quatro de los 
doce siempre llenos y encendidos, si se exceptúa 
durante los grandes calores del verano en que es 
precisa alguna suspensión.

Consideradas las circunstancias y ventajas de es
tos hornos no se puede menos de admirar su in
vención como un prodigio, de que resulta sumo ho-

nor



ñor al autor y  á España. Los estrangeros se han 
aprovechado de ella , y  en las minas de Hungría sé 
que hoy se labra el azogue mediante hornos he
chos por diseños de estos de Almadén con mucho 
ahorro de obreros, que antes tenían que emplear en 
el método antiguo de las retortas. Es preciso decir 
en alabanza de los que cuidan 'de la mina de A l
madén, que no se puede usar mas cortesanía de la 
que usan con el forastero que va á ver aquellas 
obras. De nada.se le hace misterio vse le dexa exa
minar todo con comodidad, y sacar planes de los 
hornos ,‘y  ver el modo con que se empaqueta el azo
gue en ios baldeses. Esta cortesanía de los Gober
nadores y  habirantes de Almadén es natural y sin 
afectación, y puede ser muy útil, pues por mas 
abundante que sea esta mina , no puede ser eterna, 
y aun algún dia habrá necesidad de buscar otra en 
España, ó de recurrir á las de Friuli ó de Hungría» 
á fin de tener el azogue indispensable para nues
tros usos ; por lo qual es bueno que se generali
cen las ideas y prácticas de extraher este mine
ral del seno de la tierra , y que no se haga de ello 
un misterio , que por muy reservado tal vez noso
tros mismos perderíamos.

Veamos ahora el empleo que se hace de los 
cinco 6 seis mii quintales de azogue que de esra 
mina se envían todos los años á México. Si mi re
lación no es la mas exacta , será á lo menos la que

21
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mas se acerque á la exáctítud , que es lo que basta 
en estas materias. Muchas de las minas de Nueva- 
España se benefician por fundición i pero donde es
casea la leña, ó el minera] es pobre , su labor se 
hace por amalgame con el azogue. Es preciso con
fesar que los Españoles han sido los inventores de 
esta especie de beneficio, descubierto por el año 
de x%66, y á ellos se debe esta invención , de que 
otras naciones harían mucho ruido si alguna de ellas 
la hubiese hallado. Es' verdad que ántes de dicho 
tiempo se labraron las minas de oro de Hungría 
por amalgame con mercurio > pero nada tiene que 
ver aquel uso con el de los Españoles > porque en 
las minas de oro de Hungría ei metal se manifies
ta á la vista, ó á lo menos se dexa ver con la len
te ; y como todos saben que el azogue se apo
dera y mezcla con el oro , era fácil discurrir , que 
aplicando el mercurio al oro que se veía , se habia 
<ie extraer por este medio $ pero nadie imaginó án
tes que los Españoles el mezclar el azogue con una 
piedra que contiene plata invisible disudta con azu
fre , y rejalgar ó arsénico , y mezclada muchas ve
ces con cobre, plomo y hierro. Los Españoles, pues, 
discurrieron el ingenioso método de moler una ma
teria mineral pobre , reducirla á polvo impalpa
ble, fornnr con ella una masa de unos veinte y cin
co quintales, y mezclarla después con sal ó ca
parrosa verde , y con cal ó con ceniza, todo reduci

do
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do también a polvo fino. Sin embargo de que es
tas materias son por naturaleza opuestas, se manten
drían en una eterna inercia si faltase un disolven
te que las pusiese en acción $ por lo que se mojan 
con suficiente agita, echando ademas treinta libras 
de mercurio en porciones distintas , y  no todo de 
una vez , teniendo cuidado de revolverlo y menear
lo bien muchas veces por espacio de dos meses. 
El alkali fixo de las cenizas y  de lá cal disuelto 
por este medio trabaja en los ácidos de la sal y  
la caparrosa , y esta acción intestina causa una efer
vescencia violenta y calor con que el azufre y el 
rejalgar disuelven y destruyen absolutamente el co
bre , el plomo y el hierro. Entonces los átomos 
imperceptibles de ta plata se sueltan de la caxa ó 
cárcel en que estaban, y en aquel instante los re
coge el azogue y se amalgama con ellos, forman
do aquella pasta que llaman pina en México.

Este es el método con que aquellas gentes sa
can onza y media ó dos onzas de plata por quin
tal de un mineral , que por el método ordinario de 
Europa no daria para pagar los gastos. Lo que 
no puedo asegurar con certeza es el azogue que 
pierden en esta operación, porque varían las re
laciones de todos los Mineros en esre punto. Lo 
mas probable es que se pierden tantas onzas de 
azogue como onzas de plata se sacan ; y puesto 
en México el azogue cuesta casi tanto una li

bra



bra de el como una onza de plata, co
En quanto á las minas que en México se be« 

nefician por fundición hablare solo de la que lla
man la Voladora. Una mulata halló algunas piedras 
sueltas muy ricas de plata virgen ( ó , como lla
man en el Perú de metal machacado ) en el terri
torio de Francisco Forundarena 5 el qual con este 
indicio buscó la mina , y  la halló por fin en una 
beta de tres pies de ancho eq la superficie de las 
peñas , en espato de color pardo , que corría de no
rueste á sudeste, siguiendo la dirección de la mon
taña , y acia la mitad de ella. Al mismo tiempo se 
descubrieron cinco faxas anchas del mismo espato, 
que se dirigían y unían con la beta principal , la 
qual buzaba entre dos caxas de pizarra azulada. 
Todas cinco y la principal se empezaron á labrar 
al mismo tiempo, y el mineral se llevó á fundir á 
ia fundición de las Minas Reales de Boca de leones. 
El mas rico daba cinqüenta y dos libras de plata 
por quintal , el mediano veinte y cinco, y el mas 
pobre de las faxas ocho. El Sr. Bailío Fr. D. Julián 
de Arriaga , Ministro de Indias y Marina , me man
dó hacer un extracto de todos los papeles que ha
bían venido sobre esta mina , y dispuso se me en
tregasen diversas muestras de ella para exáminarlas. 
La riqueza de la mina se dexa ya ver por lo que

11c-
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llevo dicho 5 pero se conven ce aun mas por la de
claración del Cura del lugar que allí se fundó en el 
curso del primer año con Iglesia , Sacerdotes , A l
caldes , y  mas de tres mil habitadores. Dice , pucs, 
el dicho Cura en su declaración original que en
vió el Virrey: »He recibido cinquenta mil pesos 
»»que ha producido lamina para el Santo de mi 
»»Iglesia en el dia que se ha trabajado por su cuen- 
»»ta.»» Y anade por via de nota: »»De los seis in- 

»»teresados en esta mina los cinco son vecinos de 
»»la Villa de Saltillo: y la Imagen del Santo es la' 
»»que está entrando á mano izquierda en mi Igle- 
»1 sia.»» Toda esta gran riqueza se desapareció como 
un sueño , porque el año siguiente avisó el Virrey 
que la beta se había perdido.

Yo creo que esta beta se ha perdido por ig
norancia , y que se puede volver á encontrar bus
cándola con inteligencia. Pero antes de exponer mi 
dictamen creo necesario destruir la preocupación en 
que están muchas gentes pensando que la estructura 
y composición del Nuevo mundo es diferente de la 
del antiguo, y que las montañas de España son dis
tintas de las de otros países. Para conocer que esto 
no es así , basta reflexionar que todas las montañas 
y cerros del Universo se componen de piedra are
nisca , de granito , de piedra risqueña , o; de piedra

Tom, /. D ca*
C1) E-i c»do el curso de csti obra entenderemos por plcihc risqu.'fnt ¡ ó 
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caliza, de pizarra , o de híeso ; bl á veces de una 
Sola de estas materias , y  á veces mezcladas unas 
con otras. Reflexíónese , pues , y  se verá que en Es
paña , como en lo restante de Europa , y  en Ame
rica no hay variedad esencial en las materias , ni 
en la forma de su colocación , según mis ideas. La 
singular montaña de Monserrate , por exemplo , y  
todas las pirámides que se elevan de su gran 
mole , se coinponen de piedras calizas redondas ce
nicientas, roxas, amarillas , pardas y de color de 
carne , unidas y conglutinadas entre sí con un be
tún natural, y son de la misma calidad y especie 
que la brecha ó almendrilla de Egipto y de Le
vante. C asi todos los montes Carpetanos son del 
mismo granito , ó piedra berroqueña que hay en 
Bretaña , donde se ven millares de casas de pobres 
paisanos fabricadas con Ja misma especie de piedra 
que el magnifico Escorial. El granito rovo de Ale
nda es de Ja misma especie que el de León de 
Francia , y ambos se diferencian solamente del de 
la Tebaida de Egipto en ser menos duros. Hay en 
España infinidad de cerros de piedra arenisca de la 
misma especie que la de Francia y de Hanóver. Las 
colinas y montanas de Valencia son de la propia 
piedra caliza que la de los empinados Alpes detras 
de Ginebra. Las montañas de Guipúzcoa , de donde

( e  S í o i m j v ' c- c n i i  (’ ¡i 
'kLvsi fior csre vor 1¡. '
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se sacó cl mármol para edificar la Iglesia de S. Ig
nacio de Azpeytia, son de la misma especie de pie
dra que las de Sarrincolin , que dio los mármoles de 
Antin con que está adornada la galería de Ver- 
salles.

El hermoso' híeso jaspeado de roxo , amarillo y; 
blanco que se halla en la cima de la elevada mon- 
raña de Albarracin en*Aragon , es de la misma na
turaleza que el que hay en el Condado de Foix en 
los Pirineos Franceses. El Reyno de Granada está 
lleno de aquel alabastro precioso de color de cera 
bien purgada que con tanto costo y empeño saca
ban de Levante los Romanos. En el llano de Villa- 
viciosa de Portugal halle el mismo mármol numí- 
dico, ó manchado como piel de Tigre , que hay en 
el monte Atlas de Africa. Por algunas muestras vi 
que la piedra de que se compone el prodigioso pico 
siempre elado de Chimborazo, cerca de Quiro , es 
de la misma naturaleza que la de que se compone 
la monraña de Cabo-de-gata , que es la única peña 
risqueña de esta especie y naturaleza que conozco 
en España. En fin sería nunca acabar el querer re- 
lerir todas las conformidades que hay entre las 
tierras y piedras de España , y las de orros países. 
Basta lo dicho , y el observar que esta semejanza 
y conformidad se extiende á Jas piedras que se en
cuentran donde hay betas metálicas.

Quatro son , pues, los géneros de estas piedras
D 2 c CO-
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(como ya díxe en la introducción a esté Víage) que 
acompañan á los minerales * el’querzo, espato , hor- 
nestein, y pizarra blanda, que muchas veces se jun
tan con la greda. El conocimiento de estas cinco 
materias es la basa de la ciencia de las betas me
tálicas , y sin ella es Imposible trabajar con regla 
ninguna mina. Cada una de dichas cinco cosas de 
por sí , ó complicada con las otras , hace un papel 
muy importante en la dirección de una beta , pues 
á su sola vista sospecha el Minero desde la super
ficie de la tierra que allí puede haber alguna mina, 
sirviéndole como de norre para seguir una beta ya 
descubierta , sin que haya otro recurso para bus
car una vena perdida.

F.n el antiguo Gavinetc del Rey había mas de 
docicntos quintales de minas de oro y plata tra- 
hidas de diferentes partes de México y  del Perú. 
Yo Jas examine y en todas halle las referidas qua- 
tro especies de piedras con la greda.

La mina de oro de Mezquital en México está 
en el mismo quarzo que la del propio metal, que 
años há hizo labrar la Rcyna Madre de S, M. Doña 
Isabel Farncsio en la montaña de Talayera.

La mina de plata negrizca que vi dias pasados 
en la Secretaría de Indias , que es el metal negrillo 
de Potosí, está formada exactamente en la misma 
piedra que la mina de plata de Ereibcrg en Saxonia.

La mina de plata roxa ¿ llamada rosicler en el
Pe-
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Perú es de la misma naturaleza que el roth gulde- 
n e r t  de Andreasberg en Hartz, y  de Santa-María- 
de-las-mínas en Lorena.

La mina de cobre de Carabaya en el Perú con-* 
tiene el mismo quarzo , la misma marcasita , y  la 
misma matriz de amatista, que la nueva mina de co
bre que se trabaja en Colmenar-viejo á seis leguas 
de Madrid.

La de cobre verde de Moquegua en el Perú es 
casi la misma que la de Molina de Aragón ; y  yo 
vi años hace un pedazo de mina trahida de Sibe-* 
ria que era verde, y en todo semejante á las refe
ridas , difiriendo solo en que no era caicinabie.

La mina de cinabrio de Almadén se halla en la 
misma piedra arenisca , y contiene el mismo quarzo, 
espato y hornestein que los pedazos de la mina de 
Guancavelica que me hizo entregar el difunto Señor 
Don Joseph de Carvajal.

Los pedruscos mas pobres , que de la porción de 
ellos rrahidos de la mina Voladora me entregó el 
Señor Don Julián de Arriaga , se componen del mis
mo espato ceniciento que vi en los escombros de la 
mina de Guadalcanal.

Es verdad que el oro y la plata, el cobre y el 
plomo se hallan algunas veces como embutidos en 
peñas de Sirena, de granito, de peñas calizas, pizar
ra dura, y piedra risqueña; pero esto se ve tan raras 
veces que no debe traherse á conseqüencia; y quan-
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do suceda , no se d i  regla fixa para seguir la beta* 
porque en realidad no la hay. En estQS casos se cava 
Ja mina como se puede, y como quien saca piedras 
de una cantera. Así se hace en la gran mina de hier
ro de Somorrostro en Vizcaya , y  en la famosa de 
Goslar en Alemania.

Supuesta , pues, la analogía de las piedras y  be
tas que hay en las minas de las quatro partes del 
mundo , veamos que medio se puede tomar para ha
llar la beta perdida de la mina Voladora,

Figurémonos una montaña formada de un solo 
banco de peña, como , por exemplo, la de Guadarra
ma que es una gran masa de granito, ó piedra ber
roqueña. Si paseándose un inteligente de minas* vie
se alguna pequeña vena de quarzo, de espato 6 de 
pizarra blanda encaxada en la peña con algún poco 
de greda, siguiendo una dirección regular, al ins
taure sospecharía que allí había alguna mina , aun 
quando dicha vena no fuese mas que de un dedo 
de ancho , y que no se descubriese un átomo de 
mineral en la piedra. Cavaría al instante, y  si ha
llase que la vena buzaba en la montaña siguiendo 
su primera dirección , bastaría para concebir mu
cha esperanza de hallar el mineral, y  seguiría con 
constancia la vena , tal vez mas de cien pies antes 
de dar con el. En fin, supongamos ya descubierta 
la vena metálica : enrónces se vería que la pequeña 
faxa de piedra que en la superficie sirvió de in

di-



dicío , se convierte en lo profundo en matriz de un 
mineral, y que le sigue fielmente ; pero también 
se verá muchas veces que el mineral desaparece, y; 
queda la piedra matriz. Si la vena sobredicha, que 
suponemos preñada de mineral, fuese de un pie de 
ancho, y tropezase con alguna porción de peña mas 
dura que la de la superficie, quizá sucedería uno 
de estos quatro accidentes.

i.° La beta podrá buzar perpendicularmente de
lante de la peña dura , ó volver á trasj ó si la du
reza es menor que la fuerza de la beta en unas 
partes , y en otras nó , se penetrará haciendo en
tradas y salidas , ó recodos , una ó muchas veces, 
según la alternativa de dureza ó blandura de la 
piedra , formando los mismos ángulos entrantes y  
salientes que se ven hacer á los ríos al salir de las 
montañas. Estos son hechos notorios , y que dia
riamente se ven en las minas, los quales, en mi cor
to entender, evidencian que las peñas y las venas 
metálicas se han hallado en un estado de diso
lución ó blandura grande , y que la coagulación 
anticipada ó simultanea de una de las materias fue 
causa de la uniforme igualdad que se advierte en 
el curso de algunas betas dentro de las peñas , y  
de las irregularidades que se ven en otras. 2.0 La 
beta podrá desviarse á la derecha ó á la izquierda 
de la dirección que lleva. 3.0 La beta podrá divi
dirse en muchos ramos , ó deshacerse en una infí-

ni-
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nidad de hebras , por cuyo medio penetrará la peña, 
4.0 La beta ( y esto sucede muchas veces ) podrá 
entrar en el peñasco , y irse apretando de manera 
que después de haber entrado , tal vez mas de 
treinta pies , se halle el metal *estruxado y limpio, 
como si hubiese pasado por una hilera de aquellas 
de que se sirven los Tiradores de oro.

En todos estos casos puede suceder que una beta 
muy rica se halle de repente cortada y perdida? 
pero si el Minero es hábil, no se desanima por es
tos accidentes : nada le causa maravilla : su expe
riencia le alienta, y mirando con constancia el indi
cio de la primera beta pobre , ic sigue en lo profun
do , como le siguió en la superficie , con seguridad 
de que le conducirá al mineral de abaxo. Esto se 
enriende de un Minero que este hecho á ver se* 
mojantes accidentes, y que posea la penetración ne
cesaria, con toda la consrancla de los Mineros Ale
manes , á Jos quales he visto yo en muchas partes 
trabajar día y noche por quatro y seis años sin pro
vecho alguno en seguimiento de una beta pobrê  
solo con la esperanza de hallarla algún dia preñada 
de mineral.

Supongamos ahora hallado el mineral á unos 
ciento y cinquenta pies de profundidad corriendo 
del este al oeste según la dirección de la montaña, 
y  que hay un valle favorable al pie , cuya situa
ción es la verdadera de U mina Voladora. En este

32

ca-



n
caso debe el Minero agujerear la montaña por el 
pie* de ella acia el valle con una galería que corra 
de norte á mediodia , y así está seguro de que cor
tará la beta , que como hemos dicho corre de orien
te á poniente. Su primer socavón continuado has
ta esta galería le renovará el ay re , y las aguas cor
rerán naturalmente por el valle.

El Virrey de México hizo visitar esta mina per
dida por los peritos del país: y  de su informe, que 
me comunicó el Ministerio , se infiere que hay 
cinco ramales ó betas minerales, que van k jun
tarse con uno mas rico , á manera de cinco arroyos 
que se unen para formar un rio. Este ( llamémosle 
asi ) tronco de mineral buza, y  se entra por la mon
taña este-oeste , penetrando la peña mas ó menos 
dura según la encuentra. Se compone de espato 
encerrado entre dos faxas de pizarra, y va por en 
medio de la montaña , al pie de la qual se halla el 
valle que hemos referido bordeado de colinas ba- 
xas terrosas y áridas. De esta relación se infiere 
que la beta de la Voladora es la mas regular y  
mejor situada que puede darse 5 pero también es fá
cil de perder si se beneficia sin inteligencia: y según 
dicen los peritos, se ha trabajado allí como quien 
saca piedra de una cantera. Un práctico Minero de 
México podrá con lo que he dicho adquirir algunas 
luces sobre esta mina para desenterrar la beta per
dida > pero á este fin lo mas seguro , á mi cnten- 
Tom. A E der,



dec, sería enviar á Nueva-España dos ó tres Mine
ros Alemanes de los mas hábiles : que ellos sabrían 
hallar la beta al instante , y enseñarían á los del 
pais el modo de no volver á perderla. * *

M I N A  D E  C I N A B R I O  D E  A L I C A N T E .

*

A  dos leguas de la Ciudad de Alicante hay una 
montaña llamada Alcoray , compuesta de piedras 
calizas y escarpada, excepto por la parte que se 
alarga un poco acia el valle. Cavando en este úl
timo sitio se descubrió una beta de azogue mine
ralizado con el azufre y un poco de tierra caliza 
baxo forma y color de cinabrio; pero como vi que 
esta beta se desaparecía á cien pies de profundidad, 
hice suspender la excavación.

En una hendedura de Ja peña se hallaron trece 
onzas de arena pesada , de hermoso color roxo. Hi
ce el ensaye de una onza, y halle' que contenía á ra
zón de mas de once onzas de azogue por libra. La 
dureza y figura angular ó esquinada de esta arena se 
parece en todo á la arena marina. Machacándola se 
avivaba el color, manifestando que cada grano esta
ba penetrado del vapor mercurial y del de azufre, 
al modo que el hierro penetra la arena hermosa de 
Cabo-de gata , que sirve para polvos de cartas.

En la superficie de esta misma montana , y no
le-
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lejos de un banco de hiesa encarnado, halle diferen?. 
tes cuerpos marinos petrificados, como tellinas, y  
pedazos de madreporas mineralizadas con hierro, 
y otras diferentes petrificaciones : y á unos quin
ce pies de profundidad hallé también pedazos de 
ambar mineral encaxados en la misma peña , de 
la propia especie de aquel sobre que imprimió 
una disertación el difunto D. Joseph Suftol, Mé
dico del Rey. De este ámbar hay en Asturias cer- 
ca de Oviedo 5 pero no es taji hermoso como la 
muestra que me manifestó dicho Médico. Tam
bién hallé en el mismo peñasco un morrillo mas 
grueso que un puño , que contenía una concha 
petrificada , un pedazo de ámbar opaco, que pa
recía colofonia , (i; y  una vena de cinabrio co
mo un hilo , que pasaba por enmedio de los 
dos. Considerando la naturaleza de estas materias, 
esto es , del hieso , de las petrificaciones , y del ci
nabrio , á mí me parece que este último es el de 
posterior creación.

E2
(0  Colofonia se llama aquella pez ó resina preparada que sirve para 

roraí.las cerdas *dc los arcos de violín*
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DE LA MINA DE MERCURIO VIRGEN 

DE SAN-  FELIPE EN VALENCIA.

A l  pie de una montaña escarpada que hay cer
ca de la Ciudad de San-Feiipe. hice*cavar, y  á la 
profundidad de 22 pies, se halló una tierra dura, 
blanca y caliza , en- que se veían muchas gotas de 
azogue fluido; y lavada esta tierra en una fuente ve
cina, dexó limpias 25 libras de mercurio virgen,que 
envie' á Madrid para el antiguo Real Gavinete. Con
viene advertir que poco mas arriba de donde se ha-» 
lió este mercurio hay petrificaciones y  hieso.

DE LA MINA DE MERCURIO VIRGEN 

D E  V A L E N C I A .

Por averiguaciones hechas con exactitud se sabe 
que hay una faxa de tierra gredosa cenicienta , que 
atraviesa de oriente á occidente toda la Ciudad de 
Valencia. * Esta faxa se halla á dos pies de la su
perficie , y está llena de gotas de mercurio virgen, 
lo que verifique en diferentes parages haciendo va
rios pozos, con especialidad en casa del Marques de 
Dosaguas. En San Felipe hemos visto el azogue vir
gen en tierra blanca caliza acompañado de petrL

f i



ficaciones 5 y  en Valencia le vemos en ¡a greda 

sin ellas.

37.

d e l : c i n a b r i o  n a t u r a l ,
. * ' ■ *■  . -  1 '

P or mas hermoso roxo que tenga el cinabrio na
tural siempre se halla mezclado con tierra arcillo
sa ,6  caliza, ó con arena; y  estas materias suelen 
estar emponzoñadas con xugo arsénica!. El mismo 
mercurio virgen , aunque parezca muy puro , pue
de estar impregnado de algún vapor dañoso * y por 
esto cometen un grave error aquellos Médicos que 
recetan el cinabrio natural, con preferencia ai ar
tificial ó facticio:, error que mas de una vez ha 
producido y producirá efectos muy funestos > por 
lo qual juzgo que el cinabrio natural debe ser des
terrado de las boticas.

DEL SALITRE Y PÓLVORA EN GENERAL,
f

Y EN  PARTICULA R DEL SALITRE DE ESPAÑA.

P l  año 1754 tuve orden del Ministro para visitar 
algunas fábricas de salitre y pólvora: y habiéndolo 
executado, hice varias observaciones y  descubri
mientos que apunte , y ahora voy á ordenar y pu
blicar.

El hieso es una piedra blanda, ó una tierra co
mún



mun en casi todas;tas.Provincias de España.* Si se' 
destila este hieso con qualquiera materia grasa, 
como azeyte, manteca, ú otra semejante, se saca 
un espíritu volátil y sulfúreo , de un .olor hedion
do y penetrantel, cómo el que despiden algunas 
aguas minerales. En suma , está demostrado que 
es una combinación de tierra caliza , y ácido vi- 
triólico: y en la mayor parte de los parages de 
España donde se recoge el salitre, ó por allí cer
ca , se encuentra también hieso mezclado con la 
tierra nitrosa. Hállase también sal selenita , y  de 
Epsom,°) las quales se forman del ácido vitrió- 
lico unido con diferentes basas calizas ; y  asimismo 
puede hallarse sal de Glauber , que no es otra 
cosa que el mismo ácido vitriólico que arroja el 
ñaco o débil áfcidQ marino para unirse á la basa de 
Ja sal comnn. Por esta razón se ven algunas veces 

florescencias blancas en la superficie de las piedras 
y tierras , lo qual proviene , unas veces de ver
dadera sai marina, y otras dé su basa solamente. 
Esta basa de la sal marina es precisamente el na-  
trum de los antiguos; esto es , la sal de la sosa de 
Alicante, que sirve para hacer los cristales en

San
OO Wttmase E psom  por una fuente de este nombre ít quince mi-

II.is de Londres donde se halla en abundancia. También se llama connm- 
imnicc s a l de h itfr .tc r r 'i. No es éste lujar de hablar de su naturaleza y pro
piedades. En Araniuezy otras partes de España (a hay.

d i )  Denominase ¡gua!ni:mc s a l admirable* La hay natural y artificial, y se 
distingue poco de la de £ psom .



San Ildefonso : cuyo descubrimiento) según Plinio,. 
se debió á#la casualidad de haber quemado unos 
Marineros Fenicios algunas plantas marinas sobre la 
arena , que se vitrificó.-

De lo dicho se deduce que en las tierras don
de se recoge el salitre en España por lo regular 
hay tres ácidos diferentes : y el que tenga práctica 
de analizar estas tierras salitrosas de España habrá 
adelantado mucho para conocer la esencia de todas 
las agu ŝ minerales del Reyno : pues ya se sabe la 
figura del tártaro vitriolado, y que es una sal com
puesta del mismo ácido, que ha arrojado el ácido 
nitroso como mas débil , y  apoderádose de la basa 
alkalina del salitre. Después veremos que el hierro 
no solamente se une ai mismo ácido vitriólico para 
formar la caparrosa $ sino que sus partículas se pue
den sutilizar y dividir de manera que no entur
bien nada la transparencia del agua.

Todos#los Profesores de Química que yo he oido 
hablar en Francia y en Alemania sentaban por prirn* 
cipio fixo que hay tres ácidos minerales conoci
dos en la Naturaleza: que el ácido universal es el 
vitriólico que acompaña á los minerales , de donde 
nacen los otros dos : que el nitroso es el segundo 
en actividad , ,y acompaña á los vegetales: y que 
el marino , mas debil que todos , es el mas homo
géneo para*los pescados. No incluían entre estos 
el ácido animal , que unido con el flogisto forma

el
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el fósforo. Decian además mis Maestros, qué el aU 
kali fixo del salitre no existia simple y^>uro en U 
Naturaleza ; sino que era efecto del fuego $ y como 
velan que el salitre de las Indias Orientales se halla 
naturalmente en la tierra, salvaban la dificultad coa 
afirmar que se habla formado por la incineración 
casual de los bosques , que había impregnado las 
tierras de al kali fixo , esto es , de la basa del salitre. 
De aquí es que me he criado yo creyendo que esta 
basa del salitre era el alkali fixo formado por una 
cierra combinación que se hace en el acto de la com
bustión ó quema de las plantas > pero conocí mi er
ror luego que vi como se hace el salitre en diferen
tes parages de España, y  ahora tengo evidencia de 
que la basa del nitro existe formada en la tierra y  
en las plantas, como en la sosa de Alicante. Que 
vengan los dichos Profesores á España, y  tocarán 
con la mano esta verdad, y se desengañarán del er
ror , viendo salitre formado con su basa llkalina en 
todas las fabricas de las dos Castillas, de Aragor  ̂
de Navarra , de Valentía , de Murcia , de Andalu
cía &c. Verán , digo , que en todas estas fábricas se 
hace el salitre sin ayuda de materia vegetal, y que 
en algunas no acostumbran poner mas que un puña
do de ceniza de esparto para colar ó filtrar la le- 
xía de sus tierras ; y  aunque por lo regular hay 
hieso en las cercanías de las fabricas ,*suele en va
rias hacerse excelente salitre , sólo con hervir las

le-



lexías de sus tierras , en que no se halla ni un áto
mo de dicho hieso. Por consiguiente en España se 
puede tener, y se tiene , pólyora que lieva consigo 
su basa de alkali fixo sin auxilio de vegetales, y  
sin la conversión visible ni sensible del ácido vi- 
triólico del hieso.

Notando , pues , que el alkali fixo se halla for
mado y  perfecto en las tierras salitrosas de España» 
extendí mis reflexiones á otras sales y produccio
nes de vegetales: y después de varias experiencias 
y  meditaciones , halle que semejantes alkalis fixos, 
muchos azcytcs y sales neutras, son efectos de las 
combinaciones diferentes de la tierra , del agua y  
del ayre , con las materias que el último lleva di
sueltas en s í, y que estos tres elementos , subiendo, 
baxando y  deteniéndose, se combinan , y forman 
nuevos cuerpos en los órganos de la vegetación.

I.° Los Físicos convienen en que el fuego, el 
agua , la tierra y el ayre , según sus combinacio
nes , constituyen todas las substancias, ó cuerpos de 
nuestro globo : pues ¿ por qué se ha de negar este 
poder de combinar á los órganos vivientes de las 
plantas , quando vemos que muchas veces tienen la 
facultad de mudar y transformar las producciones 
de los reynos de la Naturaleza ? Notamos en prue
ba de ello , que hay plantas cruciformes, que ana
lizadas , dan los mismos alkalis volátiles que los 
animales , no obstante que los vasos de ellas son

Totn, /. F á

4t



á la vísta semejantes á los 
fabrican ácidos.

2°. Hay plantas que tienen las raices tan peque
ñas , y los tallos, hojas, flores y frutos tan enorme
mente grandes , que parece imposible que tan pe
queña raiz pueda sacar de la tierra su alimento y  
la substancia de sus renuevos y  frutos : con que 
parece cierto, que el ayre que lleva en sí disueltos 
infinidad de cuerpos , entra en dichas plantas , y  
se combina en los tubos de la vegetación , para 
formar aquellas substancias que hallamos en las 
plantas quando las analizamos.

3.0 Yo he visto en Sevilla muchas sanefías que 
pesaban cada una desde veinte hasta treinta y  qua- 
tro libras: tanto se habia hinchado la substancia 
fibrosa y tubulosa de aquellas frutas con el agua 
que tomaron del ayre y de una raizilla de dos ó 
tres onzas. Parece , pues , que hay plantas que sa
can ia mayor parte de sus alimentos y frutos del 
ayre, del agua, y de un poco de tierra , combi
nados entre sí por el trabajo imperceptible de los 
tubos de la vegetación , y vasos aereos , que con
vierten dichas materias en los productos y calida
des que vemos y gustamos.

4.0 Hay infinidad de plantas que crecen , fruc
tifican y dan productos muy singulares , teniendo 
siempre sus raices en el agua sola.

5°. Los Botánicos saben que las plantas aquá-

dc otras plantas que



ticas , que nacen en el fondo terreo del agua , tie
nen, á corta diferencia, las mismas propiedades en 
io^climas elados del norte, que en los calurosos 
del mediodía , y  que la acrimonia y causticidad, la 
insipidez y la frescura de ellas son mas invariables.

6.° Se ven mentas, albahacas y otras plantas 
olorosas , cuyas raíces crecen en el agua pura y  
en el ayre , que contienen y  dan el mismo es
píritu rector y los mismos azeytes que las que se 
crían en la tierra.

7.0 Es muy común el ver sobre las chimene'as de 
los curiosos garrafas con agua pura , y en ellas cebo
llas de flores olorosas que vegetan, crecen y florecen.

8.° Las experiencias que hizo Van-Helmont en 
el sauce ó mimbrera , facilitándole crecer en el agua 
y  un poco de tierra dessubstanciada , prueban lo 
que el agua y el ayre contribuyen á la vegetación, 
y que el trabajo y labor interno de las plantas ayu
da poderosamente a aquella.

9.0 En las Memorias de la Academia de las 
Ciencias de París se refiere , que un celebre Quí
mico demostró la existencia de tres sales neutras en * 
el xugo ó extracto de la borraxa. Si hubiese pa
sado mas adelante con sus experiencias, y demos
trado que había una sola de las tres sales referidas . 
en la tierra donde se crió aquella borraxa , hubiera 
ilustrado mucho más la Física , y aclarado el pun
to que voy tratando.
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io.° En las Memorias de la misma Academia se 
lee que otro ilustre Miembro suyo crió una encina 
en solo agua por muchos años. Las consequenciaíW  ̂
este hecho se manifiestan por sí mismas.

ir.0 Hay millones de pinos en España , como, 
por cxemplo , cerca de Vallado lid y Tortosa , que 
están, por decirlo así , empapados de pez , y nacen 
y vegetan en la poca tierra y  mucha arena de su 
territorio , en las quales sería bien difícil probar que 
existe la millonésima parte de la misma pez que con 
tanta abundancia producen aquellos pinos , y  por 
consiguiente no puede ser efecto de otra cosa que 
del ayre combinado en los tubos de la vegetación.

11°. Los vasos y conductos del axenjo de la cos
ta de Granada convierten en amargo el mismo xugo 
de las cañas de azúcar que nacen á su lado.

J 3.0 El terreno del Jardín Botánico de Madrid 
en la Florida es cte una misma especie y naturaleza 
para todas las plantas que en el se crian 5 y sin em- 
bargo vemos que algunas producen alimentos muy 
sanos , al lado de otras que crian venenos : y una 
que contiene una sal fixa , estará vecina de otra lle
na de aikali volátil.

14.0 Muchos valles, llanos y montañas de Espa
ña , y muchas huertas y Jardines están llenos de 
plantas aromáticas ; y hasta ahora no sé que na
die haya extrahido por análisis ninguna agua 
aromática , ni ningún azeyte volátil de tierra

al-
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alguna Inculta ni cultivada.

15.0 Es cierto que la variación de clima, d£ ter
reno y de cultivo puede variar la forma de las plan
tas , y mudar la hermosura de sus hojas , y aun la 
bondad de sus frutos ; pero nunca podrá alterar 
su esencia y naturaleza. Se sabe , en comprobación 
de ello, que no hay mas que un tulipán indígena de 
Europa, (yo le halle en flor cerca de Almadén) y que 
este es pequeño, amarillo y feo, y únicamente apa
rece al principio de la Primavera. Los Jardineros 
pueden inventar cultivos , y probar todos los climas 
del mundo: criarán tulipanes mayores y de mas her
mosos colores; pero todos serán inodoros ( sin olor, ) 
y el pequeño tulipán de España dará por análisis 
los mismos productos que los mas bellos de Oriente; 
cuya hermosa variedad de colores , (sea dicho aquí 
al paso ) así como los de los reniinculos y demas 
flores , provienen del flogisro que hay en los órga
nos de la vegetación, y no del hierro , como mu
chos han pensado y piensan ; pues se manifiesta 
este flogisto en la análisis de las hojas, sin que 
nunca se haya hallado en ellas el menor átomo 
ni indicio de hierro.

16.° Hay muchas tierras en España que llevan 
naturalmente salitre , sal-marina , y ácid© vitriólico; 
pero las plantas que nacen sin cultivo en estas 
tierras dan por análisis los mismos productos que 
las de sus especies sembradas en jardines donde no

hay



hay ni ha habido Jamás el menor indicio de sa- 
litre,*$al común , ni ácido vitriólico.

17.0 Háganse quantas análisis se quieran de las
plantas que nacen en abundancia sobre las minas 
de hierro, cuyas raíces muchas veces penetran en 
la misma mina, ó de las que nacen en tierras fer
ruginosas y  superficiales, y  estoy seguro de que 
nunca se sacará de sus raices , ramos , cenizas, 
extractos y azeytes mas hierro del que se hallará 
en las mismas especies de plantas que nacen en tier
ras que no contienen la menor apariencia de tal 
metal. *

18.0 Por mucha eficacia que tengan el cultivo 
y el estiércol para absorver, remover y abrir la tier
ra con un movimiento imperceptible , y enriquecer 
el agua que sube por los vasos de las plantas para 
combinarse con lo que toman del agua , y  formar 
nuevos cuerpos en los tubos, ensanchar sus tallos, y  
dar á sus frutos aquel gusto que observamos toman 
del terreno , y que la planta pierde trasplantada á 
otro suelo, no por eso dexan de tener los vegeta
les varias substancias, puro efecto de la vegetación, 
esto es, del ayre y las materias que dispuestas en 
el se introducen en los vasos y canales de la planta, 
y que en vano los buscará la Química en la tierra 
donde se crian.

Hay muchas plantas que son emolientes en 
primavera y estío, y astringentes en otoño e in-
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vlerno. El mucílago'0 se altera en los vasos de ellas, 
y en su lugar se engendra el ácido vitriólico por la 
combinación de la tierra , el agua y  el ayre ¿ así co
mo ci alkali y las hojas toman por el flogisto aquel 
color roxizo , ó tirante á roxo.

Considerando todas las cosas que acabo de ex
poner comprehendo por que hay en España tan pro
digiosa cantidad de alkali fixo natural formado en 
las tierras nitrosas , y voy creyendo que los anti
guos Alquimistas tenían razón quando decían , en 
tono de adeptos , W que" había tierras que tenían la 
propiedad de imanes para atraher ciertas substan
cias dei ayrc-

Es cierto , pues , que las plantas tienen vasos 
propios para atraher los elementos , y fabricar el 
alkali fixo natural, y que en las mismas plantas hay 
ciertos principios separados y aislados, que solo se 
unen y combinan por medio del fuego en el acto 
de la combustión para formar el alkali fixo artifi
cial , que mis maestros me decian , y yo creí, era 
el único que había en la naturaleza.

Quizá será verdad que la sosa y la salicota vie
nen

( O  El es una substancia blanca , transparente , que tiene muy
pcH'n d nada d¿ s ab o r ,  es consistente y pee am sa ,  y se disuelve en el ama 
sin dar ningún indicio d ■ ácido ni de alka'i. Los vegetales contienen todos 
'ñas ó iiiénos muct'ngo , el qual es la parte nutritiva de ellos que ñus 
alimenta.

C-) Este nombre se daban los A'quimistas que pretendían haber hadado 
e¡ secreto de la grande o b ra :  esto e s ,  r íela piedra íiír/so/al.

47



nen mejor quando se alimentan de agua salada 5 pe« 
ro también es cierto que Ja basa alkalina de la sai 
común se halla formada en dichas dos plantas , y en
erras muchas, como en la barrilla que se siembra en 
varios parages de España , donde se hace no menos 
buen xabon que el afamado que se fabrica en Ali
cante con sosa y salicota.

En quanro á las sales neutras hay , á lo menos, 
cinco materias en donde se hallan : es í  saber , x° en 
las tierras , 2o en las plantas, 30 en las aguas sali
nas, 40 en las aguas minerales, 50 en Jas artificiales.

Veamos ahora como se hace generalmente en 
Francia y en España el salitre. No hablare de In
glaterra , ni de Holanda , porque en ellas no se fa
brica salitre , y ei que gastan para sus pólvoras y 
demas usos le rrahen de las Indias Orientales , en 
cuyas tierras se encuentra naturaímente formado 
con su basa como en España , donde vo he visto 
hacer salitre con lexias de tierras nitrosas recogidas 
en parages donde probablemente nunca ha nacido 
un árbol , ni aún una hierba.

En Pars tiene el Rey Christlanísímo diez y siete 
fabricas de salitre , y quanto se labra en ellas y en 
lo demás del Reyno se fabrica , según ordenanza, * 
del modo que voy á exponer. La rasura y escombros 
de las casas vicias se llevan á las fabricas y se mue
len á golpes. El polvo que resulta se pone en toneles, 
y echando agua encima, va colándose por la mate

ria,
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ria, hasta que sale por un agujero que los toneles 
tienen en el fondo, tapado solamente con paja, pa
ra que dexe paso libre únicamente á lo líquido , y  
se lleva consigo todas las partes salinas de la ma
teria. Efta agua impregnada de sales se llama lexía, 
la qual, si se hiciese hervir así como se halla ape
nas ha salido de los toneles, ya daría salitre; pero 
sería un salitre crudo , graso , terreo y sin fuerza. 
Para evitar tal inconveniente, y perficionar este 
salitre, compran las diez y siete fabricas toda la 
ceniza que resulta de quanta leña se quema en Pa
rís ; y mezclando una parte de su lexía con otra de 
las vasuras, hacen hervir el todo. Al paso que el 
agua se evapora con el hervor , la sal común, que 
se cristaliza caliente y presto , cae al fondo de la 
caldera , y  el salitre que no se cristaliza sino en 
frío , queda disuclto en el agua. Cogen luego esta 
agua cargada de salitre en otras vasijas, y  la po
nen á la sombra en parage fresco , donde el nitro 
se cristaliza. Este salitre se llama de la primera co
chura ó calderada, porque tiene aún parte de »sal 
común, de grasa, y de tierra. Para retinarle le llevan 
al arsenal , donde le hacen hervir y cristalizar de 
nuevo una , dos y tres veces, si es menester : con lo 
qual se purifica de las materias estrañas que conte
nía , y queda perfecto para labrar la pólvora.

En España , donde un tercio de las tierras in
cultas, y el polvo de los caminos de las Provincias

Tom. /. G orien-
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orientales y meridionales contienen el salitre natu
ral, he visto que le fabrican del modo siguiente. 
Aran dos ó tres veces en invierno y primavera los 
campos que están cerca de los lugares, y  en el mes 
de agosto recogen la tierra labrada, y de %lla for
man montones de veinte y cinco ó treinta pies de 
alto. Quando han de hacer salitre, cogen de esta 
tierra, y llenan de ella una hilera de vasijas de tier
ra de figura cónica, que están agujereadas por el 
fondo , y antes de poner la tierra tienen la precau
ción de colocar un poco de esparto en dicho aguje
ro , para que quede libre el paso a sola el agua, ex
tendiendo encima del esparto un puñado de ceniza 
de dos; ó tres dedos de alto. Puesta así la tierra en 
las vasijas , echan sobre ella agua , la qual disuelve 
y lleva consigo todas las partes salinas , pasando por 
entre la ceniza y el esparro, que aquí no hacen mas 
función que de filtro ó coladero, y hay fabricas 
donde no usan de tales cenizas. Las lexiás que sa
len de tal operación se ponen en un caldero y se 
haden hervir, en algunas partes solas , y en otras 
con un poco de esparto. La sal común , que , co
mo hemos dicho , se precipita y cristaliza en ca
liente , se baxa al fondo de la caldera en cantidad 
de veinte hasta quarenta libras por quintal de ma
teria , y el licor que queda se pone en vasijas á la 
sombra , con lo que se cristaliza el salitre como en 
París y otras partes. La gran cantidad de sal co

mún
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nuin que acompaña al nitro, según $e ve en todas 
las salitrerías, me hace sospechar que el ácido ma
rino con su basa se convierten en nitro.

La tierra que resta después de la operación de 
despojarla de sus sales se lleva y  arroja en los mis
mos campos de donde se sacó, y quedando expuesta 
otra vez al sol, al ayre, á la lluvia y al rocío, se im- , 
pregna de nuevo del salitre en el discursb de un año, 
por algún trabajo invisible de la Naturaleza; de 
suerte que no se puede considerar sin admiración 
una producción tan maravillosa , pues las mismas 
tierras de tiempo inmemorial, producen todos ios 
años la propia cantidad de salitre.

Si el poder Divino aniquilase el salitre de las 
rasuras de Francia , y el de las paredes artiñeiaies 
y plantíos l̂> de Alemania, las tierras de España so
las podrían dar salitre para toda Europa hasta^ei 
fin del mundo , sin auxilio del alkaü fixo, de las 
cenizas , ni de los vegetales, como el ínteres obliga
se á la industria 4 perficionar las operaciones, y to- 

* G 2 das
(O  En Alemania lineen con tierra , ceniza y cstiércot una* paredes an

chas por los cimientos , de una construcción tal que las puede batir bien 
el ayre por dentro y porotera, procurando c* cJ 11 á la sombra, cerca tic Jet ri
ñes y caballereas, y cubiertas con t:n caballete de paja para que el a^ia 
na las dañe. J.ns flores nitrosas empiezan á aparecer e:i los agujeros inte
riores de la pared, y  secándose las pajas del estiércol , añaden poros por 
donde el ayre circule utas libremente. Al cabo de un año se destruyen estas 
paredes , y  con su materia se practican las manipu'aciones recalares para 
sacar el salitre. Trm'aic» se ha*pr< liado d sacar salitre de varias plantas, y 
Á hacer p’ancíos de ellas para este lio; pero, hana ahora con poco elec
to. Véanse las Memorias déla Academia de Berlín año i"4p*



das las tierras nitrosas se empleasen en hacer salitre.
Una vez pregunté á un salitrero si sabía como 

se hacía esta generación de salitre en sus tierras , y 
me respon lió ingenuamente : Tengo dos campos : en 
el uno siembro trigo, y  nace \ y  en el otro cojo salitre.

El salitre que hemos visto cristalizarse después 
de extraida la sal común es como el de París de 
la primera calderada ; pero aqui en España no ne
cesita para refinarse y ser perfecto mas que volverle 
á cocer otra vez , y dexarle cristalizar. Con é l, así 
preparado , se hace la pólvora y el agua-fuerte , y  
le usan los Boticarios para sus remedios. Su basa, 
puesta en la cantina , atrahe la humedad del ayre, 
pierde su actividad , y forma un alkali fixo, que 
mezclado con el ácido vitriólico, forma un tártaro 
vitriolado. Estas son pruebas convincentes de que 
ei nitro de las tierras de España es natural y per
fecto sin necesitarse formarle con el alkali fixo, &c.

No me detengo ahora en hablar de las partes 
de salitre , azufre y carbón que entran en la com
posición de la pólvora , porque esto "depende de la 
experiencia , y es sabido de todos. En Granada vi 
hacer las pruebas que, según la Ordenanza del Rey, 
se exccutan con la pólvora para graduar su calidad, 
y admitirla ó desecharla; pero soy de opinión de 
que estas pruebas nada concluyen , porque una pól
vora recien hecha, aunque sea muy imperfecta, 
podrá quizá arro;ar la bala á la distancia que pide

la
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la Ordenanza. W Para juzgar con precisión de la 
bondad de una pólvora sería menester transportarla 
á climas diferentes, y experimentarla en distintas 
estaciones; pues tengo por seguro que una pólvora 
podrá ser aprobada y  desempeñar las condiciones de 
la Ordenanza en Andalucía , que es país extrema
mente seco en verano, y ser reprobada en Galicia, 
país tan húmedo en invierno. En tiempo que el se~ 
ñor Conde de Aranda era Director de Ingenieros me 
acuerdo de haber oido en su casa á un Oficial an
tiguo de Artillería, que había visto en las guerras 
de Italia algunos barriles de pólvora que por la ma
ñana era buena y por la tarde no valia nada. 
A  mí no me sorprendióla especie , porque se que la 
humedad y sequedad de la atmósfera pueden variar 
prodigiosamente de un momento á otro, y pene
trar por las junturas y por las tablas de un barril 
hasta llegar á la misma pólvora ; y coftio su ene
migo mortal es la humedad, creo que sea de la ma
yor importancia el conservarla enxuta. A  este fin he 
imaginado un medio que parece único para impe
dir que el agua pueda penetrar hasta la pólvora en 
los barrilles por mas sutilizada que este en el ayre, 
y por mas ligera , porosa y  nueva que sea la ma-

dé
l o  He lo que aquf se insinúa se infiere que ninguna de quantas prue

bas hacen los Artilleros para jii2£nr de la pólvora es concluyente , ni ins
truye mas que sobre el poco mas (i menos. De todas las invenciones que
so conocen para esto la uní nos imperfecta es la de Mr, «f Arcy, cuyo disg 
ño se puede ver en el primer tomo de la Química de Mr, Bcaunit!.
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dera de los barriles? y  discurro que el coste de 
cada uno no será de una peseta : surtiendo su efecto 
en todos climas y  estaciones , ,y  en todos los casos 
posibles. Redúcese á forrar lo interior de los bar' 
riles con hoja de'estaño pegada con goma ó cola» 
como se forran las caxas de tabaco á fin de mante
nerle fresco. Esta hoja de estaño cuesta muy poco, 
y si se introduce su fabrica en España , que es muy 
fácil, costará casi nada* Es tan delgada como el pa
pel , sumamente ligera , impenetrable á la humedad, 
y fácil de aplicar á los barriles, en lo qual me pa
rece se contienen todas las calidades que pueden de
searse para el intento.

54

CONTINÚA EL VIAGE DESDE ALM AD EN
TOR LA FAMOSA M IN A DE G U A D A L C A N A L , SE V IL L A , C A D IZ , 

R O N D A , C A R T A G E N A  ,  A L IC A N T E  , V A L E N C IA  , T E R U E L , 

A L I1A R R A C IN , H A ST A  M O LIN A DE A R A G O N .

Partí de Almadén para la Puebla de Alcocer en 
Extremadura, y observe' que en el camino todas las 
montañas son de piedra arenisca ó amoladera. A una 
legua del lugar, acía poniente , hay un hermoso 
llano atravesado de bancos de piedra de cal y pi
zarra , qufi siguen la misma dirección que tienen 
en la montaña vecina. En este llano hay una mina 
de plomo que nunca lia sido trabajada.

Des-



Después de caminar una hora se halla la mon
taña llamada Lares, donde existen las ruinas de una 
mezquita ó fortaleza de Moros; y  allí vi por la 
primera vez el verdadero esmeril de España, que 
solo conocía hasta entonces por las muestras que 
hay en los Gavinetes de París. La montaña en que 
se halla es de piedra arenisca mezclada de quarzo: 
la mina es negrizca , y se parece á las bruñideras 
que se hacendé la hematites.'2' Su dureza es tal 
que dá lumbre herida del eslabón , y  se compqpe 
de hierro refractario. Los Moros trabajaron esta mi
na de esmeril: yo creo que mas por sacar el oro 
que probablemente contiene , que por otra cosa: y  
como en ningún libro impreso Arabe se halla el 
método que usaron para ello, imagino que se po
dría hacer el ensayo siguiente. Primero ablandar el 
mineral por el fuego y el agua , y después exponerle 
al ayre abierto por seis ó mas meses, para que el 
flogisto se manifieste y separe, dexando la materia 
desembarazada a fin de extraher de ella por fundi
ción el metal; y si esta experiencia que se puede 
hacer con pequeña porción , saliese bien, se debe, 
rja pasar á trabajarle en gran cantidad. En España 
he hallado dos especies de esmeril; la una se en

cuen
co Ifema-ítft es ima piedra mineral de huiro de color roxo tirar te 

iH'iir*» aplomado : es muy dura T y de ella hacen sus biuñideras los pía. 
t'.rni y dn’adores. Rl hi'.'.Tn que se saca de ota piedra es ai*;iu y quebra
dizo, v no 5e puede trabajar sino m./ciándole una potciur. de otro hieno 
mas dúctil y blando.
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cuentra en piedra ferruginosa 5 y  la otra *en arena 
cargada de hierro»

Entre Alcocer yOrellana hay una mina de hier
ro en piedra arenisca , y en ella vi el mas hermoso 
y fino ocre roxo del mundo. Se atraviesa una 
áspera montana* para llegar á Nabal villar , donde 
hay piedras sanguinas, y una especie de tierra agra, 
que reluce refregándola entre las manos. Es una blen
da , ó mineral muerto de hierro refractario , de que 
na¿a se puede sacar.

De allí se vá á Logrosan , que está al pie de una 
cordillera de montañas que corre de levante á po
niente , y se llama la sierra de Guadalupe. A  la sa
lida de dicho lugar se ve una beta de piedra fosfó
rica , que atraviesa el camino real obliquamente de 
norte á sur. Esta piedra es blanquecina, sin sabor, y  
si se machaca un poco , y pone sobre Jas asquas, 
arde , y despide una llama azulada sin olor alguno. 
Ei íiogisro del carbón es quien manifiesta esta llama. 
En Ja montaña que está al norte de este lugar hay 
una mina de plata en piedra blanquizca con mira 
blanca: y en la que está al mediodía, que es la mon
taña de Guadalupe > hay una mina de cobre en pie
dra pizarreña jaspeada de azul y verde. A  la mi

tad
CO Hay muchas especies de o c r e , y de muchos colores. Su naturalczi 

es tierra crasa y pesada. que tiene sabor, y aun olor, que se aviva co* 
el fuego. Los oc.es son ui a tierra de hie ro que ha perdido su llogisto. 
Sobre los ocres de que se sirven los Pintores se puede ver lo que dicen 
los Autores naturalistas.
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tad del camino de Logrosan y  Nabal villar hay un 
extenso llano inculto y poblado de ilex  ó gruesas car
rascas. Un poco antes de Logrosan parece que se aca
ba la piedra arenisca , porque las casas del pueblo es
tán fabricadas con granito de la sierra de Guadalupe.

Después que examinamos la sobredicha piedra 
fosfórica , volvimos á Orellana , y pasamos el Gua
diana casi en seco , para ver una mina de plomo que 
está ¿ dos leguas de allí acia mediodia , camino de 
Zalamea. Hállase esta mina en una pequeña eminen
cia llamada Vadija , ó Valle de las minas. La beta, 
que corre de norte á sur , corta directamente la pie
dra pizarreña, y está en el quarzo que se descu
bre desde un arroyo que hay á 200 pasos del pri
mer socavón , en el qual no sigue la beta como ar
riba dixe, sino de oriente á poniente. Esta tal beta 
se perdió , porque los Mineros atravesaron el arro
yo dirigiéndose de norte á sur, y debían haberla 
trabajado por la dirección de la pizarra blanda dei 
mismo arroyo , como la busque, y la halle.

A  dos leguas de esta mina , yendo siempre á 
mediodía acia Zalame'a , hay una mina de plata, 
sin plomo en el espato. Esta, mina se halla en un 
peñasco de granito cortado contra su dirección na
tural. La beta se compone de espato , de quarzo, 
de pirita ^  blanca y amarilla, y de una materia 

Tom. /. H nc-
CO f íriftts soti minerales que se parece» íf tas mina* verdadera* d-

los metales por c! color, pesadez y brillo. Compílense de substancias metA-

57



negra , reluciente, desmenuzable y  piritosa. Todo 
este país y machas leguas en contorno, está lleno 
de moles enormes de granito fuera de tierra , como 
los peñascos de Fontainebleau. El terreno es fértil 
de trigo , y está poblado de encinas.

Las dos minas que, como he dicho , están ve
cinas , pueden servir al beneficio una de otra , por
que la de plomo es apropósito para copelar <*) ó 
afinar la de plata piritosa. En esta , que se halla 
hoy abandonada , se ven los restos de una copela 
y de un horno de reverbero. Su abandono provino 
de que se inundó de agua, pero sería fácil des
aguarla por su situación favorable , pues se halla 
en una eminencia llamada Chantre; así como la de 
plomo en otra que domina mas de 300 píes a un 
arroyo que está seco, por lo regular, en el verano.

Después de Zalamea pasamos á una gran llanura 
de once leguas llamada Vínolas de Zalamea. El ter
reno de esta llanura le dividí para la Historia Na
tural en tres partes. La primera que ocupa quasi 
la mitad , es un llano muy cerrado de monte baxo 
de terebintos , xaras , t¡melca y  coscoja, sin ningún 
árbol mayor > y el sitio que produce estas plantas

es
trilicas m'nernMzid:'* por el azufre rf el arstínieo , d por cnnanib^s , y cL* 
una tierra no mct.lhca. iv n muchas mis especies , y muchos sus nombres. 
Una de sus v:i:icd:ule e la ma: casita  , (p.c nosotros llamamos 
Víase la Piritologin tic llciickc).

( i)  C a p ila r  se Heñíala operación de afinar ó ensayar el oro y !a plata por 
esc orificación con el pW.mo en la copela d crisol chato,
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es de guijo , de granito y de quarzos pequeños. La 
segunda es una faxa de terreno blanco, que no pro
duce nada , después un pedazo de arenal también 
cstenl, y luego otra faxa de tierra blanca infruc- 
tiferà; al cabo de la qual se entra en la tercera 
parte de la llanura compuesta de tierra roxa toda 
cultivada , y de un pedazo de tierra arenosa que 
se extiende hasta el lugar de Berlanga. Desde aquí 
en quatro horas llegamos á Guadalcanal por un lla
no y algunas colinas que hay hasta el pie de Sierra- 
Morena, de la qual se andan dos leguas antes de 
entrar en dicha Villa , que tendrá de setecientos á 
ochocientos vecinos. Hay en sus cercanías abundan
cia de Zumaque, cuya yerba se corta en el mes de 
Agosto, y su tallo, hojas y flores se muelen , y lle
van á vender á Sevilla para curtir cueros.

Las cimas de las montañas de Sierra Morena que 
hay al rededor de Guadalcanal son todas redondas 
como bolas , juntas unas con otras , y casi de la 
misma altura ; en lo qual se diferencian de las res
tantes de España, que , por lo regular, son puntia
gudas , especialmente las de los Pirineos, donde se 
levantan picos sobre picos , pudiendo estas compa
rarse al mar agitado de una borrasca; y las de Gua
dalcanal á la uniformidad de las olas en tiempo bo
nancible y sereno.

Las piedras de estas montanas son muy duras, 
y se parecen en el color á las piedras que llaman de

H 2 Tur-
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Turquía : &  su figura es como la de la pizarra com
puesta de hojas: descansanó sientan perpendicular
mente , y  corren de oriente á poniente. Escupen el 
aceyte y el agua ?y  por eso no son apropósito para 
amolar.

La mina está á una legua de la Villa en el terre
no mas baxo de aquellos alrededores cercado de cer
ros. En la beta del pozo nombrado Campanilla , que 
está á doce pasos de otro llamado Pozo-rico , se ven 
tres betas que descienden y van á dar k este último. 
La una viene de levante , y la orra de poniente , y  
se juntan con la tercera, que es la buena , cortando 
la dirección de las pizarras de norte a sur para for
mar el tronco de la vena. Estas betas son pequeñas, 
pues no tienen mas de tres pulgadas de ancho; pe
ro van acompañadas de cierta dirección regular de 
fierra en forma de beta dedos pies de anchura con 
piedrccillas de quarzo; todo lo qual es estraño, y 
no hay á que compararlo en el país. La gran beta 
corre de norte á sur según se descubre por mas de 
docientos pasos en la superficie. Hay dos arroyadas, 
que regularmente no corren en el estío, por ser pais 
muy seco, las quales tienen su curso del este 
al oeste , al pie de dos cerros contrapuestos á cosa

de

( i )  CüsiHTetcr. - en Francés fin::i <'e T,:rqa¡+ , es pícdia arenisca - d an.n* 
ladera, tic grr.no muy fino y color punió. Estando blanda y i-un uta . muer.'o 
bien en el azero, pero lutada con nzcyte se endurece : puesta al y:
emblanquece; y si es mucho e! calor se medio vitrifica.
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de 300 pasos de distancia uno de otro/ Estas dos ar
royadas parece son los límites de la mina , porque se 
observa que ni los antiguos ni los modernos han ca
vado jamas al sur ni al norte de los dos cerros refe
ridos , no obstante que han hecho quince pozos al 
este y oeste del Pozo-rico , llamado así porque de el 
se extrahía el mineral, baxando á buscarle por el 
pozo vecino dicho Campanilla. En este hice yo ex
cavar cerca de cinqücnta pies por orden del Minis
terio , para ver si las galerías estaban hundidas co
mo se aseguraba: y á dicha distancia hallamos el 
agua, y vimos que la madera de la escalera estaba 
roda podrida, bien que las galerías se mantenían 
sólidas y firmes. Por los escombros se infiere que es
ta mina se componía de quarzo , espato blando de 
color de ratón , pizarra aherrumbrada , hornestein, 
piritas, algo de plomo , y mucha plata. En el Pozo- 
rico abundan tanto las aguas de materia vitriólica, 
que las maderas están llenas de hermosos cristales 
de vitriolo marcial , ó verde: y al lado del pozo de 
Son Antonio hay una mina , ó banco de vitriolo 
nativo en la piedra.

El Señor Don Joseph de Carvajal, Ministro de 
Estado , que deseaba informarse de lo que era esr.t 
mina , me mandó examinarla , y me hizo entregar 
varios papeles antiguos , que se reducían á la histo
ria de lo que en ella se ha trabajado , y dos planes 
de sus pozos y galerías. El primero de estos planes

in

6 i



incluía once* pozos desde,ochenta á ciento y  veinte 
pies de profundidad , y el segundo, que me pareció 
hecho por persona mas inteligente , no contenía 
mas que diez. Del extracto que hice para aquel Mi
nistro se sacan dos verdades, y cinco conjeturas.

Las dos verdades son , que los dos hermanos Fú
cares abandonaron esta mina el año de 1635 : y que 
entonces las betas de plata eran muy ricas. La pri
mera conjetura es, que habiendo querido el Minis-, 
terio subir el arriendo , y poner nuevos derechos á 
los dichos Condes Fúcares, estos intioduxeron una 
corriente de agua en la mina, que para sus trabajos 
tenían desviada , y la inundaron y abandonaron pre
cipitadamente : la segunda, que estos Asentistas pu
sieron máquinas, y acuñaron moneda dentro de la 
misma mina para defraudar los derechos del Rey, 
con cuyo dinero se grangearon protectores podero
sos en la Corte , y así pudieron evadirse de España** 
la tercera, que la última galería se hundió, y que 
aunque ahora se compusiese, no daría para los gas
tos de la obra: la quarta que hay' un manantial de 
agua en el último pozo tan abundante, que sería de 
un coste Inmenso el desaguarle , y se correría el 
riesgo de no hallar la beta , ó de hallarla exhaus
ta ; la quinta, que la abundancia de plata de las mi
nas de America hizo olvidar los trabajos de esta; 
y Ja política persuadió que debía reservarse para 
quando aquellas pudiesen faltar.

6i
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Varios Autores antiguos y modernos han cele
brado la riqueza prodigiosa de esta mina. El Carde
nal Cienfuegos en su Historia de San Francisco de 
Borja hace un elogio grande de ella. La Historia de 
la Casa de Herasri pag. 254 dice , que esta mina ha
bía producido ocho millones de pesetas , cuya suma 
se empleó con otras en la fabrica del Escorial. Alon
so Carranza en su tratado de Moneda de Españâ  
pag. 101 , afirma que una semana con otra se saca
ban de Guadalcanal sesenta mil ducados, y que al 
lado de la mina se había fundado el lugar por los 
que acudían á los trabajos.

A  legua y media acía poniente de la mina de 
Guadalcanal hay otra mina en una peña muy alta, 
que ya los antiguos tantearon, según se ve por un 
pozo y una galería que se distinguen de las demas 
obras modernas. La befa se presenta mal, y á mi 
entender, es una vena trastornada: esto es, que es 
mas rica en la superíicc que en lo profundo , pues á 
la vista tiene seis pies de extensión , y se compone 
de espato y quarzo. Corre de norte a sur en el pri
mer pozo, que es el antiguo $ pero en los modernos 
se nota que muda del este al oeste , siguiendo la 
dirección de la montaña.

De
CO Esto se t serbia  luce  veinte años. Después las co«as hun mu lailo 

umeli.* iie semblante,  peroné una compañía ele le\trany;eros ha empreiRialu 
el 'n-mUcio tU* esta mira c-mi perur^r, ilel R e y ;  y i¡o obstante haber coumi- 
111 ilu eap tales iüiiv >s , y haber desa¿ua,lu lus pozos , hasta abo.
ra no lian piulido d:ii e'u i ¡a beta.

*3



De Guadalcánal en dos horas, hacia levante , se 
va á Alanis , donde hay la mina que se llama como 
el lugar, no obstante estar apartada de e'l media le
gua á sudueste. La beta se descubre en medio de un 
campo , y tiene dos pies de ancho , saliendo otro 
tanto fuera de tierra. Tiene su dirección de sur á 
norte , cortando la pizarra dura que corre opuesta á 
ella , y la piedra de cal muy dura de que todo aquel 
pais está lleno, y es de color aplomado , y tan recia 
que necesita mas de treinta horas de calcinación. Los 
antiguos siguieron esta beta por una galería de sur 
á norte* y los modernos labraron un ramo solo de 
ella, que se desvia acia poniente. Yo soy de dicta
men que estas betas , que se presentan con tanta apa
riencia , son por lo regular engañosas , por mas que 
tengan al principio piritas en el quarzo ; porquemas 
abaxo suelen parar en plomo.

Desde este parage fuimos á Cazalla porcia mis
ma especie de montañas que llevo descritas , y a Ja 
entrada de esta villa vi por la primera vez la pita, 
especie de aloes grande , que sirve en toda Andalu
cía para bardas de las huertas y viñas. La antigua 
mina de Cazalla está á media legua del pueblo en un 
parage llamado Puerto-blanco. La beta no se descu
bre fuera de tierra 5 pero á pocos pies de la superfi
cie se halla una vena de tierra exrraña, esto es, di
ferente de toda la demas de aquel sitio. En la 
mina hay plata virgen en el espato , plata elada,

pi-
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piritas de cobre en el quarzo, y  un poco de hierro;
A dos leguas y media de Cazalla hay una* mon

tana bastante alta , llamada Fuenfode-Ia'Reyna y y  
en ella una mina nombrada de Constantina:, á causa 
del lugar despropio nombre , que dista de allíidoy 
leguas. Esra mina en lo antiguo sedabró con Xnteü-r-. 
gencia , según se ve por el rastro de sus pozos y ga
lerías. En mi tiempo la benefició un vecina de Cons- 
tantina , que hizo para ello dos pozos y dos galerías 
en lo mas alto de la montaña. La beta corre »de 
norte á sur, y atraviesa la dirección de las pizarras. 
Tiene, como dicen los Mineros, ‘el sombrero de 
hierro , con piritas y blenda de plomo y de plata en 
el espato. Mas abaxo contiene mina de plata ciada, 
y mina de plomo en quadros pequeños, á modo de 
enrexado ó zelosía, mezclados también con plata. 
Dicho Minero la abandonó, quizá por falta de cau-» 
dal ó de inteligencia, porque á mí me parece que la 
empresa era de seguirse, por ser la mina buena , tener 
basrante leña á la mano, y agua en un arroyo al 
pie de la montaña. En todos los alrededores se Ve 
cantidad inmensa de escorias bien despojadas de 
metal; por lo que debe de presumirse , según todas 
las apariencias , sean producto de algún volcan.

A  dos leguas de Cazalla, acia poniente, hay 
una mina de cobre en el parage llamado Cañada do
los-conejos. Según los indicios esta mina debe ser ri
ca. La beta corre de norte á sur en un quarzo pirito-
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so; pero por un poco de espato que advertí mezcla
do con el-, sospecho que mas abaxo mudara de natu
raleza T y se convertirá en.mina de plata..

Ante&de dexar á Cazalla fui á ver una mina de 
Vitriolo qúc hay á cosa-de media legua dfcl lugar en 
las peñas de un cerra Mamado los Castañares > por los 
castaños de que abunda. La piedra es piritosa y  fer
ruginosa,. y en ella se ven profundas fiorccencias ó  
manchas de amarillo verdoso , y una como harina 
blanca , que es de vitriolo despojado del agua de su- 
cristalikacion.. , ■ > i .

Partimos de Cazalla acia poniente , atravesando 
una montana de doce leguas de largo llena de xaras 
de quatro especies , de terebinto , y demas arbustos 
de qiíe hice mención 'en las otras montañas, y Jlega- 
mos á una pequeña aldea llamada el Real-dc-Monas- 
terio. A  medía legua de ella descubrí una mina de 
plomo de dibu.xar, que es una especie de molibdena 
<0 , no de la verdadera , porque esta no se halla sino 
: en
■ C O  No sií que nombre dar  á esta materia en nuestra lengua » porque 
civ’o que no le tiene C »nocido. En te. iii'nr s tic Historia-Natural se llama 
ma!y! J ;n a  ni^ ticn f  l'«t una snhsiancia negr izca.  reluciente como p'o-
1110'recién cor tado,  quebradiza , th'xr.m i ,  y suave al meto tomo \abon .  En el 
comercio se launa afranceMulameme Cia\o;t <?t lu g !: n n n ^  porque en !n Pro
vincia de Cumbcrlninl hay tnm mina de rnnlihdcna con que se hacen aqucl’ns 
palillos denominados cotuttmiiente lüfrici"* con que se escribí.* y dilutxn. Dexa 
snhre el papel una huella negrizca de un reluciente aperlado ó talco' 'o, T os 
Ingleses son ran zelnsos de esta mi mina C d ,  por mejor decir ,  entienden 
tan bien sus intereses,  y el fomento de .su industria ) que tienen p¡uhilmlo 
baxo graves penas el extrahei de su pais la nmlibdcna que no est¿ conver
tida en íonna de lápiz. No hay que Confundir esta materia con Jo que co
mun m en te  liaiuiiiuus en España lápiz .- porque son cesas muy diferentes. Es

te

66



en bancaleŝ  de piedra arenisca mezclada alguna vez 
con granito. El terreno es guijoso , y produce bue
nas encinas en un bosque de una legua en quadro. 
Tamb«n abundo, de alcornoques, cuyo árbol pro
duce, el corcho., que es su corteza. De quatro en 
quatrp anos se le. despoja de ella, dexándole el.cpi- 
dermio , porque si se le quitase , se secaría el árbol: 
y luego suda un humor líquido que se espesa con el 
sol y el ayro , y al cabo de quatrp ó cinco años for
ma el nuevo corcho. Al extremo dei bosque corrq 
un arroyuelo, pasado ej qual desaparece el guijo, y 
aparece un terreno arenoso con algunas peñas de 
misma especie.

Del Real-dc-Monasterio en tres horas llegamos 
al lugar de Callero , y a un quarto de legua de el 
hay un cerro casi redondo y aislado, coronado de 
una vena de piedra de cal que corre de norte á sur, 
y en ella se halla piedra-iman blanca y aplomada d 
gris. El ser de uno ó de otro color depende de que 
el hierro de que se compone este mas ó menos 
desparramado en granos pequeños. Si lo está mu
cho , el imán es blando; y si lo está poco, abun
dante , compacto y de modo que el ayrc haya des
cubierto sus partículas, es roxo por fuera, y gris 
por dentro. Allí mismo hay una mina de hierro

I 2 que
te- es la r.m'K tt:is , pie J im ncc;¡'.i, blanda . quebradiza, que sirve también pu
ra dibuxar* Tiene salun acre estítico , y olor bituniiiK’.vj • y se descompone 
a\ ay re abierto como las piritas sulfúreas,



que carece de la virtud magnética. Todo este país 
está cubierto de bosques muy extendidos de ver
daderos robles , ( que hasta entonces aun no habia 
visto en España ) y de alcornoques. Hay algunos 
de estos tan corpulentos que ¡ tienen cinco pies de 
diámetro; pero los más > así como las encinas, es
tán huecos por haberles cortado las guias.

De aquí pasamos á Callo. Cerca del lugar hay 
un bosque sobre un terreno roxizo, y en e'l se ve 
una especie de blenda de hierro en polvo que re
luce mucho* Cavando en este terreno , á tres ó 
quatro pies se halla piedra hematites negra , buena 
para bruñir. Hay también mucha piedra pequeña 
blanda y blanca , que es la verdadera castin a , <0 ó 
piedra de cal de aquella que sirve de indicio ? pues 
aunque las hematites se hallen tan esparcidas que 
no se vean , como haya por allí de estas castinas, se 
puede asegurar que hay también de las otras : y asi
mismo he observado que las hematites se forman 
muchas veces en las castinas. Entre las piedras ne
gras de este parage no vi hematites alguna roxa; 
siendo singular que á media legua de allí en el 
mismo bosque se hallen muchas hematites roxas, 
y ninguna negra.

Después de las excursiones referidas volvimos á
Ca-

f O  La castina es una piedra calcaría rt tic c a l ,  de un gris rf pardo blan
quizco. Sirve en los luirnos en que se l'unde la mina de hierro para nb* 
sorver el ifcído sulfúreo que mineraliza el hierro } y le hace agrio y 
quebradizo.
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Cazalla, y de allí partimos por unas montañas com
puestas de guijo y granito. Vcnse grandes rollos 
de este puestos unos sobre otros enteramente fuera 
de tierra , en los quales , comparándolos con los de
más de las cercanías, se nota que las aguas y los 
vientos se han llevado el guijo mas suelto, dexando 
el granito sólido ; y que las peñas de este que se ven 
fuera de tierra estuvieron en otro tiempo cubiertas 
de ella , como hoy lo están las mas profundas, que 
podrán por la misma causa descubrirse algún día.

Después de nueve horas de viage llegamos á 
Cantillana , Villa situada á la orilla del Guadalqui
vir. Tres leguas antes de este pueblo acaban las 
montañas de Sierra-Morena en el paso estrecho de 
Montcgil , *desde donde se descubren las hermosas 
llanuras de Andalucía. En este último trozo desier
ra hay gran cantidad de escorias antiguas; y vien
do que eran muy sólidas y pesadas , cogí como lina 
libra de ellas para ensayarlas; pero halle que nada 
contenían.

Luego que se baxa de Montcgil y  que se pasa 
el Guadalquivir por Cantillana , muda el país ente
ramente de semblante ; porque ya no se ven tere
bintos , lentiscos , xaras ni demas arbustos mencio
nados hasta ahora; y como estas son plantas de mon
taña ó de terreno muy elevado , y desde Almadén 
hasta aquí casi no se halla otra cosa , es claro que 
toda aquella parte de España es de la misma espe

cie
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cié de terreno. Partiendo de los Pirendos acia me
diodía son muy frcqüentes las sierras 5 pero si se va 
acia el norte sucede lo contrario , como se ve en 
Francia, pues en lo interior de ella no hay sierra 
alguna verdadera , y todo el terreno está dispuesto 
por capas, ó faxas.

En cinco horas pasamos el llano que sigue has
ta Sevilla, que es una tierra pobre sin piedras, don
de crece inmensidad de palmitos, de que se hacen 
escobas para toda España. Entre ellos se crian dos 
especies de espárragos campestres , unos verdes , y  
otros blancos , que parece no tienen corteza , y an
tes de echar las hojas arrojan una multitud de flo
res blancas como la nieve. En este mismo llano se 
ven muchos olivos , que por tronco no* tienen ab
solutamente mas que la corteza : lo qual proviene 
del mal método con que en aquel país plantan* es
tos árboles , pues para ello no hacen mas que co
ger una estaca de olivo del grueso de un brazo , la 
hienden por abaxo en quatro partes como cosa de 
un palmo? ponen una piedra, entre las quatro rajas, 
y Ja meten dos pies debaxo de tierra , haciendo al 
rededor una torca , para que se detenga el agua 
quando llueve. Por aquellas hendiduras , y por el 
corte de lo alto de la estaca , la humedad , las 
aguas y el calor pudren toda la madera interior 
del árbol.

La Ciudad de Sevilla está empedrada de guijar
ros



ros traídos de lejos, porque, como ya he dicho , no 
hay piedras en sus contornos. Por esta razón las 
murallas de tiempo de los Romanos son de tierra*,' 
ó de argamasa , tan bien hecha , que hoy está casi 
convertida en piedra. En el* Alcázar , antiguo Pala
cio de los Reyes, hay unos baños que el Rey 
D. Pedro hizo para Dona María de Padilla en un 
parage hondo y cercado: y no obstante su situa
ción tan sombría , hay naranjos de aquel tiempo 
que todavía dan fruto. El viento que viene de Africa 
y Egipto se llama en España solano, y es muy in
cómodo en Sevilla, y en toda Andalucía. Trastorna 
Ja cabeza, y enciende la sangre de modo, que mie'n- 
rras reyna , se ven excesos de todas especies , y son 
precisas algunas precauciones para evitar los efec
tos que principalmente se advierten en los mozos 
y mugeres.

De Sevilla á Cádiz por Xcrez hay dos jornadas 
y media, todo terreno llano. Cádiz está situada en 
una península sobre las mismas peñas en que rom
pe el mar. Estás peñas son de una mezcla de dife
rentes materias $ como mármoles , quarzos , espatos, 
guijarros , y conchas argamasadas con la arena y  
el gluten ó betún marino , el qual es tan poderoso 
en aquel parage-, que se observa en los escombros 
que se arrojan al mar , que el ladrillo * piedras , are
na , hieso, conchas &c. se hallan al cabo de cier
to tiempo tan unidos y  pegados entre sí , que

el
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el todo parece un pedazo de piedra.
En Cádiz vi una gran cantidad de muestras de 

minas de oro y plata que los Capitanes de navios y 
los pasageros trahen de America , y que por lo re
gular van después á servir de adorno en los mas fa
mosos Gavinetes de Europa. Allí se ven también co
sas las mas raras e instrucrivas de la Historia-Na
tural que producen México, el Perú , y  aun las In
dias Orientales. Las ruinas del Templo de Hercules 
y de las casas del antiguo Cádiz, que se divisan 
hoy debaxo de las aguas en tiempo sereno y ma
rcas baxas , son una prueba de lo que el mar se 
adelanta acia la tierra en aquel parage , al modo 
que en la costa de Cartagena notamos se retira, por 
el terreno que va dexando descubierto. En la huer
ta de los Capuchinos de Cádiz hay el único árbol 
de drago que he visto en España. Este árbol des
tila un xugo encarnado, que es la sangre de drago 
que venden los drogueros. El viento solano es aquí 
tan perjudicial como en Sevilla. Quando sopla diez 
ó doce dias seguidos causa ios mismos desórdenes: 
introduce grande acrimonia en la sangre , sobre 
todo en la de las mugeres , poniendo en tal tensión 
sus* fibras , que algunas llegan á padecer el furor 
uterino, y no cesan los símpromas hasta que los 
vientos contrarios disipan sus malignas influencias. 
Este viento y sus efectos se parecen en todo á lo 
que se experimenta en Italia con el scirotco.

7»
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Partimos de Cadíz para el Puerto de Santa-Ma-1 
ría i y de allí, por un llano de tres leguas lleno de 
palmitos y  espárragos blancos, llegamos á Xerez, 
desde donde hay seis leguas hasta Medina-Sidonla. 
Después se encuentra Arcos , y  de aquí en diez 
horas llegamos al lugarejo de Algodonales. Todo 
este pais está lleno de piedra y tierra blanca de 
cal. El lugar está al pie de una alta montaña que 
tiene al nordeste : su piedra es también descaí, y 
está agujereada toda del este al oeste. fiBcen los 
del pais que los Romanos fundaron el lugar y pe
netraron la montaña para labrar una mina que en 
el habia : lo qual puede ser cierto. A  la salida del 
pueblo por el sudueste hay un peñascal de hieso 
pardo. Todos los cerros al sur son de piedra are
nisca 5 como los del norte de piedra de cal.

A  seis leguas de Algodonales esta Ronda en 
un terreno muy elevado, pues desde Xerez se sube 
siempre acia esta montaña, que es fa que acaba en 
Gibraltar. Los alrededores de Ronda son muy fér
tiles , y de allí se surte Cádiz de toda especie de 
frutas. Compóncse el terreno de un poco de guijo, 
y de tierra roxa , la qual resiste obstinadamente al 
fuego, y  por eso se hacen de ella los hornos para 
fundir la mina del hierro. Yendo á la fábrica de 
hojadelata se ven muchas minas de hierro , en que 
el metal se halla en pelotillas como perdigones ó 
confites, al modo que en la mina de Befort en Frán-

Tom. /, K  cia.
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cia. Estas minas están en valles formados de varias 
montañas de peñas de cal , que descansan á mane
ra de hojas ó capas obliquamente á tres ó quatro 
pies de la superficie , siempre internándose en la 
tierra. :Descúbrensq por una faxa de piedra blanda 
y blanca que sigue la dirección de la mina , y es la 
verdadera castina; y  á la profundidad de unos ochen
ta pies todas estas betas obliquas se inclinan perpen
dicularmente al centro de la tierra. En ;aquel mis
mo sitic^ví un cerro cuya cima se levanta mas de 
sesenta pies, advirtiendose en ella la materia toda 
revuelta y confusa , mientras en la falda y al pie se 
ofrece rodo en orden , y en capas regulares y ho
rizontales.

La indicada fábrica de hojadclata está colocada 
en un sitio que parece un embudo, para poder apro
vechar las aguas de un arroyuclo. De aquí parti
mos acia el sudeste para ver la celebre mina de mo- 
Ubdena ó plomo de dibujar, que está á quatro le
guas de distancia cerca yá del mediterráneo. Esta 
es una mina formal , porque no está á pelotones 
en la piedra arenisca , como la otra de que habla
mos arriba ? y sin embargo los Españoles la tie
nen enteramente descuidada, y solo años atrás la 
trabajó un poco un Cónsul extrangero, á quien el 
Rey permitió extraher doscientos y cinquenta quin
tales cada año , y seguramente extrahía quatro ve
ces mas.
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Habiendo caminado dos horas por entre estas 
montanas blancas y calcarías , entramos en otra cor
dillera llamada Sierra vermeja , que corre al ponien
te acia Málaga desde su principio llamado Cresta de 
gallo. Hay en esta sierra una singularidad muy rara, 
y es , que extendiéndose sus cordilleras paralelas , y  
tan Juntas que sus basas se tocan , la una es roxa y  
la otra blanca. La primera , aunque un poco mas 
alta , no conserva permanente la nieve; y la otra es
tá casi siempre cubierta de ella , de suerte que en el 
verano surte á todos los países circunvecinos para 
enfriar las bebidas. La blanca produce solo alcor
noques y encinas; y la roxa no tiene ninguno de 
estos árboles , y está cubierta de abetes. Aquella 
contiene únicamente minas de hierro en pelotillas; 
y esta minas de otros muchos metales, excepto de 
hierro. En fin , las aguas minerales efe la blanca 
son marciales y vitriólieas; y las de la roxa sul
fúreas , alkalinas, y hieden como las de Coterets 
en los Pireneos de Francia. La cercana situación de 
Jas dos cimas parece que debía ofrecer ángulos en
trantes en una , y salientes en otra , según el sis
tema de algunos famosos modernos; pero en vano 
los busque en este parage, porque no los hay en el 
valle grande intermedio , y solo se ven algunos en 
los laterales y pequeños , que los han formado los 
arroyos que por ellos corren; pues se nota que el 
primer peñasco que encuentran determina el primer

K 2 án-
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ángulo á derecha ó á Izquierda, y  corre con aquella 
dirección hasta que tropieza con otra dureza que le 
Inclina á la parte opuesta.

Cercano á este sitio está el último lugar del Rey- 
no de Granada por la parte de Cartagena ; y á una 
legua de el hay una alta montaña , cuya cima 
hasta la mitad es de grandes masas de marmol 
blanco con betas roxas 5 y  al pie por la parte del 
este se ve' otra especie en brecha ó almendrilla. To
do este país se compone de montañas calcarlas5 pero 
á distancia de cinco leguas al norte se halla mucho 
pedernal de color encendido sobre lo alto de una 
montaña caliza.

En el camino de Lorca se pasa un barranco, don
de* se descubre una especie de pizarra unida con es- 
pato , y grandes pedazos de piedra de cal mezclada 
con quarzo f cuyo barranco está en el gran llano de 
Lorca , que en parages tiene hasta cinco leguas de 
ancho , y muda de madre freqiicntcmeme , según se 
ve por las raiccs del laurel rosa ( nerlum, ) ó adelfa, 
que se descubren debaxo de donde ha corrido el 
agua. En las inmediaciones de Lorca hay dos minas 
antiguas de plomo y de cobre : y en la sierra si
tuada acia la parte del mar cerca de Cartagena está 
el lugar de Almazarrón , celebre por la cantidad in
mensa que se saca en el de aquella tierra fina, roxa 
y sin arena , que en unas partes conserva el nombre 
del pueblo almazarrón , y en otras la llaman alma

gre-
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g re. Sirve en la fábrica de San Ildefonso, en vez de 
tripolt , para dar el último pulimento á los cris
tales, como otros lo hacen con el residuo ferrugi
noso de la destilación del aceyte de vitriolo , llama
do colcotar. Ca) El famoso tabaco de Sevilla se ado
ba también con esta tierra de almazarrón mezclándo
la después de humedecida , con el polvo de la hier
ba para darle color, fixar su volatilidad , y comu
nicarle aquella suavidad que tiene al tacto y al olfa
to : lo qual , junto con la excelencia de la hierba 
de la Habana , hace el tabaco de España inimitable, 
porque no hay de esta especie de tierra tan fina en 
ninguna otra parte de Europa,

Otra cosa puede también dar fama i Almazarrón, 
y es aquella piedra blanca que se llama alumbre de
pluma , ó pseutlo asbesto. ^  Es una materia dura,

des-

O )  Ul trffiol es u n í piedra blanda y libera *íc color pardo , roxizo 6 ne
gro , que trr.lie m i  nombre de la ciudad de Tu'pnli de Ncihería, de do uic 
solamente venia en lo antiguo. Sobre su ini'irnlezn hay diversidad de opi
niones. Unos quieren que sea madera fósil alteiada por fuegos subterráneos; 
y utros- m a tierra parecida i  la cre:a , pero no disoluble por los ácidos. 
Véase la Memoria de Mr. Guctard e o l ia s  de la Academia de las Ciencias 
de París año 175$. Los Lapidarios , p la t e io s ,  Cerraderos , Espejeros y 
otros obreros se sirven del trfpoli para pulir sus obras. Hoy se conocen va
rias minas de esta tierra en Francia , España y otras partes.

( 2) C o lc o t a r ,  (c¡tichita nativa rubra j  es una tierra marcial r o s a ,  carga
da de vitriolo , ó  tmn descomposición de las piritas sulftireas que tienen el 
hierro por basa. L e  hay también artificial. £1 natural se halla en Suecia, 
Alemania y España. Es un gdnero caro en el comercio,

( S) E itas  dos m ate r ias ,  aunque se confunden en la denom inación, se 
distinguen csencia’niente. El alumbre d* pluma es una materia salina , de 
sabor de verdadero alum bre, que se disuelve en el agua y se cristaliza en 
turma de barbas de pinina. Se halla asi cristalizado naturalmente en las ca-
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desmcnuzuble, de gran blancura , sin sabor, y que 
en medio de no haberse hasta ahora sacado utili
dad alguna de ella para las artes , ocupa, por su sin
gularidad , lugar distinguido en los Gabinetes de 
Historia Natural. Cerca de Almazarrón hay vesti
gios d« una mina, que, según dicen , fue muy rica 
de plata en lo antiguo.

De Almazarrón nos encaminamos a Cartagena 
por Totana , y atravesamos aquel gran llano , que 
tiene seis leguas de largo. La tierra es roxiza como 
la de las montañas vecinas, y tan fértil de trigo que 
los años que llueve dá de sesenta hasta ciento por 
uno. Es verdad que sucede pocas veces el llovcr> 
y que el pais es extremamente seco ; pero los la
bradores tienen el recurso en la cosecha de Ja sosa 

' y déla barrilla, ^  que necesitan de muy poca agua,

y
venias por donde prsr.n aguas m'nera'c.s alummnsas , y de esto es cíe lo 

c|tie aquí se trata. K1 rt'or.'-/') <í amianto es  otra materia cuyas propiedades 
enseñan los Mineialogistns.

( a )  La sosa y barrilla de Alicante (llamadas así porque regularm ente 
salen de Kspnña por aquel puerto )  son dos plantas de que se extrahe el 
nlknli liso véneta ’. Distingue use un A'v.7 , y Kr;H tp'unsum, 5u sal al Iva*
lina es la mejor y mas buscada de teñios los extranjeros , y por consiguiente 
m uy preciosa en nuestro comercio. Para preparada se cortan dichas yervas 

quamio están en su mayor vigor , se dexan secar al sol como el heno , y 
después se form.in haces de ellas. L ue go  se queman sobre parrillas de hier
r o ,  y se calcinan después en unos hoyos hecho.s cu tierra, ce n a d o s  de m o
do que no entre mas nyre que el preciso para m antener el ruego. Las ce
nizas , con la mucha sa! que contienen de la v e rb a ,  se medio vetriliean y 
unen con algo de t ie rra ,  de modo que forman una piedra dura, la qua¡ 
sirve para muchas c o s a s ,  y en especial para desengrasar las telas y texidos 
de seda y lana , hacer el vidrio y el xabon , fundir los metales & c .  F.n la 
Qu.mica llene muchos usos , y muy particulares el alkali íixo vegetal que
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y siembran gran cantidad de ellas , cuyas cenizas 
salen por la mayor parte, para los países extran- 
geros.

Por los restos del antiguo aqiieducto se infiere 
claramente que el mar se ha retirado mucho en 
Cartagena. La montana que hay al oeste de la .ciu
dad es de' marmol > la del este es también de mar
mol ; pero mezclado con pizarra , y se halla en ella 
cristal de roca. No lejos de la ciudad hay otra mon
taña de hieso. De las piedras del fondo del puerto 
sacan los buzos y pescadores los folados, especie de 
marisco,que pocos años lyicc no se conocía aún er̂  
aquel país, porque nadie creía que pudiera haber 
animales en el centro de las peñas sin agujeros vi
sibles por donde pudieran entrar. Hoy ya los co
nocen y buscan las gentes como :un bocado regala
do, y los hay por todas las costas del Mediterráneo.

A tres leguas acia levante de Cartagena hay una 
alta montaña, y en ella se ve la caverna llama
da Cueva de San Juan , que muchos piensan fue
se antiguamente alguna mina. Yo la creo cueva 
natural formada con todas sus tortuosidades en 
las peñas de cal ferruginosas sembradas en mu
chas parres de cristales de roca blancos , roxos y 
azules. Muchos pedazos de estas peñas parecen c s -j 

corias, y se equivocaría uno si no viera que la
pie-

cxtnbe de n:rns varias phnras , y ricnc diferentes nombres, cono pata* 
v ,  s i / : ,  cínica & c .
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piedra es de aquella naturaleza. Dentro de esta ca
verna nacen muchos palmitos, planta que se halla 
soloen los parages meridionales de Europa, y de 
la qual comí por la primera vez las raices en este 
parage. Una legua mas acá , volviendo á Cartage
na hay una Aldea llamada Alumbre, por una mina 
de esta materia que habla antiguamante allí en 
una cantera de marmol , que se extiende desde la 
cima de la montaña hasta la mitad de ella.

Partimos de Cartagena cortando su gran llanura 
para entrar en una montaña caliza de tres leguas de 

travesía , donde hay otra cueva muy profunda, 
que también dicen fue antiguamente mina. De 
allí por la rica huerta de Murcia y sus grandes 
morerales , por Orihuela y Elche , llegamos á A li
cante. Al paso por Orihuela vimos una sima en un 
peñasco de cal , cuya profundidad no se puede 
averiguar.

El castillo de Alicante está fabricado sobre 
una peña de cal de mas de mil pies de altura, 
á cuyo pie se rompe el mar , y en la cima hay 
conchas medio petrificadas. La sosa ó parvum ka~ 
U vulgare , y otras yerbas de aquellos llanos , cre
cen en este empinado cerró , porque las aves y 
el viento transportan allí las semillas. A  la par
te oriental hay pedernal roxo ondeado, y  peda
zos de agata* enclavados en la peña de cal. Al po
niente , baxando acia la ciudad en una quebrada

del
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del peñasco, se descubre alumbre de pluma: y  mas 
abaxo hay bancos de trípoli, de que se sirven ios 
plateros de por allí.

Saliendo de la ciudad por el norueste á me
dia legua , hay en unos campos gran cantidad 
de piedras numularias ó porpitas y <*> qUe las gen
tes del pais llaman moneda de las bruxas > y al
gunas lenticulares no mayores que la cabeza de 
un alfiler. Hay también dos árboles gruesos de 
tnolle y ó pimienta real , cuyo fruto es como gra
nos de pimienta en racimos. La huerta de Ali
cante tiene una legua de ancho , y dos de lar
go , y contiene muchas viñas que se riegan al
gunas veces , y que , no obstante , producen aquel 
vino celebrado de todo ei mundo. Hay también 
muchísimas moreras , almendros , olivos , y abun
dancia de algarrobos, cuyo fruto está en vaynas 
como las habas ó guisantes. En qualquiera tier
ra , sea de llano ó de montaña , vienen bien es
tos árboles , con ral que sea caliente ; y el agua 
les hace poca falta. Las vaynas de la algarroba tie
nen de largo cinco ó seis pulgadas : son dulces, 
y los pobres las comen 5 pero su uso principal es 
para alimento de las caballerías.

La ciudad de Alicante forma una media luna 
Tom. I . L á

CO Se l’ainun así por la semejanza que tienen con ciertas monedas » y 
con las lentejas. Son unas pieJrceiífas chatas , redondas , (isas , duras, 
compuestas de manchas en figura de voluta , cuyo ojo est;í en el centro. 
Algunos las creen petrificaciones de conchas marinas.
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á la orilla del mar, donde observé varias singu
laridades. La parte mas cercana se compone de 
bancos de piedras calizas mezcladas de arena fi
na , en que se hallan encaxadas otras de triple goz" 
ne ó charnela, bucinos, molas, tellinas , y  ur
sinos, todo medio petrificado , porque las con
chas conservan aún algo de su barniz, y las de 
las otras sus rayas ó escamas , por donde se ve 
que se van petrificando. En la orilla del mar hay 
arena de la misma especie que la de las peñas 
vecinas , lavada de la tierra caliza que ha disuel
to y llcvádose el agua. Hay solo pilla marina for
mada por las fibras de las raices del alga. Delante 
de esto hay un espacio en que se ven bastantes 
chinas. El último trozo es de arena fina, sin pie
dras ni conchas 5 y allí se advierten las ruinas de 
casas , y  de un fuerte , que se dice de Moros» 
pero que por los restos del ladrillo, marmol, vi
drio y otros vestigios se saca que fue de Roma
nos : infiriéndose también de su situación , que el 
mar no se ha retirado por aquella parte. En el ar
royo vecino hay cantidad de piedras de figura 
irregular , lo qual prueba que son del terreno, y  
que no las trahe el arroyo » porque a ser esto, 
tendrían , poco mas ó menos , figura redonda. El 
quarto trozo de terreno de esta playa es un cer
ro pequeño pegado á una montaña de piedras de 
cal, que tiene Ja cima de tierra caliza y arena grue'

sa;
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sa; y debaxo hay capas ó bancales de piedras redon
deadas , ó cascajo , con conchas medio petrificadas; 
pues aunque á la parte exterior^conservan su bar
niz duro, tienen la interior llena de piedras are
nosas, fuertemente encaxadas entre las piedras re
dondeadas , que descansan sobre una capa de mar * 
ga  amarilla , roxa y parda , la qual sirve de cu
bierta á una basa de hierro roxo , blanco , cas
taño , rosado , negro , pardo y amarillo , que es 
el cimiento de todo ei cerro. El. quinto pedazo 
de terreno es un peñasco de cal, con conchas me
dio petrificadas entre arena fina , pero sin piedras 
redondeadas. En el sexto espacio hay quarzo, pe
dernal, y* piedras redondeadas al pie de la peña 
escarpada en que está el castillo de Alicante. En 
el séptimo, pasada la ciudad , hay piedras de cal, 
quarzo , pedernal redondeado , y arena de la mis
ma especie que la de los campos vecinos. En el 
octavo no vi mas que arena. El nono contiene 
lo mismo que el séptimo: y en el décimo no hay 
otra cosa que piedras redondeadas, de la misma 
naturaleza y  forma que las de las colinas y cam
pos inmediatos; y se ve que el mar no se ha re
tirado por aquella parte.

Doblando la primera punta de tierra se entra
L a  en

CO U?o de esta v^z científica, para evitar equivocaciones Por tarrea  
entiendo mía tierra ca'iza mezcla la co i nrci'ln , cuya.« vaiiedaJes suu iuu- 
cltT;S. según se puede ver en los Mineralogistas.
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en una gran bahía donde está el puerto de San 
Pablo , y un antiguo castillo de los Duques de 
Arcos. Los navios Jngleses , Holandeses y de otras 
naciones se acogen á esta rada quando vienen á 
cargar sal de la Mata, que es una gran laguna 
á la orilla del mar , pero sin comunicación vi
sible con el. El agua se exhala con el calor del 
so l, y la sal se cristaliza : luego se hacen enor
mes montones de ella con que*se cargan muchos 
navios; y  como estos vienen por lo regular con 
lastre de piedra , la arrojan en esta rada , y  
de aquí viene toda la que se ve en aquel parage, 
porque en el naturalmente no hay mas que are- 
na y alga. •

Observe* con atención l®s movimientos del mar 
en diferentes sitios de esta playa , y  sobre todo 
en las dos bahías , y  me pareció evidente que 
el mar no arroja nada de su fondo que sea mas 
pesado ,que sus aguas. Nunca se ha visto un os
tión t}) vivo arrebatado por las olas : y las con
chas que estas trahen á la orilla todas son de aque
llas en que el marisco está ya muerto. Dudo aún 
que el mar pueda forzar á un ostión vivo á mu
dar de sitio , y lo infiero de que las ostras se ha
llan á bandadas , ó en tropas en un parage so-

la-
CO Tomo el nombre tic ostión en este lugar en la .vpiincadon mas t-ene- 

ral : esto es , para comprehemier toda especie tic perendo revestido de ron
chas: y para el nombre cspccfíicn délas ostras, que contemos comunmente* 
osnr¿ del de os .'ras , i  lin de no confunda- el genero con la especie.

84



laménte , los bucínos en otro &c. S i  el movimien? 
to del agua moviese estos cuerpos en el fondo 
del mar , las dos grandes familias de conchas uni- 
valvas y  bivalvas  se hallarían, confundidas y re- 
vuelras 5 y  no es así, porque los pescadores iasi 
encuentran separadas y como en rebaños aparte, 
de suerte,que parece.que viven en una especie 
de sociedad , sin que las mayores olas las incomo
den , ni aun quan^O'en. una gran tempestad se. 
estrellan conpra la Orilla , porque entonces su mo-, 
vimicnto es casi uniforme. No sucede así quandor 
el viento va calmando 5 pues las olas, adelgazan-» 
dosc, se extienden como unas capas delgadas, se 
detienen un poco . al fin de su carrera , y vuel
ven á la mar> pero como en el, camino tropie
zan con : la que se las sigue , chocan entre si., y  
la mas fuerte rompe á la otra,* la absorve , y se 
levanta para caer perpendicularmcnte sobre la are
na ; y si encuentra con piedras ú otros cuerpos 
pesados, los hace mudar de sitio y avanzar. Es
to se entiende donde no hay mas que dos ó tres 
pies de profundidad > porque donde es mayor , di
cha calda de olas es nada, ó cero , porque su 
movimiento es uniforme , y el agua intermedia 
impide el choque sobre los cuerpos duros.

A  la orilla de este puerto de San Pablo se 
ven ruinas de un edificio Romano, y pocos anos 
hace que se descubrieron un horno de ladrillo, y
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algunas monedas del Emperador Augusto , todo i 
tiro de fusil del mar , lo qual confirma lo poco 
que este se ha podido retirar por aquella parte.

Volviendo á Alicante se descubre una cordi
llera de montanas calizas que vieneide Murcia» 
y  formando un semicírculo á dos leguas de la ciu
dad va á quatro de allí á juntarse con el mar, y 
dexa entremedias una gran llanura. La parte oc
cidental de esta es ondeada1 y  ilena de piedras» 
de hieso : y  de tierra caliza; blanca, en cuya su
perficie se ven grandes conchas mas-petrificadas 
que las que hemos dicho hay á la orilla del mar. 
Entre ellas se distinguen las dos especies de ur
sinos grandes y pequeños ; y aunque los prime
ros son de la magnitud de una -naranja , los hay 
aun mayores en lo interior de las tierras de Va
lencia , de órra especie distinta , y de petrifica
ción tan perfecta que reciben pulimento como el 
marmol. Son además diferentes de quantos yo he 
visto en los Gavinctes de Historia Natural , y lo 
mismo sucede con las conchas de ostras petrifi
cadas que se hallan en la superficie de la tierra 
caliza que hay entre Murcia y Muía, que son 
diversas de las ostras de Alicante , pues no tie 
nen mas que una charnela ó gozne , y de seis 
hasta diez pulgadas de largo, con quatro ó cin
co de ancho. La imaginación de los naturalistas 
tiene campo para explayarse sobre estas especies

d e
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de petrificaciones y  su antigüedad** ¡Yo solo por 
decir algo , pero con desconfianza , diría que 
violencia de las aguas del Diluvio arrancó del fon
do del mar estos cuerpos desconocidos , para dc- 
xarlos depositado  ̂ en ias tierras. Ew este mismo 
parage de- que hablamos hay una dnmensa canti  ̂
dad de piedras lenticulares. *

A  dos leguas , suducste de la ciudad , hay una 
montaña caliza alta y  aislada , y  al pie de ella 
por el oriente se ven unos cristales pequeños ro- 
xos, amarillos y blancos, con dos puntas como 
de diamantes tan regulares y perfectas como las 
pudiera cortar un lapidario. Los roxos y amarillos 
son jacinros. En esta misma parte de la montaña 
hay un manantial que se llama Fuenrc caliente, que 
riega las haciendas de la casa del celebre D. Jor
ge Juan, natural de Novelda cerca de allí. En 
el llano de Alicante nacen ocho ó diez plantas 
de que se hace la sosa para vidrio y xabon; 
pero de las que principalmente se fabrican son 
de Ja sosa y de la barrilla. Hay una especie de 
escarabajo que deposita su simiente, ó gusano, en 
la raíz de . ia barrilla ; y como las zorras gustan 
mucho de este bocado , son capaces, por sacarle 
de dentro de la raíz, de arruinar en una noche

un
i") No tenemos voz para «listín juír la sosa como yerba , de sus cenizas, 

¿  del alkali lixo que so saca de ella. Los Franceses también Maman i  uno 
y i  otro somie io.ii tm misino vuCítbto.
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un campo entéro* dé barrilla; y  los pobres paisanos 
ven muchas veces ¡ obligados á velar noches en

teras con la escopeta en la mano para auyentarlas.
A  dos leguas de Alicante en lo interior de las 

tierras hay> una caverna natural casi llena de ala
bastro blanco::formado por las gotas de agua que 
se filtran entre las Yedras y  tierras calizas, for
mando blancas y hermosas estalactitas.

Saliendo de Alicante por el nordeste se vá á 
unas montañas calizas , y  colinas de hieso que 
están al pie de ellas. En seis horas se llega aldugar de 
Ibi , en cuyas cercanías hay gran cantidad de al
mendros hortenses Inxcrtados en los silvestres, y  sus 
almendras , por eso y por el clima , son las mas 
estimadas de España. Tienen el hollejo Uso, y  se 
conservan ocho ó diez años , quando las ordina
rias se enrancian al instante. En las montañas ve
cinas hay grande abundancia de coscoja, terebin
to , lentisco , enebro , anónis , xara con hoja de 
romero, pinos enanos, y  sobre todo romero , el 
qual es causa de que la miel de este país sea tan 
excelente y estimada que se lleva por regalo á mu
chas partes , y en especial á Roma. En este si
tio están los pozos de la nieve para el consumo 
de Alicante.

Entre Ibi y Biar las montañas continúan en 
ser calizas; pero á la mitad de ellas se ve bas
tante pedernal de que se hacen piedras de escope

ta.
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ta. Desde el último lugar, tomando ál sudueste, 
fuimos á Villena , y  en el camino vimos mu
chas betas gruesas de alabastro, enclavadas en pe
ñas blancas de cal. Hay también una mina de 
ocre en las mismas peñas i y es freqüente en ellas 
también el hierro. Cerca de Villena hay una la
guna. de dos leguas de circuito , de donde se sa
ca la sal para el consumo de los lugares .circun
vecinos : y  á quatro leguas de allí se ve un cir
ro aislado, todo de sai gema, cubierta solamen
te de una: capa de hieso de diferentes colores. 
Pasada Villena se encuentra un hermoso llano bien 
cultivado hasta Caudete y Fucnte-Ia- higuera , que 
está al pie de una alta montaña caliza , y desde 
allí se baxa siempre hasta San Felipe en Valen
cia. Subí á esta montaña escarpada en dos ho
ras para reconocerla ; pero no vi mas que unas 
betas de materia espatosa t y un matorral de tlaspi 
ó carraspiquc espinoso. Dos hermosas Fuentes sa
len de la colina de la Higuera , que forman ct 
arroyuelo llamado Rambla , y por los lados de 
el se ven dos faxas de tierra , una blanca y otra 
roxa , y por los ribazos mas profundos que van 
cavando las aguas , se descubre que las dos tier
ras salen y entran , aparecen y desaparecen al
ternativamente.

Siguiendo por quatro horas este arroyo se lle
ga ¿i Mogente > y tres mas allá está Montesa. La 
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montana de enfrenté se adelanta hasta una pun
ta que termina en una peña alta , sobre la qual 
está el Convento de la Orden de Caballería de 
aquel nombre. £1 23 de Marzo de 1748 un fu
rioso terremoto trastornó y  abrió el peñasco so
bre que está fundado, destruyendo el edifìcio has
ta ios cimientos. Un hombre quiso salvarse por 
la quebradura de la peña ; pero à tan mal tiem- 
pd , que cerrándose, le cogió en medio , y le aplas
tó de suerte , que habiéndole sacado después, ape
nas se podían distinguir vestigios del cráneo y, de* 
mas huesos de su cuerpo. Como los terremotos son 
freqitentes en el Reyno de Valencia , dan motivo 
á varias especulaciones. Yo en vez de proponer 
ninguna de estas , advertiré' los hechos siguien
tes. Por lo regular precede al terremoto un poco 
de lluvia , se oyen ruidos subterráneos, y el cic
lo suele obcu^ecerse. En los pozos sube el agua 
de repente acia la boca hasta unos veinte pies, y 
baxa del mismo modo al terminar el vaivén. Otras 
veces sucede todo lo contrario , porque el cielo se 
mantiene sereno , ningún ruido precede , y las aguas 
están quietas en ios pozos. Aquel terreno, acia el la
do de la mar, carece de minas, no tiene piritas , ni 
mas piedras que rocas y tierras calizas, ó hieso sbien 
que hay aguas termales y cabernas naturales en 
la costa. Los terremotos son tan sensibles y fre- 
qiientes en lo alto de las montañas como en io

Ha-
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llano, pues Sevilla está sujeta á ellos hallándose 
situada sobre una llanura tan igual y baxa como 
Holanda. En la cordillera opuesta á Montesa hay 
un peñasco alto y  escarpado , y  en su cima un 
castillo viejo de tiempo de Moros , que nunca 
ha sido trastornado por terremotos. Yo creo que 
consiste en que este peñón elevado, y escarpado 
casi perpendicularmente , es una mole unida, cu- 
ya raíz penetra ó buza en la tierra > y el de Mon* 
tesa descansa sobre varias capas de piedras dis- 
puestas horizontalmente.

Pasando de Mogente á San Felipe se va alla
nando el terreno: y desde una legua antes de la 
ciudad está todo cultivado y  plantado de more
ras , de modo que parece un jardin. La tierra, 
que es caliza , cenicienta y profunda, da tres co
sechas al año , no tanto por su propia bondad, 
quanro por el beneficio de Ja cultura , que es ex
celente. A  seis ú ocho pies de profundidad se ha-# 
lia el agua en qualquiera parte , y la superficie se 
riega quanto se quiere con el agua del rio. A me
dia legua de Ja ciudad acia levante se siembra una 
gran canridad de arroz del modo siguiente. Lá
brase un campo por el invierno , s.'mbr.ndole de 
habas, que vienen á florecer por marzo. Enton
ces se vuelve á arar la tierra para que la yerba la 
estercole y caliente. Cúbrese luego de agua hasta 
que penetre el terreno como cosa de quatro dedos,

* M 2 y
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y  en este estado se ara tercera vez el campo. La
brado así, y  cubierto de agua, se siembra el arroz, 
que en quince dias crece cosa de cinco pulgadas. 
Entonces se arranca, y se hacen de el haces de 
un pie de grueso , que se pasan á un campo ve
cino bien preparado y cubierto de otros quatro de
dos de agua. Luego varios hombres puestos en 
fila toman cada uuo su haz, y  cogiendo de el qua
tro ó cinco matas con una mano, las plantan en 
la tierra mojada y hecha lodo , dexando entre 
una y otra plantación un pie de distancia. Estas 
quatro ó cinco matas producen de cinqiienta á cien
to y veinte espigas , y se cierran de modo que se 
tocan las matas , y á su tiempo regular están gra
nadas y en sazón de cogerse.

Para sacar y limpiar el grano hay molinos de 
agua , que tienen la piedra inferior cubierta con 
corcho , y la superior, circulando sobre aquella, 

«separa las aristas y-la cascarilla sin quebrantar él 
grano. El arroz de Valencia no es tan blanco ni 
tan granado como el de levante , pero es mucho 
mas sano; porque aquel, con el tiempo, adquie
re una cierta acrimonia, y se aceda de manera que 
es menester lavarle muchas veces para quitársela, 
y nunca se consigue del todo. El nuestro de Va
lencia no tiene este defecto: y aunque es un po
co amarillo , y podria fácilmente blanquearse la
vándole con agua-cal , no es necesario ni con-

'•ve-
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veniente hacerlo , porque se echarla á perder.
La cordillera septentrional del valle acaba en 

Monrcsa, y por mas de una legua corren varias 
colinas de tierra hasta una montaña escarpada de 
piedras de cal, que están sobre basa de liieso mez
cladas con arena, y tanto en la superficie , co
mo en el centro de ellas, hay cristales, cuyas ca
ras se advierten cortadas en figuras regulares , y 
algunos son tan menudos que es menester lenre pa
ra distinguirlos. Al pie de esta; montaña se ven 
conchas petrificadas $ y en la ;cima hay una capa 
de pedernal. Lá razón humana s¿ pierde conside
rando el tiempo que ha sido menester para for
marse esta y otras* montaña  ̂ que hemos descriro, 
A  una legua de aquí sóbré colinas. de * liieso sale 
una como cresta perpendicular dcpena.de cal al- 
go arenosa $ y en medio del hiéso de estas coli
nas va una peña caliza verdadera , blanquecina, 
sembrada de christalillos roxos , blancos y negros, 
que dan lumbre heridos del eslabón , y que veri
símilmente se engendraron al mismo tiempo que 
la peña. El ver ametistas , quarzos y cristales es 
común 5 pero hallar cristales de roca en piedra cali
za no dexa de admirarme quanto mas lo considero.

El valle de San Felipe se ensancha por lo que 
el rio ha ido lamiendo de las montañas de los la
dos. A tres leguas, nordeste de esta ciudad , hay 
una montaña muy alta toda de marmol, sin raja

a*-
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alguna , de tres especies , blanco , pálido , roxo , y  
amarillo, y todas tres reciben muy buen pulimen
to. De aquí partimos para Valencia.

La llanura del territorio de esta ciudad se com
pone de dos capas de greda, en medio de las qua- 
Ies hay tierra arenosa y  arena pura: y  el agua 
se halla infaliblemente si se quita la primera ca
pa , que tiene de quince á veinte pies. Como la 
greda no dexa filtrar el agua fácilmente, esta cor
re por entre dichas capas, y  donde falta la supe
rior , es necesario que el terreno se halle inunda
do $ porque la inferior sostiene la humedad sin 
dexarla penetrar. He aquí el origen de rodos los 
lagos que hay en los llanos, y. se ve palpablemen
te así en la Albufera de Valencia , que no es otra 
cosa que un pedazo de aquel terreno donde fal
ta Ja primera cubierta de greda , y forma un vas
to lago de agua dulce, que tiene de quatro á cin
co leguas de circuito. Las aguas del Xúcar y las 
de varios manantiales se introducen en el $ pero 
nunca se aumenta su cantidad, porque como su 
superficie es tan extensa , la evaporación disipa 
porción igual a la que entra , y así se mantiene 
siempre en la misma profundidad , que es de dos 
á tres pies. Hay multitud infinita de aves aquaticas, 
que van á buscar allí su alimento , y se pesca un nú
mero inmenso de anguilas de una á dos pulgadas 
de diámetro, que sirven para el regalo de Valen

cia.
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cía. Ni los .excrementos dé tantas aves, ni la ba- 
ba y podredumbre de muchas angúilas muertas 
dan la menor señal de alkali volátil , como tam
poco la dan las aguas del mar analizadas, sin em
bargo de tantos pescados como en ellas mueren. 
Parece que todo se exhala ó convierte en agua ó 
en tierra. El fondo de la Albufera es, cómo he
mos dicho , una capa de arcilla pura , y si por 
algún accidente faltase el agua y  se descubriese el 
suelo , se vería una capa ó lecho de dicha arci- 
11a sin mezcla de arena , ni de piedras , ni de 
hieso , semejante en todo á la tierra de batan (O de 
Inglaterra, que con tantos zelos conservan en aquel 
Reyno para sus manufacturas de lana. En suma, 
aquí tenemos como cosa singular una arcilla for
mada en un llano por los despojos de animales; 
y en las montañas se halla , bien que menos pu
ra , producida por la putrefacción de vegetales.

A  dos leguas al oeste de Valencia en un pa
rage llamado Ninerola hay una cantera de her
moso alabastro blanco , que se puede ver como 
es trabajado en las estatuas y baxos relieves de

la
( 0  Sirve para limpiar y chupar el accyte con que por necesidad se pre

paran |;)s lanas pa: a trabajarlas. A lgu n o s, creyendo que la finura y suavidad 
de los texidos de Inglaterra proveída solo de la naturaleza de sus tanas, 
las han adquirido por eontrabando , pero se han hallado en gañados, porque 
les fa ’tó esta cierra para prepararías. Los Ingleses han prusto  las mismas 
penas paia impedir la extracción de su tierra de abatanar, que ¡'a a ^ r  de 
sus lanas. Teniéndola nosotros u i  varias p a ru s  de E?-paña, ¿p o r  qué no 
sacamos mejor partido de cl'a?



la caáa deL Marques,; d t  Dosaguas. .* I ;. . • ^
De Valencia Morviedro hay cinco leguas. 

Morviedro , que viene de murum vetus , ,.cs la fa
mosa y antigua Sagunto , que está ai pie de upa 
montaña de, marmol negrizco con venas blancas, 
colocado en capas , y  atravesado de muchas .botas 
falsas de espato; 'En la cima le hay amarillo y  ro* 
xo en brecha ó almendrilla , y se ven también al
gunos pedazos de e'i azulado y blanco. En la misr 
ma montaña hay cisternas muy, capaces de obra 
antiquísima hechas de- ladrillos muy grandes t pero 
delgados , y de . piedra arenisca roxa , sacada de 
un arroyo que está á trescientos pasos de la mon
taña. Se ven aún en Sagunto muchas ruinas que 
prueban su antigua grandeza? y sobre todo se ad
mira su teatro , que aunque destruido por un la
do , se conserva por el otro lo bastante para po
der formar idea de el.

Las plantas que crecen en este cerro de Mor
viedro son malvavisco , espárragos, opuntia ó hi
guera de Indias, alcaparro , byoseyamo ó veleño, 
chenopodium fíVtidum , parietaria , tlaspt ó carras- 
pique, algarrobo y tomillo. De Morviedro al mar 
hay una legua toda de llanura , y en ella se ha
llan diariamente, cavando, ruinas de edificios ro

ma-
Vtíiise su descripción y figura en el instructivo y curioso /'/,:.?* A' 

España de Antonio Pon? , y en las obra;* de Don Manuel Marti, Dean de 
Alicante , y del Padre Mínima.
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manos, que prueban que el mar se ha retirado 
muy poco por aquella parte.

En quatro horas y medía se va de Morvíe- 
dro á la Cartuxa, siguiendo al sudeste la direc
ción de una cordillera de cerros compuestos de 

mármoles roxos , peñas de cal , y  areniscas. Los 
barrancos que se hallan .por el camino están lle
nos de galetas , esto es , de montones de piedras de 
diferentes tamaños , figuras y substancias, que se 
han roto y  desprendido de las peñas grandes de 
ias montañas por la violencia de las aguas, los vien* 
tos ó los hielos. Estas roturas y  separaciones son mas 
comunes en las brechas ó almendrillas: según las 
chinas ó piedrczuclas que ias forman están mas ó 
menos fuertemente conglutinadas ó argamasadas con 
el betún y gluten natural. La Iglesia de esta Car
tuxa está edificada de la misma piedra almendri
lla ^  con venas de espato blanco : y aquí qui
siera yo que los Naturalistas me dixeran , si este 
espato se formó antes ó después de haberse con
glutinado las piedras con el betún.

La situación de esta Cartuxa es un Verdadero 
paraíso, porque no se puede dar cosa mas amena.

Tom. /. N  En
eo Hay dos especies de hrceka; una compuesta de piedas como

esta de la Cartuxa , como la de Granada , y otras muchas de España, 
que solo se diferencian en la variedad de los colores y magnitud de la? 
chinas; y otra compuesta de chinas que dan fuego heridas del eslabón, se» 
parad as, ó unidas con el gluten, como la almendrilla de Aranjucz, Bur
gos , &c.
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Enfrente se ve el mar y  la ciudad de Valencia con 
sus hermosas huertas, cuya vista produce efecto 
maravilloso. Cerca del Monasterio hay dos minas 
de Cobre: la una se halla en hojas de pizarra 
llena de mica blanca y  roxa.

Dos leguas mas allá de la Cartuxa se entra 
en el llano de Liria, que tendrá unas doce leguas 
en quadro. A l principio la tierra es roxiza como 
la de las montañas vecinas; pero poco mas adelante 
muda y es blanquizca y  caliza; y  acia donde los 
Cartuxos tienen su quinta se ve que es toda de 
la que ha baxado de las montañas que rodean el 
llano , en el qual para encontrar agua es menester 
cavar mas de trescientos pies. Produce muy buen 
vino , y es especial el de la hacienda de los Car
tuxos. Yo creo que su excelencia proviene en mu
cha parte de las galetas ó piedras de que hemos 
hablado , pues esras de noche mantienen el calor 
que les ha comunicado el sol , y de dia impiden 
que sus rayos desequen demasiado la tierra.

En Domeño , que está á pocas leguas de Liria, 
hay una montaña de hieso roxo, azulado y blan
co: y en la junta de Jos ríos Che!va y Guada- 
Javiar , en el lugar de Calles, hay un valle que le 
formá(Í unas montañas de tierra blanquizca, amari
lla , roxa y morada , que es caliza y arenisca , co
mo que está compuesta de las galetas calizas y 
piedras de amolar de aquellos cerros. D j Chclva en

dos
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dos horas pasamos i  Tuejar, y  por el camino vi
mos algunas montañas de hieso negro y  de otros 
colores, dispuesto en hojas como la pizarra, pe
ro no horizontales , sino perpendiculares. A l nor
te de Tuejar hay un arroyo , cuyas aguas han ca
vado las peñas y tierras calizas de los lados mas 
de seiscientos pies, y se observa que las capas de 
tierra de una parte corresponden á las de la otra. 
Siguiendo este arroyo como legua y media se ve 
un bancal de piritas sulfúreas mezcladas con ui. 
mal azabache, ó madera podrida negra bitumi
nosa , que los del pais creen ser una mina de 
carbón de piedra : y lo mismo en mayor abun
dancia se halla en otro parage allí cerca en la 
misma madre del arroyo. Acia el nacimiento de 
este hay galctas de quarzo que van rodando hasta 
el Guadalaviar , y si este rio continuase en lle
varlas adelante, se verian en Valencia. De Tue
jar en dos horas y media se va .á Tituagas atra
vesando una sierra decaí, arena, pinos, enebro 
y romero. A  una legua de este último lugar so
bre el camino real me mostraron una mina de 
carbón de piedra , que yo juzgue luego que era 
de la misma naturaleza que las precedentes ; pe
ro como quisieron que la examinase , hice cavar, 
y halle que el terreno se compone de capas al* 
ternativas de piedra arenisca , de madera bitumi
nosa , de piritas, de arena mezclada con tierra,

N 2 y
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y en lo mas hondo de houille (O correosa como 
greda, que no es otfa cosa que madera podrida 
mezclada con betún. Las capas de mal azabache 
se han engendrado de las raíces de los pinos de 
que todo aquel pais está lleno, porque estos ár
boles echan sus raices casi horizontales como ]a$ 
ramas.

En hora y medía fuimos de aquí hasta un rio 
que corre de norte á sur, y desagua en el Gua- 
dalavíar , después de haber profundizado en una 
montaña caliza mas de mil y  quinientos pies de 
profundidad. Este rio sirve de confin á Valencia 
y Aragón , y se entra en este Reyno por la cues
ta de Erizos, viendo varias montañas de hieso ro- 
xo , negro y blanco mezcladas con otras calizas; 
y luego se pasa por una serranía de cerros redon
dos y simples; esto es , que no se sobreponen unos 
encima de otros. Luego se halla el lugar de Ar
cos edificado sobre una colina de hieso , al pie de 
la qu% está la fuente salada, cuya agua se saca 
con una noria á fin de conservarla en estanques 
por el invierno , para después en ei verano echar
la en charcas , hacerla evaporar al sol , y  labrar 
la sal. El manantial tendrá como unas cinco pul
gadas de agua, y  quando la rueda de la noria 
la levanta, forma la que se vierte hermosas esta-

Jac-

( O  Mal carbón de piedra muy mezclado con tierra.
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lactítes de sal. No es maravilla que'el ácido sa
lino corróa el hierro de la máquina, ni que pe
netre la madera de ella hasta hacerla incorrup
tible, y  resistente ai fuego > pero.sí lo es, que no 
suceda lo mismo con los navios que están siem
pre en el agua salada del mar. En la colina de 
hieso que está sobre esta fuente se ven muchas 

florecencias $ b) siendo singular que el manantial 
se , advierta mas abundante y copioso en el'vera
no que en el invierno: lo qual proviene de que 
en el estío se riega el valle , que está mas eleva
do que la salina , y las aguas se filtran y mez
clan , sin que lo dulce de las unas haga dismi
nuir en nada lo salado de las orras , quizá por
que en el centro hay peñasco ó mina en que se 
engendra la sal $ pero esto no pude examinarlo 
fundamentalmente.

Penetrando en Aragon se ven bosques ente
ros de cedro hispánico , ó alerce , y algunos tan 
gruesos que tienen quatro pies de diámetro , muy 
sólidos y de olor semejante al de la sabina , co
mo los que hay donde nace el tajo. Costeando el 
rio de Arcos se ve un peñasco de mas de sesenta 
pies , que las aguas han hecho caer de arriba ca
vando por debaxo el cimiento. En hora y media

H o 

t o  rforecencui es aquel conv> poívo , 6 harina, 6 moho , que se furnia 
en la superficie tic los cuerpos que se descomponen rí p u d ren , según suce
de en las Irmas quando están lo que decimos florecidas.
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llegamos á lo mas altó de esta sierra, que se lku 
ma el puerto de Jabalambre $ y  todos aquellos 
cerros tienen peñascales de hieso en hojas como 
pizarra , pero situadas perpendicularmente. A  tan 
poca distancia de este puerto como un quarto de 
legua muda el terreno de aspecto , pues se entra 
en montañas de tierra, cruzadas de los barrancos 
que forman, las aguas quando llueve, y  en ellos 
se ve. la creación délos decantados ángulos en
trantes y salientes, del mismo modo que ya vi
mos en la montaña de Ronda , pues juntándose 
el agua llovediza que la tierra no puede embeber̂  
rompe el terreno por donde menos resistencia ha
lla , y serpentea por esta razón , llevándose mucha 
tierra desleída , de cuyo modo se forma el hueco 
ó  madre del barranco.

Aquellas montañas de tierra continúan hasta 
Teruel. Una legua antes de la ciudad se baxa a 
un hermoso valle cultivado , y regado por el Gua- 
dalaviar , que corre mansamente por el llano que 
el mismo ha formado. Desde allí ocho leguas en 
redondo se ven los estragos que las aguas han he
cho y hacen cadaNdia en aquellos cerros, que 
como son de tierra sola , los desacen visiblemen
te , y pararán en formar de toda aquella serranía 
una vasta llanura. Las cimas de la mayor parte 
de estos cerros tenían una capa de piedra almen
drilla > pero las aguas corroyendo , y  llevándose

las
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Jas tierras sobre que posaba, ta han hecho ir ca
yendo á pedazos, como hoy se ve al pie de los mis
mos cerros: y esta destrucción se continúa ahora, 
y se continuará hasta que todo se reduzca á llano.

En todo este terreno de Aragón no hay ya 
romero , ni las otras plantas que hemos visto pro
pias de Valencia; pero se ve mucha retama, ene
bro , pino , salvia y  espliego. Los alrededores de 
Teruel no dexan de ser amenos , pero a los ojos 
del Naturalista solo presentan objetos de desola
ción por la referida destrucción de los cerros ; y 
la misma Ciudad está sobre uno de ellos que dia
riamente se va deshaciendo , y deberá al fin cau
sar su ruina. Este defecto de situación es único 
en lo que yo he visto de España , y  prueba el 
poco juicio de los fundadores. También observê  
que al paso que los cerros mas altos se destruyen, 
los medianos y baxos se descomponen y resuelven 
en piedra blanda primero , y después en tierra ; y 
como los barrancos profundizan por unas partes 
llevándose la tierra , dexan bastante disposición 
para que las fuentes puedan tener declivio , y re
tardan la total igualdad y planicie de este terre
no ; pudiéndose aplicar la misma razón á la temi
da general planicie de nuestro globo.

La tierra , que he dicho arrebatan los arro
yos , entra en el Guadalaviar , y va á parar al mar 
de Valencia , dexando por mucho trecho teñida

de
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de amarillo dos faxias á derecha y  á izquierda. Yo 
quise examinar si este lodo se precipita al fondo 
de la mar , y  para esto tome un barco de pes
cador, y  fui reconociendo las aguas. Halle por 
diferentes experiencias , que dicho lodo no llega 
al fondo , pues se mantiene mezclado con el agua 
dulce que le acarrea, sobre la salada : y  que lue
go que las crecientes del Guadalaviar dexan de tra- 
her mucha de la tierra disuelta que da color a sus 
aguas , desaparecen las faxas amarillas : fuera de 
que todo el fondo del mar en qualquiera tiempo 
es de arena pura , y  sin ninguna mezcla de la 
referida tierra , no obstante los muchos siglos que 
hace que el rio la acarrea á costa de la destruc
ción de las montanas. En alta mar halle las pe
nas de la misma naturaleza que las de la costa, 
sin el menor depósito ni indicio del lodo del rio5 
y si rienen alguna tierra es de la misma que se 
halla en Jos campos de la orilla. Ignoro , pues» 
adonde irá á parar este lodo, y solo me persua
do , que siendo tan ligero como el agua dulce, 
y nadando sobre la salada, sin profundizar en ella 
mas de catorce pulgadas, como jamás están Jas 
olas en reposo, la disolverán enteramente.

De Teruel á Albarracin hay cinco leguas. ^  Es
ta ciudad está fundada entre dos peñones calizos

ra-
CO * AlOrrrncin, según su or’gcn AirJjígo , quíefe decir los apíutmius 

det traco y comercio íie ios <1 cin:i.s.
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ioy
rajados por todas partes y de todas maneras, de
suerte que no dexan sano mas qu£ de dos pulr 
gadas hasta dos pies lo mas. Se ve que principia
ron la destrucción las rajas horizontales , que se 
siguieron las perpendiculares, y que unas y otras 
se han subdividido después en una infinidad de 
otras quebradas de varias direcciones 5 lo qual 
causa una degradación total y diaria de los pe
ñascos , que algún dia han de caer hechos peda
zos. Esta es la conseqiiencia natural del modo con 
que se han resquebrajado, y continuarán en res
quebrajarse hasta que caigan , se disuelvan , y re
duzcan á tierras cultivables.

Cerca de estos dos peñascos hay otro , cuya bar 
sa y cima están sentadas horizontalmente y con 
solidez, y el medio se halla todo rajado obliqua- 
mente , de suerte que los pedazos amenazan des
lizarse y caer abaso. Albarracin es uno de los pa- 
rages mas.elevados de España. Allí me desenga
ñe de una preocupación en que estaba , pues creía 
que el hieso solo se hallaba al pie de las mon
tañas ; y en la cumbre de una muy elevada y 
caliza vi que le había roxo, encontrándose al re
dedor hasta ocho especies de conchas petrificadas.

Saliendo de Albarracin por el este se hallan 
montañas de piedra arenisca , dispuestas en capas, 
pero rajadas como las precedentes , que se enca
minan también á su destrucción. Después hay otra 

Tom. /. O ilion-



monraña de pizarra , en la qual se hallan piritas 
redondas y chatas , conociéndose que estas fueron 
primero pizarra, después piedras redondas , y lue
go piritas? y de ellas se van algunas cristalizan
do. Cerca de allí hay una mina de hierro en tier
ra caliza envuelta en piedra arenisca roxa : y lue
go se halla otra mina negra de lo mismo , en 
que el metal está en figura de granos gruesos co
mo de uva, que los Franceses llaman mina ma- 
melonécj con espato pesado entre la referida pie-, 
dra arenisca. Todas estas montañas están cubiertas 
de romero , cantueso , xara , enebro y grandes ár
boles sólidos de alerce. Hay por allí mucha can
tidad de colmenas, que los paisanos transportan 
de noche en caballerías para ponerlas en aquellos 
sitios donde mas abundan las plantas aromáticas.

De Albarracin en un día fuimos á Molina 
de Aragón , cruzando las sierras que dividen es
te Reyno del de Castilla , en las quales hay dos mi
nas de hierro : la una está en ia parte caliza de 
la montaña , y da un hierro tan blando que se 
puede trabajar en frió , y por eso se saca de ella 
mucha vena para rodas las herrerías de los alre
dedores. Báxase a esta mina por una rampa muy 
bien dispuesta, y se ven por todas partes infini
tos cristales de roca desde el tamaño de una len
teja , hasta el de una pulgada. La segunda mina 
de esta montaña esta á una legua de la primera ? y

aun -
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aunque es muy curiosa para la Historia Natural, 
es inútil para las Artes , porque da un hierro muy 
agrio. Está en peña de quarzo , y es mas abun
dante que la primera.

Cerca de estas minas de hierro hay otras dos 
de cobre entre peñascos de quarzo descubiertos so
bre la tierra , del grano mas blanco y fino que co
nozco en España. Es , sin duda , la basa del ver
dadero betún t s e ( °  con que los Chinos hacen la 
porcelana. Contigua á estas peñas de quarzo hay 
también otra mina de mal hierro que degra
da y convierte en piedra roxa , y en azafran de

O 2 Mar

co Entre Us muchas diligencias que han practicad) los Europios para 
imitar la porcetñna de (os Chinos y Japones, y desc nbir  su misterio , finí 
una la tic cuentear  ̂ vatios ML-.ion.ros enviasen instuiccioncs del modo con 
que la hacían aquellas gentes , y ver sí podían sacares su .secreto. El P. 
Entrecoges,  Jesuíta,  lué el que me¡. r desempeñé estas o  misiones , en
viando , habid poco mas de 40 años , las noticias que pudo adquirir , y 
las nuiesuas de las materias que l.*s Chinos cmpféan. Estas s.m dos , el ¿é- 
tun ts¿ y  el ka>lir.\ Mr. de Ueauimir hizo varias anaU’sis químicas con ellas, 
y llegó ;í descubrir su naturaleza. Véanse su-i trabajos en las Memorias de 
la Aendeuda de fas Ciencias de París, f.o estrecho de una non no permite 
tunar  en ti por menor de esta materia curiosa, liaste saber que cu el día de 
hoy ya no es iniste.io la c imposición de la verdadeta po colana : que en Ale
mania y loan cía se sabe hacer tan lina y resistente a! fuego como la del Ja
pón , y mas henu isa cu sus adornos : que son comunes en divh >s países el le- 

;sJ  y u! J: íu.í i ; y que en Espafu abundan seguram :iue todos los ingredien
tes necesarios p;ira su l’Jbnca, Añado solo una noticia que Ir alte imestm 
Alonso liaiba lib. 2. cap. 2.;. por lu que pueda servir. Dice pues: K:t la 
i i  n:;:i: 1'tila í .V  San t'clipe <íc .huir:.; da i)* uro ,  h :y una bata. de titira 
Llanca rn :.:i pe pttfto cerrillo , o  v e  ai i ubre la l̂ fesbt ti: la Uaaichiia, . ne 
qu¿ se h :c: ;;n barro tai a.p ■ e:alo y de 'a o ,  que d spues tic esculo nn le hace 
' . :¡:aj-: ¿l mas jir. j 11; Ja Cl-ina* 3 1> cxpahi.cni/  y J i.bit/ *.c a: rao ¡ara . 1 :to• 
l a  , c r̂.
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Marte, por ló que las gentes' del país creen que 
sea una mina de cinabrio; pero pueden salir de 
su equivocación á poca costa , pues haciendo so
bre la piedra una raya con una aguja de hierro, 
verán que se obscurece el color; y si fuese ci
nabrio se avivaría mas su encarnado. Esta fácil 
experiencia ahorra la de ensayar mediante el fuego.

DE LAS CERCANÍAS DE M OLIN A  

DE ARAGON , Y SU M INA D E COBRE AZUL,

V Z U D E ,  Y  A M A N I L L O ,  L ! , A M \ D A  P L I T i L L J .

Andina es la capital del Señorío de su nombre, 
y está á treinta y una leguas de Madrid á la de
recha del camino real que conduce á Zaragoza. 
La serranía en que se halla situada es una cor
dillera de montañas, donde reyna el frío los nue
ve meses del año. Divide las aguas de los rios, 
porque el Gallo corre acia'el Tajo mientras por 
el otro lado van las aguas al Ebro. El nacimien
to del Tajo está á pocas leguas de allí , y es un 
parage de los mas elevados de toda España. A  
un tiro de fusil del pueblo, acia mediodía , lny 
un cerro de tierra y piedra de cal , donde vi

un
C O  L os Q uím icos dan e! nombre de azefra n  m u f l ía s  prcparac.m;cí 

que tienen o d o r  n m a r ü ’ n  y : i ¿ a l V a n : u í o ;  y c.i particular llaman azafran r.c 
Fiarte  ni orin del hierro, que tiene este color mas ó menos subido.



un peñasco cubierto de una .capa delgada de ver
dadera cornalina , y la substancia de la misma pe
ña está sembrada de cornalinas pequeñas del ta-'* 
maño de una cabeza de alfiler.

Las peñas de los alrededores de Molina son 
de marmol de color de carne y blanco , parte eri 
pedazos , y parte en capas. Le hay en la cima 
de los cerros , y debaxo se ve hieso roxo , ceni-* 
ciento y blanco : y al pie hay bancales de pie
dras redondeadas en capas , conglutinadas con pie
dra arenisca y qunrzo. A  un quarro de legua dej 
lugar, cerca de la baxada aciaMadrid, hay una co
lina toda de marmol roxizo , amarillo y blanco, 
que tiene el grano como el azúcar, 6 como el mar
mol de Carrara. Lo que queda quando se* descom
pone esta piedra , parece verdadera arena , pues no 
le hacen mella los ácidos ; siendo así que hierve 
con ellos qualquiera porción mientras se conser
va marmol. Fd grano de la piedra es muy fino; 
pero entre til hay otros granos mucho mas finos 
que nadan , por decirlo así , en el ay re ; de suer
te que si aquella colina se descompusiese total
mente , se llevarían al instante toda su arena los 
vientos , y no quedarla vestigio de ella en el 
parage.

A medía legua de Molina está una colina á 
la orilla meridional del río, en cuya cima hay 
peñascos de marmol en trozos , que descansan so

bre
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brc bancales de hleso en capas roxas y  blancas: 
y debaxo , al plano del rio, se ven grandes ban
cos de piedra arenisca roxa toda ella sembrada de 
quarzos redondeados, roxos y blancos , ramificados, 
y semejantes al verdadero libinar oriental* (O T o* 
da la inclinación de la colina está cultivada; y se 
ve claramente que la tierra roxiza que se labraos 
el hleso degenerado en tierra de cal. Removien
do esta tierra se hallan muchas columnas de cris
tales de seis caras iguales , y las dos puntas per
fectamente chatas como las esmeraldas del Perú* 
Las hay de una pulgada de largo, son calizas, se 
disuelven en los ácidos, y chispean puestas al fue
go. Yo creo que estosrctistales se;han formado 
después de Ja conversión del hieso en tierra de 
cal. La piedra arenisca se descompone también, y  
su arena muda enteramente de naturaleza , vol
viéndose una verdadera tierra arcillosa , grasa y 
roxiza , tan fina qu"b puede emplearse en pintar 
de miniatura. En Molina se sirven de ella para 
desengrasar los paños ordinarios de sus fabricas.

Esta natural conversión y transmutación de mar
mol en arena , de hieso en tierra de cal , y de 
piedra arenisca 6 arena en greda , constituye Ja 
física de nuestro globo tan incierta como es , y

des-
r O  E* 1111 marmol ti el qual hay una fasa en el altar tic San Francisco 

de Regis cu la Iglesia de lus Padres del Salvador de Madrid uahido de 
Rom a.



destruye todas las especulaciones y  metafísicas;' Lk 
colina sobre que está el castillo de Molina es muy 
elevada , y su cima se compone de una mole de 
quarzos pequeños redondeados y argamasados , ó 
conglutinados con un beturt natural formado de 
arena ¡ y de tierra de cal. El cuerpo del cerro' 
de marmol en pedazos ¡y en.capas, y Stí basa de 
hieso en capas. No obstante la gran cantidad de 
arena que allí se advierte, producida del marmol 
que se descompone , .es cosa muy singular que di
cha arena no seat ya jde la misma naturaleza que 
el marmol de donde sale ; pues poniéndola en los 
ácidos no se disuelve, y si se toma un pedazo de 
marmol de lo interior de la colina , donde no ha
ya empezado á obrarse la descomposición , hier
ve y se deshace como qua!quiera otra piedra de cal. 
He aquí el origen de la arena que se llalla mez
clada con las tierras cultivables que proceden de 
piedras descompuestas.

Al lado del cerro de la Platilla hay otro com
puesto de peñas areniscas en capas inclinadas , que 
descansan sobre un lecho de quarzos redondeados 
conglutinados tenazmente entre sí , de la misma 
naturaleza, color y tamaño que los que hay en 
la cima de la colina de Molina. Este lecho si
gue la misma inclinación que el de la peña are
nisca , y se ven también en el muchos quarzos 
enclavados, qwe son de los que se han despren

dí-
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dido 4  ̂ la i ínolc grande de ellos por la destruc
ción de la colina. De lo qual se infiere que aque
llos quarzos son de origen anterior á los lechos de 
peña arenisca , y que esta fue arena suelta an
tes de, ser .peña: y es tan evidente que las tier
ras no son': otra cosa;i que piedras descompuestas, 
que en estas peñas de marmol se ven quiebras y 
aberturas perpendiculares, obliquas y horizontales, 
llenas en su concavidad de tierra y arena, pro? 
ductos visibles de la misma piedra destruida 5. y 
precisamente en estas ■ quiebrassean pequeñas ó 
grandes, es donde penetran y se insinúan las raí
ces de todos los árboles y arbustos que hay en 
las montañas. Se nota que la tierra de estas quie
bras es del mismo color que la de los campos 
vecinos $ y si se rompe una peña con barrenos y 
pólvora , se advierte en el centro la misma tier
ra y arena, y aun muchas veces se descubren pe
dazos de piedras medio podridas , si puede de
cirse así, que no las falta mas que tiempo para 
reducirse á su primitivo ser de tierra y arena.

Siguiendo el rio de Molina hasta un lugar lla
mado Prados redondos se halla un barranco pro
fundo , labrado por el agua , que corre entre dos 
peñascos cortados perpendieularmenre de mas de 
ciento y cinquenta pies de elevación j y si se mi
ra con cuidado la quebrada , se conoce que no 
es otra cosa que la destrucción accidental de las

pe-
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peñas , pues en una* partes se rompen á capas, y 
en otras á trozos irregulares. .

Un poco mas abaxo hay una colina peque-» 
ña cerca de : un, molino, y así ella, como otras 
varias que forman una cordillera baxa, se com
ponen de peñas de cal muy pendientes, que tie
nen rajas horizontales y obliquas de todos tama
ños, desde seis pies, hasta el grueso de un nay- 
pe. En las hojas, entre estas rajas, se yen muchas 
dendritas : ^  y yo presumo que las manchas ne
gras de árboles que tienen son señales de la pri
mera y antigua destrucción ; y las rajas pequeñas 
de la última , la qual se vá aumentando cada dia, 
y se aumentará hasta que toda la peña se derrum
be y reduzca á tierra y arena.

Detras del molino referido hay un cerrillo de 
peña de cal lleno de las petrificaciones siguientes: 
terebrátulas redondas con istrias ó canales 
iguales : terebrátulas redondas con istrias pro
fundas y desiguales ; las mismas de figura es
férica : otras triangulares y cóncavas: corazón de 
buey grande y pequeña , cumas , almejas ó tcll-  

Tom, /. P nasy
( i )  Dendritas se llaman las piedras que t¡cncn impresas imágenes do nni* 

males ti vegetales. SÍ es esto ú :timo , se suelen uniM en llamar fdrdntr htr• 
i-nrizttdtu ; y si lo pi ¡m ero , zoo;no:/i'ai. Las que <e tnlien de Mocha non 
las mas hermosas ; y en Florencia Jas hay tan grandes que hacen de el.'as 
q u a d ro s q u c  representan países ,  p a lacio s , & c .

( O  En España se Manían palomitas las terebrdtnhis , por la ligurn de 
palomas que muy impropiamente finge la imaginación que tienen estas 
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ñas 9 otras chicas ístríadas , ostras pequeñas lisas, 
ostras pequeñas escamosas 5 belemnitas con tubos 
vermiculares*: y  entrochas ó junturas. O)

Todas estas conchas petrificadas* $ón~ de la mis- 
má tierra de cal de lá colina , *á »decepción de 
las belemnitas, que son selenitosas y  corneas» C?) Mu
chas de ellas se hallan también sueltas y  solas en
cima de tierra, y  esparcidas por la colina , lo quai 
proviene de haberse separado ó desprendido de la 
colina qtie las contenia. Si se muelen estas con
chas , y  se analiza su polvo , se halla ser la misma 
tierra que produxo la colina; pero su forma re
dondeada las quitó la proporción de romperse, 
para formar las capas que después se ven en la 
colina , y les conserva mas tiempo su figura.

La mayor parte de conchas fósiles , se hallan 
estampadas y petrificadas en la tierra del lugar don
de están , sea arena roxa, como en las de cer
ca de Montmartre en París, donde se ve clara-

men
eo ’ Las petrificaciones de M olina, que Jaquí se anuncian brevemente, 

dieron motivo al Padre Pr. joseph Toirubia , Franciscano, para empren
der un tomo en folio. Verdad es que en él de todo trata mas que del asun
to. 'Sin embargo merece leerse por ios hechos y singularidades que refiere 
de la Historia natural de España , y de otras muchas partes del mundo p».r 
donde había viajado. Impugnó i  Fcyjoo con mas aparato que pedia la eru
dición del Teatro Crítico.

Ce) S. imite es una cristalización que se disuelve con los ácidos , y 
chispéa puesta al fuego ; pero aun no se sabe con precisión su natura
leza. Llamo seUtiitosas á las conchas que se han convertido en esta ma
teria; y corneos, porque su cristalización es de hojas ó láminas como las de 
que se compone el cuerno.



mente que esta arena fue peña, que se descom
puso ; ó sea en peña arenisca blanca, como en 
la F erté sous Jouare > ó en azufre ferruginoso y  
greda, como las telinas piritosas de Normandía* 
Las G r if ita s ^  azuladas de Borgoña se hallan en 
peñas del mismo color; y  los moldes ó estampas 
de las'conchas lenticulares de Alicante , de Cham
paña , y del Real Jardin Botánico de París , son de 
materia caliza blanquizca como la tierra en que 
se hallan; Las piedras lenticulares ó numularias de 
Bayona son areniscas y del color de 4a arena del 
pais; y las de Gerona son roxas como la peña 
arenisca de allí.

Tres son las causas qiic producen las rajas y  
hendiduras de las peñas y que las destruyen: una, 
la humedad originaria de la materia que entra en 
la composición de cada átomo , y  trabaja interior
mente : otra , la humedad que unió estos átomos, 
y se halla dispersa por todos los poros de la pe
ña ; y Ja tercera , la humedad espesa de las lluvias 
y las nieblas.

Las peñas quando se destruyen y convierten en 
tierras cultivables solo por falta de la segunda hu
medad , que era la que unia sfts partes , no for
man nuevos cuerpos; y la señal de que empieza 
esta destrucción en las peñas blancas y de cal es

P 2 ver-
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verlas cubiertas de una tierra amarilla , porque ei 
hierro principia entonces á manifestarse. Esta des- 
truccion, como he dicho , no produce cuerpos nue- 
vos, porque no es mas que una simple desuniónf 
no trabajando en ella la humedad interna de los 
átomos, la qual entra en bastante cantidad en la 
masa de las penas ; pues se ve que quando*Ia des
trucción es perfecta, aunque falten algunas circuns
tancias para formar un nuevo cuerpo, al instan
te el ayre , el agua y  la tierra se desunen y  se 
esparcen. De estas descomposiciones internas las 
hay de todos tamaños , desde el tamaño de una 
avellana, hasta las vastas y espantosas cabernas 
de las montañas llamadas excavaciones naturales, 
y  todas provienen de la misma causa.

Volviendo á la descripción del país , digo , que 
baxando orilla del rio, á una legua del mencio
nado molino, hay una aldea llamada Castilla la 
Nueva ; y á un quarro de legua se halla un cam
po cultivado, de tierra cenicienta, y rodeado de 
otros campos y colinas de guijo no calizo , con 
algunos pedregales de quarzo. En este campo so
lo se hallan todas las petrificaciones de conchas 
que vimos en la eolina del molino , á excepción 
de las univalvas 5 y  allí se observa mejor la des
trucción succesiva y  graduada de las peñas, Encueh- 
transe muchos pedazos sin rajas llenos de conchas 
amontonadas : y rompiendo estos pedazos , se ve

que
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que las conchas de las terebratulas se dividen y  sepa
ran en dos, y que (atierra ocupa la cavidad interna 
que ocupaba el animal vaciándose allí una piedra co
mo en un molde. Para esto fue' menester que la tier
ra se hallase en polvo extremamente fino , pues de 
otro modo no podía Introducirse dentro de las con
chas enteramente cerradas por la boca y  por la 
charnela 5 y con todo eso, ha sido tal el trabajo de 
la materia desde que se introduxo allí, que rom* 
piendo varias de estas petrificaciones , halle' ya 
algunas granadas y relucientes , y que daban se
ñales de una futura cristalización. Otras encon
tré lisas y de verdadero marmol granoso , roxo 
y ramificado. El sedimento 6 depósito de una sim
ple tierra fina parece que debía producir piedra tam
bién lisa y fina 5 pero se ve que el trabajo y mo
vimiento interno produce el grano y el color , se
gún se advierte dentro de una concha cerrada y  
encaxada en una peña dura.

Algunas de las terebratulas las halle intactas 
sin alteración alguna , conservando su barniz y  
su nácar : y guardo una muy curiosa , que mani
fiesta la naturaleza de todas las terebratulas triangu
lares de pico de paxaro rayadas. Tiene abierto un 
lado donde falta la tapa , y se ve dentro una excre
cencia de materia de perla, que ocupa buena parte 
de su cavidad. Rompí muchas de las tales con
chas , y halle que la especie de tres lobas ó caxas

con-



contiene tres animales , y  seis piezas , tres suelos, 
y tres tapas Juntas con una charnela ó gozne 
común.

Se hallan también pedazos de peñas hendidas> 
llenas de petrificaciones , que no se puede distin
guir en la mayor parte de que' especie de con
chas sean , porque estas no conservan bien su fi
gura , si no están encaxadas en la parte mas sóli
da de la peña.

Por una casualidad acertó á romper en dos pe
dazos la piedra de*un bucardio grueso, y había 
dentro cinco petrificaciones con sus cavidades cor
respondientes , y cinco conchas naturales que pa
recían corazón de buey. Tomé una y  la quebré 
y vi que dentro en su cavidad había una piedre- 
cilla graneada, no obstante que las hojas de la con
cha estaban niu  ̂ bien cerradas y ajustadas.

La mayor parte de las ostras pequeñas con
servan sus conchas naturales y su nácar, y  estan
do cerradas, tienen, sin embargo, el hueco que 
ocupaba el marisco lleno de la materia caliza de 
la peña. Yo sospecho que esta tierra fina y  me
nuda cerró las dos hojas de la concha al tiem
po que se fue exugando y  secando , porque hallé 
algunas terebrátulas cerradas exactamente , cuya 
piedra interior me pareció á la vista natural, y 
aun mas con la lente , un compuesto de polvo 
de las mismas conchas, y en algunas se ven otras

con
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conchas mas pequeñas. También se hallan peda
zos gruesos de peñas , que parecen compuestos de 
fracmentos de conchas de rcrcbrárulas, ostras be- 
Jcmníras &c. amasadas y conglutinadas? y  algu
nas están enteras en varias partes.

Hay , pues , peñas de marmol , y  piedras de 
cal formadas de conchas, de fracmentos, y de 
polvo de ellas , que sirve para unirlas , las qua- 
les se resuelven en tierras calizas fértiles, sin con
servar el menor vestigio de haber sido conchas. De 
aquí se infiere que fue necesario hubiese conchas 
disuelras en'polvo calizo para llenar las que es
tán enteras y llenas de aquella materia? y como 
entre ellas se ve mezclada arena , y algunas petri
ficaciones granosas christalinas , y coloreadas ó te
ñidas de roxo , las quales reciben un pulimento 
admirable en virtud del hierro que contienen, es 
también necesario que el hierro y la arena se ha
yan introducido en las conchas con el polvo de 
ellas mismas disuelto por el agua del mar ; o bien 
que aquel hierro, y aquella arena se hayan engen
drado y procreado allí por alguna operación in
terna de la Naturaleza.

Si todas las piedas y tierras calizas se han for
mado de desechos de conchas , como muchos pien
san , se sigue que la mayor parte de las monta
nas mas altas, de las colinas y llanos, del Me
so , de la arena , del pedernal, de Ja creta , la
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¿gata y la cornalina es producto del reyno ani
mal ¡O  que estraña transformación! y que' con
versión tan prodigiosa!
> . A  media legua de Molina acia el lado don

de está la mina de la Platilla hay un barranco 
de unos i yo pies de profundidad y veinte á qua- 
renta de ancho, formado en una montaña de pe
ñas de arena roxa , que descansan en bancos de 
quarzos redondeados, conglutinados con arena. Hay 
rajas perpendiculares que dividen unas y otras pe
ñas 5 pero éxáminándolas con cuidado , se ve que 
las hendiduras , en las de quarzos , se han hecho 
por descomposición del gluten ó betún que las unía? 
pues se hallan algunos de ellos sueltos rodan
do abaxo entre la arena , que antes 'los tenia pe
gados. Por lo hondo de este barranco corre un ar
royo , el qual ha cavado ya tanto el cerro , que 
las aguas de las montañas* vecinas van á entrar 
en el por su profundidad. La tierra de la madre 
es gredosa con arena y ̂ algunas piedras de las que 
caen de arriba ; y si se examinan los ribazos de 
los costados , se nota que los bancos de piedra 
arenisca del uno corresponden exactamente á los 
del otro $ y que de las hendiduras hay varias que 
principian y tienen ya medio pie de profundidad, 
y  dos ó tres líneas de ancho , y algunas que pe
netran mas adentro. Las hay que atraviesan las 
peñas hasta un tercio mas ó menos de su grueso»

y
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y otras que le dividen en trozos: :y á, cst£$?,uh 
timas las llamare separaciones, sean pequeñas /ó 
grandes , y sigan qualquiera dirección. Todas .ellas 
son efecto puro y simple de la descomposición de 
las penas; según, la mayor ó; menor adhesiop y  
resistencia de la pasta ó visco, que las unía. En 
medio de estas rajas se ve arena y , tierra gredo? 
sa , que provienen de la descomposición de la are
na , y en muchos agujeros de las peñas hay tam
bién tierra de la misma que hay en lo hondo del 
barranco, donde nacen las mismas plantas;quc en 
las lomas vecinas, como el pbiemis , el cantuc  ̂
so , el tomillo , el enebro, la Jacobea ó yerba 
de. Santiago , y muchos pinos ,,particularmente en 
las hendiduras mayores. <■ - ¡

Advierto que , aunque uso dé las voces raja 
y hendidura , no explican con propiedad lo que 
quiere decir ; porque rajarse* ó endirsc se dice , por 
excmplo , de los ladrillos y loza mal cnxuta que 
se abre con el calor del horno , de la madera ver
de que se encoge,.y de las aberturas que se ha
cen en las tierras gredosas con el calor del sol. 
Todas estas rajas y hendiduras provienen de la 
evaporación del agua, y encogimiento de la ma
teria; pero las separaciones y divisiones de las pe
ñas no son rajas ni hendiduras en este sentido, por
que proceden de la descomposición de una porción 
de la masa, y de la resolución de su substancia, 

Tom. I* Q
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causada por el trabajo ó movimiento interior de 
la piedra, acelerado únicamente por el frió y el 
calor , y por el agua llovediza ó de rio. Esta ra
zón aclara el por que se ven en este barranco se
paraciones desdé'una línea hasta diez pies de an
cho; pues según los progresos que hace la deŝ  
composición , y  el estado en que se halla , es ma
yor ó menor k  raja. El mismo barranco se pue
de hoy considerar como una separación grande: y 
Quando rodas las montañas de alrededor se hayan 
descompuesto, quedará un gran llano de tierra gre- 
dosa y arenosa 5 y si por casualidad quedase en 
medio de esta llanura algún pedazo grande de pe
ñasco como de do$cáentos ó trescientos-pies de al
to ; se oirán entonces mil<discursos curiosos, pa
ra explicar aqiieK fenómeno  ̂ y se recurriría para 
ello á alguno de los ^muchos sistemas y teorías de 
la tierra. Para unos sería un volcan , y para otros 
un terremotò, un derrumbamiento de montañas, el 
retiro del mar , el'diluvio universal, y qué se yo 
que' otras cosas mas. Nadie daría ral vez en que 
la tierra de aquel llano fue peña y montaña , ni 
que un peñasco descompuesto por su movimien
to y división interna, pueda no ocupar la centé
sima parte del espacio y volumen que ocupaba an
tes de la resolución de sus partes, y que aquel pico? 
que suponemos quedó en medio, se conservó entero, 
únicamente porque era mas duro y consistente.

No

1 2 2



No se puede decir * propiamente que/las sepa
raciones horizontales de las peñas forman capas, 
ni determinar la dirección que pueden tomar, ni 
la materia de que son por el color de la piedra 
ó tierra de que se componen > porque este es un 
puro accidente que no tiene relación con la subs
tancia. Hay colinas rajadas perpendicularmente has
ta mas de doscientos pies, en que la masa está 
dividida en capas de piedras y de tierra de dife
rentes colores, como blanco, pardo, roxo y ama
rillo; y que desde la cima hasta el pie son de 
piedra ó tierra calizas.

l.n las cercanías de Molina hay mas de cln- 
qüenta canteras de hieso: algunas están en la ci
ma de las montañas , y otras en el pie. Las hay 
a mas de sesenta pies de profundidad , que tienen 
mas de treinta capas, desde dos lineas hasta dos 
pies de grueso , que parecen depositadas y acarrea
das con graduación succcsíva , segun están tendi
das sus hojas y sus colores 5 pero son , sin embar
go , una sola c idéntica masa de hieso variada me
ramente por la colocación de las partes, como su
cede en los mármoles , cuyas venas y colores , asi 
como las de este hieso , desaparecen en la calci
nación.

Alguno creerá que las hojas de marga , ó ar
cilla mezclada con tierra caliza , que muchas ve
ces se hallan extendidas sobre el hieso , son ver-
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daderas capas ; -pero no es así. Están de aquel mo
do, porque no ha llegado el tiempo de su des
trucción j y el hieso es en aquel sitio mas nuevo 
que la marga. Por las experiencias que hice con 
estas margas halld que son un hieso imperfecto. 
Lo primero, porque gran parre es indisoluble por 
los ácidos , y no es greda: lo segundo , porque el 
hieso es una tierra sin un grano de arena, y las 
margas hiesosas tampoco la tienen: lo tercero , por
que se hallan en el centro de estas margas algu
nos pedacitos de hieso aislados que acaban de na
cer , por decirlo así 5 pues rompiéndolos, se ve en 
ci centro de ellos la marga , que aun no se ha 
convertido en hieso: y por fin , lo mas conclu
yente es, que yo he hallado marga encerrada en 
la cavidad de un pedazo de hieso cristalizado sin 
la menor señal de raja ni entrada en la superficie.

A  un quarto de legua de Molina hay una fuen
te que hiede como huevo podrido , porque sus 
aguas están impregnadas de azufre y alkali , se
gún dicen los que ' ias han examinado. Son de la 
misma naturaleza que las que hay cerca de Gi- 
braltar, y las de Cotcrcts en Francia , y todas son 
buenas para las enfermedades del cutis. Los alre
dedores del pueblo son de tierras muy á propósi
to para hacer salitre sin la basa alkaiina de las 
plantas; y algunas contienen una sal muy propia 
para hacer buen salitre por medio de la simple

ebu-
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ebulición y cristalización, sin ninguna necesidad 
de añadir otras materias.

El rio Gallo, que pasa por Molina, abunda 
de truchas asalmonadas de media libra hasta qua. 
fro de peso $ y a un quarto de legua del pueblo 
hay en el mismo rio una tierra blanca tan fina 
y desleída por el agua , que incrusta de materia 
caliza las tierras y plantas que toca 5 y sin em
bargo , el agua es clara y limpia.

125

DE L A  MINA DE COBRE L L A M A D A

D E  L A  P L A T I L L A .

P a r t i e n d o  d e  M o l i n a  se p a s a  p o r  u n  b o s q u e  d e  

p i n o s  , c u y o  t e r r e n o  está  c u b i e r t o  d e  u v a  u r s i n a  ó  

g a y u v a ,  ( q u e  e n  d e c o c c i ó n  e s  ta n  e f i c a z  p a r a  los  

m a l e s  d e  la o r i n a )  y  d e  g a m o n e s  d e  la e s p e c i e  m a 

y o r ,  c u y a s  h o j a s  c o m e n  m u y  b i e n  los  c e r d o s .  E n  

d o s  h o r a s  a l  n o r u e s t e  se l l e g a  á u n  c e r r o  l lam a» 

d o  la  P l a t i l l a  d e s d e  t i e m p o  i n m e m o r i a l ,  el  q u a l  

d i v i d e  las  a g u a s  e n t r e  el  T a j o  y  el  E b r o .  E n  la 

c i m a  d e  e s ta  m o n t a ñ a  se v e n  p e ñ a s  b l a n q u e c i n a s ,  

n o  c a l i z a s  , m a t i z a d a s  d e  m a n c h a s  a z u l e s  y  v e r 

d es .  T e n d r á  m e d i a  l e g u a  d e  t r a v e s í a  d e  u n  v a l l e  

á o t r o  , y  la  h a x a d a  p o r  u n a  y  o t r a  p a r t e  es m t iv  

p e n d i e n t e .  R e c o n o c i é n d o l a  se v e  q u e  e n  t i e m p o s  

r e m o t o s  fu e  u n a  m a s a  d e  p e ñ a  v i t r i f i c a b l e ,  q u e  se

h a



ha ido descomponiendo, en piedras pequeñas, en 
guijo, en arena y en tierra , las quales , con la 
destrucción de las hojas y  raíces de las plantas, for
man la corteza de fierra que hoy cubre las pe
ñas del cerro.

En la mina hay pedazos de quarzo blanco, 
que salen fuera de tierra de treinta á cinqüenta 
pies , llenos de rajas por todas partes y direccio
nes 5 y en la cima forman una como cresta , y 
se van degradando y destruyendo en arena fina 
y tierra. Si se compara con reflexión la descom
posición de este quarzo con los fenómenos de su 
transformación debaxo de tierra , se descubre cla
ro que allí se forman nuevos cuerpos ; pues en 
las galerías de la mina no se ven rajas perpen
diculares ni horizontales seguidas , sino una mul
titud de ellas que parten las peñas sin orden ni 
concierto i y cada pedazo de piedra está después 
subdividido en otras mil rajas, y algunas tan pe
queñas , que son casi imperceptibles. En los espa
cios ó intersticios de estas hendiduras es precisa
mente donde se forma el mineral del cobre , que 
es azul , verde y amarillo , mezclado con tierra 
blanca caliza. La raja mayor que allí vi es de rres 
pulgadas , y las hay tan delgadas como un ca
bello. Algunas no tienen mas que una superficie 
cubierta de una lámina azul ó verde muy delga
da. En varias hay como una piel , parte verde, y

par
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parte azul» con todos los grados y  matices des
de el azul celeste hasta el lápis lázuli, y desde 
el verdegay hasta el verde mas subido. En al
gunas partes la abertura de la piedra está total
mente llena , y forma una plancha igual á la an
chura de la raja 5 pero tenga lo que tuviere de 
grueso 7 siempre se ve que está compuesta de lá
minas paralelas , delgadas como una cáscara de 
huevo , y colocadas unas sobre otras succesiva- 
mentc por el agua , lo qual hace indubitable que 
es una mina de acarreo , formada por la descom
posición de las penas vecinas , la recomposición 
y la humedad.

Las láminas ó planchas del metal se compo
nen* de varias hojas , que yo llamo primitivas , y 
algunas de estas se hallan todas sembradas de unos 
granitos lisos , redondos y huecos, que solo se dis
tinguen con Ja lente ; y á mi entender , son am
pollas que hizo el ayre en el instante de salir, 
qnando se descompuso !a peña y se formó la ba
ba del metal. Estas ampollas imprimen su figu
ra en las láminas que se han colocado encima, 
y forman aquellos hermosos granos ó pezones azu
les, de cuyas hondas , variadas en las láminas con
céntricas, resulta la hermosura de los colores de 
la piedra qnando se la da pulimento , de modo 
oue no hay piedra oriental que la exceda en la be
lleza del color; ni tendría igual para hacer caxas,

bu-
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buxerías y  joyas , si correspondiera su dureza á 
lo raro de sus matices.

Una planpha de una línea de grueso , que exa
miné , se componía de veinte y tres láminas ó ho
jas. La tierra de cal blanca se formó con la ba
ba del cobre en el momento de la descomposi
ción , y la sigue siempre cubriendo la mina , tan
to en lo verde , como en lo azul y amarillo: y 
quando esta tierra blanca abunda, entonces la mi
na verde es muy pálida.

Rompiendo un pedazo de la mina , se ven en 
el centro rajas llenas de la materia verde ó de 
la azul : y si hay algún hueco, se ven en él pe
queños cristales azules como fracmentos de zafi
ros , otros verdes como de esmeraldas , y verda
deros crlsrales de roca azules ó verdes. Sin embar
go , no.son ni zafiros ni esmeraldas, porque es
tas dos piedras se disuelven con los ácidos, así 
como las partes coloreantes verdes ó azules del cris
tal de roca $ y las de esta mina no se disuelven̂

Quebré uno de estos cristales que se halló en
cerrado en el hueco de un peñasco sólido por de
fuera, y era verde como una esmeralda en el cen
tro, sin tener la menor raja aparente en lo exte
rior 5 y  poniéndole en un ácido, se disolvió en él 
toda la materia verde , quedando el cristal sano 
y  neto con solo un hueco en el centro. Es preci
so, para explicar la formación de este cristal , su

po-
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poner que el cobre y la tierra de cal se forma
sen de la descomposición de la misma peña por 
algún trabajo interno, y que la parre caliza mi
neralizó el cobre , y cubrió sus átomos por todas 
partes, sin comunicación de ningunos ácidos , ni 
tic aikaii fixo , ni volátil , ni de azufre, ni de 
arsénico , pues calcinada la materia , no da hu
mo 5 puesta á hervir, no despide olor ni gusto 
vitriólico 5 y expuesta al ay re por muchos años, no 
se descompone, ni adquiere gusto, ni muda color.

Quando lia lio esta tierra de cal encerrada en 
algún hueco ó raja de peña sólida , y que una 
porción de ella está mezclada con el mineral, mien
tras la otra la sirve de lecho , y que por los al
rededores no hay semejante tierra , concluyo que 
la dicha tierra de cal se ha formado por la des
composición de la peña en que está : y digo lo 
mismo quando se hallan quarzos mezclados y unidos 
con la peña, pues rompiéndolos, se ve Ja piedra á 
medio descomponer , con algo de greda en el centro.

Hállansc también en las excavaciones de esta 
mina varias estalactites, (0 las qualcs, si bien se 
consideran , demuestran el origen y formación dia
ria del cobre , y la descomposición de la peña. Se 

Tow. 7. R ve,
(1 )  rhw’ifi's  ̂ , que es qüesiion de nombre. F.l primero

se rií ¡I la* concrtccimies que se human en Us bobola s ■ * pare tic s rij las 
cavernas ó grutas ; y c! scgumlo :í las riel sucio , *'■ ri evito» rie la fierra.
S: cstJn huecas por riemto. se llaman \r-t:<jc^Uis t parque se parecen i  
los huesos.
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ve , digo , con evidencia que el mineral empie
za por estar disuelto y  fluido , ó á lo menos en 
estado de mucilago , porque las ondas demuestran 
que corría ó fluia muy lentamente ; pero quando 
el agua de las lluvias penetra por las hendiduras, 
y  encuentra con aquella especie de baba metáli* 
ca antes que se haya enxugado y  tenga bastan
te consistencia, se la lleva y acarrea consigo , has
ta que llega á alguna raja ó cavidad , y allí go
ta á gota la deposita y forma la estalactite, unas 
veces como un cañuto hueco por el ayre que se 
encierra en alguna ampolla 5 y otras sólido , que 
es lo mas ordinario, por la viscosidad de la materia.

La análisis me manifestó que las estalactites 
que tienen el verde mas perfecto contienen seis 
ochavas de cobre puro , y dos partes de tierra de 
cal por onza. Son duras , lisas , sin gusto ni olor, 
y  no se descomponen puestas al ayre , ni en el 
agua hirviendo.

Las piedras verdes , azules ó amarillas de es- . 
ta mina , son , al contrario de las estalactites , di
solubles en qualquier ácido por floxo que sea. Y 
advierto que no llamo cristal de roca á estas pie
dras azules ó verdes , porque no lo son , aunque 
lo parecen , como se colige de estas experiencias; ni 
tampoco digo que la verde sea malaquita , porque
no esrá aún decidido si esta es una piedra verde 
vitrificablc.

En



En las junturas ó rajas que forma la descom
posición de las peñas hay mucha greda cenicien
ta y amarilla , especialmente donde se halla mas 
mineral* Estas gredas parece que preceden á la for
mación de la tierra de cal blanca y amarilla »cu
ya cantidad es siempre igual á la cantidad del 
cobre, de suerte , que si esta es muy abundante, 
aquella tierra lo es también , y si no hay mas 
que un punto de cobre, tampoco hay mas que 
otro punto de tierra de cal.

La circunstancia de la tierra amarilla me en
gañó al principio , porque creí que su mezcla con 
el azul formaba la mina verde , acordándome de 
que los pintores y tintoreros hacen el color ver' 
de mezclando el azul con el amarillo * de que la 
causa física del verdor de las hojas de los árboles 
procede de la mezcla de dichos dos colores; y por 
fin , de que hay muchas plantas, como el añil ó ín
digo , cuyo xugo se destruye con la fermentación, 
y el color azul queda en la fécula. Digo que me 
equivoque en este juicio , porque la mina azul no 
se mezcla con la verde , y son de muy distinta na
turaleza; pues habiendo hecho varias experiencias, 
halle que el azul de esta mina contiene un poco 
de arsénico , de plata y de cobre , y el producto 
de su fundición es una especie de metal de campa
nas : que la mina verde no contiene el menor áremo 
de arsénico: y que el cobre se mineraliza con la

R 2 ticr-
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tierra blanca sobredicha, sin que tampoco tenga la 
mas mínima parte de . hierro.

Esta mina de la Platilla, siendo una mina de 
acarreo , no puede tener mucha profundidad; y así 
está en capas. Si los xMineros quieren cavar acia 
abaxo , se hallarán engañados; pues aunque hallen 
algunas betas delgadas que bucen , y qué tal vez 
serán ricas dentro de dos mil años , hoy en dia no 
se halla metal bastante , sino de tres pies á quaren- 
ta , lomas, de profundidad.

Los Romanos trabajaron uná mina en un cerro 
que no dista mas de media legua de la Platilla: y 
como sabemos que ellos se guiaban por las seña
les exteriores para buscar y beneficiar las minas, se 
infiere que no vieron los colores; verde y azul de 
la Platilla ; porque no la hubieran dc>:ado intacta, 
así por el cobre, de que hacían tanto uso , como 
por los dos colores que en tal grado se estimaban en 
Roma, y que siendo inalterables al ayre y al agua, 
eran dos colores muy aprcciables para sus pintores.

De aquí infiero, que estos indicios verde y azul 
han aparecido después de aquel tiempo , formán
dose por la descomposición de las penas; y lo que 
ha quedado sin. descomponerse de ellas es lo que 
hoy se ve por allí de piedras sueltas , de arena , de 
guijo , y de tierra que cubre la montaña, habiéndo
se llevado las aguas y los vientos lo restante. Si 
las peñas no se descompusieran diariamente para

su-
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suplir la tierra , arena, &c. que las aguas' y  los 
vientos arrebatan , todas las montañas estarian pe
ladas , «romo lo están realmente aquellas que son 
muy escarpadas, y que se descomponen lentamen
te; á excepción de aquellos parages donde la hu
medad constante produce moho ó musgo, cuyas 
raíces podridas forman una capa de tierra vegetal.

Los hombres labran y remueven la tierra , ha
cen canales y pozos , edifican casas, construyen ca
minos , hacen cuevas , crian animales domésticos: y 
de estas y otras muchas cosas nace una infinidad 
de combinaciones y cuerpos nuevos , que dependen 
absolutamente de aquellas circunstancias, y sin las 
quales no naccrian i ni nacen en las tierras vírgenes 
de las montañas deshabitadas , ni en los llanos no 
frequentados de animales domésticos. Por exemplo, 
en las tierras labradas , en los huertos y campos de 
Molina nacen las plantas siguientes: plumbago, sera- 
pbularia menor, escorzonera viperina, herberos» 
dos pbiumis con hojas de salvia , otro phlómis de 
fior amarilla y pelosa, ricino ó avellana purgante, 
que llaman comunmente medicinarlo de España, 
lepidio, bcliotrcpium , byosciamus ó veleño, yer
ba mora , sclanum offie inale , kavmala , c be no pa
cí i um tidum , agrimonia , trébol fétido , xara con
hojas de romero, espanta lobos , colutea jacobca 
blanca , de cuyas raíces batidas con un poco de 
aceytc se hace la liga para cazar páxaros, glau-

’ dum
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cium con flor azul ó amarilla , &c. Si en la mas 
alta y deshabitada montaña de España se hace una 
choza, y se labra un huerto, se verán dentro de 
poco tiempo en el algunas de las plantas referi
das , cuyas simientes Uegarám allí por alguna 
casualidad.

Algunos creen que las minas solo se hallan en 
. montañas estériles; pero es un error, y la Platilla 

sola prueba lo contrario ; pues no obstante hallarse 
el metal tan somero y superficial, está la tierra 
cubierta de plantas. En Almadén hemos visto que 
sucede lo mismo, y  que en el propio cercado don
de están los hornos nacen mas de quarenta espe
cies de plantas entre los vapores sulfúreos , del mis
mo modo que nacen en otros parages donde no 
hay mina alguna. Sobre esta de la Platilla , sin em
bargo de ser sus venas arsenicales, y de no tener 
la tierra mas que un pie de profundidad , nacen 
los árboles y yerbas siguientes : encina , roble, 
espino blanco , enebro , xara , rosal selvático , phld- 
m is , cantueso , salvia, romero, beliantbemum, pim
pinela , stacbis , gamón , coronilla , campanilla, 
jacobea blanca , gladiolus , glaucitnn , /cucanthet 
mum , orebis , ornitbogalum , muscari , poljga/aJ 
y  mas de otras treinta especies de las que nacen 
entre los trigos, en los prados y caminos. Lo ba- 
xo de la tierra está también cubierto de la misma 
hiervecilla que lo demas del pais, con que mantiene

tan-
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tanto ganado como se cria y pace en ia tierra 
de Molina.

Las minas de Santa M aría en Francia están 
pobladas de encinas, pinos, perales, manzanos , ci
ruelos, cerezos, y otros árboles frutales en algu
nas partes. En otras crece yerba para pastos , y al
gunas se labran para trigo. Todas e?tas cosas cre
cen en un suelo de un pie ó dos de tierra no mas, 
que es la que cubre las peñas mas arscnicales y 
sulfúreas de las minas de plata, cobre y plomo que 
hay en Europa, y muchas de sus betas se descu
bren encima de tierra.

La mina de Claustbnl en Harts-Hanóvcr está 
en piedra arenisca. La Dorotea y la Carolina , &rc. 
contienen plata, plomo , cobre , azufre y arsénico; 
y no obstante, hay muchos prados sobre ellas : y 
sobre algunas betas que se extienden acia el lugar 
vi una vez pacer novecientas bacas , y ciento y 
setenta caballos 5 sin que todos estos animales ten
gan en el invierno otro pasto que la yerba de aque
llas mismas praderías , la qual están abundante , que 
se si'cga por Junio y por septiembre. Las plantas 
que producen sus prados son infinitas; pero solo 
contare las principales: valeriana , gallium , coro
nilla , ebrisanthemum , viola tricolor, ¡cncanthc- 

bistorta , bonus Herir i cus , h i pericón , agri
monia 7 ttissilago, &c.

Yo vi cubierta de cebada la mina de Freyberg
en
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en Saxonia en el mes de junio; y no dexaba de set 
un espectáculo curioso para un forastero ver una 
multitud de hombres segar las mieses sobre las cabe
zas de mas de; mil Mineros ocupados debaxo de 
aquella misma tierra en cavar y  hacer saltar con 
pólvora pedazos de peñas llenas de arsénico y de 
azufre. •

Es verdad , no obstante , que hay minas en al
gunas montañas peladas y estériles; pero esto no 
proviene de los vapores minerales, sino de otras 
causas muy diferentes , y  principalmente de que la 
humedad , calor y frío tienen mas poder en unas 
peñas que en otras para descomponerlas y conver
tirlas en tierra. En este caso se halla la gran mon
taña de R am clsberg , á cuyo pie está la ciudad Im
perial de Goslar ,.y sus habitantes hace mas de no
vecientos años que viven del producto de la vnina 
de aquella montaña pelada. Yo trepé hasta su cima, 
y hallé millones de rajas desde el grueso de un ca
bello hasta medio pie de ancho. En algunos para- 
ges los peñascos se empiezan a deshacer ; pues se 
ven ya piedras sueltas que se van descomponien
do en tierra que cria musco, un poco de hierva y al
gunas plantas. En una palabra, no ha llegado toda
vía el tiempo de la descomposición de la montaña de 
Ramclsberg , el qual, según mi opinión , llegará , y 
la montaña será algún dia tan verde y tan cubierta de 
yerba como la de Claustbal lo está el dia de ht>y-

DEL
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DEL SITIO DONDE NACE EL TAJO.

Partiendo de Molina de Aragón acia poniente se 
pasa por montañas de peñas calizas , que en el espa
cio de dos leguas están llenas de las mismas petrifi
caciones que hemos dcscripro , y á esta distancia ce
san enteramente. A la tercera legua hay una fuente 
de agua salada, de la qual se surte Molina. Pásase 
luego por un bosque de pinos, que por lo baxo tie- 
ten mucho box y espino : y subiendo siempre por 
montañas , se llega al lugar de Peralejos á la orilla 
del Tajo. Este el día primero de octubre tenia allí 
quince pasos de ancho y un píe de profundidad. En 
el lugar vuelven a aparecer las petrificaciones referi
das ; y el rio pasa por una garganta que el mismo se 
ha labrado entre dos montañas de marmol cortadas 
perpendieularmente , de cerca de quatrocientos pies 
de elevación. Cada una es una pieza sólida de pie
dra sin ninguna raja perpendicular ni horizontal, 
sino es alguna quiebra que se ve causada por los 
enormes pedazos que se desprenden de lo alto hasta 
el rio. Por el lado de mediodía los pedazos que caen 
de la peña se descomponen en tierra perfecta : y 
como se filtra bastante agua por ella, es muy fértil 
de yerba , y produce muchas plantas , entre las 
quales vi el rahmnus catharticus, cornízolo , ser
val {sorous") i chamceccrasus ,  christophorlana , cu* 
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patorium , pimpinela , y  ptngutcola , que suda uti 
poco de agua. El peñón opuesto ¿este está desnu
do , sin sombra , ni humedad , ni rierra, ni musgo, 
ni plantas. Es un enorme peñasco de cal puesto so
bre piedra blanca no caliza, del qual mucha parte 
se va deshaciendo en guijo 5 y esta piedra descansa 
sobre otra capa de marmol mezclado de hieso blan
co con venas de roxo, y figuras ó manchas prismá
ticas y estrelladas.

A  tres quartos de legua saliendo de Peralejos 
acia el mediodía hay el mas alto cerro de aquellos 
parages, llamado Sierra blanca, cuya sierra está ais
lada , y la cima coronada de rocas de cal. El cuer
po de ella es de piedra blanca no caliza, descorna 
puesta mucha parte de ella como la precedente. 
Tiene algunas betas de azabache imperfecto de un 
dedo de grueso , de piritas blandas granosas del mis
mo color y sabor que las que se hallan en las gre
das de París. Estas betas de madera betuminosa son 
de un dedo hasta un pie de grueso. Una que exa
mine particularmente tenia la dirección un poco 
inclinada , y habia en ella pedazos de azabache 
como una cabeza, y otros menores? pero en todos 
se contenían piritas virriólicas sembradas en la mis
ma substancia y en ios intersticios del mismo azaba
che. Vcse allí claramente que este es madera, por
que se hallan pedazos de ella con su corteza, nu
dos, fibras, y porciones que mantienen su natu

ra-

!X38



raleza lígnea poco alterada , mezclados con los que
ya componen el verdadero y duro azabache. Lo 
que allí se advierte aun mas maravilloso son algu
nas verías de mina de plomo que siguen las direc
ciones rectas ú ondeadas de las rajas de la madera. 
Hay otras venas de plomo que atraviesan por rec
to las fibras de ella : otras que las atraviesan ho
rizon ral men te ; y algunos pedazos pequeños del me
tal que están cncaxados en la substancia de la mis
ma madera. En una palabra , se ven allí en pe
queño , y como en miniatura los quatro órdenes 
principales de minas que se conocen : es á saber, 
beta arreglada perpendicular , beta que atraviesa, 
mina en capas, y mina en trozos. Estas venas de 
plomo son mas singulares , si se considera el modo 
con que se ha introducido el metal en la madera; 
porque no se puede decir que estando líquido y 
fluido penetró por los poros ó intersticios de ella, 
pu es se hallan pedazos de madera en que á lo ex
terior no se descubre el menor vestigio de plomo; 
y rompiéndolos , se halla en el centro porción de 
este mineral , el qual se ve que no pudo introdu
cirse dentro sino quando la sabia del árbol forma
ba la madera. Los paisanos de los lugares circun
vecinos cuernan este azabache de que hablamos, y 
del plomo que cuela de el , hacen munición para ti
rar á las liebres , perdices y demás caza de que 
abunda el país.
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- El ñacímíeñtó del Tajo-está a úna legua del cer
ro que hemos descriptor un pais el mas elevado de 
España, pues las aguas ae este rio van á perderse en 
el Océano , y las de Guadalavlar, que nace allí muy 
cerca , corren al Mediterráneo- A legua y media es
tán las que llaman Vegas de Talo, y son un peque
ño valle formado por el rio, el qual sale de una co
piosa fuente llamada la fuente de la Abrega. Este 
arroyuelo, que allí no merece otro nombre , ser
pentea tanto por aquel sitio, que en media legua es 
preciso atravesarle quatro veces, y cria excelentes 
truchas. Muchos creen que el Tajo tiene su naci
miento en Fuente-García , que asta cinco leguas mas 
arriba; pero yo puedo asegurar lo contrario.,Fuen
te-García es un t:nue manantial, que .forma un 
charquilío de tres pasos de ancho, cuya agua , en 
saliendo á quatro pasos , se pierde toda, y se sume 
en el valle vecino ; de suerte que ni una sola gota 
de esta fuente lle â al Tajo.

A  media legua de Fuente-García hay un ma
nantial de agua salada , de donde se surten Albar- 
racin y diez y ocho lugares de su jurisdicción. 
Todo el país desde aquí al verdadero nacimiento 
del Tajo es un llano levantado y algo ondeado, 
cubierto de yerba y de zarzas , que con sus m o 

ras mantienen eran cantidad de mirlos. T a m b i é nO
está poblada de cedros Hispánicos ó alerces, que 
son árboles airos y gruesos, los quales crian ha

yasy
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yas como el enebro de la especie mayor. Si los 
del país dexáran crecer la yerba > y la supieran se
gar á su tiempo , para servirse de ella en el in
vierno, podrían criar muchas yeguas y vacas,, pues 
el terreno produciría entonces las mismas plantas 
que producen las cercanías del nacimiento del Ebro. 
La grosularia espinosa es común en estos dos ter
renos fríos , donde la nieve se mantiene hasta 
el mes de junio. h

Todo este país , que llaman la Sierra , es una 
cordillera de montanas llena de mil singularidades. 
Desde Cuenca , donde se encuentran grandes cuer
nos de símon , ^  hasta Peralejos , se hallan de 
quando en quando diferentes petrificaciones, unas 
veces en las peñas , y otras en la tierra. Si el 
mar las depositó allí , como no se puede dudar, 
es bien difícil de explicar cómo ha sido esto en 
el para ge mas elevado de España.
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D E P Ó S I T O  D E  H U E S O S  H U M A N O S ,

Y D E  A N I M A L E S  D O M E S T I C O S ,

EN COHCIJD DE AR AGON.
» • '

A  una legua de Teruel hay un lugar llamado 
Concud , edificado sobre una colina de peña de cal 
degenerada ya en tierra dura, pero que conserva 
todavía las raías de las separaciones de las capas 
de la pena , de suerte que aunque el terreno es hoy 
muy desigual, se ve que ha sido antes compuesto 
de peñascos , que las lluvias han ido cavando y co
miendo , mas ó menos, según la dureza y resisten
cia de ellos. Saliendo del lugar acia el norte se su
ben y baxan tres colinas pequeñas; y después se 
llega á una que llaman Cueva-rubia, por una es
pecie de tierra roxa que las aguas de un barranco 
han descubierto. Este tiene cerca de doscientos pa
sos de largo, treinta de ancho , y ochenta de pro
fundidad. La cima de la colina que bordea el bar
ranco es de una peña parda de cal , mas ó me
nos dura , en capas de dos y tres pies de grueso 
llena de conchas terrestres y fluviales , como cara
colillos , bucioos , &c. que parece están solo caícN 
nados. Hay también en el centro de las mismas pe
ñas muchos huesos de buey , y dientes de caballo 
y burro , con otros huesecillos de animales meno-
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res domésticos. Muchos d¿ estos huesos se conser
van como los que se ven cu loS cemehferios : otros 
se han calcinado: y  se hallan algunos sólidos|
y otros que* se deshacen en polvo. Se hallan tibias 
v fémures de hombres y nuigeres , cuya cavidad 
está llena de una materia christalina. Hay astas de 
bueyes mezcladas con fémures y otros hiiesos de 
diversas articulaciones. Los hay blancos, amarillos 
y negros , todos mezclados y revueltos , de modo 
que en¡ algunos sitios se ven siete y ocho tibias , ó 
canillas de hombre juntas, sin ningún orden. ^  

Ordinariamente se hallan estos huesos en una 
capa de peña de tres pies de grueso descompuesta 
y convertida casi en tierra , y con otra capa do 
piedra dura encima , que sirve de cubierta á la co
lina , y tiene de quince á veinte pies de grueso. 
Descansa la capa en que están los huesos sobre 
una gran masa de tierra roxa granugienra , con al
gunas piedras redondeadas , calizas y conglutina

das
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das ¡con ar̂ EK̂ j.foxft's, d& nádelo qu,e-forí1ian’bre
cha ó almendrUfo,- inte*  »Est̂ i masa se-halla tam
bién en el hondo del barranco , y la de las colinas 
circunvecinas es. de hieso blanco, Al otro lado del 
husmo, barranco, y acia-el; principio ;de él, hay 
una cueva Ennegrecida por el humo del fuego que 
:hacen . ¡los pastores, donde se ven huesos en una 
capa de tierra dura que tiene mas de sesenta pies 
de alto , y está cubierta con diversas capas de pe
ñas que corresponden hoja por hoja con, las del 
ribazo de enfrente, de suerte que la parte que ha 
quedado vacía por el barranco se ve que era una 
misma masa continuada y unida con las de los 
ribazos.

La cordillera de colinas que hay en este pa
rage á cinco leguas de Albarracin , y a ocho del 
nacimiento del Tajo , produce el anónts espinoso, 
dos especies de axenjos, dos de santolinas, abróta
no , stechas ó cantueso, espliego ó alhuzema , to
millo , salvia , eryngium , &c. y en qualquiera par
te que se cave , se encuentran huesos , y conchas 
terrestres y fluviales en trozos de peñas duras de 
á quatro pies de ancho y ocho de largo. Vi hue
sos encaxados en el centro de uno de estos peda
zos que tenia el grano tan duro y liso, que po
día dársele pulimento como al mejor marmol. A un 
tiro de fusil del barranco dcscripto arriba hay una 
colina compuesta de peñas que se van deshaciendo

y
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y  convirtiendo en tierra ; donde se hallan algunos 
huesos, y muchísimos dientes á uno ó dos pies de 
la superficie , y no mas profundos. En algunas pie
dras se encuentran huesos cuya substancia hue
sosa , para decirlo asi, está enteramente destruida, 
y no queda mas que la figura del mismo hueso, 
transformada en piedra dura , como se ve en los 
moldes (*)<> materia en que se hallan vaciadas las 
conchas petrificadas.

El hallar estos huesos dentro de peñas duras , y 
tan diferentes degradaciones ó conversiones de ellas 
en tierras de diversas especies y colores, todas d¡$~ 
puesras por capas regulares con un cierto orden, 
demuestra que hay un trabajo y movimiento Interno 
de la materia , y una descomposición y recomposi
ción de las mismas peñas. Las colinas en que están 
no constan mas que de dos lechos ó bancos , uno de 
piedra caliza dividida en diferentes capas, y otro 
de la piedra roxa compuesta de las piedrecillas re
dondeadas y argamasadas con la arena y la tier
ra de cal. En esta materia no hay huesos algunos, 
ni conchas ; todos se hallan en la primera. Los 
colores diversos que allí se notan son puros ac
cidentes.

Tom. /. T  Es

O )  M am o rt lo que los Franceses Pamast t;oyct:x : esto e s ,  aque
lla t.tTia c n d iu c c id a , tí piedra que llena y envuelve la concha fósil: la (pial 
cotn » estuvo en un c.siadti de blandura ó disolución quando envolvió 1& 
co n ch a , tom ó su figura por dentro y por fuera como un molde.
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Es tan digno de admiración el hallar en estas 
penas conchas no petrificadas, como el encontrar las 
petrificadas, ó sus moldes en Jas cercanías de Te
ruel. Pero lo que masque-todo me sorprchendc 
es hallar peñascos casi enteramente compuestos de 
conchas fluviales y terrestres ¿ mezcladas y revuel
tas confusamente con huesos pequeños en un banco 
delgado de tierra negrizca, á mas dp cinqiienta pies 
de profundidad , debaxo de otros diferentes ban
cos de peñas 5 y no encontrar dichos huesos ni mas 
arriba ni mas abaxo.

Me contaron que se había descubierto en aquel 
parage un esqueleto entero , pero yo lo dudo , por
que aunque se ven bastantes huesos bien conser
vados y blancos , no di con el menor vestigio de 
correspondencia de unos con otros en todo aquel 
Inmenso osarlo. Es muy probable que todos aque
llos huesos se hayan separado de sus esqueletos por 
algún accidente difícil de adivinar : y según su co
locación actual parece que han nadado en el agua 
ó en el lodo. Conócese que algunos han corrido 
desde treinta hasta sesenta pies horizontalmente, lo 
qual destruye toda idea de terremoto. Otros se 
quedaron á uno ó dos pies de Ja superficie en una 
capa de lodo que después se ha endurecido por 
efecto del ayre. Otros se quedaron en la misma su
perficie, y  se han endurecido y convertido en pie
dra de cal ordinaria. En fin , muchos fracmenros

de
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de huesos y  conchas, rotas y  enteras , mezcladas 
con el lodo fluido , se han sacado , y hoy com
ponen la parte mas*considerable de la peña’. Es 
hecho cierto , y  de que me lie asegurado , el que 
voy á contar. Todas las peñas de estas colinitas en 
muchas leguas al rededor están solamente á la su
perficie, y baxo su cubierta todo es tierra blanda, 
ó dura , hieso y piedras rodadas argamasadas : ra
zón porque las aguas tienen suma facilidad de for
mar tanto barranco , y  tantas colinitas chatas c 
iguales como hay por allí.

Es verosímil, sin embargo, que aquellas tier
ras no fueron antiguamente tan blandas como son 
ahora ; porque si lo hubieran sido , habrian las aguas 
hecho mayor estrago en ellas. Actualmente es mu
cho lo que las destruyen , habiendo hombres en 
el día que han visto y se acuerdan de los progre
sos enormes de algunos barrancos , y del principio 
de otros que hoy son pequeños, y algún dia se
rán muy grandes y profundos.

r47
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V I A G E  D E  A L M A D E N  A  M E R . I D A ,  

TALAVERA, BADAJOZ, SEVILLA, 

ANTEQUERA, MALAGA, MOTRIL, ALMERIA,

Y  C A B O -D E -G A T A .

L a  segunda vez que estuve en Almadén partí de 
allí tomando rumbo diferente del que dexo des- 
cripto. Salí por el norueste á Zarzuela 5 y en lugrar 
de continuar mi camino á Madrid tome al oeste 
para pasar una cordillera de cerros que dividen la 
Mancha de Extremadura.

Estos cerros se componen de piedra arenisca 
fina , y de quarzo. La tierra no es caliza, y toda 
está cubierta de romero alto de cinco á seis pies, 
de madroños, de alheña ó ligustrum , de xara que 
da el maná , de xara con hojas de cantueso , de xara 
con hojas de álamo , de xara con hojas de romero, 
y de otras dos especies de xara con hojas rizadas, de 
las quades la una es roxiza. Hay también mucho 
cantueso , tomillo , y dos ó tres especies de hellante- 
moh y aunque las xaras no dan ningun alimento á 
jas abejas, las demás plantas se le dan con tanta abun
dancia, que hay infinidad de colmenas en el país.

De esta serranía se baxa por colinas de piedra 
arenisca y quarzo blanco con venas de roxo, hasta
la Aldea de Guabaguela, donde principia el buen
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terreno para el ganado merino , porque la grama es 
abundante y fina. Las mas de estas colinas están 
cubiertas de encinas, ya huecas, porque las han 
podado los troncos y ramas. Dan , sin embargo, in
finita bellota para los cerdos , que en aquel pais 
son todos negros. La renta de los señores por allí 
consiste en dehesas para los ganados, bellota y cera* 
También tienen algunos cria de caballos , y reba
ños de vacas , que por toda Extremadura son blan- 
quizquasó roxas. De Guabagüela hasta Alcocer hay 
siete leguas; y un poco antes de llegar á este lu
gar se acaban las encinas. El terreno es ondeado, 
y se riega con varios manantiales. Tallarrubia se 
sigue después , y su territorio es llano, muy bueno 
para pastos. Aquí cesan las peñas de arena y quar- 
zo > pero hay sueltos por el suelo muchos pedazos 
de uno y otro. A ílor de tierra se ven rocas hendi
das perpendieularmente formando hojas como pizar
ras , unas delgadas , y otras gruesas, de suerte que se 
manifiesta una descomposición succesiva por grados 
de la peña dura, hasta convertirse en tierra cultiva
ble. Las peñas de arena , y los quarzos de las ci
mas de las colinas se hienden también y descompo
nen como las rocas. Las peñas pizarreñas se compo
nen de arcilla y arena fina , y de ellas, quando se 
descomponen, viene la arena que se ve por aquellos 
arroyos y caminos , llevándose las aguas toda la 
tierra arcillosa que no se prende á las raíces de

las
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las yerbas y  árboles. También Hay por allí algu
nas peñas tan compactas y  duras como el basalto 
de Egipto , y  del mismo color y  naturaleza 5 pero» 
no obstante eso, se van descomponiendo y con
virtiéndose en tierras. En medio de este país vi
trificare se van en varias partes de el formando 
como en manchas algunas piedras de cal.

La dehesa de la Serena se halla inmediata , y  
tiene nueve leguas de extensión , toda despoblada 
hasta el lugar de Coronada. Es un terreno casi llano 
un poco ondeado Vsin árboles ni arbustos , y su sue
lo está cubierto de yerbas exquisitas para el pasto 
de los ganados , como los gamones ó asphodelus , y  
la grama. El terreno parece compuesto de pizarra 
dura, y algún quarzo , con piedras de arena sueltas. 
A i fin de esta dehesa hay algunas peñas de quarzo 
blanco con manchas de un roxo baxo, y se ven mu
chas encinas , azebuches , espárragos blancos , y ra
núnculos rotundi filio minor , cuyas raíces parecen 
granos de trigo y  por la semejanza con las almorra
nas externas quieren algunos que tengan virtud de 
curarlas.

De Coronada se va en tres horas á Víllanueva 
de la Serena, y allí se entra en una vasta llanura 
hasta el lugar de Don-Benito , toda de arena, sin 
embargo de lo qual es muy abundante de trigo, 
vino, garbanzos, peras , higos, &c. Su fertilidad 
viene de que el agua está somera , pues por to
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das parces se ven juncos 5 y aunque la arena c$ 
suelta y pura por encima hasta dos ó tres pies, 
debaxo hay una capa de otra arena mas dura y  
compacta que sostiene el agua , sin necesidad de 
greda, tierra dura, ni pena que impida su filtra
ción, como sucede en otras partes. Esta proximi
dad del agua hace el terreno tan feraz, que da re
gularmente hasta treinta por uno. Basta planrar una 
rama de higuera, ó una estaca de olivo en tierra 
para que prenda infaliblemente , y en poco tiempo 
de fruto.

A  pesar de tanta feracidad , una. gran parte de 
este llano está inculta hasta Mcdcllin , villa situada 
al pie de una colina redonda , á la orilla del Gua
diana. Sus casas son todas pequeñas , baxas , y solo 
de un alto. En medio de este lugar me mostraron 
una humilde casa, pero muy digna de memoria y 
veneración , porque en ella nació el grande Hernán 
Cortes, Conquistador del Imperio Mexicano. El lin
tel de su puerta es de granito ó piedra berro
queña , de la misma especie que la del Escorial : y 
cuentan que un Obispo de Badajo/, viendo esta 
casa de Corres, exclamó : Pequeño nido para tan 
gran pdxaro.

De ViJlanucva se va en quatro horas al Jugar 
deSan-Pedro, atravesando una parte de la misma 
llanura arenosa 5 pero á excepción de lo^jue cul
tivan los de Don-Benito , todo lo demás se halla
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erial, por razón de que el agua allí está mas pro
funda 5 y  asi sirve solamente para pastos. Esta por
clon de llano se llama Torre-Campos, y se ex
tiende quatro leguas quadradas hasta el lugar de 
San-Pedro , que yace en unas colinas pobladas de 
encinas , de la xara que da el maná , de cantueso, 
y  de espárragos blancos.

Desde este lugar á Mérida se va en tres horas, 
pasando por colinas de granito y  quarzo. Después 
de la primera legua se baxa á un terreno ondeado 
de buena tierra, y bien cultivada, no obstante no 
ser caliza. Muchos arroyos atraviesan este país pa
ra ir á desaguar en el Guadiana ; pero tanto este 
rio , como los arroyos , suden quedar en seco to
dos los veranos, porque pasando y  serpenteando 
por el llano , las arenas de el sorben las aguas; y 
ellos por su parte van poco á poco consumiendo las 
colinas , y reduciendo á arena el granito , la piedra 
arenisca y la' roca : y así se ven la arena gruesa, 
la fina y el guijo descompuestos en lo llano con 
el mismo orden que están en las piedras de las co
linas de donde baxan ; porque si en la eminencia 
hay un quarto de legua, por exemplo , de gra
nito se ve en lo llano igual pedazo de guijo gra- 
nugiento; si peña arenisca , arena gruesa; y si roca, 
arena, la mas fina: y muchas veces todas tres ma
terias n^zcladas, porque así están en lo alto ê 
donde provienen.
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Mcrída por su antigüedad y  ce'Iebres tuinas 
merece ser considerada, y un Anticuario tiene en 
ella bien en que cxercirar su curiosidad; pero como 
yo no llevo otro objeto que la Historia-Natural, 
hablare' solamente de lo que á esta pertenece. Lo 
que subsiste de Mcrída está situado en una colina 
baxa , y ocupa una media legua de circuito á la 
orilla del Guadiana. Sus ruinas se extienden mu
cho mas , y muestran bien que fue la primera Co
lonia de ios Romanos en España.

Entre los resros de las piedras que se hallan 
rotas por el suelo , y en las ruinas , se ven pedazos 
que varían por los colores, dureza , mezcla y ma
tices. Para averiguar su naturaleza examine las co
linas y llanos circunvecinos de donde se conoce 
se sacaron dichas piedras , y me parece que son 
quarro las especies primitivas , que mezcladas en 
diversas proporciones, forman todas las demas que 
por allí se advierten. La primera es de un color 
roxo subido como sangre de toro , y á veces tan 
parda como chocolate : tiene el grano igual , y es 
la madre del pórfido. La segunda es blanca , sin 
grano , que quando da fuego herida del eslabón se 
llama quarzo , y quando no , espato. La tercera 
es una piedra azulada que tira á negro: y la quar- 
ta tira á verde. Estas quatro especies de piedras 
primitivas , consideradas cada una en su estado 
aparte , son de poco ú de ningún uso , porque la 

/. V ro-



roxa, la azulada y  verdosa hacen muy mal efecto 
por sus colores apagados y defectuosos, y la blanca 
sola no tiene resalte i pero quando esta se halla 
mezclada con la triste roxa, anima el color de 
sangre de toro, y como recibe buen pulimento, 
aviva el otro color lúgubre. El quarzo , mezclado 
con la madre del pórfido , constituye una piedra 
anómala , que no se puede colocar en ninguna cla
se de quantas han descripto los antiguos ni los mo
dernos. Vense algunos pedazos de quince á veinte 
libras sobre la superficie de la tierra , y es de pre
sumir que en el fondo haya bancos grandes de 
ella5 porque es regular que los antiguos sacasen 
lo mas hermoso, y lo que estaba mas á la mano: 
y  así ahora , en caso de querer tener de esta pre
ciosa piedra, será menester buscaría por indicios 
prudentes. La madre del pórfido en su formación 
primitiva se apropió diversos fracmentos del quar
zo blanco , desde el tamaño de una castaña , hasta 
el de una avellana, y esto forma sus diferentes 
manchas y matices ; y quando se halla un pedazo 
del roxo salpicado de partículas del blanco como 
puntas de clavos, aquel es el verdadero p ó r f i d o  

tan estimado de los antiguos. En fin , esta piedra 
anómala no tiene semejante en quanto conozco , y 
por eso la llamaría yo la sin igual de Mérhia.

Siempre que la piedra azulada degenere un
poco en color de ollin , y se mezcle con pedacitos

ir-
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irregulares de la blanca y  un poco de m ica, re
sulta el granito pardo. Y quando la piedra verdosa 
se halla mezclada con fracmentos de Ja blanca, for
ma la serpentina , y admite un hermoso pulimento.

La mezcla rara de estas diferentes piedras , así 
cncaxadas y argamasadas unas con otras, demues
tra sin replica que antes de amasarse y congluti
narse estuvieron rodas en estado de disolución , ó 
de pasta blanda. Este es el hecho; pero si se me pre
gunta el por que, el quándo y el cómo, responderé 
que el satisfacer á esto roca á una ciencia que yo 
ignoro.

Desando á Mc'rida , pase en siete horas á Tala
yera por lina gran llanura arenosa formada por el 
Guadiana , que va demoliendo las colinas de los 
lados , y ofrece un gran número de islas en su 
curso , donde muchos ganados entran á pacer , con 
riesgo de que quando crece demasiado el rio se ios 
lleve la corriente. Los mismos pastores corren este 
peligro , y yo vi pasar quatro de ellos por un ojo 
del puente de Badajoz encaramados en una bar
raca que la creciente había arrebatado de una 
de dichas islas , sin darles tiempo de ponerse en 
salvo.

Observe por el camino que las cimas de las 
colinas que están á un lado y otro de Guadiana 
tienen las mismas piedras rodadas que se hallan en 
el llano, y en la madre del rio; lo que prueba
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que este va demoliendo aquellas considerablemente. 
Las orillas están pobladas de tamariz , ó atarfe , ó 
sea taray ( tam ariscus,) y de adelfa ( neriutn 5) pero 
en el llano no vi otra planta que el brezo ( erica 5 ) 
y esta misma se ve sola en el llano de Talayera á 
Badajoz. En esta última ciudad se acaba el terreno 
no calizo , y vuelven á aparecer las penas, pedre
gales y tierras calizas. El castillo de Badajoz está 
ediñeado sobre Un peñón macizo y calizo sin nin
guna petrificación, teniendo el pais por todas par
tes la misma forma, y mudando de natureleza las 
piedras y las tierras. Extremadura es la única pro
vincia de España donde no he visto manantial algu
no de agua salobre , ni mina de sal-gema ó sal-pie
dra , y por esto necesitan los habitantes gastar la 
sal que les viene hecha de las aguas del Océano 
ó del Mediterráneo.

Partí de Badajoz para Savilla el día 12 de Ene
ro , pasando en nueve horas una llanura desierta, 
no caliza, hasta Santa-Marta, donde ya se encuen
tran algunas colinas de pizarra dura , y peña arenis
ca lina, que se extienden hasta Zafra. Allí muda el 
pais de aspecto , pues se empiezan á ver peñas de 
cal , bien que conserva todavía la naturaleza del 
precedente , porque por bastante trecho estas peñas 
se rajan perpendieularmente, y su descomposición 
se hace por hojas como las de la pizarra. Aquí es
necesario que yo advierta para lo succesivo , qu-

no



no ignoro que la Verdadera pizarra está siempre dis
puesta en capas horizontales$ pero que sin embargo 
de esto continuare en llamar pizarra dura á toda ro
ca , cuya naturaleza no conozca claramente, aun
que este rajada perpendicularmente.

Luego que principian las penas y tierras cali
zas en las cercanías de Zafra , es fértil y bien cul
tivado el terreno, y se ve que la naturaleza de la 
pena de cal recupera sus propiedades, pues ya no 
está hendida como hasta allí , sino tendida en ca
pas , y forma una piedra parda y azulada mezcla
da con espato, de cuya mezcla resultan varios co
lores de mármoles. De Zafra se va á Santa-Marta, 
y por allí se ve que las gplinas precedentes se van 
bagando poco a poco, y reduciéndose á llano por 
espacio de cinco leguas hasta Zarza del-Angel. Des
pués se pasa por Monasterio á Fuen re-de Cantos, 
donde dan fin la piedra y tierra caliza, subrogán
dose en su lugar quar/os y rocas. Allí empieza 
Sierra-Morena formada de colinas redondas y pe
ñascos no calizos. Dentro ya de la Sierra está 
Santa-Olalla , que es el primer lugar del Rcyno de 
Sevilla. Su territorio es de colinas y llanos , con 
rocas y piedras redondeadas de granito. Luego se 
entra en los cerros desiertos de Sierra-Morena , y 
se tarda diez horas en llegar á Gaste 1-blanco , en
contrando por el camino granito, pizarra dura , pe
ña arenisca, guijo granitoso , ó berroqueño, aren
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y todas las plantas que se hallan en Almadén , á las
quales se añaden , teucrium b&ticum , manzano sil
vestre , mirto y  romero. Vi también un pedregal 
de verdaderos basaltos entre piedras de granito, y 
peñas de pórfido pardo con las mismas pintas blan
cas que adornan el roxo. No se descubre por allí 
ninguna piedra de cal, ni peñas dispuestas en ca
pas, ni hieso.

Acabada la Sierra-Morena se baxa á la gran 
llanura de Sevilla , compuesta al principio de guijo 
granitoso , y de piedras de arena. Tube el gusto 
de ver, estando a io de enero, el gamón mayor, 
el lirio menor , y  la margarita , todos en flor: 
el espárrago blanco estaba un,poco mas atrasado.

De Sevilla á Antequera hay tres jornadas , y 
el país intermedio es fértil , advirtiendose cultiva
da la mayor parre. Antequera está sobre una co
lina distante una legua de una montaña formada 
enteramente de una masa de marmol de color de 
carne. De la cima de esta montaña hasta la sa
lida ( que es necesario atravesar á caballo y por 
muy mal camino para ir á Málaga ) salen va
rias fuentes que forman un arruyuelo , que da mo
vimiento á varios molinos de la ciudad; pero ie 
hacen torcer su curso dos colínas de marmol ne
grizco, y  hieso blanco , negro , roxo y azul , todos

con
Ci)  *Este afio cío I-So en que se lineo la presente ulmpro'icvi, se t-ii 

dfcistvuyimlo de Antequcra :í Mátala un camino alineado y sólido.
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con hermosas betas blancas. Cerca de la ciudad se 
halla la vinca pervinca en flor , ó yerba doncella, 
en las orillas del arroyo, con el xipbion y el bu- 
picvrum salicis foito. Los peñascos están rodos por 
allí cubiertos de orchilla ó iieben ^  hasta el hieso 
mismo.

En basando la alta y escarpada montaña de 
Antequera se llega en tres horas á un arroyo, cu
yas orillas están cubiertas de jazmín , adelfa y de
más plantas que hay por la monraña de Anteque- 
ra. Aquí ci terreno se muda de cal i zo en quarzo, 
piedra arenisca , roca, y hieso mezclado á trozos 
con marmol. Las colinas son redondas , pobladas 
de viñas , de almendros y de cantueso en flor desde 
principio de enero i y asi continúa hasta Málaga. 
A dos leguas al oeste de csra ciudad se halla una 
especie de caverna en la qual el agua va forman
do pedazos enormes de alabastro calizo , muy her
moso después de trabajado, como se puede ver en 
lo mucho que de el se ha empleado en el Pala
cio de Madrid. Altiunos trozos tienen el ion Jo 
blanco con venas de diferentes colores i pero las

mas
( ; )  /./ h'-: Ji.m .*/ .Ví F.n c! cMiiticin llnmn rrr'.-f/.*? , y es
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mas veces , después de pulido , le tienen de un 
pardo agradable matizado de claro y obscuro con 
betas blanquizcas $ y hay veces que se halla el 
fondo de solo pardo obscuro , con venas de blanco 
perfecto. V i algunos pedacltos no mas gruesos que 
el dedo , que se empezaban k formar por uno ó 
dos agujemos de la parte superior, por donde se 
introduce el agua , y va depositando la tierra, se
gún el método común con que se forman las es- 
talactites. La caverna está inmediatamente baxo un 
bancal grande de peñas de cal en un llano que 
dista cien pasos del mar , y como quinientos de 
una cordillera de cerros , todos también calizos, 
cuya descomposición produce el alabastro sobre
dicho.

A  una hora de paseo al oeste de Málaga hay 
unas huertas á doscientos pasos del mar, y casi á 
su nivel, cercadas de pita ó acíbar ( aloes ) , y de 
higueras de Indias Qopuntia ) , cuyas puntas hacen 
impenetrables las bardas. A  la sombra de estas dos 
plantas nacen dos especies de malvas, otras dos de 
lechitrezna {tithywalus ) , el pico ‘de cigüeña menor 
( geraníum ) una especie de maravilla {calcha, ve! 
caléndula ) , otra de borraxa ( hullosa  ) , el gamón 
menor con hojas de cebolla { aspbodchts'), la parie- 
taria , una especie de orégano ( pseudo dictamt¡us)y 
la férula con olor de anís, la acedera Qoxa//s , scu
acetosa) , mercurial, cardo manchado, espliego de
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hojas cortadas , yerba buena ó m'cnra ( sclarea , seu 
bormirnum sativum} , amarante con hojas de romc-* 
ro {clicbrysum}) amor-dc-hortelano o presera ( apa- 
r¿nc)j sanamunda QcariopbMata) , yerba-morá 
( solarium ) , lechuga, pan-y-quesillo ( bursa pasto* 
r/r), palomilla (fumaria ) , ortiga y espárrago blan. 
co. Muchas de estas plantas nacen también en la 
arena ardiente de las orillas del mar , como el ga
món , la maravilla, el cardo manchado, espárrago 
blanco, yerba-buena, y yerba-mora , que las vi en 
flor y en fruro á primeros de enero. Asimismo ha
bía allí cantidad de amapolas {glaucium} , como las 
que hay por rodo lo interior de España. He referido 
por menor las plantas que crecen á la sombra en 
esta parte meridional de España , porque son oñci* 
nales , y de uso bastante frequente.

Durante las fiestas de Navidad Ilegud á Málaga, 
y ya los guisantes eran tan comunes que se ven
dían en la plaza. Partí después para Motril , y en 
el camino á la orilla del mar se ven crecer el hi
nojo marino ( critmum maritiwum ) , armuelles 
(atriplex*) , vcleño , lampazo ó bardana ( lapatum ), 
presera jó  amor-de-hortclano ( stramonium ) , linaria, 
capuchina ( cardamhuium) , y muchas higueras que 
se crian en los escollos donde rompe el mar, que 
por allí son de piedras de quarzo argamasadas.

lín varios lugares de aquella costa acia Gibral
tar hay mas de doce ingenios ó molinos de azit- 
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car j yen  sólo Motril hay quatro muy grandes, 
que abran costado mas de ocho mil doblones cada 
tino» En ellos i se labra mucho azúcar desde tiempo 
inmemorial, y la tradición del pais es que los Mo
ros traxeron h España este precioso genero. Du
dando yo si las cañafístolas de Motril serían tan 
gruesas y xugosas como las de America, lo pre
gunté á varias personas prácticas de aquellas Co
lonias , que me aseguraron no habla diferencia en
tre unas y otras. La tierra de esta costa es exce
lente, y su clima meridional convida a traher plan
tas de América y de otros paises calientes , que se
rían el regalo y la delicia de Europa > de suerte 
que su falta; actual no pudo menos de afligirme* 
habiendo comido ananás , que [vulgarmente llaman 
pinas , por la semejanza que tienen con el truto 
de los pinos , y otras frutas exóticas en Inglaterra 
y Holanda, no obstante ser climas fríos, y viemio 
que en un terreno tan templado y fértil como An
dalucía no las haya , mucho mas trayendo su ori
gen de las Colonias Españolas. ^

De Motril á Almería se van siempre costeando 
las montanas del país , que unas veces son de mar
mol del pie á la cima, otras de peñas calizas, y
algunas de roca. Casi toda la playa del mar es

11a-

‘ f O  Ni aun en los Jardines Rentes se balda logrado criar Ananás- ha"1* 
flue ya últimamente se crir.n buenas en Aranjiicz , por el cuidado que 
b¡5 pnesto en su cu.tivo 13* Rabio fiuuteUju 3 Ayudante de Jardmero-ui*)of*
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llana y de arena , habiendo muy poca -costa bra
va , sino es cerca de Almería. En Jas ocl̂ o le
guas que hay desde esta ciudad hasta Cabo-dc- 
Gata, las orillas del mar varían según d ref
reno del llano i-pues donde este es cenagosa, £c v e  

el lodo que en turbia el agua sobre ebfon^odc 
arena ; donde es pedregoso , se notan piedra/» en ,las 
orillas, y así en Jo demas lo que prueba que ni 
Jos vientos ni el mar hacen mudar de lugar á nin
gún cuerpo mas pesado quc cl agua.

Acia la mitad de este camino hay una gran lla
nura , tres leguas apartada de e l t a n llena de gra
nates que se podría cargar de ellos un navio. Don
de mas abundan es en un barranco que las aguas de 
las tempestades han formado al pie de. una colina 
baxa , que también está llena de dichas piedras. En 
la madre de este arroyo hay muchas piedras re
dondeadas con mica blanca , que inrerior y exrc- 
riormente están llenas de granates; y se ve que la 
descomposición de la colina es quien los mani
fiesta.

La ciudad de Almería está situada al principio 
de un llano bastante estéril; pero pasando dos le
guas mas adelante acia donde el Obispo tiene su 
casa de campo , se entra en un valle de los mas de
liciosos que hay en España. En la ciudad se hace

X 2 sa
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■ ■ íáritttí’Sfc p tífr tft  i calderada , que se envía á Gra- 
Tin da £ará tefiriar con un segundo hervor j y míe* 
va cristalización , sin necesidad de alkalifixosy la 
tierra de donde se saca no condene hieso. .

: Paséándd un dia á unos doscientos pasos de la 
Ciucted' vi qtie el mar arrojó sobre la playa medio 
vivos cinquenta ó sesenta gusanos de quatro a cinco 
pulgadas de largo , y una de ancho por la barriga, 
teniendo el lomo casi Circular, y  todo el cuerpo 
dividido en sortijillas superficiales. Cogiendo uno de 
ellos con dírmáno vi que sudaba con- abundancia 
un licor que hie las tenia de color de purpura, 
así como qualquiera otra materia que tocase. Cór
tele en ocho pedazos, y por todos ocho cortes sa
lía el mismo'licor, de suerte quc'de aquel gusano 
recogí’úna buena cucharada de el.' Este descubri
miento me hizo acordar de que hay tres animales 
que contienen el licor de púrpura , cuyo tinte era 
tan estimado de los antiguos Orientales, que com
praban á; peso de oro las-telas teñidas de el. El 
múrice ordinario, que es una ostra pequeña que 
vive siempre en el fondo del mar: la púrpura, os
tra diminuta, que se ve muchas veces navegar so
bre la superficie del agua como un navio con 
ayuda de una membrana que la sirve de vela : y 
Ja púrpura ó gusano san conchas que acabo de 
describir.

En el patio de una casa de Almería vi un ár
bol
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bol tan alto y  copudo como una grande encina, 
el qual produce un fruto que desleído en el agua 
la tiñe de negro , de modo que se puede escribir con 
ella. Allí 1c llaman árbol de tinta , y  yo creo que 
es una especie de acacia trahida de America pot 
algunos navegantes que la plantarian allí. Me pa
rece que debe ser muy buena para manifestar y  
fixar los colores en los tintes.

Partí de Almería para reconocer la celebre mon
taña de Filabrcs , y en el camino halle gran canri-* 
dad de esparto , del qual se hace , entre orras varias 
cosas, mucho cordagc para las barcas. Se pasa por 
varios valles estrechos, baxando y subiendo infini
dad de cerros, y se tarda mas de diez horas en lle
gar a Filabres , no obstante que por linca recta no 
puede haber tres leguas de distancia desde Almería. 
Para formar idea justa de esta prodigiosa monta
ña , es preciso imaginarse un bancal de marmol 
blanco de una legua de circuito y de dos mil pies 
de altura , sin mezcla alguna de otras piedras nt 
tierras. Por la cima es casi chato , y se descubre 
en diversos parages el marmol , sin que 1c hagan 
impresión las aguas, los vientos, ni demas agentes 
que descomponen las peñas mas duras. Acia el lado 
de Macad , que es una aldea ai pie de Filabrcs , se 
descubre una gran porción dei Reyno de Granada, 
que es todo montañoso , y parece un mar alboro
tado por alguna gran tempestad. Por la otra parte

es-
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está la montaña cortada casi pcrpcndlcularmcntc, 
ofreciendo una especie de miradQr, espantoso por 
su altura , desde donde se ve la ciudad de Guadix, 
que parece estar muy lejos , quando á vuelo de pá- 
xaro no dista media legua. Baxc al valle para exa
minar mejor, aquella enorme muralla natural, y v i  

que tendrá de altura mas de mil pies, toda de un 
trozo sólido.de marmol, con tan pocas rajas, y  
tan pequeñas, que la mayor no pasa de seis pies 
de largo , y de una linea de ancho.

Antes de pasar mas adelante quiero decir algo 
de la sierra de Gador, que está también cerca de 
Almería. Es otro alto y prodigioso trozo de mar
mol , de que se hace la mejor cal que se puede dar: 
y en esta piedra se confirma la diferencia prácti
ca que dixc en el Discurso Preliminar había entre 
la piedra de cal, y Ja piedra caliza» pues el marmol 
de Gador que es de la última especie, se disuelve 
enteramente con los ácidos, sin dexar el menor re
siduo de arcilla ni otra materia, y la mayor par
te de las otras piedras de cal de España , y en es
pecial las del Rcyno de Valencia , están mezcladas 
con arcilla ó arenas y así de estas solas se debe en
tender el proverbio Español que aqui repetiré : don
de hoy bicso y cal no hay mineral, como en efec
to en ningún marmol ó piedra caliza de Valencia 
le hay.

No obstante lo excelente que he dicho ser este
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marmol de Gador para hacer cal, se nota una gran 
diferencia entre las murallas y  fábricas antiguas del 
lugar, y las modernas , que son de calidad muy in- 
feríor á las primeras. La razón consiste en que los 
antiguos hacian su mezcla con la arena gruesa del 
agua dulce de la Rambla $ y los modernos , por 
pereza , ó por ignorancia , la hacen con arena 
del mar : y  como esta siempre conserva algo de 
sal, atrahe la humedad , y se disuelve , destruyen
do la unión que debía conservar con la cal, quan  ̂
do la arena de agua dulce , en virtud de su $c-< 
quedad , se conglutina siempre mas con ella.

Cabo-de-Gata es el promontorio mas meridio
nal de España , como se puede ver en qualquier 
mapa. Tiene ocho leguas de circuito, y  cinco de 
travesía, compuesto de una enorme masa de roca, 
sin un átomo de peña ó piedra de cal. La roca 
es de una naturaleza muy singular , y qual no 
la he visto en ninguna otra parte de España. Lo 
primero que atraxo mi curiosidad entrando en el 
cabo fue un peñasco de mas de doscientos pies de 
alto , distante cinqucnra pasos de la mar , todo 
cristalizado en piedras gruesas como el muslo de 
quatro y seis hojas cncaxadas unas en otras, de co
lor ceniciento, y de ocho hasta catorce pulgadas 
de alto. Los dos extremos de las quillas de aque
llas piedras son chatos , el grano es grueso , y re
ciben muy bien pulimento.

La



La montarla del Bu;o es donde está la boca de 
la caverna, en que dicen se hallan las piedras pre
ciosas. Yo entre en ella en barco por su boca , que 
tendrá unos veinte pies de alto, y de quince á 
diez y seis de ancho; pero no vi sino piedras-ro* 
dadas gruesas como dos puños, que las olas han 
redondeado á fuerza de batir las unas con las otras; 
porque el mar , quando está alterado, entra furioso 
en la caverna. Estas piedras provienen de ios pe
dazos que el mar rompe de la peña de ia misma 
cueva, como lo verifique quebrando algunas de 
ellas. A la parte de afuera hay una mancha blanca 
llamada Vela blanca, muy conocida de los Marine
ros , porque les sirve de señal para juz^r de Su Si* 
tuacion. Es casi redonda y de unos quince pies de 
diámetro , formada por un peñasco blando y no 
calizo ; de cuya materia hay otros por allí cerca 
á la orilla del mar.

Junto á la Torre-de-las-Guardas halle una beta 
de jaspe con fondo blanco y venas roxas. Mas allá; 
acia la Torre de Neste , vi una peña baxa , sobre 
la qual hay una capa de cornalina blanca , que casi 
la cubre. No lejos de la Torre de San Joseph hay 
una arena negra , de que se hace comercio para 
polvos de cartas , y cerca de allí están las peñas de 
donde sale ; pues no es otra cosa esta arena que la 
destrucción de dichas peñas , causada por el tiempo 
y por la fuerza de las olas quando el mar esta al

te-
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terado. A  pocos pasos de allí hay otra arena mas 
menuda y menos angular, que podría servir para 
hacer reloxes de arena , y de tan rara configuración 
que no he visto otra semejante en toda España. No 
obstante para el dicho fin se ha traido hasta ahora 
de Alemania, pudiendo escusarse en lo succesivo.

En ct centro dei promontorio hay quatro cerros 
poco separados, que se llaman el Sacristán , los dos 
Fraylcs, el Capitán , y la Montaña-blanca. En lo ex* 
terior de estos parages no vi materia alguna pro* 
ciosa ; pero tengo sospechas vehementes de que de« 
baxo de tierra la haya , porque lo indican los Jas
pes sanguinos floridos, ágatas, cornalinas, &c. y se 
debe reflexionar que los Cartagineses, los Roma
nos , los Godos , los Moros y los mismos natura
les del pais no serían ciegos ni tontos , ni se des« 
cuidarían en aprovecharse de todo lo precioso que 
veian sobre la tierra que pisaban , y aun de lo 
que sin demasiada fatiga podían sacar de debaxo de 
ella. Por esto se debia cavar con buena dirección 
en aquel sitio $ cosa que yo no tuve tiempo ni 
comodidad de hacer.

Cabo dc-Gata se llama propiamente el parage en 
que he dicho que está la Vela blanca* El otro lado 
del promontorio , pasados los referidos quatro cer
ros , se llama Puerto de la Plata, donde los Moros 
suelen esconderse para cautivar á los Christianos. 
Cerca de este puerto está el Monte-de-las-Guardas,

Tm * /. Y que
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que es un peñasco en beta extendido hasta el mar; 
donde se encuentran muchas amatistes , las quales 
se hallan con mas abundancia en una beta de quar- 
zo de difícil acceso, porque está en un precipicio 
á veinte pies de altura. Y aquí advertiré, que todo 
cristal de roca, sea blanco, ó de otro color , tiene 
figuradas sus seis caras , siendo mas grueso por lo 
baxo que por lo alto; pero las verdaderas amatis
tes tienen la figura idéntica de una pirámide tras
tornada. £1 extremo de este monte está lleno de 
pedernal, de que hay muchos pedazos redondeados 
por las olas que los revuelven y friegan unos con 
otros. Desde la Torre de Rodalquilar empiezan los 
cerros á ser chatos en sus cimas ; y mas allá ya 
ho hay cosa particular que ver en Cabo-dc-Gata.

Entre los cerros de este promontorio hay varías 
llanuras y valles, que abundan de variedad de plan
tas > pero la mas común es el lentisco , y un lichen 
tinctorius , que los naturales recogen y venden , co
mo el que viene de Canarias , y preparado con la 
orina humana podrida, sirve para los tintes, sur
tiendo el mismo efecto que Ja orchilla ordinaria 
blanca que se raspa de las peñas.
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DESCRIPCION DE V A LEN CIA, GANDIA,

Y  M IN A  D E  SA L-G E M A  D E  L A  M 1N G R A N IL L A  t

ORIGEN Y OCULTACION DEL RIO GUADIANA.

Aunque en los viages precedentes hemos referido 
algunas particularidades del Reyno de Valencia, se
rá justo que un pais tan hermoso y rico nos de- 
tenga un poco mas para considerar su , Historia- 
Natural.

A  orillas del Guadalavlar está situada la ciudad 
de Valencia en medio de un inmenso bosque de 
moreras. Los Labradores para sembrar estos árboles 
se sirven de ; un artificio muy sencillo, que con
siste en restregar ó frotar con moras bien madu
ras una tomiza de esparto , á la qual se pegan los 
granos de la simiente. Luego entierran esta tomiza 
dos pulgadas debaxo de tierra bien desmenuzada ; y  
así nacen espesos los arbolitos, que se transplantan 
mas claros á otro terreno, donde los dexan crecer 
dos ó tres años. Después los trasladan á las hereda* 
des ; y luego que los plantan en ellas , les cortan por 
alto la guia, á ñn de que las ramas se extiendan ho- 
rizontalmcntc lo mas que $c pueda para mayor co
modidad de coger la hoja : y si falta al árbol al
guna rama de las que debe tener, se la inxieren 
con mucha facilidad donde conviene , cuidando de
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podarle cada dos anos á fin de que las hojas sean 
siempre tiernas. Los Valencianos pretenden que su 
seda es mas fina , limpia y ligera que la de Mur
cia , porque los Murcianos no podan las moreras 
sino de tres en tres años , lo qual hace que la 
hoja sea mas correosa y cstoposa 5 pero yo he ob
servado , contra esta opinión, que los Granadi
nos no podan nunca sus árboles, y , á pesar de 
ello , creen con bastante fundamento que su seda 
sea la mas fina de España. Es verdad que hay mu
cha diferencia entre unos y otros árboles , pues 
los de Granada son morales, y los de Valencia y  
Murcia moreras*: y que la simiente de los gusa
nos de estos dos últimos parages trasladada á Ga
licia, donde hay morales, no ha Aprobado bien, 
quando la de Granada ha tenido el mejor efecto, 
porque los gusanos se criaron con hoja homogénea 
á la de aquel pais. Los gusanos gorreros , que son 
íos que por enfermos ó caprichudos no quieren su- 
fcir á los eáfiízos para comer , crian unos capullos 
enfermos, y de seda indigesta, que solo sirve para 
hacer tenzas para arar los anzuelos al cabo de] 
sedal con que se pesca. En el norte usan de estas 
tenzas trahídas de la India, y por esto las llaman 
yerba de Indias. El modo de hacer estos hilos se 
reduce á poner el capullo por cinco ó seis dias en 
infusión de vinagre, el qual coagula Ja materia ó 
gelatina de que se forma la seda; y sacando después

el
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. m
el gusano con los dedos , se tuerce la hebra y  «forma 
el hilo. Los capullos de Europa no dan tenzas ¿na& 
largas que de diez ó doce pulgadas'; pero ios de 
las Indias son de mas del doble. Yo me he figu
rado que si se hiciese’ la misma operación del .vina
gre con ios capullos de una especie de seda en que 
se encierran las mas gruesas orugas , se podrian sa
car de ellos tenzas mucho mas largas que las de los 
•gusanos de seda, y hacer con ellas un comercio
útil. ! . . ••

Ademas del prodigioso número de moreras que 
he dicho, hay en aquel'feliz terreno jotra inmensa 
cantidad de árboles de limas, limones , naranjas y  
cidras, cuyo perfume embalsama el ambiente. De 
estas últimas las hay tan gruesas, que he visto al
gunas de peso de seis libras; siendo lo mas pror* 
digioso que el árbol que las producía no tenia mas 
de dos á tres pies de aleo, de suerte que apenas 
podía uno reducirse á dar crédito á sus propios 
ojos. En quanto á los olores que despiden las írri
tas, ya se sabe que en los países calientes duran 
menos y se esparcen mas que en los frios , porque 
en aquellos se disipan presto las emanaciones ó eflu
vios odoríferos, y en los otros se condensan y con
servan. Entre los árboles referidos hay también 
muchos granados , higueras , y parras, que dan uvas 
las mas deliciosas que se puedan imaginar: muchos 
racimos pesan trece y catorce libras, siendo sus gra

nos



nos como nueces moscadas. El terreno entre los ¿r* 
boles está1 sucesivamente ocupado con melones, 
guisantes , alcachofas, coliflores y otras legum
bres.

No obstante la copiosa variedad de uvas que 
producen casi todas las Provincias de España, las 
Naciones del norte, de tiempo inmemorial, extra« 
hen solamente las de Valencia y  Granada. Muy po
cas llevan frescas , quizá por la dificultad de con
servarlas en la navegación ; pero es grande la can
tidad de pasas que sacan. Hácense estas en Valen
cia con lcxía de sarmiehtos, cuyas sales aumentan 
el c&lor del agua hirviendo; meten por un instante 
las uvas dentro de la lexía y abriéndose el ho
llejo por mil partes, sale el zumo que se crista
liza con el ayre externo: luego cuelgan los raci
mos al sol para que se cnxugucn , y quedan he
chas las pasas que llaman de lexía , las quales, lle
vadas á Inglaterra, ó á otro pais del norte , aca
ban de cristalizar su zumo con el frió del clima , de 
modo que parecen otros tantos terrones de azúcar: 
y así se puede asegurar que las pasas de España 
son al doble mejores en Inglaterra que en el pais 
donde se cogen. Las de sol son preferibles , por
que tienen un dulce menos empalagoso que las 
otras $ y  para hacerlas no se necesita mas diligen
cia que colgar los racimos al sol. Así se hacen en 
el Rcyno de Granada , y por eso , y por ser aun

mas



mas delicada la uva , es su pasa mas estimada de 
las Naciones extrangeras.

Entre quantos parages fértiles y  deliciosos hay 
en España , que son muchos, no creo que nin* 
guno se pueda comparar á la Huerta de Gandía, 
porque no hay cloqiíehcia que baste á describir 
aquella amenidad, ni parage alguno de Europa , que 
ofrezca un espectáculo tan hermoso. Es sin em
bargo poco conocida de los viageros, no obstante 
estar tan cerca de Valencia, y  á la orilla del Me
diterráneo, porque queda á un lado del camino 
de aquella ciudad. Una cordillera casi circular de 
monrañuclas baxas bordea por el lado <ic tierra la 
huerta , que tiene legua y media de diámetro. 
Compóncnsc dichas montañuclas de peñas de cal, 
y en sus quebradas hay cantidad de higueras de 
Indias, que no tienen dueño , y come su fruto el 
que le quiere coger. Encima de la cordillera hay 
otro llano igual al de la huerta, pero de tierra 
mas pobre formada por los desechos de otras co
linas cercanas. La parre de la huerta vecina al 
mar es un terreno baxo y cenagoso , que se ex
tiende algunas leguas por la orilla , sin cultivo, 
porque se inunda freqüentemente, formando el mar 
por allí una playa poco profunda , sin puerto ni 
fondeadero.

Gandía es la capital del Ducado de su nom
bre , y tendrá unas mil casas edificadas de la pie

dra
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dra de cal de las colinas vecinas. Desde la torre 
de la Iglesia conté hasta veinte lugares dentro do 
la huerta , que ofrecen la mas agradable y delicio
sa perspectiva entre tanto árbol y verdura. Todos 

; ios árboles, cañafistolas y plantas de las Provincias 
meridionales de España se hallan unidos en este si
tio , y la tierra negra y feraz, produce continua
mente, porque se cultiva y beneficia con incom
parable aplicación. Los habitantes y ricos con su 
trabajo , viven acomodados, y en sus semblantes se 
ve pintado el contento y la alegría. Cúbrense las 
cabezas de monteras de terciopelo, y los cuellos 
de pañuelos de seda: la limpieza y la abundancia 
rcynan dentro de sus casas, y todo anuncia pros
peridad.

Después de haber visto la Huerta de Gandía, 
repase el Xúcar, para volverá Valencia costeando la 
Albufera : y de allí fui á la montana de Tusal, para 
ver una vasta caverna que en ella hay. No halld 
nada singular en aquel sitio , sino muchas conchas 
terrestres espirales, ó caracoles, de la misma espe
cie que las había visto antes á quarenta pies de 
profundidad en los cimientos del Palacio Arzobis
pal. Al pie de esta montaña hay una cantera de 
hermoso híeso roxo con venas blancas.

Inclusa esta caverna , son seis las que he re
conocido en esta costa desde Cartagena , y todas 
están en peñascos de cal. Los que gustan de fabri

car
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car sistemas sacaran tal vez de ésta algunas con* 
elusiones generales; pero yo que se lo poco que 
ello sirve , y que me contento con observar Io; 

que veo , no concluyo nada; y advierto solamente, 
que se hallan también cavernas en los parages me- ; 
diterráneos , y que en Cábo-de*Gata hay una muy 
grande en un peñasco vitrificable.

A  dos leguas de Valencia se ven las ruinas de 
la antigua ciudad á orillas del rio: y cerca de alli 
hay muchos ostiones monstruosos petrificados, co
mo los que vimos en Murcia , mezclados con piedras 
de arena redondeadas; pero nada de uno ni otro 
se ve en el rio de Valencia: sin que yo conciba co
mo se hallan csras piedras areniscas sueltas en un 
sitio rodo calizo , y entre unos pedrqg l̂es de chinas 
pequeñas y calizas. >

"Habiendo vuelto á la ciudad , partí de ella otra 
vez para la cantcra*de marmol de Naquera situada 
á tres leguas de Valencia. El lugar está sobre una 
eminencia , y la cantera al lado , superficial, y en 
capas de pocas pulgadas de grueso , formadas por 
las aguas , según parece. El fondo del marmol es de 
roxo obscuro, adornado de venas capilares negras 
como las de las cornalinas de Mocka, que le dan 
mucha hermosura. No obstante hallarse este mar-, 
mol á flor de tierra , y no ser profundas sus capa«̂  
es bastante duro para hacer de el mesas muy fuer
tes y sólidas, que reciben el mas lustroso pulimcn- 

Tom* /. % to.
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to , y que son muy estimadas en España , y  lo 
serían aun mas en (loma , donde tienen mayor prc- 
cío ios mármoles raros.

Toias las casas del Reyno de Valencia están xai- 
vcgucadas por dentro y por fuera. A dos leguas de 
la capital hay un lugar muy hermoso de solo qua- 
rro calles, donde casi todos sus habitantes son Al- 
faharcros , que fabrican una especie de loza de color 
de cobre , muy hermosa, la quai sirve para el uso 
y adorno de las casas de los labradores de la Pro
vincia. Háccnla de una tierra arcillosa , muy seme
jante en el color yen Ja esencia á aquella de Va
lencia en que se cria el mercurio virgen. Yo me 
confundo , y no se decir la razón de hallarse estas 
tierras arcillosas en un país tan calizo ; á no ser 
que el tiempo , y algún trabajo interno del glo
bo obren insensiblemente una transformación tan 
esencial en la materia. Los utensilios que se fa
brican de dicha tierra relucen , y son muy ba
ratos*, pues yo compre media docena de platos 
por un real de vellón. No es esta , sin embar
go , la manufactura de loza mas acreditada del 
Jlcyno de Valencia. La que el señor Conde de 
AranJa tiene establecida en Alcora no ccie á 
la mas hermosa de quantas fábricas hay en Eu
ropa , y excede á muchas por la finura de la 
pasta, Jo terso dd barniz, y lo gracioso de las 
formas ; y sería perfecta en su genero sino se

ra-
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rajase y descostrase tan fácilmente su barniz. (O
La ciudad de Valencia está poco sujeta á inun* 

daciones , porque sdh tantas las sangrías que se ha
cen al rio para regar toda aquella campiña de mo
reras , que ai lado de la ciudad ya trahe tan poca 
agua , que regularmente se puede pasar sin mojarse 
mas arriba del tobillo. Hay , no obstante , para la 
comodidad de los habitantes ciijco ó seis hermosos 
puentes fabricados de piedra de cal muy poco dis
tantes unos de otros.

Partí, en fin, de aquel bellísimo país para Casti
lla, y en cinco horas y media llegue á la venta de 
Chiva , subiendo siempre desde el mar, y pasando

Z 2 por
(O  Toda especie de loza tic«e el mi litio inconveniente, porque el bar

niz no penetra Ja p.isut y^ésia es indigesta y mal prcpaiada y cocida* 
La vci\l.niet a porcelana es la sola que resiste al fuego , sin rajarse ni 
deteriorarse ?u barniz. Europa por muchos siglos no conocid otra porcela
na buena que la que venia tlcl Japón y China; y quaiidn quiso ¡mearla, 
no hizo mas qtie f ñ t x t  , esto es , pastas de materia vidriosa. En Ssxouti 
se empezó A hacer buena porcelana: y boy, por los trabajos de varios cé- 
lebie* Químicos , se ha descubierto el modo de hacer la porcelana tan per
fecta como la tic la* Indias; pero lo csticcho de una nota no tnc permite 
entrar en el por menor de esta invención.

La loza h'anca que no, Palien de Inglaterra , y qnc veo tiene lamo 
uso añn en la Corte, es muy hermosa y batata, y se podría hacer en Es
paña con gran facilidad. Purifícase la arcilla lavándola y purgándoa de to
da arena y materia extraña, y luego se mezc'a con '.a poten 11 que por ex
periencia se advierta necesite de pedernal molido. Forman se la* píez'is al 
torno ó m ildc , como cu las alfalwrerías ordinarias: póncuse d cocer tu 
homo bien construido; y quaudo se ve que C'táu en su pinito, se echa 
en el liorna , por entre la llama , una porción de sal común , cuyo v.ipoí 
las da aquel hernioso barniz- I.a naturaleza de la arcilla , Ja construcción 
de I* s hornos, y la cantidad de la sai se ha de aprender por cxpciiu icías ,  
que ocupan muy poco.
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tierras pedregosas y calizas hasta la cordillera que 
divide Valencia de la Mancha. El puerro de 
Buñol es una cuesta muy áspera en que las muías 
apenas podian subir el coche : y tres leguas mas 
adelante está el lugar de Siete-aguas. Toda esta ser
ranía se compone de penas de cal , de piedras are
niscas , y de grandes peñascales de almendrilla for
mada de piedras redondeadas de cal mezcladas con 
otras de quarzo , enclavadas algunas en pasta are
nisca y las mas en caliza. Las peñas de estas mon
tañas se arruinaron insensiblemente por la descom
posición de su mezcla , ó digamos betún , que las 
une,y asi se ve tanta cantidad de piedras que se 
han despegado de sus peñas , y van rodando suel
tas por el suelo. A cinco leguas del puerto está 
Utícl, baxando siempre , bien «que poco en com
paración de Jo que se sube por la parte de allá. 
El país está cubierto de la planta crinaccct , erizo, 
llamada asi porque se parece en las espinas al ani
mal de este nombre ; pero á su tiempo se cubre 
de flores azules que parecen un monstruoso ama- 
tiste. Forma una copa tan apretada de dos ó tres 
pies de diámetro , y tan firme, que sostiene á un 
hombre que se ponga de pie sobre ella. Nunca he 
visto tan hermosa planta fuera de España.

En quatro horas y media llegue á V¡i la-gorda, 
y continué en subir por un terreno quebrado de 
muchos barrancos que forman las montañas veci

nas.
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ñas. En la cima del cerro mas alto de ellas vi una 
cantera de marmol pardo con venas roxas,y en la 
basa del mismo cerro , por donde corre el rio Ca
bdal, hay bancales de piedra arenisca dura, que 
se van deshaciendo en arena. Hay en la propia 
eminencia un manantial de agua salada, de que se 
labra sal por evaporación. Desde lo mas alto de 
esta sierra, donde hay de la misma piedra que vi
mos al pie, se baxa para ir al lugar de Mingra- 
nilla: y como la baxada de Siete-aguas es poca cosa, 
en comparación de lo que se sube por la parte de 
.Valencia, repechando siempre hasta Villa-gorda, 
yo tengo para mi que la Mancha y Valencia es
tán , respecto á sus alturas , en la proporción que 
España y Francia.

En la jurisdicción de Mingranilla hay muchas 
salinas , algunas que se benefician, y orras que no. 
La sal-gctna que producen es excelente , porque 
siempre esta especie es mas salada que la que se la
bra por evaporación , á causa de contener menos 
agua en su cristalización ; y asf atrahe poco ó nada 
la humedad del ayre, quando la de fuente se des
hace expuesta á un ambiente húmedo.

A media legua del lugar se baxa un poco para 
entrar en un terreno de hieso, con algunas coli
nas, cuyo circuito será de media legua. Dcbaxo 
de la cubierta de hieso hay un banco sólido de 
sal-gema igual á la capa de hieso. Su profundidad

no



no se síbe , porque quando las excavaciones pasan 
de f rescien ros pies se hace muy cosroso el sacar la 
sal , y á veces sucede que el terreno se hunde , ó 
se llena de agua; y por eso se abandona aquel pozo 
para emprender otro nuevo allí vecino, pues todo 
el sitio es una mole enorme de sal, en unas par
tes mezclada con algo de tierra hiesosa , en otras 
pura y roxiza , y la mayor porción cristalina. 
Quien no haya visto mas mina de sal que esta po
drá figurarse que el hieso es quien forma toda la 
sal-gema de España; pero en Cardona podrá ver lo 
contrario , pues aquella mina no contiene ningún 
hieso , y sin embargo su sal es tan dura y bien 
cristalizada que se hacen de ella estatuas, aban
tos , y otras curiosidades, que venden á los foras
teros. La de Mingranilla es también sólida, pero 
no tanro como la otra , porque se rompe como 
algunos espatos frágiles.

Se ve con evidencia que las lluvias , que han 
descompuesto y destruido la figura del terreno, son 
las que han descubierto esta mina de sal ; pues se 
hallan chinas redondeadas, guijo , y jacintos espar
cidos en los barrancos y quebradas de la tierra, 
cuyos cuerpos están hoy encaxados y conglutina
dos en el hieso , formando peñas duras , sin que se 
pueda dudar que han baxado de Jas colinas, pues se 
advierte que han quedado otros en las cimas de ellas: 
de suerte que así por estas piedras argamasadas , co

mo
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mo* par la arena gruesa y  los b a n c o s  de hieso que 
aun subsisten, se comprehendc que esta mina <ie 
sal en su estado primitivo se hallaba dispuesta del 
modo que se sigue. Primeramente habia bancos de. 
piedras de cal, y  quarzos rodeados, argamasados 
con arena y  un gluten natural : á  esto se seguía 
inmediatamente otro bancal de guijo grueso con
glutinado del mismo modo: luego una capa de 
hieso duro , blanco y roxo sembrado de jacintos* 
y  debaxo está la cantera de sal en figura de me
dia naranja de unos doscientos pies de diámetro. 
Se puede discurrir prudentemente que csfti gran 
masa salina tuvo sobre sí mas de ochocientos pies 
de las materias referidas antes que las aguas las 
destruyesen y arrastrasen de la cumbre al llano.

R o m p i e n d o  las  p i e d r a s  d e l  h i e s o  , q u e  es  m u y  

h e r m o s o  y  a m a r m o l a d o  , se v e n  d e n t r o  m u c h o s  

j a c i n t o s  d e  d o s  p u n t a s  l a b r a d o s  á se is  c a r a s  r e g u 

l a r e s  , c u y a  c i r c u n s t a n c i a ,  j u n t a  c o n  h a l la r s e  a l g u 

n o s  b l a n c o s ,  m e  h a c e  c r e e r  q u e  s o n  c r i s t a l e s  d e  r o 

c a  t e ñ i d o s  d e  n a r a n j a d o .  L o s  b a n c o s  d e  h i e s o  t i e 

n e n  h e n d i d u r a s  h o r i z o n t a l e s :  y  las p e ñ a s  d e  g u i j o ,  

c o m o  las  d e  las  p i e d r a s  r e d o n d e a d a s , s i g u e n  la  

m i s m a  l e y .  E n  e s te  b a n c a l  d e  h i e s o  se h a l l a n  a l 

g u n a s  h o j a s  c r i s t a l i n a s  y  t r a n s p a r e n t e s  , y  m u c h o s  

j a c i n t o s  e n c a x a d o s  e n  e l la s  , d e  m o d o  q u e  p a r e 

c e  q u e  se e n g e n d r a r o n  d e n t r o  d e  his h o j a s .  T a m 

b i é n  h a y  g r a n d e s  t r o z o s  d e  c r i s t a l  , g r u e s o s  c o 

183
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mo huevos de paloma , exágonos, y  chatos pot 
los dos extremos como las esmeraldas del Perú.

En tres horas y media , baxando un poco , entre 
en las grandes llanuras de la Mancha : y en quatro 
horas mas llegue á Xara del Rey , donde vi piedras 
redondeadas, quarzo y piedra arenisca : y como 
hay por allí peñas amasadas de lo mismo , dis
curro que las materias de las piedras sobredichas 
fueron poco á poco desprendiéndose de las peñas. 
Todas estas peñas desaparecen de repente en Si
sante , no viéndose mas rastro de ellas. Un poco 
adelante muda enteramente la disposición del terre- 
no , y queda ondeado, con peñas de cal mezcla
das con areniscas al nivel de la tierra. Se sube al- 
go en pasando el lugar de Picazo, que está á ori
llas del rioXúear: y esta es la altura que divide 
las aguas, corriendo unas acia la Mancha, y otras 
á Valencia.

Tres horas mas allá está San-Clemcntc , donde 
se ve una llanura tan grande quanto la vista alcan
za , sin árbol alguno ni arbusto, de suerte que los 
habitantes no queman sino un poco de tomillo , de 
yerba lombriguera , y axenjo. Las piedras son cali
zas , y ya no las hay redondeadas , ni en todo el 
llano se halla una sola fuente.

Dos leguas adelante ya se empiezan á ver jun
cos en señal de que el agua está cerca de la super
ficie: y efectivamente en Socucllamos , que está otras

dos
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dos leguas mas adentro en fa misma llanura, se en
cuentra agua á dos ó tres píes de profundidad; pero 
quatro leguas mas allá en Tomilloso ya no hay mas 
agua ni juncos , y  los pozos tienen mas de cien 
pies de profundidad, siendo lo singular que aun- 
que en el fondo solo se hallan cinco ó seis pies de 
agua , con todo eso son inagotables. En una hora 
llegue desde aquí á Lugar-nuevo, que está á la ori
lla del famoso rio Guadiana , y á tres leguas de su 
nacimiento.

Fui á reconocer este parage, y vi muchas lagu
nas llamadas de Ruidera , que se comunican entre sí 
en forma de cqscada, por estar unas mas altas que 
otras, producidas por manantiales perenes, cuyas 
aguas forman un rio , que después de haber cor
rido como cosa de quatro lc ^ ^ , se desaparece 
en unas praderas cerca de Alcázar de San-Juan. 
El agua que lleva en verano es poca ; pero ett 
invierno ya es menester pasarle en Villarta por 
un puente. Desaparecido allí , se vuelve a apare
cer á distancia de algunas leguas en otras lagu
nas, que llaman los ojos de Guadiana : lo que 
ha dado ocasión i  la vulgaridad de que este rio 
tiene un puente donde se apacientan millares de 
cabezas de ganado. Para formar idea de semejante 
fenómeno se ha de suponer , que todo aquel sue
lo se compone de peñas y pedregales calizos, ro
tos y hendidos profundamente , sin tierras ligosa* 
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que pudieran contener el agua \ y que en Lugar- 
nuevo ya trahe el rio menos caudal que á una 
legua de su origen. En las crecientes se embebe 
el aumento de agua en ia misma forma , y se 
llenan de ella las cuevas ó sótanos de dicho lu
gar : y todas estas imbibiciones se hacen sin qutf 
se vean cavernas, sumideros, ni tierras fofas. Un 
lo que llaman Puente han hecho pozos para be
ber las gentes y ganados , y jamas falta el agua 
en ninguno de ellos. Los ojos de Guadiana son 
unas grandes lagunas , que también se comunican 
entre sí, llenas de yerbas aquaticas. Al salir de 
ellas el rio da movimiento á muchos molinos, y  
tendrá cerca de cien pies de ancho , y unas cin- 
quenta pulgadas de profundo.

1 %6

A K A L I S I S  D E  L A  M I N A  D E  O R O  

D 12 M E Z Q U 1 T A L  1 1 N  M E X I C O .

C U Y A  G R A N D E  A B U N D A N C I A  D K  P L A T A

SE IGNORA HASTA AHORA.

C o m o  t o d o ?  los  c a x o n c s  d e  m u e s t r a s  d e  m i n a s  q u e  

v i e n e n  d e  I n d ia s  á la C o r r e  t r a b e n  u n a  r e l a c i ó n  d e  

sil s i t u a c i ó n  ♦ e s t a d o  y  c i r c u n s t a n c i a s ,  h a l le  e n  l o s  

p a p e l e s  d e  la m i n a  d e  M ezq 'iita l  q u e  i n f o r m a b a n  

lo s  p e r i t o s  vie a l ia  , c o n t e n i a  m e d i a  o n z a  d e  o r o  p o r
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quintal de mina en bruto sin ninguna plata ; pero 
como yo sospeche que contendría algo de plomo» 
hice para averiguarlo las experiencias siguientes.

Lo primero examine la naturaleza de la piedra, 
y halle un quarzo blanco , mezclado con menos 
cantidad de otro quarzo de color de asta ¿cuerno, 
y de ambos saca lumbre el eslabón. Vense en ellos 
algunas manchas pequeñas verdosas como venas, 
que examinadas con la lente, se advierte son otros 
tantos cristales parecidos á esmeraldas agrupadas, en 
cuyo exterior hay menudísimos granos de oro, los 
qualcs se perciben mejor rompiendo la piedra, ya 
con la vista natural, ya con la lente. Esta piedra no 
tiene mas peso cspccitico que qualquicra otro quar
zo de la misma naturaleza, y por eso es muy difícil 
adivinar que contenga ninguna materia metálica, 
sino fuera por los granitos de oro, y las inanchas 
verdes que en muchas partes aparecen.

Rompí en pedazos esta piedra , lavcla , y á po
cos dias apareció sobre ella la regular fíoreccncia 
blanca que este quarzo lleva siempre consigo , y  
que yo creí contuviese plomo, porque parecía ce- 
rusa. 03 Lave los pedazos rotos hasta tres veces, 
y la florecencía compareció siempre al enxugarse 
al ayre ; pero no se pegaba á los dedos, ni man
chaba un lienzo.

Aa z Cal
c o  Cerusa e s  el A fb h y itd e . 6 p lom o  di su elto  p o r e l vin agre  , que si* , 

v - parj  pintar al u lcu ,  &C.
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Calcine esta piedra reducida á polvo , aparrán
dola del fuego de qtiando en quando , para que 
con la alternativa de calor y frió se evaporase el 
azufre y arsénico > pero halle que no contenía ni 
una ni otra de estas materias, porque no despedia 
vapor alguno, ni olor de ajo, ni perdía nada de su 
peso. Puse un pedazo de dos onzas de la misma 
piedra en un crisol, teniéndola por dos horas a 
un fuego violento, y no mudó figura ni color $ solo 
$í se hizo quebradiza , y manifestó á la vista natu
ral Jos granos de oro, que antes no se divisaban 
sino con la lente, y además se descubrieron mu
chas pajiras y hilos negrizcos, al modo de los que 
se ven en la misma plata.

Con este antecedente tome ocho onzas de la pie* 
dra para calcinar, niolilas, pase los polvos por ta
miz en cantidad de seis onzas, y guarde' las dos res- 
ranres, que , por gruesas , no pasaron. Hice hervir 
las dichas seis onzas en el agua por tres horas, y vi 
que de instante en instante levantaba una espuma, 
que recogí y puse aparte. Quando ya no levantó 
espuma quite la vasija del fuego , y dexándola re
posar un minuto , decante el agua un poco turbia. 
Volví á echar nueva agua , y dexándola reposar 
otros dos minutos, la decante segunda vez. Mude 
por fin tercera agua, y como vi que quedaba clara, 
y  que los polvos mas pesados se precipitaban al fon
do , no continué en mudar mas aguas. For este me

dio
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dio obtuve tres clases de polvos de diferentes gra
dos de finura vque hice sacar i y con las dos onzas 
mas gruesas, que no pudieron pasar por el cedazo, 
tenia quatro especies de polvos. Examínelos con la 
lente , y advertí que todos eran una arena fina de 
granos de diferentes tamaños, mezclados con áto- 
tnos de los que se habían deshecho y molido masen 
el almirez , y se distinguían de los que conserva
ban sus ángulos y puntas. Examine después la es
puma seca, la qual era muy suave al tacto, y no 
hacia ningún ruido apretada entre Jos dientes. Plí
sela ademas sobro un espejo , obsérvela con cuida
do , partiéndola de muchos modos con una trabaja,

' y vi que citi una verdadera tierra, la qual , en mi 
sentir , es el gluten ó betún que une los granos de 
arena para formar el quarzo duro que da lumbre. 
Para no padecer ilusión con esta arena y este glu
ten , á pesar del hábito que tengo de ver y exami
nar tales materias, quise hacer la experiencia siguien
te. Tome verdadero sílex ó pedernal, molde , pá
sele por tamiz, hteele hervir y decantar todo del 
mismo idéntico modo que lo acababa de hacer con 
la mina de oro ; y halle que los granos de los pol
vos, vistos con la lente , eran casi transparentes , y 
que no se parecían en nada á la verdadera arena , ni 
hicieron espuma , y por consiguiente no habia nin
gún gluten. Repetí esta misma experiencia con el 
espato blanco ; y cada grano de el conservaba la fi-

gu-
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Ipo
gura del mismo espato t y  no produxo ninguna es
puma. Triture , por íin , una porción de arena fina, 
haciendo las mismas experiencias, y tampoco pro
duxo espuma alguna. Quise sujetará la misma prue
ba unos quarzos rodados y opacos pequeños, y otros 
cristales casi transparentes que habia recogido á la 
orilla del rio Henares cerca de San Fernando $ pero 
tampoco produxeron arena ni espuma.

Otras muchas experiencias que continué hacien
do sobre Ja mina de que trato me persuadieron que 
la floreccncia ó polvo de que hable arriba no es 
la espuma que une los granos de arena , sino la des
composición graduada c insensible de la misma are
na : de suerte que la existencia de la plata en esta 
mina parece será efecto de un trabajo interno y de 
Ja recomposición.

Viendo , pues , que esta mina'no contiene azu
fre, ni arsénico, tome dos ochavas de ella en bru
to , rcdüxelas i  polvos, y las mezcle con otras dos 
de vidrio molido, y quatro de fiux negro: páselo
todo en un crisol, cubriéndolo de un dedo de sal5 
y ajustando encima una cobertera , calafetee muy 
bien la juntura, y lo puse por una hora en un hor-

(O  F Itlx  en general se llaman las m ateas xilinas que se mezclan con

I
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no de fundición. Las escorias se hallaron bien vi
trificadas y  convertidas en un vidrio negrizco 5 pero 

resultó barra de metal, ni granos de el. Puse 
Wtibicn dos ochavas de la misma mina bruta re
ducida á  polvos, y  las escorifiqué con quatro de 
plomo, pasándolas después por la copela; y  tampo
co resultó barra ni granos. Lave una onza de la 
mina reducida 4 polvos , pascía por tamiz , y pasa
ron seis ochavas , que mezcladas con flux negro , y  
vidrio molido y y  escorificadas como en ia preceden
te operación , fue la misma la resulta.

Calcine un pedazo de la mina y mezcle dos 
ochavas de ella con flux negro ; y en una hora de 
fundición me dió una barrita de plata , tal que prue
ba contener la mina lavada á razón de treinta y dos 
onzas por quintal. Pase esta barrita por la copela , y 
me dio á razón de treinta y una onzas de plata fina 
por quintal. Calcine' después una onza de la piedra, 
la vela , y pase' dos ochavas de ella por la escorifica- 
cion con plomo y que copeladas, me dieron á razón 
de mas de treinta onzas de plata fina por quintal. 
Repetí esta misma operación con quatro ochavas de 
arena, que quedaron de la lavación, para aumentar 
el volumen de la barrita , y saber quanto oro con
tenía cada marco de plata: para esto hice hervir la 
barrita en un vaso con agua fuerte; y hallé que ha
bía seis granos de oro por marco de plata.

De
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De rodas estas experiencias resulta, que esti 
mina necesita ser calcinada para abrir y desentra, 
fiar su plata. Lo que me sorprchcndc en ella es 
que contenga tanta plata sin nada de plomo. Paía 
asegurarme mas de este fenómeno , di un pedazo de 
mina á un Quimico.habil, dicicndolc solamente que 
queria saber quanto oro y plomo contenía , y que 
en mis ensayos me había servido solamente de tíúx 
negro y de plomo. Hizo este Artista sus pruebas 
calcinando y trabajando Ja mina con diferentes flu
yes , y halló siempre de veinte y seis á treinta on
zas de plata por quintal de mina lavada; pero nun
ca descubrió señal de plomo,

D I S E R T A C I O N  S O B R E  

L A P  L A T I  N  A.

E n  17> 3 el Ministerio me hizo entregar una por-* 
cion suficiente de Platina con orden de hacer mis 
experiencias, y decir mi parecer acerca del uso bue
no ó malo que podia tener. El saquillo de Platina 
venia acompañado de la nota siguiente. En el Obis
pado de Popayan , sufragáneo de Lima , hay mu
chas minas de oro, y  entre ellas una que se llama 
Chocó. En una parte de ¿a montaña donde está 
hay gran cantidad de una especie de arena que los 
del pais llaman Platina , y  Oro blanco,

En
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En mi vida había oído hablar de tal arena: y co* 
mcnzando á examinarla, halle que era una materia 
muy pesada, y que tenia mezclados varios granos 
de oro de color de hollín. Separados estos, quedaban 
los granos de la Platina como munición menuda , ó 
perdigones de plomo ; y con mas propiedad se pare
cía en el color á aquel semimetal que los Alemanes 
llaman sp eis, el qual es un regulo de cobalto que 
se halla muchas veces enclavado en el snfre. 1 El 
peso de la Platina me sorprchendió, porque efecti
vamente es mas pesada que el oro de veinte quila
tes. Puse algunos granos sobre un yunque, y ba
tiéndolos con un martillo, vi que se extendían de 
cinco á siete veces mas que su diámetro, quedan
do blancos como si fueran de piara. Esto me de
terminó á enviarlos á un batidor de oro para que 
viese hasta donde llegaba su exrensibÜidad i pe
ro puestos á la prueba , se rompían luego tfnttc 
las pieles.

R e c o n o c i e n d o  q u e  esta  a r e n a  era  m a l e a b l e  h a s 

ta  c i e r t o  g r a d o ,  q u is e  p r o b a r  á f u n d i r l a  e n  el  h o r n o  

e n  q u e  u n  S u i z o  m u y  h á b i l  h a c i a  la s e p a r a c i ó n  d e l  

o r o  p o r  la v í a  s e c a .  El  f u e g o  e ra  tan f u e r t e  q u e  d e r 

r i t i ó  u n a  p a r t e  d e l  c r is o l  , y  los  g r a n o s  d e  la P l a t i n a  

se a g r u m a r o n  ó  a p i ñ a r o n  , sin q u e  n i n g u n o  p e r d i e s e  

su c o l o r  , n i  d i e s e  s e ñ a l  d e  v e r d a d e r a  f u s i ó n  d e s p u é s  

Ton:. / .  D b  d e
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de dos horas de haber estado al fuego. Viendo los 
granos apiñados , discurrí que la Platina pudiese te* 
ner algo de verdadera arena , y que se vitrifícase por 
el fíogisto del metal* Para averiguar esto lave un 
poco de Platina , y la puse en otro crisol barnizado 
con sal marina fundida, tD al fuego violenro del 
mismo horno $ pero en tres horas nada se fundió , ni 
los granos se pegaron entre sí tan fuertemente como 
la vez primera, pues muchos de ellos quedaron suel
tos > lo que me hizo sospechar si había alguna are-» 
na ordinaria , que yo no hubiese distinguido bien« 
Quise apurarlo; y busque quatro niños de ocho 
años para que me fuesen escogiendo y separando 
otra porción de Platina lavada. Estos niños me se
pararon, cada uno con una aguja , una buena por
ción de aquello que á mi vista natural me parecía 
polvo ; pero que a Ja lente se manifestaba en granos 
de diferentes colores. Diré aquí al paso, que la idea 
de buscar estos niños para el fín propuesto me vino 
de que he averiguado por experiencia , que ¡a vista 
flaquea y se debilita un poco ames de la pubertad, 
como se ve en muchas experiencias , y sobre todo 
en las ninas que en Fribuigo taladran los granates

con
f i ) P-ira l'arni/ar mi crisol se echa T» sn1 inninn de-rro de ¿I qurmlo

í .NT.f  I d « - »  f d A i *  d e '  i " i íc¿*<»,  y  s e  K í r n d n  p u r a  q u e  * •  i > ! e . i d  l . i  . s ' i c

íe  l in d e  a! in.'t.iníe , y le da un li.irn.7 cipa?, de : e s 's í !  :il t n  ;'f> ma* 
Vndeiitn . sin (ú’t retirle ni ser pcík  fra lo (Mr <*' r.t 'M.es, .sédelo ini-
ím im » !e invente >*> 4i'ti im-tivi* de vei el U . ü' z  t‘,n; <n,i. 1 la p u u t la iu  

or *mr.r:n Je líi^f-tcn a.

1 9 4



con  un diamante pequeño, y  después de dicha épo
ca no lo pueden cxccutar.

Volviendo á mi operación , digo que esta are
na tan bien escogida y lavada tuvo la misma re
sulta que la de las dos operaciones precedentes» 
no obstante que el fuego fue graduado; esto es» 
al principio suave , y creciendo por grados las dos 
primeras horas» hasta la tercera que fue muy vio
lento.

Viendo, pues, que la Platina es mas pesada que 
el oro de veinte quilates , Cl̂  maleable hasta un cier
to grado , infundible por si sola , probé á ver si al-* 
ganos de los tres ácidos minerales hacia impresión 
en ella. JEstuvo sin embargo inmutable en el ácido 
vitriólico, y en el ácido nitroso, y en el marino 
solamente mudó un poco de color, y dio señal de1 
disolución. Probc á echar sobre los ácidos una bue
na dosis de sal amoniaco, y roda la Platina se disol
vió en una materia de color de ladrillo. En suma, 
después de infinitas reflexiones y experiencias , que 
sería ocioso referir , y cosa cansada individuali
zar á los Artistas , hice con la tal Platina un ver
dadero azul de Prusia.

Habiéndome asegurado por estas operaciones de 
que la Platina contiene algo de hierro, me acorde 
de que en las experiencias primeras del fuego una 

* Bb 2 par

ro *I,a> id Conéi ¿s Bvs'Jon uo la din troto peso.
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parte de los granos se agrumaba ó apiñaba\ mien
tras los orros permanecían sueltos; y que la por
ción que se pegaba y agrumaba era superficialmen
te , pues con muy pequeño golpe que se la diese 
volvía a separarse y reducirse a granos sueltos : de 
donde concluí, que no era mas que un principio de 
fusion procedida de una capa delgada de hierro que 
cubria los granos, y que la arena metálica interior 
no participaba de dicho metal, ni de la fusion. Para 
mejor asegurarme de esta conclusion cogí la Platina 
que habia probado en la fundición , separando los 
granos agrumados de los que habían quedado suel
tas , y los puse en dos frascos distinros con ácido 
íparlno. Los granos del grumo ó pelotón dieron 
Color al licor , y los otros quedaron inmutables : y  
á los primeros les mude el licor hasta que no le 
colorearon mas. Con esto me confirme en que había 
granos de Planrta que estaban cubiertos de una lige
ra capa ferruginosa , y orros que no tenían tal capa.

Los Químicos saben que el vapor sulfúreo , y  
Jas emanaciones ó efluvios de ciertos metales mez
cladas con el oro caliente le quitan su ductilidad» 
y que la menor porción de azufre fundido con el 
oro , aunque sea con una gran masa de e l , le vuel
ve agrio c intratable al martillo , porque le priva de 
su maleabilidad. En esrc supuesto mezcle Platina 
con azufre, poniéndolos á fuego lento al principio y
aumentándole por grados hasta hacerle violento; pe

ro
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ro la Platina salió dd crisol intacta-, $Tn perder nf 
su color ni sn forma. Probé lo mismo con el ársénl« 
c o , y sucedió lo propio,
* Fundí la Platina con plomo , y al principio co
pelaba muy bien, arrojando llamas ligeras y floreci- 
Has hasta el fin ; pero no había coruscación ni re-*' 
lámpagos, ni los colores que acompañan siempre 
al oro y a la piara quando está para concluirse su 
copelación. El plomo, no obstante , se litargizaba 
(O sin ser ayudado por el sopk) de los fuciles. La re
sulta de esta operación fue un boton ó barra de 
Platina frágil y quebradiza como vidrio.

Puse plomo en la copela, y luego que se derri
tió eche sobre el Platina , que también se tundió al 
instante. Añadí plata, y el plomo humeaba y se 1¡- 
targizaba tranquilamente, trabajando la copela co
mo si contuviera oro ú plan fina ; pero quando al 
fin yo esperaba ver la distinción de colores de estos 
aietales, la pasta se acható como una torta, sin mo-

vi-
( O  Llaman los Químicos rtidm*frt¡a, fuft;rnjrha t corntciicion i  U  bri- 

1 í : i ; : : í JE que t'ompaiecc :mbie el mo y la p'ata , quando por medio dei 
plumo se acaban de separar d¿ los demás metales en la c o p e la , y ts  
ia señal de rstnr concluida la operación : esto es aliñada perfectamente 
la p'r.ta d c! oro.

( -  ) El tif ergio es plctno que perdió una p a n  parte de su flo-isto 
por el fttego , y eslá en estado de vitrificación imperfecta. Quando se 
copela ti p ’oino se transforma en mía materia ó escoria que figura unas 
hojilfis  relucientes y medio transparentes , que es el litar^in. Y** uso de 
la vuz ta& rvjzur, para denotar la n:cin;i de convertir el plomo en litar
l o  , y di^o tuttificQT  pura dar i  entender la de convertir el metal en 
¿¿cofia.



.vimicnto, erizada, negra y  quebradiza.
Puse esra materia en un crisol dentro de un hor-< 

no de fuelles, y al instante se fundió, y quedó li
quida como agua, que parccia plata fina , siendo lo 
nías notable, que arrojaba sus flores, y trabajaba 
como lo había hecho en la copela. Vertí la para ha- 
ccr tabarra, y se me volvió agria: cogí esta bar
ra , y la granee b> para ponerla en agua-fuerte. La 
disolución se hizo en un licor roxizo , y se pre
cipitó (2) una materia negrizca, que bullía y sal
taba.

Decante esta disolución , y dexe secar la materia 
negrizca, que parecía entonces una tierra gredosa 
común. Pósela en el hueco que hice en un carbón 
grueso mezclada con atincar ó bórax, ^  soplando 
Ja llama sobre ella con un tubo, al modo con que 
sueldan los plateros , ó con que se funde el esmal
te ; pero se mantuvo inmutable como un cuerpo 
muerto; con lo qual vi que Ja Platina se convirtió

en
O )  Granear Truno la operación. por la qual se reducen los metales i  

granos, p*ra ditolvcrlns ó combinarlos mejor con otras materias.
( a )  i*>ecipitar es la operación de desunir dos cuerpos uno de otro por 

medio ile un tercero que se une al uno de loa dos , y obliga al otro i  se
pararse. La materia que i bta esta superación íc llama fre^J ifante . y la sepa
ran a pieetpii.!ih,

C"«) El afincar tí bfirJx es una materia salina en que se reconocen toda* 
las propiedades de una sal ncuua. Pos Je en qmdo eminente la virtud de 
facilitir la fusión de los metales. * Los Cimentadores de Dioscoridcs 
y Punió dicen mil despiopósitos sobre la natui.Vc/a de! bnrAx . c r e á n 
dole goma, confundiéndole con la cl i riwoHa ; por la qual cambien cmei.Jian 
lo< antiguos otra cosa que nosotros.



en una tierra metálica Irreducible , S lo menos sobre 
un carbón lleno de borüx , y animado con el ayre’ 
de un fuelle ; pero nada habla perdido de su peso 
y gravedad primitiva.

La Platina se funde muy bien con el oro <•>,' 
pero no se penetran ni hacen entre sí verdadera liga 
ó amalgame: porque habiendo dispuesto tirar una 
plancha ó lamina de la pasta de estas dos materias, 
se divisaban en ella con la lente los granos de la 
Platina en su misma naturaleza , y  ai limarla gasta
ban la lima mas que si fuera esmeril. Volví á fun
dir la materia con solimán, ó sublimado; y los 
éranos de la Platina hacian el mismo efecto en la

I l 

e o  I-¡n experiencias que vamn* refiriendo se hicieron el efin i - - - ,  de 
orden d t l  Mimatcrio, y podrá» bastar p ira dar «na idáa. de la t'Utina ; p-.to 
tom o c s ti  singular materia ha ocupa i-' después i  tndot ¡ j s  mavo es ( ^ j u n 
cos de t.u.opa , y dado m n :vo A diferentes opiniones , voy i  exponer bre- 
vemei te la luso «ría de lo que v*hrc «lia se ha trabajado , para incitar i  al
quil Español i  (pie ex.Vuine la Platina, \a que tenemos nosotros ñ u s  pro
porción de haccilo que los Estrangmns, ! brindónos asi de la u c h a  de ¡g. 
l l o r a n t e s  y descuidados *h¡ nuestras propias cosas.

Ei p;¡meto que hnblrt de la Platina toe Wo-xl , Metalúrgico Ingles» que 
iraxo un poco de e ’ a de la J v n n ie a cn  1 :4 1 .  1 1 /o n'guuxs experencta*, 
(¡iic se pueden veí en las /Y.í '/»ce; » ’¡ei J'i uiX í ’J i , uño 1747 y fo . Mr. Schcfier 
juibhc'i l.ts sitvas en las Ve:ttor^ts >i 1■■■ -i ¿íftrti-! J- St.eei.: , r«;.* 1751: Lcw is  
d:ú A luz su-, observaciones en la« ursinas Tr rn ccc .n t't r.ñ j ty .v i;  y en una 
obra pnuicninr que compuso dc«puc* M irg ia a f  hizo uim den infinitas expe- 
r en as sobre la P ’atmn . corno se puede ver en mis obras, y en ’as /Vt •«. 
tms líe tu .-/í .v-Vw-i J ílerLn fíín  17 5 7 :  y en f in , Mr. naum j , y Mr. M icqncr 
h.m ua!ob>lu  mas qnc todos para conocer la naturaleza de u>n n u u ria ,  
tom o lo a retí ta la del primero, /o.v;. 7,. donde ha extractado (¡-un
ió «t* ha d.cho vibre el asunto.

I).l parecer de todos estos Q  ifmícos resulta , que la platina es uu ter- 
c t t  metal perfecto , tan ftxo, tan indestructible, y tan puco alterable como

el
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lima. Granee y triture aqueHa por varios días con 
dos ó tres onzas de solimán disuclto en agua y 
un poco de azogue. Entonces los granos de Pla
tina se descubrían á la vista natural en aquellas 
partes de oro. que-quedaron sin amalgamarse. De 
todo esto se infiere el peligro que habría de fal
sificaciones , si se permitiese en el comercio una 

- arena metálica tal qual es la Platina , que se der
rite tan fácilmente con el oro , y que se le pa
rece tanto en su gravedad.

En todo el curso de estas experiencias no siempre 
tuve la advertencia de pesar las porciones que ma
nipulaba , porque mi fin era hacer pruebas por ma

yor,

el o r í  v la p la ta : que es C:..vÍ»u> Je toda» q u im a s  , su ltst in cii i  metálica* 
te  t*uifu\n : que no c» infundible f»m su uaiui.iJeza ; y  que resiste como 
t i  mo á la acción d j  ay;c , «leí ag. a , ti el u i ^ n ,  del nzut'ic , de h>s áci
dos simples y incta'cs v..races. A ex¡as c x s c k n tc s  propiedades juma U 
tliueza que no u i í l  l! i u > , | lies l.< de la Platina t i i i ip u c  cun la de 
h iero .

Ksta es la opinión cnniun que se ha formado <lc la Platina ; pero con
tra tila 'C lia levantado nkimanunte la autoridad tkl imr.i nal Bufio», ca
paz »u’o p »r su nombre tic ari»«rar el parecer de los Saldos , i i en estas 
materias preponderare la dad A la razón. Después de v u as experien
cias , hechas las mas de cll:n o>n el im án, p u l  ver hasta qu<5 grado ana* 
hía :í la Platina, concluye que un es metal nuevo ni diferente de lo.s de
más que conocemos . sino tm mixto de oro y hierro funnado por la N a
turaleza . >a sea por la acción de : Igun vt lean , ó por el agua que haya 
cogido if dichos dos metales en el estado mayor de d.solución , y lus ha
ya unido en la Arma que hoy lo están en i i  Pía ti.'a.

Mr. de Bullón no vio en la Platina mas que oro y hierro; pero el O m 
ite tic Milly , que se a*K ‘ió o n  el p:ia  t\:'jnirar la materia . cie\d hallar tai 
;-!ía azogue , y un r tír u i.s  d rip;o de cnstnU.s de j.,ca , y q u 'jZ ' .s de di
ferentes co lo re s :  y está de acuerdo ccn IlmVoij tn no m - i  i a P ú d r a  piT 
metal n u e v o , sino por mezcla Je materias conocidas, M r .d e  M e n e a n  , f i s 
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yor , antes de entrar en la precisión de un por me*
ñor mas prolixo y exacto. Diré ahora solamente, 
que como la Platina , así como el oro , no se mez
clan bien con el azufre ni con el arsénico, pa
rece que los Peruleros han tenido razón de llamarla 
ero blanco.

Lo dicho podía bastar para dar una idea de lo 
que es la Platina , y para satisfacer á quien nie 
había preguntado i pero intente ir mas adelante, 
y ensayar por curiosidad esta rara materia coa 
otros metales: y resultó lo que voy ¿decir.

Fundí un poco de Platina con cobre, y se der
ritió tan bien que me pareció resultaba este mas 

Tum. /. Ce n cr

o l  tic! p i.lam eto  tic Morgues , Ua lu c h o  tamtiien muchas experiencias 5 a -  
t r e  la Pinina : y lo que resulta de e!'a> c» , que capera podar licuar algún 
día fon lilla >in adición ; p .ro  de su* i u w i u i  operaciones se mije re que 
di im lo ln  conseguido , por mas que üa usado los medios uias violento» 
que se conocen.

El grande argumento de Muflón para probar que la Platina no es ua 
nuevo nieul difeieutc de los anr ;uus . se tunda cu que no i s  JucitUU uí 
m útablc , caractircs de todo metal. Esto , en tai cuten ler , quanJo fuese 
cierto , probaría J crn a s is d o ,  y por consiguiente no probaría u ad i  , pue# 
se seguiría que no era m e ta l  ni mixto de m e u  es.

Si la Platina fu ese  pura m ezc la  de oro y h ierro , debería tener y coa 
servar todas las propiedades que resultan de esta m ezcla ; peto por una- 

infinidad de experiencias se ve todo lo contrario. Yo no puedo entrar aquí 
en el por menor de todos los hechos en que ie  funda tni d u d a ,  peto  se 
pueden ver en L e w i s , Margraaf y Daum¿.

La disolución de Platina hecha con agua regia ofrece mil fcndtnenoe 
que 10 pueden combinarse con la liipdtusia d e  que no sea mas que m ez
cla de nrn y hierro. L u e go  que se disuelve , depone al fondo las niatcrijg 
csirañ.'1'. con que está n ic z c la J i .  E>tas lavadas, enxutas y examinadas ron 
la Ierre . se ve que son un poco î e arena negra , que se d„xa a u a b ir  de 
imán : porción de arena rrxa y ttansparentn como gran .tes , que no tiui 
ne dicha prop iedad magnética : y ,  en f in ,  un poco de tierra fina cenicietv.

U t
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nervioso y  fuerte que quando se funde con estaño. 
Propuse á los Fundidores de cañones hacer la prue
ba en grande ; y no la quisieron cxccurar.

Puse el pcdaciro de cobre fundido con la Pla
tina en agua-regia muy activa, y me pareció que 
este ácido seguía á la Platina para disolverla, dc- 
xando al cobre , porque el pcdacito quedó todo 
tan acribillado de agujemos, que parecía una pie
dra-pómez. No aseguro que mi discurso sea infa
lible, porque, según mi modo de pensar, no hay 
ni se da nunca una desunión perfecta de las partes 
que componen un metal , aunque se disuelva por 
medio del fuego , ó por ios ácidos ¿ y lo que se lla

ma

la , que parche i ’ crra mcréitral , y tn^vV» ;l Mr. Je MJ'y ; pero que no lo 
n  , porque no riiancVa ct o¡<<. lisias .Jos m atifia*  rtltiuns *c po*
lo ii-jiul.ir , cu lo Interior Je !m partos Js la Platina.
• S¡ I! tiflón v M :Hy lnilficran atemliJu a estas pa ;icu’ .itÍJaiies , trrbiian 
h.illajo la la/oti tic lo» Knoincio.s que lian fuello  a Jopear la Miu,t>'ar 
opinión que de fu nJen. I.a parte Je hieito que eonlienc la Pl-lina . % lo 
rftlicil que es pmyaila Je el por f u n lu im t ,  Pasta para tr.plk.ar todo el inaj;- 
netPum Je ella; y la aparición Jel azul Je Prusia, quanJu se mezcla h  JÍ* 
aolucimi Je Platina con el alkali Ptiisiauo, icsiilra Je J .cha  porción ele hier
ro , \ itel que tiene en i í  disuelto el mismo a Kali.

11.1; :anse qnautas tnniupulac’oiu > se q u i.r i  con la tiisoliuinn Je Platina: 
m ízcU se  ron ti o t o ,  con el Iren o t J con oirá tnaurit qua'quier:!, vein* 
pre ofrecer:! fenómenos propios v participares Je mi meijl diferente Je los 
sKros , y en la misma niv/cLi podrí J im n^uir el eran ■ Je la p!at n;i Jel 
<íc ios Jemas nictaV '.  St , por evenir»!«. h  m ezcla  es Je  oro y JV.uirn, m> 

^tay mas que d iso lv erla  ntrteria en a * cm-rc^: j , v mezei. r liesputs un pi co 
Je disolución Je am«1 ¡:ir :i : al instante se forma:.'! un ptccipita.io ama- 

■ rillo , cosa que no v ic e .lr  c«n el r> o s o lo ,  porque la <al-nnionií.ra no te 
precipita, y el vitriolo n n rcn l  precinta  el m o ,  v ro  la Platina, si «e p:u c - 
fo.in Ío í  diferentes prccipit.-’Jov Je p!.rsi¡.t Cf>;t el r^raño o m i n a .  en es- 
malte , sol o 5 , «5 con fundiente?, la Piaitna refuscitará Mempre cují su co- 
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ma disolución no es mas que una división , como 
probare en mi Historia del* ensaye de Jos metales
por medio del fuego , donde manifesrarc que ni aun 
en Ja vitrificación transparente de los cuerpos hay 
perfecta fusión y disolución.

H¡2c limar un pedazo de hierro, y  mezcladas 
las limaduras con Platina ío puse todo á un fuego 
violento, y el hierro se volvió como pastoso; pero 
no se fundió , como ni tampoco la Platina.

Tenia en mi quarro un hilo de latón muy 
grueso. Corte como una vara de el , y le fundí, 
echándole Platina , y vi que se mezclaban y fun
dían mansamente. Guarde la barrilla por mas de

Ce 2 qua-

lor miural . formando una especie d e  cncaxr m etílico  en la superficie de la# 
pieza«* . sin darlas n 'n ;un  o dor.  Estas singularidades , y ctras mil que se 
pueden ver en l i s  obras citadas , me parece que dan bastante iiiotiv*» p a 
ra di<cur:ir que la Plat na es un metal ju i ¡•■ n-tit , y para no c. inluir que 
es un so’« ui Ato de oro y b ie n » ;  pero y o ,  sin c n ib r g o  m> me a tu v o  ¿ 
asegu ar lo uno ni 1« o u o  , p i lq u e  aunque tiene prtipicdad^Blist.ntas de 
t o d o s  los demás metales que cun.ccutos , veo que estamos muy Idjos 
de conocer ?u verdadera esencia.

lv i  qiinnto i  la t.pinicm de! Conde de Mdly . de que Is Piscina es obn. 
de los b o m b  es , y residuo de las minas de oro de quaudo los Españoles 
no sabían apartar bien este nieta!, el mismo Mt. de AuflVyi la impugna, y  
no se puede admitir , sin ignorar cm ciam cm e la practica que han tenido 
siempre . tanto los Indios , cuín« los Españoles en beneficiar el oro. T  
a d e m a s,  ¿quitín lia 1 1 . vado ú Popayan tanto hierro como hay en una moa- 
taña entera de platina ? y  cómo le han m ezclado con ella dei modo que 
cst.1?

Sería muy del caso tal vez  añadir aquí algunas noticias de los pnrages 
donde -c halla la Platina , y d-.l modo con que c s t í  nattnalineóte; pero ne
cesito año de mayor instrucción p a n  hablar tic e l lo ,  y lo rese:Vo para 

^nejor ocas;on que la de una nota ya demasiado larga. Diié solamente lo 
que me ha referido el cdlebre D- Antonio de Ul!<5 a, preguntado por mí sobre

es-



quarro meses puesta á la ventana, y  en todo este 
tiempo no mudó en nada el color , ni en la forma
de sus superficies.

Concluyamos, pues, que la Platina es una are
na metálica sui generis , que puede ser muy per
judicial en el mundo , porque se mezcla fácilmente 
con el oro; y aunque la Química tendrá el modo 
de conocer el fraude y separar los dos metales, se

rán
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fr íe  istmio. Me Mu itictiu t que U Platina es una materia que se
cu t i-itira o i j c i m  v :c e s  en a’ cun us m ínen les de o r o ,  tan unida con ¿1 
que le sirve como de una especie de matriz , y cuesta mucho trabajo y 
, ñipes  el scparr.ib ; de suene (pie si la I*.ai na abunda demasiado, se hace 
fot.’  ií' abandona. ia in:na , parque r.o trabe cuenta «u h e n d i d o .  costan
do mas (mu a v jorni’cs d  reditc'r A polvo la lu.Utna jura sacar el n;n por 
nu-.lin de' a/o.-ii" , que lo qtu v h- el niet-'.l qtte se saca. l.as mrnns don- 
de se baila ia l*.nina son las ti l Nuevo lU yno  de Chinada , y en part en. 
l*i Jas dtl í lo .fo  > de D irbjci'Ss s-m U - que mas abundan ; siendo sin- 
ptu!a cesa . tiñe inc a de d d w  im se baile u-tn-jame malaria en
n'uirimas otr.s minas I I  P a ú  . O ii lc  ó México. listas pocas noticias de 
tU i ‘J alnui.Tán mu.lias c.spcsulac.'>n:s iaisjs en que vatios ü ab i's  hr.n in- 
r j . , i . lo  p o ^ f c - C e r  de t i la s ;  r.dv'it.crido, por fin , que el decir que se ha
lla la p lu b ^ W u  p e d ia  en dirhos p i r a le s ,  no quita que se halle ir.inbieu 
en polvo c uno n:tna stie'ta; y que las exper.encía', hechas en una cu.ta tau -  
lidr.d de Platina trr.liiJa de u:ta mi .a . no son Cuucluyenics , poique la de 
Cita podrá ten a  c iram s n u cías  d ireraucs.

l»or l in , n^adu, que la Platina se podía apro\echar para i idn h os us'.si 
y hacer de ella mu’ tuud de ui-usi! os que n * esiaii.iu su;a<is al cuín ni á 
tmnatse , pues este m : t a l .  Con \a:ias mezclas . peim t- i: abad; se , y aim 
por >í .«tilo se dexa forjar y so dar o  m * el l r a : u  v.itrc to d o , !»»
que dice i  este propbsto M;. llaumé. ¿ T  qué utilidad :n> resultarla al 11.. 
t .do t i .  peifecch liando b« experiencias , se th rase i  c r< u: a :ne;-
cla de 1 * r.hna y Cobre que r»e<t. apiopsltt» ;*am la -A-1 !! . í : V ]..>$ in íle os 
son de que d .b e 'á  st;r:ñ buen t ' - r t o ,  pero *t »al:* di \;.íí-.7í ;. y p v  por
ción , no pudo ha;c: i \p. riciu. £' para d ec:r d  c i. Habré, pues , de c e 
ñirme á nuníle.'-iíu' ¡mui .'"s de«a - di un buen p dea. d . i y i d o s  d qwe 
cJ Gobierno picnic sc;ia.;:¿ntc en te; lira" esta* ideas.



rán siempre pocos los que sepan el secreto, y  la 
.avaricia es grande , la tentación convida, y el mo
do de engañar es fácil , y está muy á la mano , sí 
se dexa correr la Platina en el comercio.

2 0 )

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

S O B R E  L A  P L A T I N A ,

Y OBSERVACIONES ACERCA DE LOS ANTIGUOS

V n t . C . Í N E S  D K  K S l ’ A N A .

E l  Ministerio prefiere las experiencias útiles á las
curiosas; y por eso en la primera parte de este Dis
curso  he trahidn solamente las que convenían para 
aquel fin. Permítaseme ahora que exponga mis ideas 
y conjeturas .sobre el origen y formación de la Pla
tina, las qttulcs son independientes de los hechos 
que resultan de las experiencias referidas.

Es imposible dar una descripción justa de esta 
arena , porque como no se parece á ninguna otra 
cosa conocida , es inútil la comparación. Yo la he 
comparado al plomo , y al speis ó regulo de co
balto , para dar idea solamente de su color? pero 
esto no bastará para conocerla sino se ve y mane
ja la materia. Notando, pues, que la Piarina con
tenía hierro , y que el regulo de cobalto está lleno 
de el: que entre la Platina hay muchos granos de

oro



oro de color de hollín: que este nuevo genero de 
arena metálica es único entre quanto se conoce en el 
mundo : que se halla en abundancia en una mon
tana cerca de una mina de oro > y que en el país 
son freqúentcs los volcanes , empece á discurrir, y 
forme la siguiente hipótesis.

Me figure que la montaña contiene mucho co
balto , como la del valle de Gistau en los Pircncos 
de Aragón , y que el fuego deí volcan había eva
porado el arsénico, y formado una cosa parecida 
al speis; que este , no obstante contener hierro , se 
funde y mezcla con el oro, y que el fuego de mu
chos sig’os, privando de su fusibilidad á la materia, 
puede haber criado esta arena metálica , cuya pesa
dez no se puede atribuir al mercurio : que los gra
nos de oro de figura irregular , y color de hollín, 
eran rambien efecto del fuego de un volcan al ex
tinguirse : que Jos granos de Platina que se agruma
ban por Ja ligera capa ferruginosa , eran resulta de 
la descomposición ó aparición del hierro en el gran 
numero de siglos que habrán pasado después de la 
extinción del volcan ; y que algunos no tienen dicha 
capa ferruginosa , porque aun no ha pasado tiempo 
suficiente para su descomposición. Esto parecerá sue
ño á muchos» pero yo estoy ran persuadido de que 
la Platina es producto de algún volcan, que empie
zo á creer seriamente la transformación maravillosa 
de cierros cuerpos , mediante una muy larga diges

tión.
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tion , de que hablan algunos antiguos Alquimistas 
en termines tan misteriosos, que quizá el misterio 
mismo era la causa única de mi incredulidad.

No ignoro que las horrorosas erupciones de los
volcanes proceden de la gran dilatación del agua,
v de la situación de sus bocas en la cima de las *
montañas , mas que de la intensidad de su fuego; 
pero este dura por muchos siglos , y su permanen
cia , unida al choque y encuentro de diversos cuer
pos, causa la diversidad de las lavas en las erupcio
nes , en que hay algunas de piedra-pómez , y otras 
de otras materias diferentes. Los tres volcanes que 
hoy arden en bu ropa deben su incendio al fuego 
del globo de la tierra ; y lie aquí una de las causas 
de su mucha duración , persuadiéndome vo que to
dos l o s  demás tienen ia misma comunicación.

Concibo que el fuego puede existir tranquila
mente en todos los cuerpos , y que el movimiento 
repentino, ó la trotacion le hace descubrirse y apa
recer : que una gran masa , una vez encendida , pue
de conservar su calor por muchos siglos : que la com
posición inrerior de las montañas no#cs en todos la 
misma: que el agua enciende algunas veces las ma
terias combustibles : que su prodigiosa rarefacción 
puede causar erupciones tan terribles que arrojen 
cuerpos muy pesados á grandes distancias: que los 
volcanes pueden tener comunicaciones laterales de 
uno á otro, ademas de una perpendicular al fuego

in
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interno del globo : que el contacto de! agua causa 
la furiosa ebulición de las lavas , las erupciones, 

Jos choques > los desastres: que los manantiales, muy 
calientes por tantos siglos f pueden producir nue
vas subtancias como la Platina, &c. Todo esto lo 
concibo *, pero lo que no puedo comprehcnder es 
por que el fuego, los cuerpos combustibles , y el 
acceso del agua han de determinar la materia pre
cisamente acia la cima de una montaña, por lo re
gular , la mas alta del país, y que esto haya de 
suceder siempre; pues no hay cxcmplo de volcan 
que se halle en llano ni en colina, ni debe tra- 
herse h co;.sequencia una ú otra boca accesoria y 
secundaria, que se vea cu estos parages. El expli
car tal fenómeno por la naturaleza y ligereza del 
fuego , no me satisface.

Los Natura lisias de profesión , y los Viageros 
instruidos y curiosos , han recogido mucha canti
dad de penas , de piedras y de tierras, que tienen 
s.Tiales evidentes de haber sido fundidas ó calcina
das, y las han hallado en todas las partes del mun
do en paraggs donde no hay volcanes. No hay 
duda, pues, que ha habido gran cantidad de ellos 
en todas partes, y que hace mucho tiempo que 
se han extinguido. Un diluvio lo pudo executar, 
porque si un poco de agua basta para encender, es 
fácil que algo mas de ella cause erupción, siguiéndo
se que una gran cantidad apague infaliblemente.

.Ye?
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Yo he visto señales evidentes de »michas mon
tañas en España que han ardido, y de cuyo inccrv* 
dio no hacen mención las historias, ni se conserva 
de ello tradición. Entre Almagro y Corral en la 
Mancha , cerca del rio Ja va Ion en el camino de A l
madén , hay trozos de peñascos que conservan las 
señales del fuego; y por aquellos campos hay mu
chas piedras un poco pesadas, de color de hollín 
por dentro y por fuera , que sin duda han sido fun
didas. <*) -

Entre Cartagena y Murcia, no lejos del mar, 
hay una vasta montana donde ha habido un vol
can , cuya boca se conserva , y las gentes del país 
la tienen por una cueva encantada. Cinco de estas 
cavernas profundas hay en el territorio de Murcia: 
y cerca de Cartagena hay otra donde se ven ves
tigios de una mina de alumbre; siendo de notar, 
para mayor indicio de es e volcan , que por allí 
cerca hay quarro manantiales de aguas calientes.

La tierra roxa de almazarrón , que en San Ilde
fonso sirve en vez de coleour para dar pulimen
to á los cristales mayores de Europa , y el almagre 
de Granada , y la mayor parte de las ticnas roxas 

7 om. /. Dd de

t O  * I* i li»s cimjMS ilc C .ib ira\a  r r rca de la v T a  hMhn en !.*** 
t e m > tu iv . id .n  pciln/os de c<is inrt i in. l.-is píetres iU*l p n i  los lia- 
i::r.n ; i. h -ti irt , y lu ¡ r-jco îrn inmuto av.’ ii li..s A1 l'n¡': unos tic Ma-
d t 'c  ' i ,  que U»s usmi , m .-z J .b .d o ’o', co:i nieoiiol „ p ;u i  úar i  .*:> \ i> r  

un Uitnir nesro , une r.icuc \\v» pUiotijJu.
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de diferentes prbvinclas de España , cón que se un
tan las ovejas, y se pulen los Jaspes, ágatas, serpens- 
tinas, marmoles, &c. son producto de otros tantos 
voLanes.

A la entrada de Cabo-de-gata hay una mon
tana sobre el mar , acia el lado de Almería, com
puesta, especialmente en una parre, de piedras mas 
gru esas y largas que el brazo, cristalizadas en mu
chas ho:as ¡guales cncaxadas delicadamente hasta 
cierra altura , de color de ceniza , por ]uc les faltó 
c! hierro para colorear ó reñir las quillas en su fu
sión , pues su configuración misma manifiesra el 
electo de haberse enfriado regularmente según las 
leyes de la cristalización. Es verdad , no obstante, 
que hay minas de hierro blanquizco , y cuerpos 
cristalizados de un blanco perfecto , que tienen este 
color del hierro , ó de! flogisto * y son de la clase 
de las vitritícablcs. Yo no las he visto ; pero Air. 
Godin me díxo , que las había visto semejantes, no 
bien cristalizadas, en la alta y prodigiosa montaña 
cerca de Quito , siempre coronada de nieve , y  
abrasada en su interior por el fuego de un volcan 
espantoso.

En Cataluña, entre Gerona y Figucras, bastante 
cerca del mar , hay dos montañas piramidales de 
Igual altura que se tocan por sus basas , y tienen 
todas las señales de haber sido antiguamente volca
nes. Aunque al pie se ven muchos moldes ó hue

cos
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eos donde ha habido conchas petrificadas, son cosa 
posterior al volcan: y  siempre que Se hallan pe
trificaciones cerca de volcanes demuesftan su mu-? 
cha antigüedad ; pero cinco ó seis milanos, bastan 
para eso, y, aun para mucho mas* f n í . ,í k 

Las revoluciones que; suceden en nuestro ,glo-r 
bo en ninguna parre se ven mejor que en la mon
taña de Monserrate. Las piedrasde-toque pequeñas 
que hay allí están en una montaña enteramente ca
liza , y entre aquellas elevadas pirámides cotn-, 
puestas de piedras redondeadas y conglutinadas. 
Estas piedrasde-toque , siendo negras y del propio 
grano que Jas otras de la misma especie que hay 
por Cataluña , son todas obra del fuego , y tienen 
la misma naturaleza ferruginosa que las altas co
lumnas de tan raras figuras que se ven en la mon
taña de Ussonc en Auvcrgnc , donde una Rcyna de 
Francia estuvo presa en el Castillo que hubo en la 
cima. Estas columnas de basalto, se hallaron sin 
duda, en estado de fusión con el hierro quando 
se mezclaron con e'l, y sus figuras irregulares vie
nen de haberse enfriado por grados como el basal
to blanco de Cabo-de-gata , si me es permitido lla
marle así. Los granos pequeños, redondos , azules^ 
y verdes que se hallan en los campos cultivados 
al pie de la dicha montaña de Ussonc , han sido 
todos de hierro , porque yo he visto algunos quí 
tenían el metal aun en el centro , y que se cono-
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èia hábfan- sidè- cil 'òtto '-tiempor comò pferdigohc$*ó 
munición ĉ r hierro; 'Su formación puede explicarse 
con lo que advertimos hacen muchas veces ios Fun* 
didoresde^etro, que T o m a n  unas grindes cuchan 
radas del metal fundrdÓY y arrojándoie,con fuerza 
pòr'cV'sùclo ’de la ferreria , se forman: muchos gra
nos redondos , que compran los cazadores para ser
virse de ellos en vez de ia munición de plomo. •

• Las minas de hierro* compuestas de granos re
dondos son todas producidas por erupciones de vol
canes , como lo son seguramente las que hay cerca 
de Ronda , y las de Bcftort en Francia. Una y otra 
mina, como las de Alemania, están situadas en ca
pas superficiales, poco gruesas, y dan un hierro 
muy blando.

De las columnas de Ussone se podrían hacer píc- 
dras-dc'toquc, como Jos Alemanes las hacen de 
ios basai roí que hay en diferentes parages de Hessc 
y de Saxonia , que son ciertos pedazos de piedras 
que salen fuera de rierra como si fueran linderos 
6 mojones , mas irregulares en sus figuras que las 
columnas de Ussone; y estos pedazos de basaltos 
aislados rienen las señales de una cristalización hc- 

#cha de prisa.
El paso de los Gigantes , los Organos , y otros 

sirios que hay al norte de Irlanda , son una mul
titud de pilares irregulares de basairo, semejan
tes en color y figura á los de Ussone, y de que

se
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se hacen también píedras-de-toque.

Las piedras pizarreñas negras y blandas que 
abundan tanto e n  los Pirencos de Cataluña , y co- 
nuinmentc llaman lápiz , son también producto de 
volcanes extinguidos. '

Yocteo haber reconocido señales de nn antiguo 
volcan en la montaña de Serantcs , que está á ori
llas del mar á fa entrada de la ria de Bilbao. Esta 
montana tiene la figura de un pilón de azúcar visra 
de alguna distancia ; y muchos se han equivoca
do creyendo era la mina de Somorrostro , qúe es 
una colina baxa y ondeada apartada de dicho pico. 
Plinto es uno de los que incurrieron en este error: 
qui/á porque nunca vio esta mina , y debió de 
creer lo que le dixo algún Marinero de los que co
merciaban jen Andalucía, donde el estaba escribien
do su Historia.

En tin , jamas hubiera yo conocido , tal vez, 
que el quarzo de muchas monrañas de España ha 
sido calcinado, sí no hubiera visto antes en Gin- 
gcnbach , en la selva negra de Alemania , como se 
calcina el kiesselstein para ablandarle y mezclarle 
con clcobubo; y hacer el safre para el precioso 
color azul de ia porcelana. Este kiesselstein es un 
verdadero quarzo blanco , que da lumbre después 
de calcinado , como los quarzos de los antiguos 
volcanes de España. Pero para conocer estas cosas 
no bastan descripciones; es necesario verlas.

DE



DE LAS PLANTAS EN GENERAL.

La. poca instrucción de los hombres, el tardío na« 
cimiento y lentos progresos de las Artes y las Cien
cias, y su ocultación en tantos siglos de barba
rie , son pruebas muy poderosas de lo que cuesta al 
entendimiento humano salir de su ignorancia, y de 
que todo empieza y se adelanta con mucho trabajo 
Y Por grados.

En la Historia de la Medicina se lee, que los 
Babilonios sacaban sus enfermos a las calles para 
que los viesen los que pasaban , y les diesen al
guna yerba curativa eficaz, ú otro remedio para 
/a enfermedad que padecían. Si el enfermo , por 
cxcmplo , tosía, el Esculapio pasagero discurría que 
sería buena para quírarlc la tos una yerba que te
nia las hojas manchadas poco mas ó menos como 
los pulmones de las victimas y de los animales que 
comían , y al punto se la recetaba : y si el en
fermo sanaba , como quiera que fuese , la yerba 
se quedaba con el nombre de pulmonaria. Si otro 
enfermo tenia Ja cara y los ojos amarillos , le re
cetaban una yerba de la misma configuración que 
el hígado, porque veían en las víctimas que la 
bilis estaba en aquella entraña , y la planta toma
ba cí nombre de hepática. Un hombre ya muy

de-
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debilitado por su exceso en los placeres sensua
les, pedía la fuerza que sus miembros le rehusa
ban: y al Instante le recetaban una raiz de dos bul
bos ó cebollas , que es nuestra orchh tcsticulata^ 
porque su figura se parecía á las partes que cons
tituyen la virilidad. Tomibala el paciente , sintién
dose corrobora Jo: y después de dos mil anos he
mos llamado íi dicha planta satyrion.  Si al con
trario , una Vestal soportaba con impaciencia ios es* 
t:muios de la carne t y veian una hoja grande con 
una hermosa flor blanca nacida de una planta que 
descollaba en el agua de algún estanque ó rio, dis* 
currian buenamente que la raiz de aquella fior» 
emblema de la castidad , que nacía en el agua , de* 
bia ser muy fría» calmábase el luego de la con
cupiscencia ; y desde aquel dia la planta se llamaba 
nimpbíta aquatica tinijor. Por la misma razón cu
raban las obstrucciones del bazo con la yerba in
sípida chrisosplcnium 5 y como veían que esta tc- 
ni i un color dorado y amarillo , parecido á la bi
lis , que está en el hígado, enfrente def bazo, con
cluyeron que dicha yerba era* buena también para 
Jas obstrucciones del bepate ó hígado. SÍ un glo
tón henchía su estómago de mas comida de la que 
podía digerir , extendiendo las fibras de su ventrícu
lo de modo que no podían tener su movimiento re
gular los hombres de aquellos tiempos primitivos, 
que habían probado muchas cortezas agradables ai

gus-



gusto, discurrieron que podrían Ser 5 propósito la* 
de las plantas astringentes , porque al mascarlas no
taban que absorbían la humedad de la boca, y seca
ban la lengua; con lo qual las daban al enfermo, y  
le curaban : y luego, por la misma analogía, aplica
ron estas cortejas para endurecer y curtir las pieles 
de los animales. En suma, la Anatomía y la Botá
nica eran enteramente ignoradas en aquellos tiem
pos ; y solo sabian algo de la primera los sacrifica- 
dores y carniceros por los animales que despedaza
ban ; y de la segunda los curanderos que recetaban 
A tientas algunas yerbas. Vinieron los Griegos, que 
fueron los primeros que merecieron, y aun hoy me
recen , el título de hombres, y con aquella sagaci
dad y talento con que ilustraron , y  aun se puede 
decir crearon , rodas las Ciencias y Jas Arres , for
maron Ja Botánica ; pues nos dieron A conocer cer
ca de seiscientos géneros de plantas, que son Jas 
que aun lioy están á la frente de las usuales. Los 
modernos han descubierto algunos centenares de 
géneros, y pasadas de diez mil especies mas, que 
tal vez serán de algiyia utilidad con el tiempo para 
la salud , las Artes, ó el gusto; pero en el dia no 
se saca mas fruto de ellas que el conocerlas; pues 
á excepción de unas doscientas plantas de los an
tiguos-géneros , y de unas clnqüenta , cuyas pro
piedades nos han enseñado Jos snlvages y gentes 
ignorantes de las Indias, y sirven hoy de brazo

á

216

*



á la Medicina, todas las demas solo sirven de pu
ra curiosidad. Tcofrasto, discípulo de Aristóte
les , fue el primero que sabemos escribió un tra
tado curioso sobre las plantas. Dioscóridcs , que 
vivía cerca de trescientos años después , nos de- 
xó un libro muy útil sobre la misma materia : y  
el docto y elegante Plinio , que vino inmediato 
á Dioscóridcs describió en su Historia Natural una 
multitud de plantas , de las quales conocemos hoy 
muchas ; pero otras son dudosas , y algunas dea* 
conocidas.

Al siglo pasado, y aun mas al nuestro, parece 
estaba reservado el honor de ilustrar la Botánica, 
pues en ellos han florecido y florecen los mas insig
nes profesores, que con sus desvelos han arreglado y  
reducido á sistema mas de sesenta mil plantas que 
han llegado á su noticia. Su trabajo no puede ex
tenderse mas allá , porque solamente la experiencia 
de muchos sábios y siglos podrá descubrir sus pro
piedades. Algún dia se sabrán , y entonces se verifi
cará en esta parte el antiguo adagio , que dice : N a
da hace en va/de la Naturaleza.

2X?
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Com o mi fucrrc no es la Botánica, y escribo esto
después de muchos arios que hice el viage de Jas 
Provincias de España , se me han olvidado muchas 
especies y nombres; y así solo podre hacer un 
ensayo muy diminuto de las plantas de esta Pe- 
jjinsula. En día hay ahora muy hábiles Profesores 
de Botánica , que son capaces de perfeccionar lo 
que yo apenas puedo emprender. Lo que me atrevo 
á asegurar en general es, que ni Bcllonio , ni Rau- 
wolfio mencionan ninguna planta de las cercanías 
de Jerusalcn que yo no haya visto en España.

EJ lentisco es muy común en todo el Rey no, 
y yo conocí un Boticario de Alicante , muy dies
tro en el conocimiento de las plantas, que hacia 
hervir una gran cantidad de hojas de lentisco en 
un caldero de agua , y recogía la espuma que na
daba por encima , la dexaba secar , y la vendía 
con el nombre de incienso macho. Yo creo que 
este es el olíbano que viene de Levante,

El alfónsigo ó pistacho , que obunda tanto en 
las cercanías de Alepo, es una especie de terebinto, 
que comunmente llaman cornicabra. Esta planta 
nace sin cultivo^n todos los parages meridionales
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de España, y produce un fruto mas grato-, y mu
cho mas aprcciable que la avellana , la almendra ,*ní 
la nin'7..

Silicua  6  sllLfuastrum es un árbol que ios Es
pañoles llaman algarrobo, garrobo, ó garrofo, que 
abunda mucho en Valencia. Arroja una flor como 
la de las habas de la especie que llaman amaripo-  
sada  , porque se parece á la especie de casco y dos 
hojas que forman la figura de la mariposa. Algu
nas de sus llores nacen inmediatamente del tronco, 
y producen el fruto en va y ñas. ('orno csrc árbol 
abunda mucho en las cercanías de Jcrusalcn, han 
creído algunos que en el se ahorcó el traydor Ju
das , v por eso le llaman árbol de yúdas*

La pifia , ó ananá, con su b.lla corona como rey- 
na de las frutas, se cultiva en los jardines fuera de 
España , y es lástima no verla en el clima mas ho
mogéneo al que la produce. No hay duda que 
en Gandía , en la costa de Granada , y en todos 
los parages donde prevalecen cañas de azúcar, se 
criará naturalmente, y sin las estufas y demas au
xilios con que la cultivan en los países frios. Lo

Ee 2 mis
to ,Eu los tiempos inmediato* al aciru'uiinicmo de América . así co* 

uio Jo-» K »paújle» cu Ja- *h de ticvjf a'l.í lo* lnit.»•> y pin ata» mas y
r,:i adanlc» de Kurupa, asi mu lien rn:i muy cui.ow* en f.tcr *<»s de aque
jo» i’.n.*e» , cumn lo pruclt.ni la» bauiat , los higos chunMii» , oVc. y lo* 
libros Je IlUiorin-Nacuril escritos por *u’,ael tictnpu. c:i cuy?, enumeración 
v.v tn.* deteud é :iho. a. Solí) releí iré u.i pav» de Na va giro . que tinta de 
la <* pina» escribiendo i Ka nnusio de Sevilla fztJe Mayo de
„U-visto, le dice, mi bellísimo mita , quíname »cnerdo como ic Üsmim



mismo digo del añil ó índigo , que podría cultivar
se en dichos parages sin mas beneficio que plantarle.

Por lo que toca á las plantas mas usuales para 
las Arres y otros usos comunes, abundan en Es
paña , como por cxcmplo, la gualda ó ¡utcola para 
el color amarillo , el pastel ó isatis para el azul , la 
grana de espina negra para el amarillo y verde, lx 
Eubia para el roxo , y el zumaque ó rbus para cur
tir los cueros es muy común, y se cultiva por 
todas partes. En los campos labrados entre Barce
lona y Calderas vi que nacia naturalmente el cbry~ 
santbenrum segetum , cuyas flores grandes y ama
rillas dan un hermoso color de oro , según he leído 
en una Memoria de un. celebre Académico de 
París.

La mayor parre de las peñas en España abun
dan de unas manchas blancas , redondas y chatas, 
que llaman orchilla, la qual raspada con un cu
chillo se vendería muy bien en Francia , como se 
vende la que llevan de Canarias. Este ¡ichen pre
parado con orines podridos de hombre ,.y un poco 
de cal,.da un color muy hermoso entre púrpura 
y morado. Si los tintoreros pudieran fixar este co
lor, sería la orchilla una materia mucho mas pre

cio-

>,y le he comido , porque le han traído fresco. Tiene sabor de membrillo 
.Juntamente con el de melocotón , cmi alguna siineinuza nt nicUm. Es fra
íla m e  y de olor delicadísimo. •* A'lí minino hab'a del cr.utcirjí , ó resina 
cUstien , y de como jugaban i  la pclou loa iuuiuí con ella cu Sevilla.
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ciosa i pero es imposible fixar el alkali volátil de 
la orina. Los hombres descubrieron este tinte ob
servando que la orina de las cabras , gamos y otros 
animales que trepan por peñas, convertía dichas 
manchas blancas en moradas, á medida que el calor 
del sol las cnxugaba. Ademas de esta especie de or- 
chüla , hay otra en España , que como ya dexo di
cho, es muy común en Cabo-de-gata, y parece 
una yerba pequeña.

La anchas a , ú a rea neta , que es una especie de 
buglosii , se halla también en España. Su raíz puesta 
en infusión r y sin mas preparación , da un hermoso 
color roxo á los accytcs sacados sin fuego, ;i las po
madas y á la cera; y ic dará a otras cosas, si sc,sabc 
preparar.

E¡\raroy ó arum , es una planta pequeña común 
en España , y sobre todo en Vizcaya. Mascada, de
xa un escozor ó picazón ardiente en la boca; pero 
esta mala qualidad se evapora enteramente dexándo* 
la secar , y entonces su raía queda insípida , blanca, 
saludable y fariítosa: y molida, puede servir en 
años de carestía para hacer pan , mejor que el caza
be de America , que se hace de la yuca , siendo mas 
fácil de cultivar el yaro que ella.

La regaliza, ú orozuz ( gJycyrrbiza ) es muy 
común en todos los parages húmedos , y á las ori
llas de los rios. Como sus raíces son muy fuertes, y 
se extienden mucho , atormentando á los labradores

pa~
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pan extirparla, especialmente en las cercanías do 
Alicante, la dan el renombre de mala yerba. No 
obstante esto , como su raíz es dulce y agradable, 
tiene estimación en los países del norte , donde usan 
mucho su decocción para quitar la crudeza al agua, 
y porque se persuaden que es muy buena para los 
niales de pedio.

La santolina , que nos traben de la China , y 
que , según dicen , cogen aquellos naturales de la 
famosa nioxa , es muy común en la Mancha , y 
otros parages de España. Es una materia blanca 
parecida al algodón en rama , que se llalla envuel
ta en las ramas de la planta , y que yo creo pro
venga de las picaduras de algún insecto. Sea co
mo fuere , es un excelente específico para Ja go
ta , pues quemando suavemente sobre Ja parre in
flamada una mecha de moxa , quita el dolor , y 
suspende los insultos del mal. Los Ingleses y Ho
landeses nos traben esta materia del Orlente ; y 
nosotros ignoramos que la tenemos en nuestra 
propia casa. #

Del fruto de la v ith  ida?a se hace, por el medio 
ordinario de la fermentación , una especie de vino 
que los Montañeses llaman vino de raspana , por
que en su país, donde abunda dicho arbusto, le 
llaman así. En Navarra le denominan arandilla; 
produce unas bayas ó granos negros Henos de un 
xugo saludable , y  de buen gusto.
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Laga yuva , ó uva nr: i , es una planta muy co
mún en los bosques de España. Un antecesor del 
docto D. Casimiro Gómez Ortega en la Cátedra 
de Doñnica de Madrid prueba en sil obra con mu
chas experiencias , que la decocción de esta plan* 
ta es mucho mas eficaz para los males de orina 
que no la de la pareira frravtt tan decantada. El 
mismo Profesor señala ocho o diez nombres, que 
dan á la uva ursina en diferenres Provincias de 
España. La misma variedad se halla en los nom
bres de otras muchas plantas , y por esto se hace 
necesario que alguna obra magistral fixe estos nom
bres , de modo que no haya confusión. Yo por evi
tar este inconveniente , he usado por lo regular en 
esta obra de los vocablos científicos de las plantas, 
pues de este modo las conocerán fácilmente los Pro
fesores y aficionados, importando poco que los ig
norantes no Jas entiendan.

La pimpinela es común en todos los países tem
plados. Media onza de esta planta hervida , 6 en in
fusión con los purgantes, les quita el gusto y el olor, 
dexando la decocción con solo el sabor de agua ti
bia , de modo que el sen , Ta casia , el maná , y aun 
el ruibarbo pierden aquel asco que dan , conservan
do sus facultades purgativas. En el norte comen la 
pimpinela en la ensalada.

El gamón,óasphodclus, se halla en todas lasPro- 
[vincias de España. Su caña cortada del grueso de una

plu-
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pluma á pedazos ¡de cinco á seis pulgadas , es mejor 
que ninguna madera para dar pulimento al azero Ja* 
brndo , con un poco de azafran de marre , csro es, 
orín de hierro.

En Valencia vi muchos algodoneros; y no con
cibo por que hoy no se cultiva en España esta plan
ta tan útil, como se cultivó en otros tiempos.

El anís y el comino se crian abundantemente en 
la Península. No hay quien ignore el gusto agrada
ble de la simiente de este anís, que es mas suave que 
el que viene de la China. La simiente del comino 
disipa los ñatos y vapores de la cabeza. La de al
caravea, que semeja á la del comino , se mezclan en 
Alemania , íi donde la dan el nombre de simiente de 
kimbel, con las coles que cscavechan para guar
dar todo el año, y llaman sour-craaut, col agria; 
bocado delicioso para ios que pueden gustar de el. 
En muchas parres de España he visto el-comino que 
nace sin sembrarle , así como el hinojo común, 
cuya simiente huele como la del anís común , y 
el de creta, que los Franceses llaman sescii de 
M ar se Ule ; pero no he visto jamas anís ni alea

ra-
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rave'a que nazcan sín sembrarlos ni cultivarlos.
En las huertas de Valencia se siembra mucha 

alfalfa , especie de médica, que los caballos comen 
con mucho gusto $ y como esta yerba es substan
ciosa , y  vive algunos años sin necesitar de ser sem
brada de nuevó ,-los Ingleses la cultivan mucho para 
su ganado , ;y  la llaman trébol de España, trifo- 
¡ium bispanicum. Su raíz es muy apropósito para 
hacer ccpillitos para limpiar los dientes, y los Den
tistas la aprovechan para esto*

El terebinto ordinario es común en España. Pí
cale un insecto para depositar sus huovos, y esto 
produce una agalla roxa de color de coral; y como 
ia agalla crece prolongándose mas de media pulga
da , y roma la figura de un cuerno de cabra , lla
man vulgarmente á este terebinto cornicabra. A l
gunas de sus raiccs , que son nías gruesas que el 
tronco, tienen una madera muy hermosa , variada 
de blanco, y pardo, que se trabaja muy bien al 
torno , y recibe pulimento. En Orihucta se hacen 
de ella infinitas caxas y botes para tabaco, que se 
venden en España y fuera de ella. Algunas repre
sentan animales , árboles y otros accidentes , como 
las dentritas, cuya circunstancia las hace muy cu
riosas.

La mayor parte de las provincias de España, y  
sobre todo Sierra-morena , están llenas de cistus 
grande ó xara. Tiene las hojas largas de dos ó tjres 
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pulgadas, estrechas, gomosas, relucientes y siem
pre verdes. La flor , que es inodora, se compone 
de cinco hojas blancas dél tamaño de una rosa or
dinaria, y la uña de cada petalo tienc'una man
cha de púrpura que hace simetría con las otras. 
Las ramas viejas sudan una materia líquida , que el 
calor del sol espesa y convierte en una substancia 
blanca azucarada como un pedazo de goma del lar
go y grueso de un dedo , que es el verdadero 
maná. Los pastores y rpuchachos la recogen y  
comen en abundancia ; Yo, creo que la propiedad 
purgante del maná proviene de su fermentación $ y. 
que quando es fresco-, no la tiene , y  es muy 
buen ahincnto. ^  Lo cierto es que el maná gra~ 
so purga mucho mas que el maná en lágrima, que 
no ha fermentado.

Mas
f O  AcutírJomc tic beber leído que los Negros , que de muy adentro 

del A frita tedien á vender á la cosía l¡t guiña, no comen en muchos dias 
otra cosa que la misma goma. Viíanse igs vi ages de Mr* de Bruc por el Pa
dre Labal, fice.

( n j  *Mas propiamente es el taJa nc. Vfiasc al Doce. Laguna sobre Dios- 
edrides; y oygasc lo que dice Navagero en su carta (piaría ; ..Las *> unien
t e s  que os envid con las naranjas dulces son de ladano. Las que envía- 
„ron de Malta al Fray le de S. Francisco nc aun de verdadero ládano. Por 
..aquí cstrfn los montes llenos de d i. y ilrspidou tal fragancia » que es una 
..maravilla. Quando vine de Toledo, que era en la piimavcra, estaban Jas 
>,plantas llenas de aquella viscosidad que dice Dioscdrldvs tienen en aquel 
J ttiempo, que dexaba en las manos al tocarlas el puro ládano negro se* 
„raejante al que gos viene de Chipre A Venccia. Dicen estos pastores, 
„que entonces las cabras se llenan todo el cuerpo de aquella goma; pero 
„no la recogen , ni saben, lo que es. La llaman tura. I la c  una rosa blan. 
,,ca semejante ¡í la del c¡st9 d estepa , pero mucho mayor, y con otras sin
gularidades, «
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Mas de la mitad de España está cubierta de Ja 
especie de gramen vivaz que llaman esparto, y  
también atocha* De el se hacen sogas , que no se 
hunden en el agua , ni rozan contra las piedras 
como las de cañamo: esteras para tener abrigadas 
las habitaciones, y otras mil cosas muy útiles. Yo 
conté quarenta y cinco obras hechas de esparto, 
que sirven para la necesidad ó comodidad , y que 
ocupan una infinidad de personas en su labor* Sin 
embargo , estaba reservada para nuesrros dias Ja 
invención de curar el esparto y hilarle edmo el li
no ó cañamo , y hacer de el telas muy finas y pri
morosas. El inventor de esta nueva arte halló aco
gida y favor en el gran CARLOS 111, no solo pro* 
tector , sino promovedor de todas las Artes y Cien
cias , y de la industria y felicidad de sus vasallos. 
Llevado, pues, S. M* de tan nobles impulsos, 
concedió á dicho inventor muchos privilegios; y 
loque es mas, le hizo subministrar de su erario 
una gran suma de dinero para ayuda de establecer 
sus fabricas.

La que llamamos pira es la única especie de 
aloes ó acivar que se cria en Europa* Como sus 
hojas son fuertes y puntiagudas, sirve para cercar 
las heredades con una barrera impenetrable. Para 
plantarla cuesta poco trabajo , y menos gasto , pues 
no se hace mas que poner la punta de una hoja 
en tierra. Es cosa sabida que todas las plantas que
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contienen una cierta cantidad de mucílago ó visco 
insípido , producen licores fuertes por la fermenta
ción > y como no hay vegetal que contenga tanto 
mucílago sin gusto como la pita, se podria hacer 
de ella mucho aguardiente > pero en España don
de abunda tanto el vino , no es menester recurrir 
a estos arbitrios. La pita contiene unas fibras que 
se podrían aprovechar > peto como son muy grue
sas y csrán medio torcidas en la planta, no se pue
den hilar con la facilidad que las del cánamo. Sin 
embargo , sirven para hacer cuerdas y riendas de 
caballerías, y en Barcelona se fabrican de ellas 
blondas.

La opuntia , ó higuera de la India , es muy co
mún en toda la parte oriental y meridional de Es
paña ; y aunque es planta originaria de Indias, 
nace sin cultivo por todas partes, hasta en las ra
jas de las penas , donde apenas tiene tierra en que 
prender. Su flor es del tamaño de un mediano cla
vel , y mucho mas poblada de hojas de color roxo 
subido, y sin espinas. A  la flor sucede un fruto 
parecido al higo ordinario: el qual, quitada la cor
reza , que está cubierta de muchas y cerdosas es
pinas casi imperceptibles, se come , y tiene un 
gusto muy dulce#y algo empalagoso ? siendo lo mas 
singular que tiñe de roxo la orina de quien le 
come. En Inglaterra se descubrió por casualidad, 
que los huesos de unos cerdos de un tintorero, que

co
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comieron la rubia , ó granza , se habian teñido 
de roxo. ^  Esta experiencia se repitió y confirmó 
por ia Academia de las Ciencias de París > y así na
die duda que hay cuerpos y alimentos que pasan 
sin alterarse, ni mudarse por toda la materia ani
mal hasta por los vasos linfáticos , y que llegan 
á teñir los huesos. Los higos de opuntia harán cal 
vez el mismo efecto que la rubia. Llámase también 
esta planta higuera de tuna , ó tuna solamente, 
y ademas suelen denominarla higuera de pala , & 
causa de la figura de sus hojas. Es conocido el 
fruto por el nombre de higo de tuna, ó higo 
chumbo.

La palma mayor se cria en todas las provin
cias meridionales de Espafia, pero donde mas abun
da es en Elche, lugar del Duque de Arcos en Va
lencia. Hay un bosque que tendrá mas de cinqüen- 
ta mil pies de ellas , y ios dos rere ¡os pasarán de 
ciento y veinte pies de altura. Los dátiles que pro
ducen son mas gruesos que azeytunas, y cuelgan 
en raz irnos de á diez y de á quince libras, Su gus
to es menos dulce , y menos empalagoso que el de 
los dátiles de Berbería. Los labradores envuelven al
gunas ramas de las palmas con esparto ú otras yer
bas para defenderlas dd sol y del ayrc, y así las 
blanquean como el apio ó el cardo , y las venden

des
eo palünas que comen cebollas de azufran medio podridas , p o

nen los huevos de color de rosa*
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después á todas las Iglesias de España para las ce* 
remomas del Domingo de Ramos.

La especie de solanumy que se llama papa y  
patata nace y crece al lado del solanum furiosum  
aut lethalt , y los órganos de las dos plantas to
man su alimento de la misma tierra. No obstante 
esto , las ratees de la una son un excelente alimen
to , y las de la otra un veneno muy pernicioso. 
Las paratas vinieron de America traídas por los Es
pañoles á Galicia , de donde se han propagado des
pués por toda Europa, y sirven de alimento muy 
saludable á millones de personas. Adonde primero 
fueron llevadas de Galicia fucú Irlanda , y allí cun
dieron tanto, que casi se han hecho el único ali
mento de sus habitantes. .En Andalucía y la Man
cha son muy abundantes , y de allí se trahen á ven
der á Madrid. Un ramo de esta planta puesto deba- 
xo de tierra á lo largo, sin raíces y sin simiente, 
produce patatas, lo queme hace creer que es una 
planra poliposa. Si se cortan sus ramas después que 
ha pasado la flor, la substancia del fruto refluye á 
las raíces, y las hace mas gruesas. Las bacas comen 
con gusto Jos ramos y las hojas , y con ellas aumen
tan mucho la leche, como lo ricnen bien experimen
tado los pastores de Alemania. En el norte mezclan 
la harina de estas raices con la de trigo por parres 
iguales , y hacen de este modo un pan muy bueno, 
que se mantiene quince dias sin endurecerse. En fin,

con
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con arina de patatas se hace almidón, y  polvos para 
el pelo. Las baratas de Málaga son de diferente es* 
pcclc que las papas, ó patatas de que vamos hablan
do, aunque también son originarias de America, 
y trahidas de allá por los Españoles. Son unas raíces 
mas pardas y largas que las otras, y tienen un gus
to dulce como las remolachas.

El capparis, ¿alcaparro, abunda en Murcia, 
Valencia y Andalucía. Este pequeño arbusto espi
noso produce una flor ancha, cuyo boton es el fru
to llamado alcaparra : y quando esta se dexa crecer 
hasta el grueso de una azcytuna prolongada, se lle
na de simiente, y entonces la denominan con el au
mentativo alcaparrón. Puesto este fruto en sal y vi* 
nagre se vende comunmente como las azcytunas.

El rey no vegetal no produce mejor planra para 
hacer carbón que la eriza , o brezo, que los France
ses llaman irruyere. Una ferrería que tenga á la ma
no raíces de esta planra se puede reputar feliz , por
que hace un carbón duro , caliente, y que suelta po
co á poco su flogisto ó principio inflamable. Hay 
en España provincias cubiertas de esta planta.

Hace tres siglos que hubiera pasado por loco 
quien hubiera dicho que los Soberanos de Europa 
habían de aumentar prodigiosamente sus rentas con 
quatro plantas de America y del Oriente $ y esto no 
obstante , se ha verificado con el tababo, cacao, re 
y cafe. Cada Nación alaba de estas mercancías la que

mas



mas la agrada , y de que hace mas particularmente 
su comercio. El tabaco de polvo ó de humo, según 
muchos, descarga la cabeza, aviva los espíritus, y  
sirve de algún alimento* Otros no cesan de alabar 
c! chocolate y sus propiedades. El cafe tiene sus par* 
ridarios , y el te ni mas ni menos. El azafran ha te
nido la misma suerte, pues cada Nación ha alabado 
el suyo, no obstante que todo es igual. Los Espa
ñoles han mirado siempre su azafran de la Mancha 
como el mejor, y como un poderoso preservativo 
contra la infección del ayrc ; los Franceses dicen 
que el mejor azafran es el que se coge en el Grtft- 
nois : los Turcos juran que el de Levante excede i  
todos los azafranes del mundo, y los Ingleses, sin 
citar á nadie, dicen que su azafran tiene mas virtud 
que orro ninguno. Así va el mundo ; y yo sin de
tenerme mas en hablar de azafranes forasteros, dire 
solamente del de la Mancha, que tiene las hojas de 
color verdegay, y que las mugeres y niños van co
giendo por las mañanas las flores, que son amarillas; 
y de una pulgada de largo y después con gran 
prolixidad v^n sacando las tres hebras ó stigmates 
que tiene cada una: y estas hebras son la única por
ción de la planta , que sirve para el comercio. Aun
que en la Mancha baxa se coge bastante azafran, la 
mayor cosecha de el se hace acia la parte de S. Cle
mente. Las cebollas se mantienen quatro ó cinco 
años en tierra, y producen cada año sus flores. Des

pués
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pues se mudan; y  el terreno donde ha estado el aza¿ 
fran es excelente para trigo, y necesita que pasen 
veinte años para volverle a plantar de azafran.

El cañamo y lino pedían un discursoaparte para 
ser tratados según la irtflucncia política que pueden 
tener para el comercio de un Estado, y empleo de 
la industria de sus habiranres; pero este no es ci 
principal objeto de quien escribe de Historia-Natu
ral. Solo diré al paso, que para el cultivo y manu
factura del cañamo y lino conduciría mucho tradu
cir en Castellano las Memorias de la Academia de 
Dubün, á fin de ver cómo se han establecido de po
cos añosa esta parte las fabricas de lencería, que 
dan inmensas riquezas á la Irlanda. No hay provin
cia en España que no produzca poco ó mucho ca
ñamo ó lino» pero hay territorios que son mas favo
rables que otros para su cultivo. Tal es, por cxemplo» 
Aragón para el cañamo , que !e produce excelente; 
y yo vi en Cartagena cables hechos enteramente 
con el cáñamo de aquel pais por fabricantes Espa
ñoles baxo la dirección del célebre D. Jorge Juan, 
que no tenían que envidiar á los mejores de ningu
na fabrica forastera. Todos saben que las fibras dil 
lino y del cañímo son mas cortas, pero mas finas 
en los países calientes que no en los fríos; pero los 
mas ignoran qué partido se puede sacar con el in
genio de qualquiera especie de estas materias. La 
hermosa y blanca lencería que hoy viene de Rusia
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es hecha de cáñamo. En España hay , ó puede ha
ber rodas las materias para las fábricas; y solo falta 
saberlas aprovechar , y no despreciar el trabajo ni 
las luces de quien entiende la materia.

llay en España muchas fcspccics de i/ex , y yo 
vi en Cataluña una muy singular. Apenas tenia seis 
pulgadas de alto; y todo el árbol , después de ar
rancado , pesaba solo cinco onzas. Sin embargo, te
nia cinqiienra y tres bellotas gruesas como avella
nas. Entro las especies de i/ex hay tres ó quatro 
que son as mas útiles. Por cxemplo , i/ex acu/ea- 
tti coccih/audifcra es un arbo! baxo , cuyas hojas 
e s p in o s a s  están muchas veces llenas de kermes , ó 
genero de gusano conocido por el nombre de gal- 
/«.rtr/o, que sirve para teñir de encarnado, y de 
que los antiguos hacían ranro aprecio , y aun hcy 
se haría , á no ser la abundancia del otro insecto 
llamado grana ó cochinilla, que trahemos de Ame
rica. Los Boticarios hacen hoy con el kermes la 
confección llamada a/kermes , cosa todavía mas in
útil que ponderada. El árbol en que se cria , se lla
ma coscoxa.

Súber , c> alcornoque, de que sale el corcho , es 
otra especie de i/ex de que he hablado ya otra 
vez. Sus bellotas son amarg s. El i/ex verdadero se 
llama en Castellano encina. Es un árbol grande , ra
moso , cuya madera es dura como hueso: sus raí
ces son menos duras , y se dexan trabajar muy bien

al
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al torno. Esta especie de encina produce unas be«* 
Ilotas gruesas, obtusas y tan dulces, que se comen 
como castañas. Hay otra variedad de la misma en
cina , cuyas ramas son mas tupidas, y las hojas 
mas lisas y relucientes* Produce bellotas buenas pa
ra comer ; pero son mas angostas , largas y puntia
gudas que las precedentes. Los labradores conocen 
muy bien las encinas que llevan bellotas dulces por 
la hoja1, y por la hechura de sus ramas; pero es 
menester mucha práctica para ello , porque las hay 
muy semejantes que las dan amargas. El elegante 
PJtnio , que fue Inrendcnrc de Andalucía, habla del 
esculo de España y sus bellotas; pero no es fácil 
hoy adivinar que especie de encina es la que di 
entiende por esculo. Tampoco es fácil señalar qua- 
les eran las bellotas que se comían en fa edad de 
oro , n¡ Don Quixotc lo dixo en el inmorral dis
curso que hizo á ios pastores alabando aquel de
cantado siglo.

Muchas partes de España , y en csp?cul las 
montañas septentrional.s , abun.lan de robles exce
lentes para la construcción d: navios. Son el quer* 
cus i ó robur de los Latinos: tienen la l.o;a an
cha , recortada por los extremos , y se cae en el 
invierno. Sus bellotas son amargas. El feg u t  , ó 
haya , se cria en las partes septentrionales d: Espa
ña en la cima de las montañas, aun donde ya no 
se mantienen las encinas; y no obstante eso, vic-
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nc también ch los llanos, y produce su fruto trian
gular.

Jtiglans, ó nogal, es árbol muy común en Es
paña. Su madera sirve para infinitos muebles; y 
si se tuviera la prevención de hechar sus tablas por 
algún tiempo en algún charco cenagoso donde va
yan a beber ios animales, y dcxarlas allí algunos 
meses, baria su madera mucho mas hermosa, se des
cubrirían mejor sus venas, y tomarían un jaspeado 
mas moreno y vistoso.

No quiero hablar de los frutos de España , no 
obstante que los produzca tan exquisitos de rodas 
especies. Solo di re que sus naranjas dulces las tra
jeron de la China los Portugueses, y que de Porr 
tugal se ha difundido su planta por lo restante de 
Europa. En fin , España es celebrada entre otras co
sas por sus limones, por la fragancia de sus ci
dras , por sus limas dulces , por sus granadas , por 
sus azcyrunas, que merecieron ser alabadas hasta 
del gran Cicerón , y sus almendras, sus higos, sus 
uvas , &c.

Los hongos, y sus numerosas familias son ino
centes por sí, y solo por accidente se hacen ve
nenosos : esto es, por el terreno , por la lluvia , por 
ios vientos , y por depositar en ellos sus huevos y  
veneno algunos insectos Pueden ser sanos en una 
parte, y nocivos en otra , sin que nadie pueda dis
tinguir su verdadero estado por la visra, por el gus
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to , ni por el olfato 5 ni los mismos cocineros, que 
están hechos á manejarlos , lps pueden diferenciar»

Millares de personas comen hongos sin que les 
bagan novedad ; y otros mueren de ello. Yo he vis* 
to morir de haberlos comido familias enteras: y  
esto destruye la opinión común de que hacen mal 
por la disposición en que cogen el estómago; pues 
diversas personas de diferentes edades, sexos y tem
peramentos no pueden tener en el mismo punto y  
estado sus estómagos.

Hay infinidad de plantas venenosas por su na
turaleza , como el soianum , ó especie de patata de 
que hemos hablado, el boseyamus ó velefio , el acó
nito , &c. que se pueden* confundir en las ensaladas 
por ignorancia del que las coge. Quando alguno 
tenga la desgracia de comer hongos venenosos, ó 
alguna de las yerbas nocivas por su naturaleza, no 
se entretenga en tomar triacas, azcytes , caldos ni 
otros remedios ordinarios , porque de nada sirven. 
Lo mejor que ha enseñado la experiencia para es- 
ros casos es el vinagre común; y así, en sintién
dose acometido de dichos venenos , se debe beber 
un vaso de seis onzas de buen vinagre , y conti
nuar tomando una onza de el cada tres horas.
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S O B R E  L A  L A N G O S T A ,

Q¡JE DESOLÓ VARIAS PROVINCIAS DE ESPAÑA

EN LOS AÑOS DE i754,5 5, $6 , y $7.

L a s  Langostas de que voy i  hablar se hallan con
tinuamente en las partes meridionales de España , y  
en especial en las dehesas y tierras no cultivadas 
de Extremadura i pero no se repara en ellas, porque 
regularmente son en cantidad moderada , y viven 
de yerbas incultas, sin tocar los sembrados ni los 
huertos, ni entrar en las casas. Los paisanos las ven 
sin susto saltar y pacer la .yerba de los prados , y  
esta indolencia suya Ies hace perder la ocasión fa* 
vorable de exterminarlas todos los años; pero no re
paran en ellas sino quando el estrago que hacen es 
ral que á veces no tiene ya remedio.

La generación que estos insectos dexan cada año 
no es grande, porque el número de sus machos ex
cede infinitamente al de sus hembras s y si por diez 
años hubiese una generación igual de los dos se
xos, su multiplicación sería tan prodigiosa, que de
vorarían enteramente el reyno vegetal : las aves, y  
los quadrúpedos morirían de hambre ; y los hom
bres serían el último pasto de la Langosta. El año 
de 1754 nació en Extremadura tal cantidad de hem.. 
bras , que en el siguiente inundaron la Mancha y
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Portugal , causando todos los horrores de la ham~ 
bre y la miseria. La calamiJad se esparció luego 
por las demas Provincias vecinas v llevando consigo 
el terror y la desolación á Murcia , Valencia, y  los 
quatro Rcynos de Andalucía.

Antes de explicar la fecundidad espantosa de la 
La ngosta , voy á describir sus amores, con la líber- 
tad de un Naturalista, pero con la intención pura 
de un verdadero filósofo. El macho oculta en la 
parre posterior un miembro de unas quatro líneas 
de largo, y mas grueso que ninguna de sus pier
nas. La raíz de este miembro, y sus músculos erec- 
tores nacen de las entrañas del animal, como el 
aguijón de las abejas. Qtiando la materia prolifica 
1c estimula , aquella parre se hincha y acomete con 
furor á la hembra, cuyo canal, inmediaramenre des
pués de recibida la simiente, se contrahe y encoge 
de modo que no puede separarse por un gran rato. 
Yo he visto en Extremadura los muchachos de am
bos sexos divertirse en hacer esta separación vio
lenta. La duración del placer de estos insectos no se 
mide por instantes, sino por horas» de suerte que 
en un solo acto gozan mas que otros anim.tlcs en la 
repetición de muchos de los ck su vida. En aquel 
estado se ve algunas veces que el macho se vuelve 
cono el perro, y otras que se mantiene con las 
alas plegadas sobre la hembra, asido á ella, aun
que vuele , y no se desliase sino á fuerza de vio
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lentos tirones , que rompen y  desgarran sus miem
bros. El trabajo debe de ser muy terrible , pues se 
nota que un ardor violento devora sus entrañas, y  
que el dolor sucede al instinto y al placer de con
servar su especie. Busca luego algún pozo, charco 
ó  rio para refrescarse ; el olfato le guia al agua 
mas cercana , moja sus alas, pierde el movimiento 
de ellas , no puede volar mas, y por lo regular muc-» 
re ahogado, y sirve de pasto á los peces. Así el pa
dre da vida á los hijos perdiendo ia suya, y por 
fortuna para los hombres, los órganos de la gene
ración de la Langosta son de una estructura fatal á 
su especie.

La hembra , desembarazada de las violentas ca- 
*ic ¡as del macho , pasa lo restante de su vida , ocu
pada en construir una casa 6 nido en la tierra 
para poner en el unos quarenta huevos , que es lo 
que regularmente pone , y defenderlos de las in
jurias del tiempo , y aun , si fuera posible , de la 
azada y del arado. Aquel depósito es muy pre
cioso para ella , porque de el depende la conser
vación de su raza , y toda su posteridad puede ser 
aniquilada , y venir la fin dei mundo para ella con 
un golpe de rexa ó de azadón.

Hemos visto que el macho pierde su vida por 
haber fecundizado Ja hembra , y luego veremos 
que esta sacrifica la suya para la conservación de 
sus hijos. La manera con que esta construye su
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nido y deposita sus huevos es müy singular y  ma
ravillosa. En la parte posterior de su cuerpo tiene 
un instrumento de unas ocho líneas de largo, re
dondo , liso , y en su nacimiento gmeso como 
una pluma de escribir, y va en diminución hastá 
la punta, que.es muy aguda y  muy dura. Está 
especie de punzón está hueca por dentro como los 
dientes de la víbora; pero su canal es tan sutil, 
que no se ve sino con la lente. A  la rale de esta 
trompa hay una cavidad, y en ella una'vexiga 
muy delgada llena de un xugo pegajoso del mismo 
color que el de los gusanos de la seda , aunque no 
tan consistente y tenaz , pues no pude condensarle 
poniéndole durante algunos días en infusión de vi
nagre, como se condensa el de aquellos para hacer 
renzas de pescar, según he dicho ya en otra par
te. El orificio de esta vexiga desemboca precisa
mente en el canal de la trompa , y por el cuela su 
humor quanio el insecto quiere arrojarle. La piel 
de su vientre cubre la trompa por aquella parte, 
y su superficie interior está unida á las* partes mo
vibles del vientre, con lo qual puede moverse í  
todos lados, estando solamente fixa por la raizal 
c u c r p c c illo ó  pecho del animal. Quatro niúscu- 
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los, muy pequeños , que se hallan en esta trompa 
y van ¿ unirse al cucrpecillo, exccutan.con su con
tracción. y extensión alternativas, un. movimiento 
directo.d circular v conformc.es menester >. y los es
pacios Intermedios, entre estos músculos, están ocu
pados por: quatro. membranas, elásticas,, que dan á 
la. trompa. todo» el; movimiento, de un muelle«. Este 
instrumento*, organizado, y combinado» con: varias 
fuérzas e.resortes de la.inas. exquisita, mecánica , y 
sujeto.a lá. voluntad del animal para moverle á to
das las direcciones posibles es de una. construc
ción: tal, que no, puede considerarse, sin maravilla. 
Si se estudiase con cuidado pOdria. tal. vez dar á 
los.Fundidores.ideas para,perfeccionar, el. arte de 
barrenar los,cañones ,,ai Minera un- modelo de bar
rena para, catar los terrenos,, y á los Artistas un 
taladro para agujerear los metales 5 pues la trompa 
de la Langosta.es aun mismo, tiempo punzón , bar
rena y. taladro«.

Por apropiado que sea, este instrumento para ca
var la tierra, mas dura , no podría, la Hembra cons
truir su nido ,.si no tuviese, otros medios, de cons- 
solidarlc , y reducirle, ¿ la: forma*, conveniente á su 
fin. No basta barrenar la_ tierra $ es-necesario ha
cer oficio de albañil,,y fabricar dentro* una co
lumna hueca de estuco, para lo qual necesita te
ner un betún: fluido con que amasar y unir los 
materiales de su fábrica subterránea. Este betún
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debe rener tres calidades: ser indisoluble en el agua, 
para que las lluvias no ahoguen á los hijos : resis
tir el calor del sol, porque si se derritiese se hun
diría la casa, y  enterraría á sus habitantes: y  que 
no le hagan Impresionólas heladas del Inv'icrno, 
porque encogiéndose las -paredes, extruxarian los 
huevos. La Langosta poscíe abundantemente la mat
rería que tiene estas calidades, y es aquel licor 
pegajoso que he dicho encierra en la vexiga puesta 
á la raíz de su trompa, y que por medio de ella, 
como de una xcrínga, ic puede arrojar adonde y  
como quiere. Supuestos estos materiales* veamos 
ahora como los emplea.

Luego que los huevos han sido fecundados por 
el macho,busca la hembra un terreno erial y  en
durecido para depositarlos en e l, á fin de que no 
cstdn expuestos á que los mueva ó goJpce el arado 
ó el azadón. Aunque cavgan millones de Langos
tas sobre un campo cultivado , no hay que temer 
que ninguna de ellas deposite sus huevos en e l; y  
sí hay un pedazo inculto en aquel parage,por per 
queño que sea, allí irán todas ¿depositarlos. Esta 
preferencia tan necesaria para Ja conservación de la 
especie , se la enseña á la Langosta el olfato, y la 
percibe por el. Los que no creen esto , será porque 
no han reflexionado bien la delicadeza de este sen
tido en los insectos , en las aves y en.los animales. 
La mayor parte de sus astucias y operaciones , que

Hh z pa-
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parece nacen de- la reflexión ,, no son otra cosa que 
efectos de las, emanaciones ó efluvios que llegan í  
tocar sus órganos olfatorios» Por el olfato encuen
tra la abeja su colmena , y vuelve a ella derecha 
de dos leguas de distancia« Yo he visto venir de 
muy lejos cantidad de. abispas al olor de un peda
zo de carne , que expresamente había puesto deba- 
xo de un vaso de vidrio en medio del campo. He 
observado millares de insectos venir volando atrahi- 
dos por el olfato á los parages donde se blanquea 
la cera , y los cereros atentos han observado que 
cada insecto que roca ix la cera , se desmaya; y que 
si por un movimiento pronto y convulsivo no se 
desembaraza de aquella atmósfera ponzoñosa para 
el y que se extiende hasta; media pulgada de la cera, 
mucre sofocado como un hombre que respira los 
hálitos de una mofeta r ó que se encierra en un 
parage lleno de tufo de carbón. Nadie ignora con 
que seguridad sigue la chinche al que ha de picar; 
y aunque aparre su colchón del catre, y le ponga 
en medio del quarto , ella le huele, trepa por h. 
pared hasta estar encima , y se dexa caer á plomo 
sobre el. Yo tuve la paciencia , durante una siesta 
calurosa , de observar los pasos de una chinche , que 
empleó dos horas y media en subir hasta las bove
dillas para venirme a caer en. medio de la cara.

Las observaciones hechas en todos tiempos de 
«que las aves de rapiña vienen de tan lejos atrahi-
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.das por los efluvios cadaverosos, demuestran esta 
verdad sin repiiea; y ya en otra parte he dicho 
lo que hay que temer quando algún cuervo $9 
posa sobre el rezado de algún enfermo.

No me detengo mas por ahora en probar la 
gran sensibilidad del ol&ro de los animales, porque 
quaiquler hombre observador •hallará mil pruebas de 
ello- Es seguro, pues, que laLangosra conoce por 
el olfato la tierra movida , y que huye de ella > pero 
no sabe el motivo por que prefiere la tierra in
culta; pues no puede prever el peligro de la aza
da t ó de la rexa: m es capaz de recrearse con la 
idea agradable de la vida que va á asegurar á su 
descendencia; como el horno de Egipto tampoco lo 
es de alegrarse quando empolla los huevos que se 
calientan en c t  Obra la Langosta como los demas 
insecros , y sus operaciones , que parecen efectos de 
>a reflexión , no son mas que movimientos materia* 
les procedidos de una necesidad mecánica. l>e esto 
nace aquella estúpida uniformidad, aquella repeti
ción en todas sus obras , que son Incapaces de va
riar ni perfeccionar, ni de cometer faltas en ellas. 
Los primeros padres de los insectos eran tan hábi
les como los de hoy , y como lo serán los últimos
de su raza. El instinto , con el qual quieren mu- *
chos explicar estos fenómenos , se ignora lo que 
es ; y los que recurren á el , estoy seguro de 
que no sabran decir lo que entienden por una
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voz á la qual no se ha fixado idea alguna» • 
Establecido , puesque la Langosta se determi

na por el olfato á depositar sus huevos en la tierra 
inculta, veamos como hace esta operación. Muchas 
horas y muchos dias he pasado en observar el tra
bajo penoso con que labran sus habitaciones. Em
pieza la hembra por jrpartar y  extender sus seis pa
tas , clavando las uuas en la tierra , y agarrándose 
con los dientes á alguna yerba. Despliega luego 
sus alas para afirmar mejor el pecho contra el sue
lo i y apoyándose bien con el cucrpecillo, levanta 
la parte del vientre donde tiene el aguijón , y do
blándole de modo que forma con su cuerpo un án
gulo recto* le clava con tanta fuerza , que penetra 
Ja tierra mas dura* y aun las pizarras. Todos Jos 
movimientos necesarios para hacer ‘ un agujero ios 
puede cxecutar con el instrumento que hemos des
crito j pero un mero agujero no basta para el fin, 
es menester ademas construir un canutillo ó cilin
dro hueco en que depositar Jos huevos. Acaba este 
trabajo del agujero en dos horas y luego empieza 
á amasar y á poner; para ello desmenuza con su 
trompa la tierra del fondo , y la bate con el betún 
ó liga que hemos dicho rienc en el cuerpo , arro
jándole por el canal con la fuerza que hace , com
primiendo sus músculos contra el sucio. Amasa di
cha tierra hasta hacerla una pasta consistente , y  
con la punta de la misma trompa forma el suelo

del
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del nido muy liso por dentro , donde pone los pri
meros huevos con un orden que no dexa de ser 
a d m i r a b l e  aunque no venga del dcscernímicnto, sino 
dd mecanismo; por cuya caúsa lo hace todo cont 
tanta simetría. Un instante después-de la' primera 
postura empieza la Langosta á amasar* nueva pasta 
del mismo* modo que la primera, y á acrecentar 
con ella* el cañutillo, y á poner nuevos huevos ; y; 
después de repetir el mismo- trabajo por varias ve* 
ces , acaba su obra en*cinco ó seis horas,.cerrando* 
la abertura superior con■ una tapadera de betún tra-- 
bajada muy artificiosamente; de forma que su nido* 
queda perfecto para su fin , indisoluble en el agua, 
impenetrable á. la.lluvia y resistente al calor y al- 
hielo..

Qüando la fábrica está ya acabada, hay pocas* 
madres que queden con bastantes fuerzas para vo
lar hasta la primer agua , y anegarse en ella , com o» 
han hecho los padres. La* mayor parte de ellas,* 
exhausras de fuerzas por tanto trabajo , expiran in
mediatamente al. lado de sús hijos.. Estos son los 
infinitos cadávercs de Langostas que*se hallan por 
Jas dehesas , formando un espectáculo muy triste y  
funesto á Jos ojos del labrador, que prevee rodas 
las desgracias que le amenazan para d año siguien
te, sin poderlas remediar; pues conoce el número 
de enemigos que han de devorar su cosecha , por 
la cantidad de muertos que cubren el campo.*
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No quiero omitir aquí un hecho, que varias per* 
sonas observaron como yo. Mientras las hembras 
están ocupadas en hacer sus nidos, y poner sus 
huevos , se ve muchas veces un macho montado so
bre ellas, y  «obre e'l, otro» y  otro tal vez sobre 
este mismo ; de suerte que alguna Langosta vi que 
tenia hasta seis machos sobre sí de este modo. Los 
paisanos que me acompañaban, me decían que se 
ponían así para ayudar con su peso y empuje i  
que la hembra ponga los huevos con mas facili
dad ó á dar mas fuerza á su trompa para agu
jerear la tierra, ó en fin á que exprima mejor su 
betún. Yo no puedo persuadirme que sean estos los 
motivos de semejante acumulación de machos so
bre la hembra > porque repare con cuidado , que* 
k pesar de la multitud prodigiosa de hembras que 
había el ano 1754, el número de los machos era 
mucho mayor» pues á lo que se podia juzgar an
tes que tomasen vuelo , habla doscientos ó tres
cientos de ellos para cada una : y quando salieron 
de Extremadura á destruir la Mancha , me parece 
que puedo asegurar que eran mas de veinte ma
chos para cada hembra. Es muy fácil distinguir el 
sexo de estos insectos por el vientre y por la trom
pa. Esto supuesto , como hay tanta multitud de 
machos supernumerarios que no tienen pareja con 
quien unirse, ni apagar el ardor, digámoslo así, 
de su branja¿ exaltado con el olor y postura de
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la hembra , yo juzgo que se precipitan sobre ell*t 
sin que su furor les dexe distinguir si es hembra 
ó macho , como sucede en Igual caso con los ani
males quadrúpedos.

Los huevos en que se encierran los embriones 
de ia Langosta , tienen la misma figura que el nido 
ó cañutillo , siendo cada uno un cilindro pequeño» 
membranoso , de una linca de largo , muy blanco 
y muy liso. Están colocados uno al lado de otro, 
un poco oblicuamente , y la cabeza del Langostino 
está como la de todos los animales, acia la parte 
por donde ha de salir. El tiempo de animarse va
ria según el color del sitio donde se hallan los 
huevos» y por lo general , los que están en parage 
aIto y montañoso tardan mas que los que están en 
llano. En Almería por el mes de febrero vi ya sal
tar millones de Langostas, porque aquel sitio es tan 
temprano , que ya entonces habían casi pasado los 
guisantes. En Sierra-nevada empezaban á salir de 
los nidos por abril, y en la Mancha repare que 
no estaban aun todas animadas al principio de ma
yo , quando aun no habia guisantes en el mercado 
de San Clemente. La Langosta , pues, es un termó
metro vivo , que indica el calor respectivo de 
cada parage donde se halla ; y de su diferente 
temperamento procede , como vamos advirtien
do , el diferenre tiempo en que se ven las ban
dadas de Langostas que aparecen succcsivamen-
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' ajo
te por lo meses de junio , julio y  agosto.

Hemos visto que la Langosta pone siempre sus 
huevos en terreno inculto, y que estos necesitan 
cierto grado de calor para empollarse $ de que se 

: ihfieré, que no se piieden propagar en paises fríos, 
ni en los cultivados, y únicamente están sujetos á 
alguna irrupción transeúnte de algunas legiones lie* 
vadas por el viento.

Los Langostinos, que al salir del huevo son ne- 
' gros) y del tamaño de un mosquito, se juntan á 
montones al pie de los matorrales, y en especial 
del esparto, saltando y brincando unos sobre otros: 

~ y ocupan un espacio de tres ó quatro pies en re
dondo, y de dos .pnlgadías de alto , de suerte que 
parece el suelo uná rorta negra que se mueve. La 
primera vez que se ofreció á mi vista este espec
táculo me sorprehendió desde diez ó doce pasos 
de distancia , porque da la idea lúgubre de un paño 
de difuntos movido en ondas; y como entonces vi
ven dichosanimalíilos solo del rocío, suben y baxan 
continuamente unos sobi;e otros para cogerle.

Las Langostas se apartan poco del lugar de su 
nacimiento en los primeros dias de su vida, porque 
tienen las piernas todavía dediles, las alas no están 
aun bien formadas , y los dientes no han adquirido 
bastante dureza para roer la yerba. Al cabo de 
quince ó veinte dias empiezan á comer los tallos 
mas tiernos de las plantas; y como sus miembros

i



se van fortificando deshacen la sociedad de la co
lonia, y se esparcen por los campos circunvecinos» 
entregadas, sin dormir dia ni noche , á roer y devo
rar quanto se les presenta, hasta que Jas alas han 
adquirido su perfecto complemento* .Parece que cq- 
vnen no tanto por necesidad , quanto por rabia de 
destruir , según la voracidad que se les nota* No 
es maravilla que prefieran Jas plantas tiernas xugo- 
sas y dulces, como los melones, pepinos, bcren- 
genas y demás hortalizas y legumbres ; y menos, 
que busquen las aromáticas, cuyo olor las atrahe 
de lejos, como el espliego, el tomillo, la menta, 
el romero , la salvia , y el abrótano , las qualcs 
abundan en España tanto, que sirven en muchas 
partes para calentar los hornos, y en el norte se 
cultivan , como raras, en los jardines# Lo extraor
dinario es que coman la mostaza , las cebollas y los 
ajos, sin que las amargue ni disguste su alkali vo
látil. Yo las he visto devorar con ansia hasta las 
raiccs de las plantas mas desabridas , y aun ponzo
ñosas como el hediondo veleño , el stramonium f e - 
r o x , el soianum ietbaic , Ja cicuta , &c. Se tragan 
los ranúnculos , cáusticos , que queman liasta la piel 
de los animales. No prefieren la malva ¡nocente á 
la retama amarga , á la ruda , ni al axenjo. En 
suma , la Langosta lo arrasa todo , sin distinción de 
gusto , de olor , ni de virtud buena ó mala.

Lo singular que huvo en la Langosta , que por
i i 2 CS-



estos quatro años consecutivos desoló todas las pro« 
yincias meridionales de España »y  fue un hecho no* 
torio á todo el mundo, es, que en medio de no 
dexar planta á vida, no se dio cxemplar de que 
una Langosta tocase á las hojas , las flores, ni los 
frutos de los tomates , siendo esta planta sola la que 
se halló privilegiada y respetada por este insecto 
vor&z* Los Naturalistas Buscarán la razón de excep
ción tan singular, pues yo no la hallo ; y me con
funde mas , si considero haber visto caer una le
gión de Langostas cerca de Almadén , y  comerse 
hasta las camisas de lienzo y pañales de lana que 
las pobres aldeanas habían puesto á enxugar sobre 
la yerba de un prado. El Cura del lugar , que era 
un hombre muy de bien, que me hospedó en su 
casa, me aseguró que un destacamento de dicha le
gión entró en la Iglesia , se comió Jos vestidos de 
seda que cubrían las Imágenes, y royó hasta el bar
niz de los Altares. Para comprehender tan raro fc- 
uómeno examine el estómago de la Langosta , y 
no halle mas que una membrana muy delgada y 
blanda, con la qual , y el licor que contiene des
compone y disuelve todas las materias , el lino,

la

*5*

CO. Swamm»r/tam asegnra que h  Langosta es Je los anímales que ni
mia n , pues cree haber descubierto en ella un esttfircgo triplicado como 
el de los ruminantes; pero pudo muy bien equivocarse , y ver con sus 
lentes una cosa por otra ; ó lo que es mas regular, cxluúnd Langostas 
diferentes de las de £apa¿U.



la lana » las plantas ardientes y venenosas» y ex
tra lie de ellas un alimento saludable.

La curiosidad de conocer la estructura de un 
animal que causa tanta destrucción me impelió 4 
examinar mas por menor sus partes. La cabeza de 
la Langosta es del tamaño de un garbanzo media« 
no, pero prolongada, con la frente recta acia el sue
lo , como la de los hermosos caballos de Andalu
cía ; la boca grande y abierta , los ojos negros y  
saltados, y el rodo forma una ñsonomía tímida, 
semejante á la de la liebre. ¿ Quien podrá figurarse 
que con aquel semblante amortiguado pueda csre 
animal ser el azote y la peste del genero huma
no ? En las dos quixadas tiene quatro dientes inci
sorios , cuyas puntas cortantes se cruzan como tixe- 
ras, y el mecanismo de ellos es ral que sirven para 
asir y cortar. De este modo no hay cosa que pue
da resistir á una innumerable mtiiritud de Lan
gostas armadas de millones de tenazas , y cuchi
llas para asir y arrasar ; y según lo que son capaces 
de hacer , yo pienso que si estos insectos se convir
tiesen en carnívoros , como las abispas, en habiendo 
devorado todos los vegetales de un país (lo qual 
cxccutarian en corto tiempo) se tragarían', sin re
medio , en pocas horas un rebaño de ganado con 
los perros y los pastores , como sabemos que lineen 
ciertas hormigas en la America con las mas fe
roces serpientes.

La



. La Langosta pasa los meses ¡Je abril, mayo y  
junio en el parage de su nacimiento. Al ñn de 
este último mes toman sus alas un bello color de 
rosa, y adquieren todas las fuerzas y  manejo de 
que son capaces. Se vuelven á juntar en colonias 
por la segunda y Ultima vez , y empieza enton- 
ces sú juventud, encendiéndose en ellas el fuego 
y deseo de perpetuar su especie. Esto se manifies- 
ta en sus movimientos , observándose que este ar* 
dor es muy desigual en los dos sexos , porque el 
macho anda inquieto y solícito , mientras la hem- 
bra se mantiene fría y ocupada siempre en comer. 
Si el se acerca , ella huye y se esconde , de modo 
que todo lo fresco de la mañana se pasa en aco
meter de una parte , y en huir y comer de la 
otra. Acia las diez del dia , quando ci calor del 
sol ha cnxugado ya sus alas de Ja humedad de la 
noche , que las había privado de elasticidad, em
piezan las hembras á esquivarse con saltos y vue
los de la importunidad de los machos , y estos se 
empeñan mas en seguirlas : con cuyo cxercicio em
piezan á levantarse poco á poco en el ayrc hasta 
la altura de unos quatrocicntos á quinientos pies, 
formando una nube que intercepta los rayos del 
sol. El cielo claro y hermoso de España se obscu
rece, y queda en medio del verano mas negro y 
triste que el de Alemania en el invierno. El mur
mullo de tanto millón de alas forma un ruido sor

do,
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do , semejante al que hace un viento seguido en 
un bosque muy poblado de árboles. El camino que 
roma la primera formidable nube es siempre acia 
la parre opuesra de donde sopla el viento : y si este 
es proporcionado, suele del primer vuelo alejarse 
como dos leguas; pero si el tiempo es sereno y de 
calma , sus vuelos son menores. En estas paradas 
fatales cxccutan la mas horrorosa destrucción. Co
mo tienen una sensibilidad tan exquisita de olfato, 
huelen desde lo alto del ay re un campo de trigo ó 
una huerta. Yo las vi torcer su linca recta, para 
ir á arruinar á mas de media legua obliquamente 
un campo de trigo ; y después de haberle devo
rado , volverse ú levantar , y tomar la misma di
rección que llevaban primero. La destrucción se 
hizo en un instante. Cada una tiene quatro brazos 
y dos piernas , y al fin de cada uno de estos miem
bros , tres unas para agarrarse. Los machos vi que 
subian á lo alro de Jas ramas de las plantas, como 
los marineros trepan por los paJos y cuerdas á las 
grímpolas de un navio ; cortan solamente lo mas 
tierno de las puntas, y las dexan caer en tierra, 
para que Jas hembras que están al pie, se las co
man. No me arrevo á decir que es lo que impele 
á los machos á ser tan complacientes, porque el Ins
tinto no significa nada ; y si es galantería, quedan 
mal correspondidos, porque las hembras son unas 
ingratas , que al ver baxar de las plan tas á sus
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amantes, tornan^el vuelo y Huyen 5 y  sigu'cndo- 
las ellos, hacen otra y  otras tantas paradas seme- 
jantes, hasta que por fín llegan á algún terreno in
culto , donde los machos sacian sus deseos, y ponen 
las hembras sus huevos dei modo que he referido.

¡ Que espectáculo tan horrible debe ser para un 
pobre labrador ver su campo , quando estos insec- 
tos le dexan devorada toda la mies ¡ Un aldeano 
de juicio, de los muchos que hay por los luga
res de España, hallándose conmigo presente á uno 
de estos destrozos, y viendo su campo ya sin es
pigas , y solo con la poca paja que habían dexado 
las Langostas, exclamó: »Si estas malditas hem- 
»bras no fuesen tan esquivas, y se dexasen gozar de 
»sus machos en los países donde nacieron , no nos 
»sucederían estas desgracias; pero la tal canalla te- 
»mc la ítiuerrc, y tira á alargar la vida como noso- 
»tros , porque sabe que en juntándose con los ma- 
»chos , no la queda mas que poner , y morir, u

Por las historias, y por la tradición consta, que 
la aparición de la Langosta es una peste que aflige 

* las provincias meridionales de España desde tiempo 
inmemorial; y me acuerdo de haber leído en una 
Novela antigua Española esta pregunta; iQ n a les  
e l animal que se parece á todos los animales i y 
respondía : L a Langosta, porque tiene los cuernos’ 
de ciervo , los ojos de baca , la frente de caballo, 
las patas de cigüeña , la cola de culebra , y  las
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alas de paloma. Sea lo que fuere esta ridicula com
paración »siempre prueba que la Langosta hace mu« 
cho tiempo que era conocida y observada en Es+ 
paña. Muchos viejos me aseguraron quando huvo 
esta peste el año de 54 , que era la tercera que 
vetan en sus dius , y que existe siempre en las de
hesas incultas de Extremadura , de donde sale de 
tiempo en tiempo á devorar otros países. Lo cierto 
es» que cita es Indígena de España , porque la que 
aquí se ve es de diferente especie de la que hay 
en el Norte y en Levante , como sf puede ver, 
comparándola con la que se conserva de aquellos 
países en los Gabinetes de Hísroria Natural. La Lanl 
gosta de España es la única que tiene las atas de 
color de rosa : y ademas de esto , no es posible que 
pueda venir de otra parte ; porque del Septentrión 
no viene seguramente , como lo evidencia (a obser
vación de tantos siglos>*y del Mediodía no puede 
venir sin pasar el mar, lo qual es imposible, por 
su corro vuelo í y ademas seria conocido este paso, 
como lo es el de las codornices y de mas aves trans
migrantes. Por Málaga vi pasar una legión de Lan- 

Tom. /. Kk. gos-

O ' 1 S.* JíN.-ri tener muy pre<e.it.* p t 'a  río c^níurídir la f^anín-tra
Ksprtñs c .n la» que ¿¿serUu*n oír*» A.in*c». E»:.t e¡a oca»¡mi de íi:t*¡r 

to*t la de toda* la» especies »le Langosta que se cumie en, lie
q,¡* se tíieneíoiian tu  el KvVJn , las que cumia San Juan l í iu v s ta  cu 

ti desieiiu , y la» de los PucLtlu» A c r id d fa 'm ,  ó comedores de I,ancn*tas; 
pe o ukI.» e\:o no w t i d : a  al ca*o , y adema» :e halla en ti:uchú» !;-iu* 
de N - t u : a l : j j .
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gostas, y entrar un quarto de legua dentro del 
mar» pero quando las gentes empezaban á alegrarse 
con la esperanza de que se iba á ahogar en el agua» 
dio media vuelta sobre la izquierda, y voló dere
cha á tierra , posándose para poner sus huevos en 
un terreno inculto circundado de viñas 5 pero ni 
una sola hizo su nido en ellas. El número grande 
de cadáveres de Langostas , que se ve flotar por las 
orillas del Mediterráneo , es de las que se han aho
gado en los ríos, los qnalcs las acarrean al man 
y no hay ejemplar de nube de ellas que haya ido 
á precipitarse en el.
• Hemos referido los males que causan estos in
sectos. El remedio en adelante sería que los Inten- 
dentes y Corregidores de Extremadura y la Man
cha tomasen lengua de los paisanos , y sobre todo 
de los pastores, para descubrir los parages donde 
han puesto sus huevos las Langostas, y que jun
tando gente , practicasen los arbitrios que se sue
len poner en uso para destruirlos, sin esperar á que 
hayan empollado, y empiecen asaltar; pues en
tonces , por grande que sea el numero que se des
truye, siempre quedan legiones inmensas. Pero me
jor sería aniquilar esta horrible plaga en las dehe
sas de donde se origina, y donde , poca ó mucha, 
ia hay siempre , con lo que se conseguiría exter
minarla de raíz. Yo vi en San Clemente destruir 
en dos meses mas cañutillos que acaso habría en

t o-



toda Extremadura, pues allí solo suele quedar la que 
no levanta gran vuelo; y sin embargo fue como 
qufín saca del mar una gota de aguas pues aPaño 
siguiente no se notó diminución en el número de 
Langostas. Con menos trabajo y á menor costa se 
lograría el efecto haciéndolas la guerra en su mis« 
mu pais , y anticipándose á su fatal irrupción.

» 5  9

V I A  G E  D E  M A D R I D  A  B A Y O N A

P O R  V A L L A D O L I D ,  B U R G O S ,

' Y  V I T O R I A .

Com o he de hablar en otra parte de las cercanías 
de Madrid , omitiré ahora la descripción del terreno 
que hay hasta Guadarrama, y empezare'mi Viage 
desde aquel lugar, cuyo nombre tiene rambien la 
montaña vecina , que es paYrc de los montes Carpen* * 
taños que dividen las dos Castillas, donde se ha 
construido el magnifico camino llamado del Puerro 
de Guadarrama. La cordillera de esta montaña es 
casi toda de granito, ó piedra berroqueña, b) Esta se 
va poco á poco resolviendo en una especie de casca-

Kk 2

f i )  Vu'íannetirc llama:! bfrron.rt.: i  la piedra de grano que usan para 
la Mllciia de los edificios, y se lu!¡a en raras suelta*, A la superficie , 6 
i  P*>ca pn.iimdtdiJ cu U> tu.v* d,* o t o s  montes. A la ‘pie hay en !■ > mas 
al o . % en a cinn . cu ris-ros tundidas y resquebrajadas , que no sirven 
p.*ta ‘ . ¡L. ia.  Uii:uu r n Á ,:,\A» #
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jo menudo, por la disolución del betún que unía sus 
parres , y quedan sueltas las guijitas de quarzo con 
hojas de talco y espato, que después con el tWm-* 
po se descomponen y convierten en tierra perfee- 
ta , y no caliza. En la cima donde está el león 
de marmol, se halla él f i l ix  ó helécho común, 
que abunda en estos montes , aunque es muy raro 
en otros de lo interior del Revno. Desde lo alto delm 9
Puerto se ve gran parte de Castilla la vieja, que 
parece toda llana como un vasto mar, y su ele
vación es mucho mayor que la de Castilla la nue
va. Se baxaun poco hasta el pie de la sierra., don
de está la hermira del Quisto delCaloco, y en 
ella se ven mírirtolcs pardos y azulados sacados de 
la montaña vecina, donde se hallan entre piedras 
de quarzo y guijo , que ruedan hasta el camino.

E n  V i l l a c a s t i n  h a y  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  r o c a s  

d e  g r a n i t o  fu e ra  d e  t i e r r a , q u e  se v a n  d e s t r u y e n 

d o  v i s i b l e m e n t e ?  y  a l l í  a c a b a  la  m o n t a n a ,  a u n q u e  

la g r a n  l l a n u r a  n o  e m p i e z a  h a s t a  L a b a j o s .  E n  este  

l u g a r  se s i e m b r a n  y a  g a r b a n z o s  e n  u n  l l a n o  d e  

t i e r r a  í ina  , n e g r i z c a  y  n i t r o s a ?  p e r o  n o  t o d o s  los  

a f u  s s a le n  i g u a l m e n t e  t i e r n o s  y  g r u e s o s  , y  lo  m i s 

m o  s u c e d e  e n  t i e r r a  d e  S a l a m a n c a  y  Z a m o r a ;  d o n 

d e  se c r i a n  los m e j o r e s  ? p o r q u e ,  a u n q u e  lo s .  t e r 

r e n o s  se an  b u e n o s  p a r a  esta  l e g u m b r e  , las v a r i e 

d a d e s  d e l  a y r e  c o n t r i b u y e n  m u c h o  á q u e  s a l g a  

m e j o r  ó p e o r .

Ta-



Ü x
Pasado Labajos se atraviesa un llano desierto 

lleno de guijo y pedregales de quarzo , y se baxa 
después al rio Almarza , <■> cuyas orillas están po-̂  
bladas de olmos, chopos y álamos blancos, y  las 
tierras circunvecinas producen mucho trigo, ceba
da y centeno. Media legua mas allá se entra en 
otro llano muy grande sin un arbót; pero todo 
cultivado para trigo y cebada. El agua se halla á 
dos ó trespiés de la superficie, y por eso no es 
menester que el arado profundice mucho para sem
brar , bastando solo que arranque las ratees de las 
malas yerbas, con lo qual se asegura la cosecha. 
Asi se hace en toda la Castilla , donde se coge 
tanto trigo y cebada , sin necesidad de esperar á 
que llueva para sembrar el trigo, porque la pro
ximidad del agua basta para fecundizar el grano 
envuelto en la tierra. Esta es también la razón por
que el trigo de aquella provincia es tan excelente, 
y porque en olía ene roc:o mas abundante que en 
Murcia y Andalucía , donde el* agua se halla muy 
profunda. De esta variedad nace que acaso en Es
paña son los canales mas necesarios que en otros 
Reynos , porque en los parages donde el agua está 
superficial, y abunda el rocío como en Castilla, las 
tierras producen con regularidad buenas cosechas, 
y son precisos los canales pata transportar y cx-

t ra
ro rl*** s- ln ennt; uul > aquí un buen puente tic

¡ c»ita , L>j\o U il.fcciiun «Je I). M.í.lOí de Vienta*



traher íô  granos ; y : donde el agua está muy pro
funda , y las lluvias son Inciertas y pocas, como 
en g r a n  parte de las provincias meridionales, se de
ben construir para regar las tierras recias y feraces.

No puedo racnps.de manifestar aquí mi dolor 
deque en E$p?Sa sp haya perdido el uso y aun 
la memoria de la sembradera que inventó en el si
glo pasado D. Joseph Lucatelo , Caballero Arago
nés , la qual se probó en el Retiro á presencia de 
Felipe IV. Se Imprimió su descripción , y hoy no 
queda vestigio de nada de esto , quando los Extran- 
geros se han aprovechado de la invención, y han 
escrito libros sobre ella , sin acordarse de decir si
quiera i  quien deben una máquina tan útil. Esta 
sembradera es muy apropósito para las tierras del
gadas como son las*de Castilla.: abre la tierra no 
derrama mas simiente de la que es menester f cu
bre el grano, c iguala la superficie, todo al mismo 
tiempo. No se por que ha padecido este instru
mento semejante abandono en España : solamente 
puede atribuirse á la terquedad con que los labra
dores mantienen sus antiguas prácticas ; pero esto 
debía ser tolerable en los rústicos trabajadores del 
campo, y no en los ricos poseedores de tierras, que 
no deben tener preocupaciones, y pueden sobre
llevar los gastos de una experiencia.

Quando el agua está profunda, es necesario cla
var profundamente la rexa del arado para que Jas

raí-



ratee* este'n mas cercanas á lá humedad ; y  también 
es menester esperar á que haya llovido , ó que 
llueva poco después, sin lo qual se mantiene el 
grano duro, y expuesto á que le coman los rato
nes > los insectos * y las aves. En el norte usan los 
labradores cambiar las simientes ^porque la expe
riencia ha ensenado que producen mejor variandb 
de terrenos ; y aunque parezca que estos son seme
jantes, no importa , porque las tierras se diferen
cian muellísimo. En el lino se ve que degenera sem
brando algunos anos seguidos en el mismo parage 
la semilla que se cogió en el < y por eso en Fran
cia , Holanda y Alemania mudan cada año la si
miente, haciéndola venir de Riga y otros parageS 
del norte. •

En el llano que dixe arriba hay las primeras 
viñas que vi en Castilla, ni rerreno es arenoso , y 
sin embargo produce también bastante zumaque, 
porque el agua está poco profunda , y por lo mis
mo cada casa tiene su huerto al lado. Por el ca
mino vi dos plantas particulares , que son la iieb-  
tiis y el cbiVnopoJium , ó botris ambrosioides.

Este llano rendrá ocho leguas , y hay en c'l mu
chos lugares bastante poblados; pero no se-ve una 
fuente ni un arroyo. Los moradores beben el agua 
de los pozos y alboreas sin que les haga daño: 
ni por vivir al lado de ellas , están expuestos á ter
cianas , porque el agua no es detenida , como pare



ce$ antes bien; corre muy cetcade la superficie*- 
y quanta se evapora con el calor del sol , se substi
tuye luego con la que fluye de mas aíro. Por la 
misma razón de la proximidad del agua hay co
munmente tan .buena yerba en la mayor parte de 
Cqgilla, y se crian tantas bacas, aves y otros ani
ñóles domésticos y montaraces.

Pasado el referido llano, quatro leguas mas allá, 
se entra en otro mas pequeño , arenoso y fértil: 
y con poca interrupción , se llega á otra llanura 
arenosa ¿en que hay á una parte viñas,.y a otra un 
bosque de pinos: y desde allí á Valladolid ya no se 
encuentra mas que arena , guijo , pedregales y pina
res , hasta un paco antes de la Ciudad , donde el 
suelo es descampado , y consisrc solo en guijo cu
bierto de axenjo verde, de tomillo , que es el her
moso tymus Icgitimus hispánicas , cíwnopodiuin 
awbrosioidcs , y cbíCtwpodium kaíi fo lio .

Valladolid está situada en una gran llanura i  
orillas del rio Pisuerga , rodeada de colinas terrosas 
calizas, hiesosas y chatas por la cima ; y casi todo 
aquel terreno hasta Cabezón está inculto. En este úl
timo lugar hay muchas viñas, de que se hace vino 
tinto muy ligero. Se pasa el rio por un hermoso 
puente de piedra , y á mano derecha del camino vi 
que nace la plombago^ cuyas hojas manchadas dicen 
que son muy eíüeaccs para detener la cangrena. Pa
sado Cabezón se atraviesa un llano de seis leguas,

lie-



Heno en la primera de guijo, y pedregales arenis
cos , mas ó menos freqüentes: y el rio hace por allí 
muchos recodos, según la dureza de la tierra que en
cuentra , asi como el mar come antes las tierras qtie 
no las peñas , y pierde por una parte lo que gana 
por otra*' Lo restante del llano es de terreno seme
jante , hasta Dueñas f lugar abundante de viñas¿ 
cuyo vino se guarda en bodegas ó cuevas hechas 
en el mismo cerro calizo sobre que está edificado 
el pueblo, ’ !f|

Esta llanura continua hasra Rodrigo , y sus cer-* 
canias producen algún espliego, cuya planta , y la9 
dos especies de pbiomis con hojas de salvia , y la 
jaccht'a ¡¡monis fo lie , son las tínicas queda aquel 
terreno. Como toda la tierra de Campos es tan pe
lada y sin arboles, se ven precisados los habitado
res á quemar en los hornos y cocinas los sarmien
tos , la paja, el estiércol y las pocas yerbas aro
máticas que hay por los campos. Sus fogones son 
unas especies de estufas, que llaman glorias , donde 
se calientan puestos en escaños al rededor. En al
gunos Jugares Je Campos hay un grande olmo , ó 
algún nogal solo y aislado cerca de la Iglesia , que 
es indicio seguro de estar el agua no lejos de la 
superficie , pues sus ratees llegan á la humedad. Co
mo aquel árbol se ha criado con tanro desabrigo, y 
tan expuesto á la inclemencia, se podrían criar otros 
muchos , y hacer un país ameno del que ahora 

*lom. /. Ll es
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es el mas pelado de la Europa $ pero no sera fácil 
conseguirlo, porque aquellas gentes aborrecen los 
árboles, diciendo que solo servirían para mul
tiplicar los páxaros, que les comen el trigo y la 
uva.

Al fin de aquel llano se empiezan á acercar las 
colinas , estrechando la llanura. Los pedregales, que 
en algunos trechos iban falcando , se aumentan en 
cantidad y tamaños pues siendo así que las pie
dras mayores que se hallan desde Labajos son como 
naranjas y ,cn este para ge las hay mas del doble? 
con la circunstancia de que aquellas no son redon
deadas, y csras sí, y hasta la cima.de los cerros 
están llenas de ellas. Esto, y  la construcion de 
todas las colinas de Castilla, no puede provenir de 
otra causa que de los seis ó siete rios que corren 
par ella; pero lo singular es que la naturaleza de 
las tales piedras , que son de grano muy fino de 
arena, y se hallan por toda aquella provincia, es 
de la misma idéntica especie y color que las que 
hay en la Mancha, en Molina de Aragón, y en 
orras muchas* partes de España.

El país que hay desde aquí á Bvirgos produce 
mucho trigo y algún lino: y se sube siempre sua
vemente por varias colinas compuestas de piedras 
areniscas conglutinadas entre sí. En las cercanías de 
Burgos hay una especie de piedra compuesta de 
chinas también conglutinadas con una materia ín-

ti-
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tima mente dura como el pedernal, que forman una 
verdadera brecha, y recibe un hermoso pulimen- 
to 9 como se ve en el coro de la Catedral. Los al
rededores de la Ciudad son amenísimos, y los cerros 
que hasta allí eran chatos, se van levantando poco 
i  poco, y forman ya un pais diferente. En Los ríos 
hay cantidad de truchas , de anguilas y cangre
jos! y Castilla en general es el pais de las perdi
ces , liebres , conejos, pollas, pichones, carneros&c. 
Burgos es ya bastante frió pues el 12 de agosto 
que yo pase por alh , no se habían aún segado los 
trigos ni había uvas maduras. El scolimus de ñor 
amarilla se ve por todos los caminos de Castilla, y  
hay también bastante uimaria.

Saliendo de Burgos se pasa por un vasto llano 
donde hay un bosque de hayas y xara, 6 cistus 
labdantfera, con mucho cantueso, y se sube des- 
pues á otro terreno ondeado, donde hay tanto chu
lo y bardana, que cubrirían roda aquella tierra , si 
no estuviese cultivada hasta los cerros calizos , cu
yas peñas se descomponen en tierra blanca y fértil. 
Poco después empieza ya una verdadera montaña 
llena de brezo, y á su baxada está Monasterio á la 
entrada de un valle fértil de trigo. En esta mon
taña se dividen las aguas corriendo unas acia el 
Duero, que va á parar al Océano, otras al Ebro, 
que se pierde en el Mediterráneo.

De Monasterio se baxa legua y media por un
L12 va-



valle de poco mas de trescientos pasos de ancho, 
bordeado de dos cerros calizos con hieso cenicien
to venado de blanco , y mezclado con piedras are
niscas de grano fino redondeadas t como las que 
vimos antes de llegar a Burgos. Al principio del 
valle hay algunas fuentes , que unidas, forman un 
arroyo , el qual deshaciendo el hieso, descubre por 
los lados los bancos ó capas de que consta el ter
reno , y se ve que los de una parte corresponden 
á los de la otra opuesta. A  las orillas hay álamos 
y sauces, y lo restante del valle está lleno de cam
pos de trigo, con mucho cbulo y bardana por las 
márgenes. Saliendo de este valle se entra en la Bu- 
reba , país abierto y ondeado $ y costeando por tres 
leguas otro arroyo que corre entre colinas de hie
so , se liega á Bcibiesca.

En una de estas colinas vi un campo de tierra 
hiesosa y caliza , que d dueño había querido ferti
lizar con una especie de marga blanca con un viso 
a z u l a d o . Y a  que .la ocasión: se presenta de ha«* 
blar de las margas , de que tanto se,ha escrito, voy

i
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V) T m  cíiraníres químicos do la marga t según Crpnsredc en su 
yo (L- Mixfrr.ló'jfa , yon' estos: Cruda y nniiVrr, híetvc con los ícído1;; pe
ra pie de esta propiedad cakiintndoia .* y entonces se endurece mas ó  me
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aunque su arcilla sea la mas refractarla. Es tmty rf proprisíto para k  
vegetación de las plantas t porque 'a arcilla mitiga la qual ¡dad di secar iva de 
la cal. Después de calcinada» atrabe fácilmente la humedad , y  *e descom
pone poco á poco.



á.decir mí parecer sabré ellas en muy pocas pala* 
bras. Haciendo análisis de la marga , se halla qué 
es un compuesto de arcilla 6 greda ( que es lo mis» 
roo ), y de tierra ciliza» dominando unas veces la 
primera , y otras lá segunda ; y de esto traben ori
gen las denominaciones de marga fuerte , y marga, 
floxa , que no significan otra cosa mas que la pro
porción con que la greda está mezclada con la cah 
y se dice que es mejor ó peor para' beneficiar un 
campo, según necesita mas ó menos de anade di
chas materias. El color de las margas nada arguye* 
porque es puro accidente , asi como su dureza ó su 
blandura; y para conocerlas sin necesitar hacer ex
periencias químicas, basta atender á las qualidades 
siguientes : Toda tierra que expuesta al sol * al ayre 
y á la lluvia» se raja y hace grietas, y al fin se 
convierte en polvo, es marga , sea dura ó blanda, 
y del color que se quisiere. Lo mas común es ha
llarse blanca , blanquizca , cenicienta ó azul.

Entendida , pues, la naturaleza de las margas, se 
concibe fácilmente porque no es tan eficaz para be
neficiar unas tierras como otras; pues es cierto que 
la fuerte, que abunda de greda, no puede ser buena 
para tierras arcillosas y-fuertes como las de Vizcaya 
y Guipúzcoa; y la floxa, que tenga demasiada cal, 
sera poco aproptvsíro para las delgadas y arenosas. 
Si liay un campo de tierra caliza , ligera y esponjo
sa que no detiene el agua, ó desubsranciada con 
■ * re-
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repetidas cosechas, será muy conveniente beneficiar« 
la con marga gredosa , dándola una substancia que 
no tienes y al contrario, si es un terreno nuevo, 
fuerte y gredoso , convendrá mezclarle con marga 
caliza , la qual, ademas de la cal y greda de que se 
compone siempre , tiene un poco de arena, que ayu
da mucho á desatar la tierra, y fertilizarla para 
muchos años.

Volviendo á mi camino, digo, que en Bribles- 
ca y otros lugares de la Bureba, que es termino 
bien poblado , se ven huertas con frutales,. y hay 
olmos, nogales, &c. Continuando mas adelante, 
se pasa por un llano de quatro leguas todo culci- 
vado , lleno de altbea , ó malvavisco , hasta el lu
gar de Santa-Maria, cuyas casas son de hieso de 
dos especies , uno azul que se rompe en tablas como 
la pizarra , y otro blanco que se halla en trozos 
cristalizados y granosos.

Desde aquí á Pancorvo se va por espacio de le
gua y media entre dos montañas calizas, que son 
parte de los montes llamados de Oca, por los qua- 
les se juntan los Pircneos con las montañas mas sep
tentrionales de España, El lugar de Pancorvo está 
simado en lo mas estrecho dei valle que forman 
aquellos altísimos cerros, por cuya cañada corre un 
arroyo que cria excelentes truchas. Dos cerros muy 
altos que parece se unen por las cimas , dexan paso 
para el camino que llaman la Garganta, y tendrá

unos
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tinos cinqiienta pasos de ancho* y  de diez 4'doce 
de largo. Es el parage rñas horroroso'que fae1 vtsró 
en españa , porque parece que las peñas se quieren 
caer encima ; y en efecto, muchas veces se desplo
man dolo alto pedazos de ellas que ponen el ca
mino , impracticable , y  otras se ven amenazando 
encima de suerte que meten miedo. Las colinas y 
tierras qne están detrás de estas montanas son de 
hieso en capa« , y donde se puede , están culti
vadas. • » . . . * !  (.!

Tres leguas mas allá de la garganta de Pancorvo 
acaba Castilla en Miranda de Ei>ro ,<0 y empieza 
la provincia de Alava. I:.l rio Zadorra va costean
do el camino casi hasta Vitoria , y en el se halla la 
nimph&a aquatiea en abundancia. Los cerros que 
bordean este rio se componen de piedras pequeñas 
calizas y rodadas, de tojos colores ^argamasadas en
tre sí. A! fin del camino se ven algunas peñas pi
zarreñas sin qtur/o ní esparo. Las plantas que se 
encuentran son uva ursi , box, retama espinosa» 
a ñoñis espinosa , muchas especies de ore bis , ó saty- 
rion , y coscoxa. P.n fin , después de a travesar algu
nas montamiclas y colinas, se llega á Vitoria capí- 
ral de la provincia de Alava, simada en una hermo
sa llanura toda cultivada , á vista de las montañas. 
De Vitoria se va ú Salinas , que es el primer lugar

de
( O  Aquí ríenr primipi.t d  excelente cnmhioquc ha conuruttlu á su* et* 

pcaais la pfuviíuij de haata el coulin tic Guipúzcoa.
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dcGuipúzcoa.'Las dósprimeras leguas se camina 
ppr el llano de Vitoria i y después se entra en los Pi-
rencos, que son por allí muy altosvy compuestos 
de penas pizarreñas, areniscas y calizas. £1 lugar 
de Salinas esté situado sobre una montana , y lia 
tomado e l í nombre de; una ¿fuente , de agua salada, 
de la qual ,sc'i hace sa¿ por ebulición. Los manan
tiales’ salados de Francia r Lorcna y Alemania están 
por Jo regular en llanuras ó terrenos baxos; pero 
los de España al contrario , se hallan comunmente 
en Jas cimas de las montañas , o al menos en pa- 
rages elevados. Este de que voy hablando, está en 
un cerro prodigiosamente alto, y sin embargo hay 
en el conchas petrificadas en una especie de marmol 
azulado , venado de espato , y piritoso en lo inte
rior , y de e#l está hecho parre del camino. Este 
cerro de Salinas es el parage mas alto de Guipúz
coa , porque en el se dividen las aguas al Océano 
y al Mediterráneo,

Partiendo de aquí, se va en quatro horas á Mon- 
dragon , siempre baxando, y se encuentran por el 
camino muchas geodas bastardas , y piedras de águi
la , que demuestran el trabajo interno de la mate
ria en aquellas peñas, y cómo se van deshacien
do; porque dichas piedras se hallan enclavadas en 
las peñas pizarreñas , y muchas de ellas son sólidas 
y ferruginosas, formadas de capas redondas; y 
otras tienen las capas interiores de una materia gre-

do-
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*7J
dosa, las qualcs son yam geodas perfectas, y las
primeras no , porgue la descomposición de la píe* 
dra no se ha efectuado aun del todo. En unas y  
otras me parece que la mezcla de la tierra pizar
reña con el hierro es la que las dispone á tomar 
la figura redonda.

A una legua de Mondragon hay una mina de 
hierro barnizado, ó como llaman los Mineros, he
lado, que está en una greda roxa , y produce azero 
natural, cuya circunstancia es muy singular, por 
no lubcr orro semejante en el Rcyno , según a.ce- 
guran. Se conserva la Tradición de que del hierro 
de esta mina se fabricaron las espadas famosas por 
su temple, que la Infanta Doña Catalina , hija de 
los Reyes Católicos , regaló á su marido Hcnrri- 
que VIII. Rey de Inglaterra , de las quatcs aun hoy 
se hallan esparcidas algunas en Escocia , donde los 
naturales las estiman infinito, y las llaman ¿4miré 
F e r r a r a . Las celebres espadas de Toledo , Jas del 
Perrillo de Zaragoza , muy estimadas todavía , y 
las queso hacían en otras ciudades, se dice que 
eran del hierro de esta mina, la qual da quarenta 
por ciento de metal ; pero es algo duro de fun
dir. A poca diligencia se puede sacar de ella muy 
buen azero , porque tiene en si , como otras mu
chas minas , la disposición de tomar fácilmente del 
carbón de la fragua el flogbto necesario para ha
cer excelentes sables; pero sin la cementación no

Tom, /. Mm creo



creo que basre para haqer buenas limas , y nava
jas de afeytar.

Las celebres espadas que he referido eran co
munmente , ó largas para el trage de golilla , ó an
chas, que llamaban de arzón, para monrar á ca
ballo : y se puede presumir, que como á princi
pios de este siglo se abandonó de repente dicho 
trape, empezaron á venir de fuera grandes c a l i 
dades de espadines guarnecidos, como los que se 

* llevaban con el trage que se empezó & usar : de 
que provino la decadencia de las fábricas , y al 
fin su total ruina , perdiéndose al mismo tiempo la 
práctica del temple. Sobre el modo con que lo 
hacían, hay wricdid de opiniones. Dicen algunos 
que solamente se templaban durante el invierno ; y 
que quando sacaban la hoja de la fragua por la 
última vez, la vibraban con mucha velocidad en 
el a y re por tres veces en un dia muy frió. Otros 
dicen , que ponían á caldear las hojas hasra que re
masen el color que los Artistas llaman de cereza, 
y que en aquel punto las ponían por dos instan
tes en una tina honda llena de azcvte o de grâ a* 
las pasaban inmediatamente á otra de agua tibia

du

r o  Esto se esc ÍNió »mes tic establecerse en T o le d o ,  de orden * por 
f l o r a  (ícl l ' c y ,  l;i iriev.t ¡■ ¡Ir.it.ri de ¡¿spadas pira k; Trt»]-n. M .* a?.'. «■  
r/t’i l> be■ <e e r c o i r a j *  el n.otlo .le ikirl.T? un rempte moni c.í de ’ 
ií^ , i:ls M.í v i l.i;> piiiv‘b.i> mas iMraordiuariüs ; pcu. po ¡i.ccn 
leu  el hie.ro tle M.>iidr;i:;en.
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durante el mismo tiempo» y luego las dexeban en
friar en ia íria , haciendo todo esto en lo mas rigu
roso del invierno. Hay, por fin, quien dice que 
aquellas hojas se hacían de este azoro natural de 
Mondragon , poniendo una lista de hierro co
mún en ei medio para que fuesen mas llcxibles, y  
que después las templaban á lo ordinario , pero en 
invierno. Estas son las opiniones que corren sobre 
las espadas dei hierro de Mondragon, las quales á 
la verdad son excelentes. Pero, como he insinuado 
arrioa , no creo que del mismo hierro se puedan fa
bricar buenas limas sin darle con la cementación la 
calidad de azoro mucho mas duro : á cuyo fin con
vendría que algún pr íctico enseñase á !<>s herreros 
üuipú/.coanos el arte de convertir el hierro en azc- 
ro , y de darle el temple conveniente.

De Mondragon se va a Lega/pia en seis horas, 
pasando por una Ferraría que hay junto al rio de 
tíñate. Kr ella mezclan dos n*:ms , la una de 
Somorrostro en Vizcaya * celebre por !o bíando y 
fiexib'e de su hierro , y la orra del país , mas dura 
y abundante. Se tuestan por quarenra horas : y 
luego se tunden sin caseína una soL vA  , y sacan 
un quintal de hierro de cada fundición , que se 
hace del modo que diremos tratando de dicha mina 
de Somorrostro.

De esta F'errería se va a Oñate, que es ur.a villa 
bástame populosa y rica. Su leleda , !u columnata

Mui 2 del
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del Colegio sus estatuas y bustos , son de una pie
dra arenisca llena de mica. Las tierras de aquellas 
montañas y valles son gredosas y fuertes , forma
das por la descomposición total de la piedra are
nisca , pizarra y vegetales podridos. Los labradores, 
para dividir lo fuerte de la arcilla , y observar su? 
ácidos, la benefician con cal, que abunda en aque
llas cercanías, igualmente que el hieso. No dudo 
que también habrá marga por allí; pero los labra
dores no la usan para cultivar sus tierras , ni creo 
la conozcan. Las piedras de águila , ó por me
jor decir , las geodas bastardas , continúan por el 
camino en las peñas pizarreñas* y en algunas que 
rompí, halle en el centro la greda húmeda y pas
tosa , n> obswntc que no tienen la menor grieta 
ni 1 endidura por donde pueda haber entrado el 
agua , lo que manifiesra que la misma humedad pri
mitiva que formo la piedra es la causa de su des
composición. Como casi rodas las montañas de csre 
paraje son de tierra gredosa , y hay nuiy pocas 
de peñas desnudas , sucede que quado se haila 
etre las piedras pizarreñas alguna piedra pequeña 
de dñtinra* naturaleza que las capas en que está 
envuelra , y que estas se van descomponiendo , di
cha piedra pequeña suena como que tiene una ma
teria suelta deruro , que es lo que sucede con las geo

das
( O  Yn fa ron oren , v hnn em peta  to á usarla con muy fcuen tíixu-  ci> 
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das y piedras de águila, y  se puede asegurar que es 
anterior á las capas de la peña en que se halla*

De Legazpia se va á Viliafranca en cinco horas 
y media, y á la primera legua se pasa por Villa 
Real , cuyas casas son de piedra arenisca. Sobre el 
teneno y en el rio se ve mucha piedra arenisca ro
dada , y muchos marmoles también rodados, y re
dondeados por la corriente del agua.

En todo este país podan los árboles como las mo
reras en Valencia, á fin de que arrojen mas ramas 
deque poder hacer carbón para las Fcrrcriasj y el 
corre se da cada ocho 6 diez años como en Vizcaya. 
Mas adelante se volverá á hablar-de esto.

Observe que hay muy pocas fuentes en todas es
tas montañas , sin embargo de llover con frequeneia; 
y consiste en que la tierra es muy fuerte, c impi
de la filtración de! agua. Por esto en muchas parres 
beben la de los rios , que casi toda es de la nieve 
derretida de las alturas; y no obstante eso, hay po
cos que padezcan papera ó taleguilla, lo qu.il con
tradice á la opinión común que atribuye esta enfer
medad al uso de aguas semejantes ; pero yo creo 
que mas proviene de obstruirse las glándulas de !a 
garganta por defecto de transpiración. Las dos ter
ceras partes de las gen res de Guipúzcoa y de Vizca
ya pa*an gran parre del dia y de la noche , durante 
el invi erno, envueltos en el humo de sus cocinas, 
muchas de las qualcs no tienen canon de chimenea,

y



y dicen , que esto es muy provechoso , porque el 
humo disipa la , humedad , y facilita la transpira
ción, y que así viven sanos. Lo cierto es que, se
gún yo observe , ni aun fluxiones padecen.

El camino en este valle es todo de pizarra, y 
las alturas de tierra recia. A lo último de esta jor
nada se ven peñas pizarreñas azules en \rozos ca
si sólidos, que parecen marmol venado; pero no 
io.son , porque sus venas son de quarzo , y las del 
verdadero marmol son siempre de espato. Hay tam
bién piedra arenisca en hojas venadas de quarzo: y  
en lo mas alto de Jos cerros se ven peñas calizas.

De Villafranca en tres horas se va a Tolosa, 
una de lastres villas capitales de Cjuipúzcoa, cu
yos edificios son de piedras pizarreñas azules, ve
nad is de quarzo blanco, parecidas al marmol; pe
ro que , como he dicho , no Jo es. Y debo ad
vertir , que los peñascos pizarreños en hojas se 
convierten en trozos quando se descomponen ; ío 
qual se ve rompiéndolos , porque entonces se dis-. 
tinguen aun las capas de la primitiva pizarra. 
Desde Salinas se nota que las monrañas van ba- 
xanio siempre. De trecho en trecho se ve mar
mol negro venado de espato , especialmente des
de Oyarzun ; y es Je notar , que pagado este pue
blo, no hay marmoles rodados en la madre del 
rio, no obstante que mas arriba, don Je el agua 
corre con rapidez , está llena de ellos > lo que



me* hizo acordar de los ríos de Aranjtiez7*qiie me
induxcron á mudar rodas inis ideas sobre las pie 
drns rodadas , como dire en un Discurso aparre.

Continuando mi camino por Hernán!, pase á 
visra de San Sebastian y los Pasages hasta Irun* 
ultimo lugar de España , que está á la orilla de 
un pantano marítimo lleno de ramariza* Cerca d¿ 
allí entra en el Océano el rio Bidasóa , que divide á 
España de Francia, famoso por las entregas de 
Personas Reales, y por el Tratado de Jos Pire* 
ne'oS, que se concluyó enf su isla de los Faysa- 
nes entre D. Luis de Haro, y el Cardenal Ma
yar ino.

Las montañas de Guipúzcoa son muy frondo
sas y bellas , pues ademas de los castaños , enci
nas, robles , y otros árboles ó arbustos que las cu
bren , hay mucho nogal , avellano , variedad de 
frutos , y un sin-n limero de man/anales para la 
sidra. Lt) demas del suelo son tierras de fctbor pa
ra huertas, y sembrar trigo, maíz, nabos, lino, 
legumbres, ¿ve. La gente es muy humana y aga
sajadora con los forasteros , á quienes , lejos de 
dar \av;^, como en otras partes, salen los mucha
chos y muchachas á los caminos á regalarles fru
tas y (lores. Su modo de vivir , y sus costumbres 
si n i lenricas con las de los Vizcavnos ; por lo que 
me rciuuo a lo que voy ú decir de Vizcaya.

*7*
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D E  V I Z C A Y A  E N  G E N E R A L .

E l  Señorío de Vizcaya es una de las tres Provin
cias Vascongadas, que pocos años hace csrablccie*- 
ron una Sociedad de Artes y Ciencias, tomando 
por emblema tres manos unidas de buena fe. Tiene 
su territorio de once á doce leguas de oriente á po
niente, y como cosa de ocho de mediodía á nor
te; componiéndose todo el de montañas de varios 
tamaños, que dexan entre sí valles angostos , y al
gunas vegas que también lo son: todo io qual ofre
ce un aspecto singularísimo; por cuya causa, quan- 
do estuve en aquel país, concebí el proyecto de 
levantar un mapa con expresión de todos sus mon
tes , valles y rios ; pero no pude exccutarlo; y en 
su defecto , describiré ligeramente lo mas notable 
de el, para dar una idea á los que no lo han 
visto. •

El suelo por lo general está sobre canteras , ya 
en peñascos sueltos , ó ya en bancos ó losas, des
cubiertas ú ocultas, en unas partes de mármoles de 
varios colores, muy apreciaba algunos  ̂ como el 
pardo casi negro con grandes manchas y venas 
blancas, qual es el de las columnas de la Capilla 
del palacio de madrid , traídas de Manaría : en 
otras, de piedras calizas: de areniscas ó de amo
lar en otras: y en muchos parages sobre minas de

h¡cr-
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hierro, auiUJue h  principa te* lai deiSornoprostnv 
que lu rte s  Infinitas Ferrerias f d© que despues ha
blaremos; .11.^; î ' i * ■ m.’. ' * í J | /

HayufWchas: tnontafiias cpmpúortasD esto; «ti 
cetros ,»ob»c cetro»:, conx>la;d©Ca*vcyarpaA'su- 
biriilaqudl te  gasean crncohoras^y cn sor cima 
scfvei^u gran ilaoua fehll de putot,donde te 
raanri^^kiigunos meses del afio ganadc*>Üe<Vi2  ̂
ca’yá>y¿w av*.jf nrre^la¿ftenti$qüc*aii< nacer* vf 
la grosella ó  cambronera iJ negra V ó' W¿er ^ cqyas 
hojas, que huelen á pimienta , dicen son driles paro 
curar la gou. Los Franceses la llaman cassir, y  en 
toda España tío he visto semejante arbusto * sino 
es alIú-Ccrcm dc Ourango hay otr&s sierras calizas 
y peladas , difíciles de subir por lo -empinadas qu¿ 
son. Seranres es orta montaña simple de fignta pira
midal , que está jumo & la borra arenosa de Por« 
rugaletet y por descubrirse de. muy lejos, sirve 
de guia á los navegantes para reconocer la entrada 
de la Ria de Bilbao. Su estructura es de haber sido 
volcan. Algunos la han tomado equivocadamente 
por la mina de hierro de Somorrostro ; pero ¿sta 
se halla á una legua de allí en una colina baxa y 
ondeada, como diremos después.i Hay otras mon
tañas de á media , y de á una legua de largo, co
ronadas de crestas 6  picos calizos desnudos y cuyas 
faldas se extienden con basrante suavidad para ser 
pobladas y cultivadas, como la de VUlaró:~yieA 
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fin yrhaymontañas íbaxás<p=dóndas* cubiertas de cal 
pas de: tierra y pobladas: de caserías hasta la cima» 
y cultivadas á la moda que re expresará luego con 
bosqtfes para"Carbünq:y?dehe$arpáratpastOé - í 

fj Ño será iueraídc pcdpdeito frcpetip «qk¿,?oun~ 
qué parezca observación'comun v^q« Ilorértefléi 
montañéSQ9> como los de Vizcayá y<no ptt¿iecn A 
proporcion de su superficies ¡sino de poc*
quo-etevándose tosvegcüfles con direocio^al cido* 
no puede la 'tierra cnsupcjrficie obiiqtiatnantcnet 
mas árboles ni plantas yque las que mantendría urt 
suelo de igual basa que estuviese enteramente piar 
no: así como sobre un triángulo no puédemele* 
vatse masi perpcndiculares quc las que caen sobre 
la ̂ extensión de su propia basa./'
-• En las quebradas de estos montes se forman ríos 
pequeños y arroyos. Del de Gorvcya salen quatro, 
que para formar Ja. Ria de Bilbao se Juntan con el 
rio que baxa de la peña de Orduña , y con varios 
torrentes, todos secos,en > verano 5 pero tan furio
sos en tiempo de lluvias * que algunas vefees ponen 
i  Bilbao en peligro de ser sumergido, si cogen la 
Ria en marca alta. Yo he visto tres de estas avenl- 
das, y en and de ellas me pareció que si hubiese 
durado pocas horas mas, hubiera quedado destruida 
una de las mas graciosas ciudades marítimas de Eu
ropa. El andar los barcos por las calles sucede bas
tantes veces.

< •• . . Ex-



Exceptuártelo las tierras que seJabran^y las cum
bres de los montes mas elevados donde están, des* 
cubiertos los peñascales, todo lo demas se halla po
blado de arboledas y bosques huecos ó tallares, na
turales algunos, como los de carrasca y madroño 
(que llaman borió), y los demas, sembrados ó plan*; 
fados de buen roble albar , que crece mucho. Don-* 
de no hay bosques, y la tierra tiene algún fondo 
se crian matas impenetrables del arbusto llamado ár- 
goma , y en Vascuence otea y otaca , y del brezo, 
o erica Cantábrica mirti~foÍÍo\ en lo mas alto, 
donde el fondo es superficial, brezo fino. Eu las ca- 
nadas y hondonadas de ios montes, y en tos valles 
abundan lo$ castañares inxertos, cuyo fruto llevan 
los navios Hamburgueses para regalo de los Alema
nes. Los manzanos parece que están alli en su tier
ra nativa , pues aun en el campo , y sin cultivo, se 
hacen árboles hermosos. En rodo el país es copiosí
sima la cosecha de un sin fin de especies de esta 
fruta, y se tiene por mejor la de Durango: aun las 
reynctas de dos ó tres especies son comunes. Los 
cerezos crecen como olmos. En Gordcjucla abundan 
los melocotones ^  llamados pavías , tan delicados 
y llenos de xugo , que cogidos en sazón , no pueden 
llegar á Madrid * y es notable , que ni se inxcrtan,

Nn a
O ) * M -iU  P / r t h a t melocotón . viene Jd nombre I.atino, m d n t t y 

el t«Uu ó  pelusa de la pie!. U r r .  e*lu¿. 3.
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ni se tes da cultí vopartJcuUr ¿losde Arahjucz des
cienden de ellos Vpera minea son can dulces ni xu~ 
gosos. Entre otras- muchas peras hay' quatro espe
cies de las fundientes t1) snuy regaladas , que son 
la manteca, la dqyenat la enguindo , y la ber
gamota. Hay también muchas cerezas, y guin
das ordinarias y garrafales , CO muchas nueces,bre
vas , variedad de higos, y las dos especies de grose
lla en racimos. No produce aquel país naturalmen
te sangüesas; pero en cambio se hallan fresas en los 
montes , y en algunos ribazos de heredades : y las 
cultivadas en Bilbao son de las mas excelentes de 
Europa. Hay muchas y buenas legumbres y  hortali
zas: las cebollas son grandes y  dulces i siftnbran mu
chos nabosi como los de Galicia , para larlos hechos 
trozos á los bueyes en el invierno, y otros más pe¿ 
queños y menos aguanosos para comer la gente. En 
quanto á ganado, hay bacas y  bueyes pequeños T pe* 
ro fuertes, algunas cabras , aunque sería mejor pasar 
sin ellas , porque es.menester grao, cuidado para que

... ¿ í ■> no
; r - i . • •

c o  Om> esta voz Francesa pr»ra denotar aquellas fruta» aguanosas, que 
9C funden d deshacen en la boca d!*y vendóse en xugo , para distinguirlas 
de las fibivsa», y de las farinosas, que £o conservan ñus tiempo, y son 
menos delicadas. ' .

Así las llaman ei»‘ *S. IUcíbnso, conservándola* ti nombra usado ea 
Francia, de donde se traxcroirles drbo’es. Se llaman también matutea bUa* 
ga» y hay dos variedades de ellas.

(3) *fJamada así poique vino de Rérgnmo,
(4) *Bs sabido que Luculo traxo tas cerezas j  Tralia de Crmm, cmdad 

«bel Ponto. Las guindas no son mas que una variedad de Las cerezas.
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no destruyan los árboles. Ovejas es difícil criada* 
pues se enredan éh los argomalet y  zarzales»

Diremos algo de las uvas, y del vino que se 
hace de ellas llamado chacolí* Para comer hay mos
cateles tan sabrosos como tos de FrontiSan en Fran
cia y y a i billas y que tienen el grano pequeño, el ho
llejo delgado, y el gusto agridulce. Para chacolí 
se plantan seis ó siete especies de vides» No todos 
los parages son á propósito para ellas« pero en 
los territorios de Orduña y Bilbao » y en muchos 
lugares de las Encartaciones vi mediana abundancia; 
Ponen algunas en emparrados altos , con los quales 
suelen cubrir los caminos $ otras en emparrados 
dentro de las heredades, á una altura que dexa espa
cio para que. el dueño se posde á la sombra , y  
contemple el gusto que ha de tener bebiendo su 
chacolí i pczo> lomas común son viñas, cuyas ce
pas tienen tres ó quatio pies de alto. Este vino es 
una de las mejores rentas de los hacendados; pero 
como se vende por postura h precios ñxos, y mien
tras dura su despacho se cierra la, enerada al vinq 
forastero para las tabernas del lugar don de se coge 
no piensan mas qtte en hacer mucho , sin cuidar 
de la calidad, que pudiendo ser bastante buena en 
su genero, por lo común es muy inferior» Ven
dimian antes de tiempo; y asi el vino sale áspero 
acedo y sin sustancia* El que se hace mejor , tie
ne bastante de lo que llaman agujas j pero si de-

xa-
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jraseii madurar bien Uiúva’ á fin de que st per
feccionase suxugo, y  sin mézfiar la madura con 
la que no lo está, 6 con la podrida , hiciesen el 
vino según las reglas que usan en los países donde 
se ha hecho estudio fundamental de esta maniobra» 
fermentaría completamente, cobraría vigor, y  tem
plándose con el dulce el demasiado raspante y ácido 
que ahora le queda, se haría petulante, CO y  pa
recido ál vino de Champaña $ el qual entonces de* 
xaria de ser único en el mundo , y solo podria pre
tender la preferencia de hermano mayor del cha
colí* Sería también un fenómeno raro en la Histo
ria-Natural, ver que las tierras fuertes y  ferrugi
nosas de Vizcaya producían la misma especie de vi
no que las sueltas, blancas y calizas de Champaña. 
Todo el vino que produce aquel país no basta para 
quatro meses de su consumo : en lo restante del 
año se beben vinos de la Rdoja , que llegan muy 
mejorados. Pícese que el producto del hierro de 
Vizcaya se le bcfcen sus namralgs rn vino traído 
de fuera. Yo no se que sea cierto 5 porque note* 
niendo mas géneros de extracción que hierro y cas* 
taña, necesitan pagar con su producto el vino , ?l- 

' gun trigo, algunas carnes, ropas, &c. y si hay 
Vizcaynos que envían ó llevan dinero, también hay

Ca-
< 0  Así llaman lo« Franceses la propiedaJ del vino que cliisporrotda f 6 

hace pompitat en el vaso, punza suavemente en la boca • y eabata un bu? 
millo aromático y agradable at olfato.



Caballeros« originarios de aquel páis y  que sacan 
lentas de ¿1. Sea como fuere , me pareció que los 
ingleses y Alemanes son sotados en comparación de 
muchos Vi2caynos que yo vi; y  con todo eso7et 
oosa muy rana hallaron bomchoysiendo tan co
munes én otros países. Yo creo proviene la difercn* 
cía de que en Inglaterra y  Alemania comen muy 
poco en sus francachelas y los Vizcaynos rara vea 
beben sin comercien. Hombres y  mugeres almuer- 
san« comen y meriendan y  Cenan; y si no üiese 
por los achaques que á veces resoltan de esto, vi» 
vlrian ociosos los pocos Médicos que.hay en Vi2- 
•caya. Debo, sin embargo advertir, que ios casê  
ros y gente trabajadora no suelen tener dinero para 
beber vino sino los dias de huelga. í -

Casi todas las montañas de aquella Provincia, la 
de Guipúzcoa, y parte de Alava son de greda y  
arcilla. co Las piedras se descomponen y resuelven 
muy poco.cn tierra; y aunque abundan las cali
zas , y en algunas partes se benefician desde tiempo 
antiguo los campos con cal, se Ies conoce poca mu
danza. Parece que convierten en su propia sustan
cia arcillosa la materia calcarca que se les mezcla: 
pues aunque la cal es e! mejor ingrediente para di
vidir las partículas de la tierra arcillosa que embo*

ran
f  O de arcii'» . psrecfai oporttma recomendar aquí el eertblr*

cimiento de ¿tencas de loas n  «¡vottos pitee» ; pero lo dexo pan que», 
do utit, de las vciUas de pfptd^
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tan Jas raíces de las plantas delicadas, y  no. lasde* 
xan penetrar y para, absotver y  mudar sus ácidos, 
y  convertirlas en liertas mansas * ó como dicen los 
Jabradotes» para calentar Jas torras , las de Vizcaya 
jse maotiínenH^Oí tenaces »quc-sl rió fuese potcLtnir 
hajosístrod y  crttaordinarki'cuittVo'qtte las dañase«» 
fo : »producirían bosque, /maleza y herbazales. ,Dit¿ 
cpmo se hacecste cultivó. 1. o . \
-¡ Eigurcse unninstmmcnío semqánt&iáaqüeltastot 
nedorestqúc hayidedos puntas.de hierro , hechor'de 
4 os bar retil las de i  media vara poco mas óihcno? 
4 e largo » separadas paralelamente como medio pie* 
unidas por las cabezas formando dos ángulos rectos, 
rontm mango de madera asegarido^ no cn ei mcr 
dio entre punta y punta como le tienen dichos toy 
Hedores , sino perpendicular á una de ellas , quedan
do encima un descanso 6 muletilla. Júntanse dos» 
tres, ó quatro tabajadores, pues no solo hace poca 
y mala labor: toma cada uno dos de dichas berra« 
mientas en las manos: puestos en lila» las clavan de
lante de si» y subiéndose en pie sobre las muleti
llas que quedan á la parre interior» las acaban de hin
car : mueven luego las dos herramientas atras y ade
lánte» y separan y arancan un gran terrón » que 
ochan adelante volviéndole lo debaxo arriba ; con 
cuya operación siguen todo lo largo de la heredad. 
Por la zanjita que dexan formada» va un trabajador 
cortando his raices gruesas ^profundas de algunas

yer-



yerbas. Despees quebrantan los terrones con arada, 
y los hielos del invierno los acaban de desmoronar. 
Llaman laya al instrumento referido, y layar la 
sección de trabajar con el.

En la Primavera pasan por encima de la here- 
dad un rastro de puncas tirado con bueyes para des
trozar mas los terrones c igualarlos. Después pasan 
otro rastro , cuyos dientes remaran en unas paletas 
en figura de corazón , para revolverlos; y si to
davía quedan terrones sueltos , los desmenuzan con 
un mazo de madera. Luego con azada hacen unas 
torcas ú hoyos anchos y poco profundos en linea 
á distancia de dos pies uno de otro : echan en 
cada uno tres á quatro granos de maiz , y algu
nos de calabaza , de aluvia , y de arveja ( legum
bres que en Madrid llaman judia y guisante), y  
llenando la torca de estiércol , la cubren con tierra. 
Nacidas y crecidas las plantas , dan una cava íi toda 
la heredad: quando han subido como cosa de un 
pie, las aporcan : en ílorccicndo y espigando las 
descogollan de espiga para arriba , y después de 
enxuto el cogollo , le guardan , por ser excelente 
alimento para los bueyes. Entre septiembre y oc
tubre maduran las espigas, y cogiéndolas, cortan 
las cañas á flor de tierra, dotando allí las raíces, 
para que podridas , sirvan de abono: recogen los 
pajones para que el ganado coma las hojas, y des
pués echan las cañas donde pisándolas ci mismo ga- 

/, Qo na*
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nada » se reduzcan á vasura. Inmediatamente siem
bran el trigo sin mas labor que la de cubrirle con 
el arado. Durante el invierno con una especie de 
azaditas largas y angasras de corte, le dan una cava 
ligera, que llaman sallar , para deshacer la cas
cara empedernida que forma la tierra , y por mayo 
ó junio le dan otra para quitar las muchas malas 
yierbas que crecen entre el trigo , y le sofoca rían 
si omitiesen esta operación. Siegan á fin de agos
to : queda la tierra en rastrojo para pasto hasra 
entrada del invierno r y  vuelve la maniobra de la

yar. Este cultivo casi continuo pueden sufrir las 
tierras que por estar cerca de las casas participan 
de mas abono y y las que se benefician con cal A 
las lig:ras suelen dcxarlas descansar un año : y hay 
algunas que por ser algo suaves y sueltas, las 
trabajan solo con arado mas fuerte y penetrante 
que el de Castilla; pero en estas solamente siem
bran trigo*. Como las tierras mansas son pocas, ha
cen roturas en las faldas de los montes, que por 
tener poco fondo no suelen ser buenas para árbo
les grandes, y por lo común están cubiertas de ar
bustos espesísimos, como son el brezo y la argoma 
ú otaca. Para esto cercan de seto los pedazos que 
han de roturar. Rozan toda la superficie , levan
tando con azadón céspedes de quarro dedos de fon
do , en que salen enredadas las raíces de las yer
bas y arbustos. Dexan secar bien los céspedes, y

por
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por julio ú agosto (os amontonan con la yerba 
acia abaxo sobre algunas ramillas de arbusto» for
mando figura de pirámide: dan fuego por un lado 
á los arbustos » y luego que se han encendido ellos 
y la yerba , cubren con tierra desmenuzada los 
montones» para que se ahogue el fuego» y se tues
te la fterra , al modo que se hace el carbón# Des* 
parraman la tierra tostada , que se pone de color 
de ladrillo, y aran* y siembran después. Los pri
meros tres años vienen muy fértiles cosechas de 
trigo; clquarto, cebada ó cenreno; y el quinto» 
lino: después vuelve i  enfriarse Ja tierra : quitan 
el seto > y hasta que la maleza cubre la superfi« 
ele » hay muy buen pasto. Todo este ímprobo tra
bajo os indispensable para que poca c indócil tierra 
pueda mantener á muchísima gen re que gusta de 
comer bien , y lo necesita para tan fuerte excrci- 
cio , pues ya está averiguado que los hombres pue
den trabajar a proporción de cómo se alimentan. 
Aun asi no basta, y es necesario llevar algún tri
go de Casrilla , ó rrahcrlc por el mar $ dando siem
pre la preferencia al Je Castilla , aun que cueste algo 
mas, por ser sin duda mejor. También es necesa
rio llevar algunas carnes; porque en un país de 
corta extensión todo cultivado, plantado , ó cubier
to de bosque y maleva , no hay donde se críe 
la carne suñcicntc. No obstante , la comen allí 
mejor que donde se cria mucha, porque cebar»

Oo % y
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y engordan los bueyes al pesebre antes de 'matarlos.
La caza sería abundante, si no hubiese tantos 

cazadores. H ay, sin embargo, bastantes perdices, 
y fas codornices sobre todo son las mejores que 
yo he comido en España» También se hallan ána
des, gaviotas , y chochas en los parages húmedos* 
Los matorrales están llenos de mirlos y tordo*: hay 
muchas palomas torcaces, y  otras aves de monte 
muy buenas: liebres con mediana abundancia , no 
vi conejos campestres, ( que no es poca fortuna 
para el país) ciervos, gamos, ni corzos; en los bos
ques se halla tal qual javalí. Don Manuel de las Ca
sas, que fue Ministro de Marina en San Sebastian, 
matéenlas Encartaciones, su patria, un lobo cerr 
val muy grande* Los lobos comunes son raros , por
que hay poco ganado menor , é porque estando 
todo el país cubierto de caserías, luego los ven y 
los persiguen y matan , para lo qual son excelentes 
los perros lebreles que hay allí trahidos de Irlanda. 
De cien en cien años se ve un oso, siendo tan co
munes en las montañas de León y Asturias , que 
forman una misma cordillera con las de Vizcaya* 
Garduñas y raposas hay bastantes para desesperación 
de Jas mugeres , porque las comen sus gallinas.

Hay muchos puertos pequeños en la costa , que 
es muy brava 5 pero los mas son para embarcacio
nes menores. Abunda aquel mar de peces; y se 
debe advertir que el pescado del Océano gencral-

: raen-
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mente lleva mochas ventajas al del Mediterráneo en 
el gusto y la suavidad, de suerte que no es menes
ter tener muy delicado el paladar para distinguir ah’ 
besugo dé Vizcaya de otro de Valencia- Yo pienso 
que las marcas, ilévando mar ¡adentro dos veces 
da veinte y quatro horas todas las inmundicias dé 
ios lugares, y otras muchas materias que cogen de 
las orillas .son las que engordan los pescados det 
Océano,-y les dan el regaiado gusto que tienen : y  
según esto T los mejores serán« los que se pesquen 4 la 
embocadura de los ríos, como la mejor anguiladU 
ccn es la que se coge al lado de un molino. Los 
pescados mas comunes allí son la lobina, que los 
Vi zea y nos llaman trucha del mar , el rodaballo, la 
merluza , las cabras , los mublcs , el bonito, e) 
congrio , los chícharos , que parecen macros y no 
lo son , las sardinas delicadas, y tan abundantes; 
que á veces dan ciento por un quarto , el salmón1, 
las ostras, y otros géneros de tcsraceos.

Llaman los Vizcaynos Repúblicas k las distintas 
jurisdicciones de su Provincia , las qualcs , á ex
cepción de una Ciudad y pocas Villas, se compo
nen de barriadas dispersas y casas solitarias que se 
han situado según la comodidad de los terrenos y  
de las aguas. Todas estas casas tienen suelo baxo, 
principal, y desvanes : el baxo para caballerizas, 
b o d e g a s ,  y guardar ios instrumentos de la labor: 
el principal, para vivir * y los desvanes, para guarñ

dar



dar granos ó frutas. Los suelos , por lo común, 
son de madera. Todas las casasrienen horno, huer
ta manzanal, y  otros ¡árboles frutales al rededor; 
y  muchas, sus cierras labrantías, castañal, j  mon* 
.t?. JDa gran gusto ir por los camfhos reales, viendo 
siempre casas á un lado y í  otro, de forma que 
desde Orduña á Bilbao, que hay como cosa de seis 
leguas, parece una sola población un poco ínter~ 
rumpida* En lo. antiguo haciao de madera , las casas 
regulares desde .el piso del quarto principal arriba; 
pero de mucho tiempo ¿ esta parte las que se van 
renovando ó haciendo de planta, todas son de pie* 
dra. No vi una casa caida ni abandonada; pero sí 
muchas nuevast, algunas de ellas:grandes y bien 
construidas: de que se deduce, que aunque la 
población de aquella tierra parece que no se pue
de aumentar por estar ya casi todo el terreno apro
vechado, mientras no se introduzcan, como se de
biera , algunos ramos nuevos de industria, crece 
cada dia , sin embargo de los muchos hombres que 
salen de allí para no volver/ Aunque también sa
len algunas muge res, no son tanns , ni con mu
cho ; y quedándose alii pocas sin casur, se puede 
inferir que nacen mas hombres que mugeres. Esta 
población dispersa es la mas antigua del país i y 
puede presumirse que en los tiempos primitivos tam* 
bien seria asi la de toda España , á excepción de 
pocas Ciudades cabezas de Provincia o de Tribu'

pues
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pues siendo sus habitantes agricultores y  pastores,
era impoiíhle'que su número fucic tan grande como 
algunos cuentan , viviendo reunidos en lugaroncs. 
Lo que no tiene duda es que aquel país debe á esta 
forma de población dispersa el que en rerreno rart 
cono y tan ingrato se pueda mantener tanta gente. 
La mayor parre de estas casas y sus pertenencias 
se habita y cultiva por sus mismos dueños, que 
llaman Fcbrjnr/n*tx , esto es , señores de casas , cu
yas familias las han poseído desde tiempo inmemo* 
rial, y es verosímil las posdart sos siicccsúres, por
que es cosa muy tnal vísra enagenar1 la casa y ha
cienda de sus antepasados. Las que pertenecen k per* 
sonas ricas , andan en arrendamiento : y como , por 
lo regular, tienen las heredades casi á la puerta , to
do lo cultivan f rodo lo plantan , ó lo utilizan de 
alguna manera. En el cenrro de cada República es
tá ordinariamente la Parroquia: y donde la jurisdic- 
cion es muy extendida, hay Anexas para mas como
didad de los vecinos, algunos ĉ c los qualcs acuden 
á ellas con malo y buen tiempo desde distancias in
creíbles. La antigüedad de unas y otras se infiere de 
sus advocaciones , que son a Santa Mana , San Juan, 
los Apóstoles, y Sanros de la primitiva Iglesia. Sus 
beneficios deben de ser razonables , pues los Cléri
gos se mantienen con buen porte y decoro.

Ast Vizcaya como las otras dos Provincias, y  
Jas montañas de Burgos, están llenas de aquellas

ca-
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casas que- llaman Solares * dignas de mucha consi
deración por su . antigüedad y circunstancias. Re
gularmente son unosedificios con sus torres qua- 
dradas, sencillas y fuertes; aunque en muchos ya 
no existen las torres, porque se demolierion en 
tiempo de los bandos de aquel pais; y en otros se 
han renovado los edificios para mayor comodidad 
de la habitación. A  los dueños de estos Solares lla
man Parientes mayores, y todos los que descien
den , ó presumen descender de .ellos, los respetan 
como á cabezas de sus.linages, Algunos son co
nocidamente tan antiguos , que se pueden reputar 
por anteriores al establecimiento del Christianísimo 
en aquel pais; pues las familias poseedoras de ellos 
fundaron las Iglesias , tienen su patronato , y per
ciben los diezmos desde tiempo que ya era inme
morial quatro siglos hace. Otros aunque no gozan 
patronatos, son de igual consideración : y hay mu
chísimos , que sin embargo de estar reducidos á 
muy cortas posesiones que cultivan sus mismos 
dueños, no quieren ceder á los demas en nobleza 
diciendo que aunque una familia sea mas rica , y 
por conscquencia mas ilustrada , rodas son iguales 
en el honor de descender de los antiguos poblado
res. Del nombre de las mismas casas provienen los 
apellidos , anteriores sin duda en aquellos países al 
establecimiento del blasón , y aun al de los archi
vos y escrituras, en cuya custodia no se ponia

gran

ató



gran cuidado antiguamente, ni eran necesarias* pa-
r* probar la nobleza, bastando la posesión actual 
de una de dichas casas , ó ia tradición «constante de 
descender de ellas. En efecto, de ellas han salido 
en todas edades sujetos que en varias carreras han 
Ilustrado sus nombres, y han fundado casas , unas 
ma$t y otras menos poderosas y distinguidas , en lo 
restante de España ; mientras sus parientes, que 
quedaron en el país, continúan en vivir honrada* 
mente con la poca ó mucha hacienda que here
daron de sus habuelos , y en criar sus hijos con 
cierta educación varonil digna de los siglos he* 
roycos. Las hijas particularmente se crian allí de 
un modo bien distinto del que se usa en ios pal* 
ses donde el luxo ha corrompido ias costumbres* 
Aun las mas principales y de mayores convenien- 
cias se glorian de hacer con perfección rodas las 
labores y haciendas necesarias en una casa , sin 
que se desdeñen de lavar la ropa, de amasar el pan 
ó el maíz v ni de guisar los manjares que ha de 
comer la familia. Recorriendo aquellos países , me 
parecía haberme trasladado al siglo y á las.costum
bres que describe Homero: y quien busque la sen* 
cillez , la robustez , y la verdadera alegría, las ha
llará en aquellas montañas , y conocerá que sí, por 
lo general, sus habitadores no son los mas opu- 
lenros, son esencialmente los mas felices , los mas 
amantes del pais, y los que viven menos someti

co w. /. Pp dos
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dos 4 los poderosos. CO En Vizcáya admire la con
sideración y especie de igualdad con que los mas 
principales y  hacendados tratan á sus vecinos: y 
necesitan executarlo así, pues aquellos naturales? 
por temperamento y  por educación , tienen cierra 
especie de altivez y  de independencia , que no les 
permite aquella sumisión á los ricos que se usa en 
otras partes. Allí se verifica el proverbio de que 
la pobreza no es vileza  > pero no confunden la 
pobreza con la mendicidad. Se juzga afrentado el 
que públicamente llega á pedir limosna; y aunque 
abundan los mendigos, porque las mugeres son muy 
caritativas, rarísimo hay que no sea forastero.

El trage de los hombres y  mugeres en los lu
gares reunidos de Vizcaya y Guipúzcoa es comun
mente el de Castilla? pero en la población dispersa 
los labradores usan el antiguo del país, que se pa
rece algo al de los Catalanes. Se compone de calzo
nes holgados y un poco largos , un ajustador encar
nado con solapa, hongarina ó gambeto largo y an
cho , montera en invierno , y en verano á veces 
sombrero de tres picos ; el calzado particularmente 
en invierno , abarcas hechas con prolixa curiosidad» 
y muy propias para un país montuoso , donde llueve 
mucho, y es el terreno resvaladizo. Siempre que sa

len*

( f )  'Habiendo debí desigualdad de fortunas dice Hume Ose. Pulir. X*
$ „S i tuviese cada uno su casita y su poquito de hacienda propia, ¡qué es

piado tan feliz seria el de los hombres!
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len de casa, como no sea para ir á trabajar i  sus he« 
redades, llevan un palo una quarra mas alto que su 
cabeza., el qual y ademas de servirles para saltar los 
arroyos y quebradas, es en sus manos una arma ter
rible i pues remándole por el medio con ambas sepa
radas á cierra distancia , saben jugarle de modo que 
no remen al mejor espadachín. I n el invierno suelen 
llevar capa; y continuamente la pipa en la boca, 
tanto por gusto , como porque se persuaden que el 
humo del tabaco les aprovecha contra las húmeda« 
des del país. Todo esto, unido á ser hombres ro* 
bustos y ligeros , les da un ayre de vigor , que pu- 
diera llamarse ferocidad, si realmente no fuesen , co
mo io son, alegres, afables, sociables y quietos« 
quando no se les da motivo para entrar en cólera. 
El tnge de las mugeres es semejanre al de Castilla. 
Las casadas se rocan con un pañuelo de lienzo ó 
muselina , que anudan en lo alto de la cabeza, ca
yendo las puntas atras. Las solteras van en cabello 
trenzado. Son varoniles y altivas, y trabajan en 
el campo como los hombres. La lengua que co
munmente se habla en el Señorío , en Guipúz
coa , y en mucha parte de Alava , es la Bascucn- 
cc , que sin duda es original, y tan antigua co
mo la población de aquel país. Al oido suena muy 
dulce , y los que la entienden , aseguran que es 
muy expresiva. ^

Todas las gentes montañesas tienen grande amor
Pp 2 á



á su patria ; y  sin duda consiste en que, por la 
division de las haciendas, poseen en ella algunas 
raices $ pero los Bascongádos se singularizan en este 
particular , teniendo á su tierra por la mas apre
ciable del mundo , y por solar de una nación des-* 
cendiente de los Aborígenes Españoles. Este con
cepto es útilísimo al pais, pues los induce á pen
sar y executar cosas que parecen superiores á las 
fuerzas de un territorio reducido, donde la agri
cultura es de corto producto, y hay pocos ramos 
de industria. Buena prueba de esto son los mag
níficos caminos que para comodidad de los viajan
tes y del comercio acaban de construir, el Seño
río desde Castilla á B i l b a o y  las Provincias de 
Alava y Guipúzcoa, cada uno en*su jurisdicción, 
desde Castilla al confín de Francia.

Las costumbres y usos de los Vizcaynos e' Ir
landeses tienen tanta conformidad entre sí, que dan 
mucho peso á la opinion que hace descender las 
dos naciones de un mismo origen. Los hombres y 
mugeies de Vizcaya gustan infinito de sus rome
rías , á las quales concurren en tropas desde gran
des distancias merendando alegremente, y bay- 
lando su carricadanza en el campo baxo los árbo
les al son del tamboril hasta rendirse: los Irlan
deses hacen lo mismo en sus feTias y fiestas de 
sus patrón^ Los guizones de Vizcaya, y los 
boulums-keigbs de Irlanda se apalean por compe

ten-
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rendas leves en dicha» ftincTon«; áín qtie resalte 
rencor , ni otra mala conscqüencia, y  sin que 
jamas se vea que echan mano de pañal, ni de 
arma; corra. Si se rompen la cabeza , se curan en 
un Instante ; petólas llagas de las piernas son obs
tinadas, como en todo país húmedo *y cercano al 
mar. En uno y otro pueblo son las gentes coléri
cas : la menor cosa las irrita, y  no pueden sufrir 
la mas pequeña afrenta. El c b a c Q lé al V4$cayno, y; 
el sebeebeene hiere al Irlandés , los hace furiosos.y. 
temibles. Por tierra y por mar no respiran sino asal
to y abordage: los primeros se reputan por los me
jores marineros de España; y los segundos, de la 
Gran-Brcrañv, porque ¿ademas del voipr , ningunos 
otros sufren tanto la hambre, el frió y el calor.

Las familias del pueblo en Irlanda tomen en un 
mismo plato con los dedos y sin tenedor, y viven 
/ntre el humo. Los antiguos hrogues son las abaras 
cas de los Vizcaynos. El Irlandés lleva capa y ca
bello largo ; sus mugeres se tocan con una saba
nilla ó kerebief tle lienzo blanco : visten guarda- 
dieses roxos : van muchas con los pies descalzos, 

.levan sobre la cabeza quaiquicr peso , y traba
jan tanto 6 mas que los hombres : en rodo lo 
qual se parecen á las Vizcaynas. *

En Francia dicen que las solteras deben ser es
crupulosamente castas, y que el honor de un mari
do no depende de los caprichos de su muger. La

Ir-
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l í»
IrIandes?; yriYi>ayft*Jva1 oarttrtrícv, gua*d»n\iny 
ylolablemenío. la fe conjugal , y se ofenden- solo 
de que .las sol ¡siten, respondiendo, por roda ne
gar! va, foy ¿tw kfa, T antas,; conformidades. oons-,. 
tituyen un teítimefnio nada equivoco de la : Uni
dad de origen 'de cstas /.dos .Naciónos } y no *  
puede negar , que , sea pot esta tradición , por las 
costumbres, ó por la-religion , los Irlandeses siem
pre han profesado grande amor á la Nación Es-: 
pañola. •

DE B I L B A O  EN P A R T I C U L A R ,
- ■ r i ,.  ‘

Y  B B  f e U S  C E R C A N I A S .
.  ^  :  i  f ; j ; S  : '  *  >

L a  Villa de Bilbao situad* tierra adentro orilla de 
una ría, se compone de setecientas ú ochocientas 
casas, en cada una de las quales hay muchos veci
nos , con una hermosa plaza sobre ia misma ria, y 
en ella un magnífico dique para contener las aguas, 
el qual sigue ú muy larga distancia por ei paseo del 
Arenal abaxo. Los edificios de Ja Villa son airos, 
buenos y sólidos. Baxando a la derecha del Arenal, 
rodo es casas, almacenes, y huertos $ y como las 
casas están pintadas, y el paseo plantado de tilos y 
robles , los que suben embarcados por la ria notan 
una prespectlva ran hermosa y tan varia, que á cada 
instante les parece ver nuevas y magníficas decora-

y* • .
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clones de teatro; Las aguas del rio, llevadas por di
versos conductos & lo mas alto de las calles, ( que 
todas son muy llanas) se sueltan quando se quiere« 
para lavarlas y refrescarlas; y entrando después por 
sumideros en los conductos subterráneos, se llevan 
todas las inmundicias : de que proviene que Bilbao 
sea uno de los lugircs mas limpios que se conocen. 
No $c permite que anden coches ni otro carruage 
alguno dentro de la Villa f con lo qual, ademas de 
quitarse un insulto visible de la opulencia ú la po
breza , se mantiene Igual y  unido el empedrado de 
las calles , que es de losas delgadas. Los aleros de 
los rejados sobresalen lo suficiente para poder cami
nar debaxo sin mojarse quando llueve, ni necesi
tar quitasol; y así en rodo tiempo se por la ca
lle á pie cnxuto con seguridad y comodidad. Las 
fuentes reciben el agua del mismo rio por un con
ducto magnifico y copioso que se ha hecho desde 
muy arriba en forma de terrado, siguiendo la direc
ción del mismo rio y formando un pasco tan cómo
do , fresco y alegre como qualquiera otro de Españâ  

Entre las cosas que mantienen ó destruye^ Ja 
salud es el ayrc una de ¡as mas principales; por
que como lleva consigo todo lo que el mismo pue
de disolver, a cada inspiración lo introduce en los 
pulmones, agita los órganos de la digestión, anima 
las libras débiles de los intestinos, entra en la san
gre, da movimiento á su circulación , según su

cías-
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elasticidad se aunfenta ó dísmlntíye i y  quánto las 
fibras de tina persona son mas delicadas y  sensi
bles» hace en ella masó menos impresión: por lo 
qual los pescados , las aves , las moscas y io> gu
sanos son ios barómetros mas fieles. Entra asimis
mo en la composición de todos los cuerpos, por 
mas duros que sean $ se condensa algunas veces 
hasta perder la mayor parte de sus propiedades: 
otras se dilata de un modo increible > y así es como 
obra la mayor parte de la digestión , y como pro« 
duce los que llaman flatos.

En Bilbao se respira siempre ayre tan húmedo 
que enmohece los muebles en los quartos terceros, 
llena de orín el hierro y el cobre, hace sudar el 
pescado salado disolviendo la sal , y multiplica las 
pulgas á lo infinito , sin embargo de lo qual , es 
el pueblo nías sano que yo conozco , y gozan sus 
moradores los quarro bienes mas apreciables en 
qualquier clima, esto es, fuerza y vigor corporal, 
pocas enfermedades , larga vida , contento y ale
gría de ánimo. 1.a Villa está pobladísima, y con 
tolo eso, el hospital suele hallarse vacío de enfer
mo?. En quarro meses que estuve allí, no vi en
terrar mas que nueve personas , quatro de las qua- 
les pasaban ya de ochenta años. Por las calles an
dan derechos y firmes octogenarios de todas Na
ciones. Los tabardillos apenas se conocen , y las 
tercianas y quartanas son raras. ¿ Quál será la causa

de
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de que, siendo así que qualquicr agua detenida al 
lado de un lugar le hace malsano y ocasiona rer~ 
cunas, sea Bilbao sanísimo , en medio de tanta hu
medad, y de estar, en parte edificado sobre esta-* 
cas como Amsterdam ? Diré' lo que me parece.

Las montañas de la circunferencia detienen las 
nubes que se levantan de! agua salada del Océano* 
Las lluvias son frequentes > y no se pasa día sin que 
sople algún viento de mar ó de tierra. Las corrien
tes alrernadas y continuas del ayrc remueven y ar
rebatan los vapores húmedos > y aunque exisren 
siempre, nunca están en reposo, ni tienen lugar de 
formar las combinaciones pútridas que produce con 
el calor el estancamiento de las aguas. De esto in
fiero que la proximidad del agua salada, las lluvias 
y mas que todo, las corrientes del ayrc, son la 
causa fisica de la salubridad del suelo de Bilbáot 
asi como por el contrario, el calor continuo, que 
rarifica las exhalaciones de los ríos que corren len
tamente , y de las aguas superficiales de la tierra, 
ó paradas en ios estanques, y el riego de los jar
dines en parages donde reyna en estío la calma , sor» 
la causa fatal de la putrefacción de vapores que en 
Africa engendra la peste, y err muchos parages de 
España hace reynar las calenturas. Del mismo prin
cipio procede que en muchos parages de la Man-* 
cha , donde el agua se halla á dos ó tres pies de 
la superficie , adolecen de tercianas sus habitantes,

Tom. /. Qq por
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porque á pesar de ser el país llanó, tienen los ayrcs 
poco movimiento, con particularidad en el estío- 
de que proviene que en la Mancha , no obstante 
ser un pais de superficie tan seca , se consume mas 
quina que en Holanda , que está » por decirlo asi, 
anegada en humedad. Los paises húmedos en que 
hay grandes bosques , se hacen salubres talando la 
arboleda, porque se da corriente á los vientos : y 
las casas nuevas son perniciosas para dormir , á cau
sa de que la humedad embebida en los materiales 
no se disipa fácilmente , por estar el ayre deteni
do y encerrado $ quando es cierto que no hay pe
ligro en dormir en la mas profunda galería de una 
mina donde el ayre corra y circule con libertad.

A  la referida favorable ventilación de Bilbao se 
debe atribuir el buen color , la alegría , y la fuerza 
de sus habitadores. En orras partes las mugeres ape
nas pueden sufrir una mediana fatiga: y en Bilbao 
las de la ínfima plebe trabajan mas que si fueran 
hombres. Ellas son ganapanes y mozos de cordel de 
la Villa, que cargan y descargan los navios. Los for
zados de. Cartagena y de Almadén son haraganes en 
comparación suya.. Van descalzas de pie y pierna, 
y desnudos los brazos; y por la robustez de los mús
culos que se las ven, se puede conjeturar la fuerza 
que alcanzan. En el cuello particularmente la tienen 
semejante á la de los toros , pues sostienen y lle
van sobre la.cabeza.fardos tan pesados, que son me-
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nester dos hombres regulares para ponérselos cnel* 
ma* La muger no cede en fuerzas al marido» ni la 
hermana al hermano; y bien bebidas y cargadas de 
peso , corren sueltas y firmes» que es un gusto ver* 
las. Por la tarde» quando han acabado las faenas» 
vuelven k sus habitaciones sin dar la menor seña de 
cansancio » muchas veces baylando por las calles al 
son del tamboril entrelazadas de las manos unas con 
otras. La Villa , á la manera de los Griegos y Ro
manos i para divertir al pueblo en dkis de fiesta y de 
recreación »tiene asalariada esta especie de música» 
que consiste en una flauta y un tamboril. La flauta 
solo tiene quatro agujeros, tres en la parte superior» 
y uno en la inferior; sin embargo de lo qual» 
es increíble la variedad de tonos que sacan. Cuelgan 
el tamboril del brazo izquierdo : con aquella mano 
tocan la flauta , y el tamboril con la derecha. Sus 
bayies son violentos, en que manifiestan vigor y 
agilidad > pero sin actitudes ni expresiones lúbricas. 
Estas singulares mugeres , sin embargo de andar á la 
inclemencia , tienen la tez fresca y sanguina , y to
das hermoso pelo, fundando la mayor gala en lo 
largo y grueso de sus rrenzas.

En cada pais hay algunas cosas particulares que 
no dependen del calor ni del frío, de la sequedad 
ni humedad , como son frutas distinguidas , plantas 
extraordinarias , animales que varían y se aventajan 
á otros de su misma especie en ramaño » en color,

Qq 2 en
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en carácter y fuerza; y en este sentido tomo ahora 
la palabra clima. Por exemplo la bella estampa , ó 
llamémosla limpieza y elegancia de talle , la leal
tad, el valor y la nobleza de los caballos de An
dalucía diremos que son efecto del clima de aquella 
Provincia. La ferocidad de los toros de España pro
viene de su clima. El caballo Ingles que sin tener 
paso noble, corre como el viento , salta y se arroja 
como un rayo, es asi por el clima de Inglaterra; 
y sus famosos gallos lidiadores, y sus bull-dogues 
ó  lebreles bastardean á la tercera generación , lle
vado  ̂ á otro clima : los primeros pierden su valor, 
y los segundos empiezan á ladrar. Las vicuñas en 
el Perú tienen pelo como nuestras cabras; pero es 
mas suave que la seda, y los Negros en Africa tie
nen lana como nuestros carneros. No solo deter
mina el clima lo físico, sino también lo moral. El 
caráter del Español, del Francés , Ingles , Italiano y 
demas Naciones es efecto del clima , porque los ali
mentos y las emanaciones de los cuerpos constitu
yen las parres elementales del hombre, y se hacen 
su sangre y su carne, conformándose con sus líqui
dos, c identificándose con sus sólidos. Los brazos 
del carnicero se fortifican con los sucos, y la san
gre de los animales que mata , y los vapores ca
lientes que despiden, dan aquella bella carnación 
que tienen tales gentes por lo regular. Hay muge- 
xcs que corrigen la sequedad de sus rostros apli
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cando encima por la noche la carne ó la sangre de 
algún animal reden degollado; pero aquella fres
cura que adquieren no es mas que momentánea, 
y apresuran por este medio las arrugas. Los pana
deros tienen comunmenrc la piel blanca por las ema
naciones de la harina que manejan. En fin , podría 
traher un millón de razones para probar que las 
va riedades que se notan entre los hombres y ani
males de distintos países , son efecto del clima en 
el sentido que he fixado arriba , y de la diversi
dad de efluvios que penetran y constituyen sus 
cuerpos.

Después de esta digresión , volvamos á otras pap- 
ticularidades de Bilbao. La carnicería es un edificio 
Toscano situado en el centro de! lugar, que forma 
un claustro descubierto para la mejor ventilación 
con una copiosa fuente. No se ve allí cosa alguna 
que provoque á asco , ni que luida mal, porque 
todas las operaciones se hacen con el mayor asco. 
El rastro está enfrente, y es orro edificio muy ca
paz , con gran copia de agua para limpiar la sangre 
y demas inmundicias, bale de estas oficinas la carne 
tan limpia , que no es menesrer lavarla en caía , y 
se ahorra una operación que la quita mucha subs
tancia , y la ahora el gusto. La baca que «c come 
en Bilbao es gorda , tierna y xugosa: el carnero de 
Castiila engordado con las yerbas salinas de Por- 
tugalcic ticr.c un gusto exquisito; ia ternera es muy
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tierna , blanca y  suave: las pollas se pueden com- 
parar á las excelentes de Paris; y  la caza abunda 
lo bastante por todas aquellas cercanías, como que 
es un país variado de montañas, colinas y valles 
fértiles y áridos, húmedos y  secos , Henos de ár~ 
boles, arbustos y  frutas, que atrahen cinco espe
cies de paxariros de paso , que en el pais llaman 
chimbos , y que engordados allí son bocados muy 
deliciosos. Dire luego lo que me ocurre sobre las 
aves de paso en general, y en particular sobre es
tos chimbos.

Entre tanta abundancia de pescados como se co
men en Bilbao, hay dos especies particulares á su 
Ria , de que gustan infinito aquellos moradores; 
jas angulas en invierno, y los xibiones en vera
no. Las angulas son semejantes á congrios pequeños, 
y suben por la Ria en multitud increíble : su grue
so es como una pluma de paloma , su largo cosa 
de tres pulgadas , y su color blanco pálido : no 
tienen espina huesosa ó vertebrosa como las ver
daderas anguilas; se cogen á millones en las mareas 
baxas , y se comen fritas , y de varios modos quince 
ó veinte á la vez. Los xibiones son la sepia ó ca
lamar pequeño, llamado también pescado de tinta( 
por el humor negro que tiene parecido á ella. El 
hueso que cubre el espinazo sirve á los plateros 
para hacer moldes: al principio es blando como 
una gelatina : después se hace consistente y carti*

la-
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lagTnoso, y es entonces muy regafado para comer: 
luego se endurece , y forma debaxo aquella materia 
seca y rlerna en que se imprime la pieza que se 
quiere vaciar.

He dicho ya la abundancia de frutas y verdu
ras que hay en Vizcaya : Bilbao se singulariza en 
ellas; pues ademas de lo mucho y bueno que se 
coge en sus alrededores , traben lo mejor de otros 
lugares distantes. En fin , Bilbao es un pueblo don
de se puede vivir con mucha comodidad y gusto, 
por el extendido comercio que en el se hace, por 
su clima , por sus frutos, por el agrado de sus 
habitadores , y por la cordura con que están he
chas sus leyes civiles y de comercio. Entre ellas 
hay una contra la ingratitud , ¿ cuyo delito señala 
castigo..

33*

DE LAS AVES DE l1 ASO EN GENERAL,.

Y DK LOS CHIMBOS PK VIZCAYA.

L a  transmigración de las Aves de paso, y su ¡da* 
y vuelta periódica y puntual en cierta estación del 
año , es un hecho que causa maravilla ; pero la ma
yor parte de los hombres , al verlas atravesar mares 
y regiones vastísimas para ir y venir á buscar el 
temple y alimento que las conviene, y multiplicar, 
se, no pudiendo entender quien las guia, lo atri
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boye al instinto, voz que no explica nada, ni $ül¿. 
ministra idea alguna.

En mi historia de la langosta pruebo que la ma* 
yor parte de las astucias y operaciones de los in
sectos, que también se atribuyen al instinto , son 
efecto de la exquisita sensibilidad de sus órganos ol
fatorios: y mil hechos demuestran que las aves tie
nen la misma sensibilidad. La física enseña, que 
todos los cuerpos vivos y muertos transpiran sin ce
sar. Cada individuo de los tres rey nos exhala una 
materia distinta de la de otro individuo. El perro 
busca y alia á su amo entre mil personas por el 
olor , que es distinto del de todos los otros hombres. 
El cordero recicn-nacido, y con los ojos cerrados,
busca la teta de su madre entre un rebaño de ove- * * « ™
jas. Las merinas que desde las Montanas van á pa
sar el invierno en Extremadura , se detienen por sí 
mismas en llegando á Ja dehesa donde pacieron el 
año antecedente , y costaría trabajo á los pastores 
hacerlas pasar mas adelante , sin embargo de ser to
do el terreno muy parecido tal vez por espacio de 
muchas leguas. La sensación que hicieron las emana
ciones ó, efluvios de las plantas y de la tierra de 
aquel parage en los órganos olfatorios de las ove
jas , no se borraron con la ausencia de algunos me
ses , pues se ve que se renuevan al instante que lle
gan á su dehesa.

, Cada pais , cada campo , árbol y planta transpi
ra
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s i i
ra emanaciones diferentes , y perceptibles á los ani
males y a las aves. Se ven algunos árboles tan lle
nos de nidos de grajos» que cubren sus ramas i y sí 
se repara , se verá que cada grajo vuela derecho á 
su nido sin equivocarse nunca» aunque sea en la 
obscuridad de ia noche. La historia de las palomas 
que servían de correos en Egipto, que algunos han 
tratado de fabula, se ve comprobada en Inglaterra» 
donde se las hace llevar noticias desde Londres al 
otro extremo de ia Isla. Yo vi soltar en aquella cor
te una paloma con su billete atado al cuello» en que 
se refería la muerre de un caballero ajusticiado por 
deliro de lcsa-Magcstad : al principio tomó el vuelo 
acia arriba hasta la altura de una torre; allí revolo
teó en círculo quatro ó cinco veces despacio , y  
luego tomó el vuelo arrebatado en línea recta acia 
Escocia. Después se supo que había llegado en tres 
horas y media á la casa donde se crió, distante mas 
de cien leguas de Londres. No sirve decir que la 
vista pudo dirigir á esta paloma; porque tuvo que 
pasar montañas diez veces mas elevadas que el pun
to de donde tomó el vuelo , desde cuyo punto se 
colige que empezó á oler la casa materna ; y ade
mas de esto la redondez de la tierra no permite que 
á tal distancia se puedan ver los objetos.

Infinitas observaciones hechas en varios tiempos 
Y países prueban que las aves de rapiña huelen de 
distancias increíbles las emanaciones cadaverosas : y 
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no puede haber tan funesta señal para un enfermo 
como posarse un cuervo sobre el techo de su casa; 
porque la exquisita sensibilidad del olfato de esta 
ave, estimulada con el hambre , la hace distinguir 
los efluvios de aquellas partes que en las enferme
dades lentas mueren antes que la vida se extinga 
en el corazón. No es esto agüero , ni cuento de vie
jas , y podría traher otras mil pruebas de la verdad 
de esta exquisita sensibilidad olfatoria de las aves, 
y  citar los hilos atados á las piernas de las golon
drinas y cigüeñas, por los que se ve con ccrtidum* 
bre cómo vuelven á los nidos que dexaron el año 
anterior. Basta lo dicho para quien reflexione, y 
para la conseqiiencia que quiero sacar, y es que 
las aves de paso se dirigen por el olfato para v*ol- 
ver cada año al parage donde estuvieron el prece
dente.

Las cinco especies , pues, de páxaros que víe 
nen todos los años á Vizcaya, salen del Africa quan- 
do los calores insoportables de aquella región los 
fuerzan á mudar de clima, porque los frutos se 
secan , los arroyos se agotan , y las hormigas , de
licias de los chimbos, se esconden. Entonces nues
tros páxaros pasan el Estrecho , entran en Andalu
cía, y se dividen en tribus ó familias para distri
buirse pot roda España , dirigiendo cada tribu su 
vuelo acia el lugar de su patria. Los nacidos en 
Andalucía y Sierra-Morena se quedan allí, se p a r ca  n

y
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y hacen sus nidos donde hay matorrales» frutas, 
aguas y hormigas. Aman mucho la sombra de las 
matas > necesitan beberá cada instante , las simien* 
res les firven de pan, y las hormigas de carne la 
mas deliciosa. Quando estos regalos les empiezan á 
faltar por lo caloroso del clima, vuelan por pausai 
acia los otros países mas templados. Pasan rápida« 
mente por las llanuras de la Mancha, donde no ha
llan sombra , agua , ni otras comodidades , y llegan 
¿ Vizcaya por Agosto, quando la zarzamora, la 
alheña , la rubia, el sanco , la madre-selva , la hi
guera y demas plantas están en fruto. Llegan flacos 
y secos de la fatiga del viage; pero en quatro dias 
se ponen gordos como bccaflgos ú hortelanos. La 
Mancha es para ellos vn desierto como la Arabia; 
y Vizcaya , el paraíso.

Q u a n d o  las a g u a s  d e l  o t o ñ o  e m p i e z a n  á p o d r i r  

lo s  g r a n o s  d e  Jas s i m i e n t e s ,  y  las h o r m i g a s  se e s 

c o n d e n  , los c h i m b o s  e s c a p a n  r o d o s  e n  u n a  n o c h e ;  

á e x c e p c i ó n  d e  a l g u n o s  p e r e z o s o s  ó  e n f e r m o s  q u e  se 

q u e d a n ;  y  es tos  son los q u e ,  si l le g a n  á Ja p r i 

m a v e r a  , s a c a n  h asta  tres c r ia s .  L a  g r a n  s e n s i b i l i 

d a d  del  s i s te m a  n e r v i o s o  d e  estos  p a x a r i t o s  les h a c e  

s e n t i r  y  p r e v e r  la m e n o r  m u t a c i ó n  d e  la a t m ó s 

fera. Y o  v i  u n a  v e z  al ñn d e  s e p t i e m b r e  g r a n  m u l 

t i t u d  d e  c h i m b o s .  F.l 2 7  se l e v a n t ó  un v i e n t o  un  

p o c o  f r e s c o ,  y  a q u e l l a  n o c h e  h u y e r o n  t o d o s  , d e s 

p u é s  d e  h a b e r  t e n i d o  su a s a m b le a  g e n e r a l  c o m o  las

R r  a g o -
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golondrinas anticipándose á la gran lluvia que cayó 
d 29. Así nuestras cinco especies de páxaros se go
biernan por el olfato para buscar su alimento de 
clima en clima, á manera que los Arabes, los 
Tártaros, los Salvagesde America ,y  todos los Puc- 
blos munidas ó pastores mudan sus habitaciones 
paia buscar su alimento, y el de sus ganados.

El gran paso de las chochas se sigue inmedia
tamente á la partida de los chimbos s aunque en 
Vizcaya siempre hay tal qual ave de estas todo el 
ano , pues yo vi dos de ellas á ñnes de julio. Ha
cen sus nidos á la sombra en las quebradas de las 
peñas al norte déla montaña de Gorvcya, donde 
algunas fuentes mantienen la tierra fresca y blanda 
en medio del estío , y llena de gusanos y verdura.

Pocos años hace que se halló en Inglaterra por 
la primera vez un pollo de chocha , y se tuvo por 
tan rnro, que se hizo su descripción, y se grabó 
su figura como cosa digna de conservarse para me
moria de tal fenómeno en la Historia-natural de la 
Gran-Brctaña.
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DE LA ¿MINA DE HIERRO DE SOMORROSTRO,

Y O T R A S  D E  V I Z C A Y A .

C om o la mina de Somorrostro es, según mis ¡deas, 
formada por el agua , que acarrea el hierro y  le 
deposita en aquel parage, formando al mismo tiem
po varios cuerpos singulares, en especial cristaliza
ciones, antes de dar su descripción , me parece con
veniente decir alguna cosa del modo con que el 
agua forma las minas de acarreo y  las cristalizacio
nes ; y para esto me contentare con referir senci
llamente lo que he visto yo mismo en algunas mi
nas de Alemania que se parecen á la de Somorros
tro. La detención no será larga, porque me ceñire' 
lo mas que pueda : y aunque mis proposiciones pa
rezcan inconexas y desunidas á primera vista , si 
las medita un inteligente, tal vez las hallará con- 
seqüentes y oportunas.

Las betas de clausthal se componen de plomo, 
cobre , y plata mineralizados por el azufre, y se ha
llan en matrices de espato, hornestein y alguna vez 
de quarzo. Hay comunmente en las betas rajas y  
agujeros tan grandes como una colmena, y otros 
menores por graduación, hasta del tamaño de un 
lluevo. Estas rajas de diferentes grandores y  direc
ciones están llenas de humedad, y en ellas cabai-
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mente es donde se forman las cristalizaciones, las 
quales son todas de figuras diferentes , sin que ape-* 
ñas se halle una que se parezca perfectamente á 
otra, no obstante ser mas de quarenta las varieda
des formadas por el concurso fortuito de las partí-* 
culas invisibles que la humedad en forma de exha
lación transporta y depone de tan diversas maneras. 
Algunas de estas cristalizaciones están pegadas á la 
cavidad superior con la punta pendiente en el ayre: 
otras nacen del suelo y y se levantan acia arriba: 
otras tienen su basa á un lado ; y muchas llenan 
enteramente el vacío de las cavidades ó rajas. Hay 
algunas cuyas basas están fuertemente unidas á la 
peña de la beta i y otras con tan poca unión, que 
se separan con los dedos. Se ven espatos cristaliza
dos , que nacen en un lecho duro de quarzo i. y quar- 
zos cristalizados lácteos, esto es, de color de leche, 
que nacen sobre materia blanda: y alguna vez se 
encuentra una capa de quarzo sobre otra de espato, 
en que nacen cristales duros mezclados con otros 
blandos.

Si estos cristales varían tanto por el lugar donT 
de se hallan, y la materia de que se componen, 
varían aun mas por sus figuras y colores $ pues los 
hay desde tres faceras hasta siete : convexos y con., 
cavos como los pedernales: llanos, derechos y del
gados como una hoja de papel: en forma de da
dos ; redondos como granos de uva: largos como
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agujas: parecidos al granizo, á los copos de la nie
ve, y á pedazos de agua helada. Los hay lácteos, pa- 
gizos , achocolatados, negros , amuscos, &c. y todos 
son cristales simples , esto es , que no constan mas 
que de tierra , agua y una vislumbre de metal para 
dar color á los que le tienen , y sí hay en ellos al- 
;un poco de ácido , estará mezclado con dichas tres 
materias.

En las referidas cavidades y venas se hallan otros 
cristales compuestos de quarzo, espato , plata , co
bre , plomo, hierro y azufre , todo mezclado; de 
modo que se ve que todas estas tierras y metales 
han subido con las exhalaciones de la humedad , y  
se han revuelto y combinado en ei ayre para com
poner el cristal. Vi un pedazo de el extendido como 
una torta, de quince á veinte libras y dos pul
gadas de grueso , que por ambos lados estaba lleno 
de agujeros que no pasaban de una parre á otra, 
y parecía un panal de abejas. Este se halló en una 
raja poco pegado al suelo , sin tocar á los lados: 
era de color de hollin , menos algunos cristales ama
rillos azufrosos, quedaban lumbre heridos del es
labón , y estaban pegados á los bordes de los agu
jeros, de que inferí que era el hierro el que do
minaba en ellos s pues á ser el cobre , no darian 
fuego, y se quebrarían. Sin embargo , no es co
mún hallar en esta mina cristales asi cargados de 
metales, sobre todo de plata.

Co-



Como las betas de esta mina están cargadas de 
dichas materias metálicas, creo yo que la evapo
ración de la humedad que forma las rajas y cavi
dades , se comunica y mezcla con la de las venas 
de los metales, para fixarsc después ambas así con
fundidas, y formar el cristal metálico. Los azufro
sos son mas comunes , y su posición demuestra que 
la materia ha estado disuclta , y que llevada de 
abaxo arriba, ó de arriba abaxo , ó de lado, se ha 
fixado en los huecos de los otros cristales terreos, 
ó metálicos. Los que están pegados á lo alto , tie
nen las puntas guarnecidas de cristales sulfúreos, 
porque el vapor azufroso subió y se pegó á ellas 
después de formados : los terreos, que están pega
dos al suelo , tienen el azufre en la raíz , porque 
baxando el vapor, le conduxo allí: los que están 
extendidos por todo lo largo de la cavidad, tienen 
solamente azufre en un Jado , y volviéndolos , no 
se halla semejante materia en el otro : y en fin , quan- 
do por ambas partes, se hallan cristales sulfúreos, se 
puede tener por cierro que el pedazo grande cris
talizado estaba pegado en lo alto ó en lo baxo acia 
el medio del hueco ó cavidad.

Muy cerca de estas minas de C la n stb a l, en la 
de Z c llc r fc lt, hay gran cantidad de cristales de plo
mo apiñados de color de leche. Vi algunos gru
mos de ellos gruesos como un puño, cuyas quillas 
eran de una pulgada de largo, y gruesas como una

plu-
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pluma de paloma. Contenían tanto plomo > que da
ban á razón de ochenta libras por.quintal i.sc ha* 
Han en las cavidades de las betas, y muchas tCr 
nian un poco de color dado por el hierro.,

En jfndreaxbourg, que es una de las ciudades 
mineras de la jurisdicción de C iaustbait se hallan 
en las venas de $u mina roxa de plata muchos cris
tales de quintas figuras fiemos hablado arriba. Vi 
algunas quillas gruesas como la muñeca , de siete á 
ocho pulgadas Je largo , casi transparentes , de co
lor de rubí. Las minas de plata roxas del Perú, que 
Alonso Barba llama rosicler , debep abundar de la 
misma especie de cristales , pues se parecen á esta 
de que voy hablando, según las muestras que he 
visco en Madrid de algunas de Potosí, quecran unos 
trozos gruesos como una cabeza , todos clavetea-» 
dos de manchas de rosicler , como si alguna agua 
colorida de roxo se hubiese secado sobre la piedra, 
y barnizado su superficie. Los fundidores saben que 
un quintal de estas minas de rosicler contiene á ve
ces hasta sesenta libras de plata , con bastante can
tidad de azufre , arsénico , y hierro.

A  pesar de esta gran variedad de christales, los 
hay que conservan constantemente el mismo nú
mero de facetas , aunque se hallen en parages muy* 
diferentes, y sean de diversos tamaños; pues el ta
maño es puro accidente , y en nada conduce á la 
esencia. Los rudimentos ó principios que forman las 
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quillas del quarzo lácteo son de la misma natura* 
leza que los que forman las quillas del cristal de
roca. ?

Las partes primitivas que componen las quillas 
en las cristalizaciones ferruginosas, son constante
mente las mismas en todos los cristales de su es
pecie» pues parten de un centro,, y se alargan ho
rizontalmente como los rayos de una estrella. En Pe
ralejos, cerca de donde nace el Tajo, vi piedras ca
lizas, y en Molina de Aragón piedras hiesosas, que 
se habían formado según las leyes de una cristali
zación semejante á la referida.

Quando las partes elementales tienen figuras de
terminadas, es preciso que todos ios cuerpos que 
se forman de ellas sean de la misma figura , como 
vemos que sucede en la invariable cristalización de 
muchas sales» pero lo que no me atrevere a decir, 
ni pertenece á este lugar , es si las quillas y los cris
tales ferruginosos se forman al mismo tiempo y de 
repente como los vemos, ó si toman incremento 
poco a poco. Lo último me parece ser lo que su
cede en las cristalizaciones de las minas.

Hemos dicho que en las minas de Claustbal y 
sus cercanías hay muchos cristales y explicando su 
naturaleza , queda probado que contienen quarzo, 
espato, hornestein, plata, cobre, plomo, azufre y ar
sénico. Veamos ahora si podemos dar alguna idea, 
aunque imperfecta, de la formación de estas materias.

Me
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Me parece que * las betas son acarreadas , de-; 
postradas , y  formadas por ci agua y  : Jai humedad* 
y los cristales, por unas emanaciones ó evapora-  ̂
dones imperceptibles. El agua acarrea ó transporta, 
la humedad detiene, y las evaporaciones deponen 
ó incrustan. Una división invisible es la única di  ̂
ferencia que hay entre el agua de un estanque ó 
un rio, y  el vapor de la misma agua. Este vapor 
lleva consigo algunas materias, que pegándose a las 
bóvedas formadas por las peñas sobre muchas fuen
tes minerales , las entapizan ,;.por decirlo así * .4c 
incrustaciones sólidas ó farinosas ; ó bien el mismo 
vapor las depone sobre vegetales ó tierras. El agua 
parece clara á la vista $ pero sin embargo, es se-r 
guro que lleva en sí disucltas aquellas materias que 
depone. Sin entrar en referir una multitud de cuer
pos sólidos de quienes es disolvente y vehículo el 
agua , bastará por ahora considerarla en rres aspec
tos diferentes : Io como agua común, 2o como hu
medad visible , 30 como vapor: y  de estas tres 
maneras obra los diferentes fenómenos minerales, 
acarreando, deteniendo y deponiendo : esto es, co
mo agua común , disuelve y lleva consigo varias 
materias , y se filtra con ellas por entre ias tierras 
y piedras blandas, hasta que lo espeso de unas y  
otras la detiene: como humedad obra, porque don
de la hay se embota y detiene la materia que lle
ga á ella, si La falta otro impulso ó fuerza paxai parr

Ss 2 sar
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$ar adelante: y  en fin , cómo vapor depone ó in
crusta; porque sutilizándose hasta hacerse invisible, 
y llevando consigo disueltas del mismo modo tier
ras , metales , sales y otras materias * las fixa mu
chas veces sobre alguna parte sólida , donde se 
coagulan y forman cristalizaciones. '

La reducción de cien libras de azufre en otras 
Ciento de ácido vitriólico ó sulfúreo , que es lo mis
ino , demuestra que una pequeñísima cantidad de 
tierra inflamable, ó lo que llamaban los antiguos 
azufre principio, y ahora flogisto, basta para coagu
lar y dar cuerpo amarillo a cien libras de ácido vi
triólico , ó azufre concentrado , como lo demostró 
el insigne Staalh , haciéndonos ver al mismo tiem
po lo mucho que este ácido apetece y chupa los 
vapores de la atmósfera. El azufre comun no es di
soluble por el agua ni por la humedad ; pero Ja 
evaporación le atenúa y deslié , y llevándose el áci
do con su flogisto , los combina en el ayre con el 
cobre y el hierro , y forma después piritas sobre 
los cristales , que son amarillos quando domina ej 
azufre. La evaporación es rambien quien depone y 
forma aquel azufre verdadero , que hallándose en 
las aguas termales de A ix  la Chapelle , ha dado mo
tivo á tantas especulaciones: así como la humedad 
invisible es causa de que se descompongan los pe
ñascos, transmutándolos en tierras, ó en otros cuer
pos nuevos.

Con-
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Considerando todos estos hechos > y  aplicándo
los á la mina de Somorrostro , diremos que se ori
gina de la disolución , transportación y  deposición 
del hierro que hacen el agua y la humedad 5 por 
cuyo motivo principalmente es un conjunto de lá
minas ó escamas pequeñas mas delgadas que el papel» 
formadas y aplicadas sucesivamente unas sobre otras: 
como á mayor abundamiento lo comprueban mu
chas oquedades y aberturas que hay entapizadas 
de dichas láminas. Es tan seguro que toda la mi
na se forma diariamente por el agregado de las ma
terias que acarrea el movimiento imperceptible de 
humedad , que no debe causar maravilla lo que 
aseguran los trabajadores de ella i esto es , que se 
hallan fragmentos de picos , azadas, y otras herra
mientas en algunas partes que fueron cabadas mu
chos siglos hace, y que después han vuelto á lle
narse de mineral : por cuya causa deben ser creí
dos dichos trabajadores quando afirman que la mi-i 
na crccc 5 pero la gran lentitud con que lo exe- 
cura impide que los hombres puedan calcular su 
incremento, ni señalar el número de siglos que son 
menester para llenar un agujero de un tamaño de
terminado.

De todo se infiere que en esta mina hay minen 
ral, disolución, evaporación , acarreo y deposición' 
Se halla situada en una colina, que aunque forma 
undulaciones , mirándola desde las montañas de la
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circunferencia , que son calizas , casi parece un lla
no. Su extensión no guarda regularidad > y yo creo 
que en quatro ó cinco horas se puede andar en cir
cuito. El mineral forma un lecho Interrumpido, que 
varía en sus gruesos desde tres pies en unas partes, 
hasta diez en otras: y  está cubierto de una capa de 
penas calizas blanquizcas, de dos hasta seis pies de 
grueso. Esta es la descripción general que puedo ha
cer de la situación y naturaleza de una mina tan 
celebre. Veamos ahora cómo la benefician.

A  todo el mundo es lícito cabar en ella, sa
car la cantidad de mineral, ó vena, como allí la 
llaman, que le parece, venderla, ó llevarla por Tier
ra ó por mar á donde quieren , sin pagar derechos, 
ni usar de formalidades. Los sacadorcs de vena son 
gente poquísimo instruida; y así por esto, como por 
hallarle mas á mano, sacan algunas veces mineral 
que tiene quarzo por matriz, y produce hierro agrio 
y lleno de quiebras; pero los Ferrones <0 que le han 
de comprar , le conocen muy bien , y saben des
echarle. Esto sucede raras veces: pues en lo gene
ral todo el mundo sabe que no hay en Europa mi
na tan fácil de fundir, ni que de hierro tan sua
ve como esta de Somorrostro; y siempre ha sido 
así desde el tiempo de los Romanos, que ya sabe
mos la beneficiaban.

La
( O  Llaman Ferrones i los dtteños de terrerías.
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La vena , quando sale de la mina , es de color 
de sangre de toro$ y mojándola toma el de púr
pura. Transpottan en barcos cantidad prodigiosa de 
ella á las Provincias inmediatas, donde la funden so
la , ó con mezcla de sus propios minerales, que, 
por lo común , dan hierro mas duro: y otra can
tidad poco menor se lleva en carros ó requas á las 
terrerías de tierra adentro. Yo solamente hablare' de} 
modo con que la benefician sin mezclarla. Ante to
das cosas la tuestan ó a rra g o a n , como allí se di
ce, al ay re abierto entre una porción de tronctís 
de leña, para dividirla, evaporar la humedad, ma
nifestar el fiogisto , y disminuir su peso , dé mo
do que sea mas fácil fundirla , y separar de las 
escorias las parres ferruginosas. Tostada ya la ve
na , la echan en el f o g a l  con el carbón necesario} 
y quando conocen que se ha fundido formando en 
el suelo del fo g a l  una pella ó masa de quatro ó 
cinco arrobas , asen csra masa con una especie de 
g a r f i o  ó tenazón , y la arrastran para colocarla en 
el yunque debaxo de un gran mazo , cuyo peso es 
de serccientas á mil libras. Allí, movíe'ndola á un la
do y á otro, la empiezan áquadrar; y repitiendo 
las caldas y las batiduras , la reducen á barras. Con 
los golpes del mazo arroja infinidad de chispas, que 
no son otra cosa que las escorias del metal. La barra 
de hierro que resulta de esta operación , se puede 
doblar ó alargar, si se quiere, en otra fragua mas pe-

que-

347



quena, y aun batirla en frió como si fuera dé pía 
ta. De este modo en pocas horas se funde el mi
neral , se saca de la fundición, y se forjan las bar» 
ras de hierro que se venden á los herreros.

Según io que se puede juzgar á la vista, un 
quintal de vena produce desde treinta á treinta y 
cinco libras de buen hierro; de que resulta , que el 
residuo pasa de sesenta libras de escorias y tierra 
muerta. Como esta mina de Somorrostro no con» 
tiene azufre ni ácidos, nunca ha sido menester usar 
de castina y esto es, piedra caliza, para fundirla 
y absorver. dichas dos materias, que tanto emba» 
razan en las minas que tienen la desgracia dees» 
tar infestadas de ellas, como sucede á muchas de 
Francia. Sin embargo, á mí me parece que no se* 
ha malo que probasen á usar dicha castina , por» 
que acaso con ella se animaría y haría fundible una 
parte de la tierra muerra ferruginosa , se disminui
rían las escorias , se aceleraría la fundición , y se 
ahorraría mucho carbón, 9

La experiencia ha enseñado á los fundidores 
Vizcaynos el modo y la cantidad demineral con que 
han de cargar su fogal ó hornillo (quj no es mucho 
mayor que la fragua ordinaria de un Herrero de grue

so)

( i )  \ln  lo antl;«o labraban el hierro d brazo, y son ptiicba de ello los 
nombres de mué lias barriadas ó caserías situadas dtnde no hay río ui arro
ye , que empiezan ó terminan por o!a ú o h a *  que significa terrería , cpnu> 
Olavc» d ib a x o  de la  f c r n r f a  * Me «idiota, f i r r t r i a  d e l m onte*  & c.
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so) y á conocer la naturaleza y  circunstancias de 
su mina; y así la manejan según es menester sin 
que pueda haber mucho que añadir ni quitar á su 
modo de tostar la vena > 4 sus hornos , ni a sus
mazos. Una ferrería bien manejada produce á su 
dueño 500 ducados al año por lo regular ; pero las 
hay también que apenas dan 300, pagados todos los 
gastos. Es gran fortuna para Vizcaya tener estas mi-*

3 4 0

ñas de hierro , porque su comercio hace entrar to
dos los años en el país algunos millones de reales, 
que circulan y se subJividen Infinito; lo qual es 
un excelente medio de mantener la población.

La economía en el carbón es muy necesaria , y  
por eso Jos Vizcaynos han adoptado el uso de los 
hornos baxos y pequeños; pues si usasen los hor
nos grandes que en las demas ferrerías de Europa, 
y necesitasen refinar el hierro con el aparato de 
martinetes grandes , en pocos años consumirían to
dos sus montes , y sería preciso que parasen las fer- 
rertas por falta de carbón.

Ademas de la gran mina de Somorrostro, hay 
en Vizcaya otras muchas mas, unas que se labran, 
y otras que no. En los alrededores de Bilbao hay 
algunos parages donde se descubre el hierro encima 
de tierra: y á cosa de un quarto de legua de la 

Tom. /. Tt V i
c o  V;t em barco, por tir.u experiencia de qnc se lince m ención en lo s  

L \ :r* a u s  .le la Sociedad tUd año 17-3 parece sería m uy ven*
' lostsv la v -n a , no ¡d eym  ab ierto , sino entre qoatro paredes.



Villa hay un cerro lleno de una mina muy dife- 
renre de la de Somorrostros porque esta , como di
jimos arriba, no contiene azufre ni ácido , y la de 
Bilbao está llena de vitriolo. Es una vasta colina, ó 
trozo enorme de mina de hierro, que acarrea ó 
atrae un ácido vitriólico, el qual , penetrándose por 
entre la peña ferruginosa, disuelve el metal, y ma
nifiesta en la superñcie unas planchitas de vitriolo 
verdes, azuladas y blancas.

En frente de esrc cerro , al otro lado del rio, 
hay otro peñasco semejante , que produce gran can
tidad de vitriolo únicamente de color amarillo claro. 
Y aquí dire al paso , que aunque los colores verde, 
azul y amarillo existen sin ácido vitriólico, saben 
no obstante los Químicos por experiencia , que el 
hierro ordinario disuelto con este ácido , se crista
liza en vitriolo verde, que llamarnos caparrosa: que 
con el cobre forma cristales azules : que los pro
duce blancos, unido con la tierra arcillosa que for
ma el alumbre: que son del mismo color quando 
disuelve el zinc 5 y que produce el amarillo quando 
se coagula con el flogisro del azufre común , que 
tanto abunda en los tres reynos de la naturaleza. 
Lo singular es que haya estos colores en la mina 
de Bilbao , que no contiene cobre , alumbre, zinc, 
ni azufre ; y no es fácil entender esto , sin suponer 
que entra parte de agua pura ó elemental en la 
composición de los cristales, y que la evaporación

de
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de esta agua , por el calor ó por el ayre , muda 
la consistencia , y  destruye el color verde del vi
triolo de hierro, quitándole aquella justa propor
ción de agua que le constituía ; y  luego que le em1- 
pieza á perder , empieza también á mudar de color- 
y pasando por diversas degradaciones de verde y  
amarillo, llega á parar en blanco, quando ha per
dido toda su agua. Quando llega á este estado , que 
parece harina, se llama, polvo de simpatía, porque 
en virtud de su estiptiquez detiene la sangre, y en
carna presto las llagas» El que quiera veriñcac la 
teórica referida, no tiene mas que echar agua so
bre dicho polvo blanco , y verá que se cristaliza 
de nuevo en cristales verdes. Alguno dirá tal vez 
¿por que habiendo tanto ácido y hierro en estas 
montañas, y conteniendo el hierro tanto flogísto* 
no se unen estas dos materias , y forman azufre? A  
esto respondo, que para que suceda tal cosa, es ne
cesario que el ácido virriólico , y el flogisro esten 
extremamente concentrados y secos , y que en estas 
montañas están, muy al contrario, anegados en 
humedad. La abundancia de este ácido ha sido pro
bablemente la causa de que se haya abandonado el 
beneficio de estas minas de Bilbao , pues deben dar 
un hierro muy agrio 5 pero este sería el caso de 
fundir la mina con la piedra de cal, ó castina, que 
corregiría aquel defecto.

A  pocos pasos de este gran peñascal ferrugí-
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coso cortó un ingeniero un pedazo del cerro para 
allanar el paseo nuevo de la Villa : y como el corte 
se hizo á plomo , y  de cinqiienta á ochenta pies 
de altura, se descubrió la mina de hierro, que 
está en verdaderas betas que á veces buzan rec
tas, y á veces obliqüas, y representan groseramen
te las raíces de un árbol. Algunas venas tienen una 
pulgada de diámetro, y otras son mas gruesas que 
un brazo , variando hasta lo infinito , según la mas 
ó menos resistencia que la tierra opone al acarreo 
del agua, pues no hay duda que esta mina es obra 
de ella. En una palabra , aquí se ve expuesto á la 
vista lo que D. Antonio de Ullóa imagina que su
cedería en el cerro de Potosí, si fuese posible qui
tarle la corteza exterior y ver lo que contiene en 
sus entrañas.

De Jo dicho se saca que en Vizcaya hay mi
nas de hierro en capas , en trozos , y en betas. Se 
ven en ellas muchas hematitas que están encaxadas 
en los huecos de las venas, y son singulares por 
sus diferentes formas y tamaños. Las hay gruesas 
como la cabeza de un hombre, y vi una que figu
raba una corona , cerrada , negrizca , lisa por de fue
ra , c isrriada por dentro. Las hay chatas como riño
nes de baca : en granos redondos como manzanas: 
huecas con cristales pequeños dentro : planas como 
la palma de la mano : granosas por un lado , y pla
nas por otro. Se hallan amarillas y roxas por de

den-
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m
dentro, lo qual proviene de una capa ligera de hier- „ 
ro, que se descompone en azafran de marte. Yo rom
pí muchas de estas piedras, ya de las que estaban 
aún en las betas, y ya de las sueltas, y  examinándo
las , halle que cada grano ó pezón era de figura de 
estrella , lo que prueba disolución, depósito y cris
talización lenta hecha por la humedad.

Estas hematitas son muy pesadas$ y  si se cal
cinan , dan pruebas de contener dos ó tres veces mas 
hierro que la ruina de Somorrostro 5 pero es un hier-< 
ro agrio c intratable. Ademas de dichas hematitas, 
hay en esta mina muchos huecos de diferentes tama
ños , desde dos pulgadas á dos pies, revestidos inte
riormente de materia ferruginosa de un dedo hasta 
tres de grueso. Esra capa parece un verdadero esme
ril, y de ella nacen unos cilindros de hematita istria- 
dos, gruesos como plumas de paloma, y de dos 
á tres pulgadas de largo v de suerte que forman la 
figura de un erizo. Otros hay que figuran órganos, 
verjas, y mil cosas extraordinarias. En conclusión, 
ai]uí se hallan i n fin iras curiosidades muy propias pa
ra enriquecer la colección de minas de hierro de un 
Gabinete de Historia-Natural. De todo deduzco, que 
el hierro es disoluble por el agua pura, y por el 
vapor de ella, tanto como por las sales 5 y así no 
debe admirarnos hallar muchas veces hierro puro en 
ciertas aguas minerales.

DE
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DE LOS BOSQUES Y ARBOLES HUECOS

D E  V I Z C A Y A  Y  G U IP U Z C O A .

C a si todo el terreno de Vizcaya, Guipúzcoa , y la 
mayor parte de Alava es apropósito para los árbo-* 
les bravos $ y así no dudo que en lo antiguo estu
viese cubierto de bosques impenetrables. Con el au
mento de las ferrerías, que gastan una increíble can-* 
tidad de carbón , se han ido consumiendo poco á 
poco , de suerte que ya son muy raros los bosques 
naturales que se encuentran; y si el cuidado y la 
industria no hubieran ocurrido á suplir esta falta, 
hubiera sido forzoso abandonar la mayor parte de 
las ferrerías, que son las fincas principales de los 
Mayorazgos de aquel país. Los habitadores de el 
entienden el cultivo de los árboles mejor que otros 
ningunos de España, porque la práctica y las expe
riencias antiguas han ido formando una especie de 
tradición.

Según lo que yo observe en aquella tierra , se 
pueden reducir los montes a tres clases : i.° los es
pontáneos ó naturales, que son los que menos abun* 
dan , y se componen de todo genero de árboles sil
vestres, principalmente de robles y carrascas , y de 
grandes manchones de madroño, que llaman hortox 
2 °  Jos montes huecos, ó arboledas de castaños,

y



y de robles albares, plantados en parages abiertos: 
y - o las sebes , ó bosques tallares cercados, que se
corran por la cepa.

De tos bosques bravos no hay que decir, porque 
nacen y se crian como en los demas paises, aunque 
con mas prontitud. Las sebes unas son naturales, y  
otras plantajas de roble y castaño , juntos o separa
damente. Las naturales no se estiman tanto,, por 
componerse de variedad de árboles , que no todos 
son igualmente buenos para carbón.

El que se propone hacer plantíos de sebes ó ar
boledas se anticipa á criar viveros de roble y cas- 
tafio; y hay algunos que los crian con el fin de 
venderlos. Dirc la práctica mas común que tienen 
para formar y cultivar estos viveros , por ser una de 
las cosas que mas se necesitan saber en la mayor 
parte de España.

Recogen por Otoño la bellota bien madura de los 
robles de mejor calidad , ó la castaña de árboles sin 
inxcrto, entre los quales hay algunos que la produ
cen tan buena como los inxerrados. Guardan estas 
semillas de diferentes modos; pero el mejor es en 
barriles, poniendo alternativamente una capa de are* 
na pura , y otra de semilla hasta llenarlos; en cuya 
forma pueden mantenerlas xugosas y próximas á bro
tar hasta Marzo; pues si la siembran á principios de 
Invierno , los ratones campestres, que llaman en al
gunas partes musgaños , se las comen. Forman el se-

mu
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míllcró en una huerta , ú otro parage bien defen
dido y abonado, haciendo surcos como para plan
tar ajos , y  poniendo de quatro en quatro dedos, y 
tres de profundidad, un grano de semilla con el 
germecen acia arriba. En naciendo cuidan de arran
car todas las yerbas que se crian entre ellos : y á los 
dos años sacan los arboiillos, que llaman cbirpíay y  
ios trasplantan en otro terreno de buena calidad, 
con un poco de pendiente para que no se enchar
quen las aguas, cercado, cultivado , limpio y con 
buen abono , poniéndolos en líneas á dos pies y me
dio de distancia uno de otro > pues si los ponen mas 
juntos, no puede bañarlos ei ayrc, crecen menos , y  
se ahilan. Para plantar la chirpía cortan el navillo á 
tres dedos de donde empiezan las ramas: también 
cortan la rama principal á otros tres ó quatro dedos 
«fuera de tierra , y las laterales ;i raíz. Algunos for
man los viveros de roble y castaño alternativamen
te , y h3y experiencia de que así vienen con mas lo
zanía. Hecho el vivero, le cavan ligeramente de 
quando en quando, para que la tierra este mullida y 
limpia de yerbas. Al segundo año, antes que empie
ce el movimiento de la savia , cortan con un corbe- 
te bien afilado todos los arbolitos á dos dedos del 
sudo , dexando el corte bien liso , y un poco indi
nado, con lo qual toman fuerza las raíces para pe
netrar la tierra , y el tronquito empuja ramas vigo
rosas. Por Mayo quitan todos los broces , menos dos,

y.
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y por Agosto, üjuando yá Ia$ fibras leñosas atiene» 
alguna fuerza, dexan uno solo ; con cuya diligencia, 
y la de quitarles todos los años las ramillas mas ba- 
xas, se crian derechos y lisos como varas de palio; 
£1 cortarles muchas ramillas es perjudicial, porque 
se crian sin el grueso correspondiente. ¿

A  ios ocho ó diez años tienen ya los árboles un 
pie de circunferencia, entonces los sacan para plan
tarlos en monte abierto. £1 plantío se hace en línea, 
con la distancia de treinta y cinco , 6 quarenta pies 
entre plantón y plantón. Como ya son bastante grue
sos ( pues sino lo fuesen, los ganados, arrimándose» 
los troncharían), tienen también la altura propor? 
cionada, para que prendan mejor, les cortan la co* 
pa. Este sería gran defecto, si el principal fin de 
plantar árboles en aquel pais fuese para madera, por
que la herida siempre ha de ser un principio de cán
cer; y por eso donde se planten con el fin de criar 
buena madera, es preciso tomarlos mas pequeños, 
dexarles intacta su guia , y estorbar que entre el ga
nado á roérsela.

Ai segundo año dan á los plantones una cava en 
primavera; y hasta que tienen veinte, hacen lo mis
mo cada quatro años: y debo advertir, que quando 
los pian tan, los abrigan con arbustos espinosos para 
que los ganados no se rasquen en ellos.

De la misma forma que se crian mejor los vive
ros mezclados de roble y castaño,. crecen también 

Tom. /. VV mas



mas los montes alternados de éstas dos especies: y  
aun hay experiencia de que un castaño prende me
jor donde se arrancó un roble, y  un roble donde se 
arrancó un castaño* Quando los plantones de casta
ño tienen ya medio pie de diámetro, los inxertan de 
coronilla , dexando sin inxertar para madera los que 
han crecido mas altos y derechos, A  los veinte años 
después los podan, y continúan la misma diligencia 
de veinte en veinte; pues si pasan de este termino, 
ya las ramas van á menos en el crecer. Los robles se 
encabezan á la misma edad, cortándoles todas las ra
mas , menos lo que llaman horca y pendón, y des
pués se podan cada diez años; de modo que si hay 
robles y castaños juntos, á los diez años se pueden 
podar los robles, y á los veinte todo el monte. Si 
pasan de este termino, ya van á menos las creces 
anuales , y la leña no es de tan buena calidad , par
ticularmente ei roble , que en siendo viejo, abunda 
de ácido vitriólico , y da un carbón duro, y de un 
flogisto difícil de desatar; sucediendo lo contrario á 
sus ramas quando son nuevas, por cuya causa se ha
ce de el las carbón mucho mas suave , cuyas calida
des tiene también el hierro que con el se funde.

Si el roble y el castaño están en tierra convenien
te , van en aumento de leña y  fruto hasta setenta ú 
ochenta años. A los noventa ó cien empiezan á de
caer^ vienen á ponerse huecos como cubas. Sin em
bargo, algunos les dexan estar asi, porque continúan

dan-



dando alguna leña y  fruto» pues antes <|tie nraéüan* 
se pueden pasar siglos; pero los que cuidan bien su 
hacienda, los desarraygan y plantan otros; *

Con los árboles de inferior calidad que se críait 
en viveros, suelen formar sebes 6 montes tallares en 
terrenos cercados. A  puro cortarlos cerca del sueloj 
forman una gran cepa de figura irregular, donde 
brotan muchas ramas que forman espesura, lasqua- 
Ies se corran de siete á diez años para carbón, dexan- 
do algunas guias según ordenanza para que crien 
madera , que nunca es de la mejor calidad.

' .i. ■ * * ■ "i

DE DIFERENTES ESPECIES DE AGÁRICOS,

QJJE SE C R I A N  E N  L O S  A R B O L E S

D E  V I Z C A Y A .
* 1 * ' - *

E n  los robles y otros árboles de Vizcaya se cría 
comunmente gran cantidad de aquellas substancias 
fungosas que se llaman agáricos , y son unos hon
gos parásitos, ó como dicen en España gorreros, 
porque se cree que sacan su substancia del árbol; pc-> 
ro el ayre les da su principal alimento. Los caracte
res de los que yo he visto en Vizcaya son e'stos*

I. G E N E R O .
E-i agárico grande, que tiene la figura de un 

casco de pie de caballo , vive muchos años, y  cre
ce desmesuradamente, pues los he visto pesar trein-

V va ta
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ta libras. Hay quatro especies de este genero. La 
primera se compone de tres substancias: una de ellas 
tiene la piel delgada y  quebradiza, que cubre la 
parte convexá del cascos y quando el agárico es 
viejo , se vuelve blanca y  dura como concha , que 
parece al baño de azúcar que se da á los bizco
chos, Quitando esta corteza con un rallo, porque 
es casi imposible cortarla, se descubre que tenia una 
adherencia muy fuerte con la segunda substancia, 
formada de un entrelazado de fibras , al modo dei 
fieltro de que están trabajados los sombreros, ó 
como la textura de la piel de los animales ; pues si se 
pone en agua , y se manipula con los dedos, se verá 
que parece un pedazo de ante. De esta substancia sa
le la yesca : tiene olor de pescado , quando todas las 
demas especies de agáricos huelen á hongo. La parte 
inferior, que forma la tercera substancia, se compo
ne de una infinidad de tubos pequeños perpendicula
res al orizonte, que quando el agárico es tierno, es
tán llenos de agua. El carácter, pues, de esta especie 
es tener la piel acia arriba , y la porción anteada y 
la tubulosa debaxo. Supongo que los Médicos y Ci
rujanos de España no ignoran que la parte anteada 
de este agárico posee la admirable virtud de restañar 
infaliblemente la sangre de qualquiera vena y arte
ria cortada. Hace algunos años que por orden

del
f i )  En tos Extractos de la Sociedad Basrongada afío de 177a pueden 
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3cl Rey de Francia se hicieron en los Hospitales de 
París varias experiencias en piernas y brazos cortan 
dos y á ios quales aplicada la yesca, detuvo en seis ó  
siete minutos la hemorragia , y  los enfermos sana
ron sin sufrir los dolores vivos de la ligadura y  sus 
fatales conseqiiencias. El que hizo tan ütil invento 
<o obtuvo una pensión, y este agárico que se ven
de en París i  doce pesetas la onza. El freoper- 
don: bedo de lobo, que es un hongo bastardo llama
do en Español v exin , tiene la misma virtud de res
tañar la sangre; pero no he visto que en España sean 
tan grandes como en otras partes, ni que esten tan 
Henos de aquel polvo negrizco , que es su simiente.

La segunda especie de agárico de ñgura de casco 
de caballo tiene la piel escamosa en la parte in
ferior: la substancia tubulosa encimas y la del me
dio, en lugar de ser blanda y flexible como el ante» 
es dura, correosa y elástica como el corcho, y de 
su mismo color.

La tercera especie tiene la corteza en la parte 
superior como el agárico sanguino $ pero el me
dio es de una substancia compuesta de ñbras pa
ralelas y obliquas , que se separan como las del cá
ñamo; y la porción tubulosa, que es la inferior, 
es también obliqua.

La quarta especie de este genero está compuesta,
coco Mf. ítrossard, Cirujano iíe la Chatre en Berri , año 1750.

Ca.) LUmo así a] »le h  primera espacie, porque resuña la sangre.



mo la segunda, de una substancia tubulosa sobre 
otra de corcho, pero no tiene piel. Es de notar, 
que por grueso ó delgado que sea el agárico san** 
guiño, nunca tiene mas de una capa de la subs
tancia tubulosa $ y las otras tres especies , por del
gadas que sean , se componen de muchas capas de . 
tubos puestos unos sobre otros. Todos estos agá
ricos son de materia lignea y compacta.

. II. G E N E R O .
Los agáricos del segundo genero tienen una subs

tancia esponjosa y ligera, sin organización visible, 
y parecen una espuma. blanquizca seca. Hay tres 
especies de ellos: la primera tiene en la parte su-, 
perior una capa delgada de un conjunto de tubos 
capilares: la segunda tiene dicha capa tubulosa en 
la parte inferior» y la tercera no tiene tales tubos. 
He visto muchas variedades de estos agáricos de dis- 
rinras figuras, como de coliflor, de sesos, de cuer
n o  de c i e r v o  & c.; y pienso que el agárico purgan* 
te de las boticas es de este genero.

1 1 I. G E N E R O.
Los agáricos del tercer genero se componen en

teramente de fibras sólidas y flexibles como cerdas, 
de dos dedos de largo, y  se parecen por la figu
ra y el color A ios cepillos con que en Inglaterra 
se hacen friegas jara excitar la transpiración.

IV . G E N E R O .
Este es un agárico formado solamente de una

subs-
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substancia gelatinosas y  hasta que llega á ’ser ^ a n 
de como la palma de la mano es roxo , trañspa* 
rente , y tiembla como la hermosa gelatina de gro
sellas. Esta envuelto en dos membranas finas, una 
de color de carne por encima , y  otra blanca de-? 
baxo. Está gelatina se'organiza en fibras rectas 
dirixidas acia el pie que tiene pegado al árbol: des
pués se ensanchan en figura de un abanico abier
to ; hasta que,acercándose á la circunferencia , que 
es circular , se enderezan , y forman fibras perpen
diculares.

V. G E N E R O .
< Se compone de un texido fibroso, finamente en
trelazado con mil pliegues simétricos como un herí- 
moso encage.

Estos son los cinco géneros de agáricos que he 
visto en Vizcaya: y solo me falta añadir, que el 
primer genero es vivaz , -y los otros anuales.

En los países septentrionales de España , como 
son húmedos, nacen muchos muscos sobre las pa
redes y sobre los árboles viejos y huecos. Estos mus
cos se pudren, y forman una tierra vegetal en que 
nacen muchas yerbas, porque los vientos, las aves 
y lagartijas llevan allí sus simientes. La mayor parte 
de los granos de ellas pasa sana e intacta por el 
estómago de los animales > pues yo observe que las 
lagartijas tragan la simiente de la violeta, y  la der 
positan con sus huevos en las paredes. ;

Los



Los terrenos secos y  calientes 4e España están 
embalsamados , por decirlo asi, con multitud de 
plantas aromáticas, como el romero , cantueso» to
millo» salvia, santolina» abrótano» y diferentes mem 
tas; pero la mayor parte de ellos carecen de las 
plantas usuales » y de que hay mas necesidad , pues 
el bypértco, ó yerba de San Juan»la agrimonia » la
yerba terrestre, la betónica » la pulmonaria, la cen
taura ó hiel de tierra, la polígala, la artemisa, la 
escorzonera y la escabiosa necesiran tierras grasas y  
sombra. Las plantas mas usadas en la medicina cre
cen baxo los árboles, á la sombra de las bardas, so
bre las paredes, y encima de las encinas y  robles 
viejos y huecos. t

Los árboles y plantas mas comunes, entre mu
chas que hay en las cercanías de Bilbao y sus jar
dines, son roble, madroño, laurel, avellano, /igus- 
trum , ó árbol del paraíso, rbamnus catbarticus, eri
ca ó brezo» y lo que mas abunda en todos los pa- 
rages sombríos de la Provincia, es el brezo ó erica 
Cantábrica magno flore, myrti folio  sabias incano. 
Los matorrales de árboles y arbustos están cubiertos 
por debaxo de plantas que trepan , y se enredan en 
ellos, como la madre-selva ó caprifolium , los frisó
les, la sm ilaxó  zarza-parrilla, lúpulos, granza ó ru
bia tinctorum & c.; y en las tierras mejores , benefi
ciadas por las hojas podridas de los árboles , y  por Ja 
humedad de la sombra » nacen otras muchas yerbas

ade-



ademas de las nombradas , como la brúñela ntag-  
no flore, ascleptas , androsetnon, ranunculus trini*  
tat is , valeriana , hinojo , laureola, pimpinela , v ir -
ga aurea , aquileja , d ig i ta l i s , &c.

M O T I V O  P O R  Q U E  L O S  R O B L E S ,  

V O T R O S  A R B O L E S ,  S O N  H U E C O S

EN UNOS PAISES , Y SOLIDOS EN OTROS. ( i )

L a  experiencia ensena, como se ha dicho tratando 
de los montes de Vizcaya , que los árboles á quie
nes se podan las ramas , ó se corta la guia princi
pal , se pudren ó debilitan por el centro: cuyo 
daño íes proviene , no solo del ayre, y  de la hu
medad indigesta y estraña que les entra por las he
ridas, sino mas particularmente deque subminis
trando las raíces la misma cantidad de xugo, no 
quedan bastantes ramas para recibirle, y refluyen
do , cangrena la parte lignea.

Para juzgar de la calidad de la madera de ro
ble que se usa en la construcción se deben tener 
presentes Jas quatro circunstancias que se siguen:
i.* 1 La posición del terreno en que están. 2.s La na
turaleza y profundidad de el. 3.a La edad del árbol 

Tom. /. Xx quan-
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q u a n d o  se c o r t a .  4 . a L a  m a n e r a  d e  d e x a r l c  s e c a r .

E n  lo s  p a í s e s  m o n t a ñ o s o s  l o s  m e j o r e s  r o b l e s  e s 

tán d e s d e  la  m i t a d  d e  la s  f a l d a s  a c i a  a r r i b a  $ y  s u  

b o n d a d  v a  d i s m i n u y e n d o  a l  p a s o  q u e  se  a c e r c a n  a l  

v a l l e .  E n  l o  b a x o  c r e c e n  m a s  p r e s t o  , y  se  h a c e n  m a s  

b e l l o s  y  f r o n d o s o s ?  p e r o  c o m o  t i e n e n  s i e m p r e  las  

r a i c c s  e n  e x c e s i v a  h u m e d a d , p o r  e l  a g u a  q u e  c o n 

t i n u a m e n t e  f l u y e  d e  las a l t u r a s  , c a r e c e  s u  m a d e r a  

d e  s o l i d e z  y  n e r v i o .  U n  á r b o l  d e  la  c i m a  n o  es  t a n  

c o r p u l e n t o  y  h e r m o s o  á los  s e s e n t a  a ñ o s ,  c o m o  o t r o  

d e l  v a l l e  á lo s  q n a r e n t a ;  p e r o  g u á r d e n s e  e l  A r q u i 

t e c t o  y  el  C o n s t r u c t o r  d e  p r e f e r i r  e s t a s  b e l l a s  a p a 

r i e n c i a s  , p o r q u e  se h a l l a r á  e n g a ñ a d o .

R e s u l t a  d e  v a r i a s  o b s e r v a c i o n e s  b i e n  h e c h a s ,  q u e  

lo s  r o b l e s  e n  t e r r e n o s  d e  m a s  d e  d o s  p i e s  d e  p r o 

f u n d i d a d  l l e g a n  á su m a y o r  v i g o r  á  l o s  c i n q u c n t a  

a ñ o s ;  los  q u e  e>rán e n  o t r o  d e  m a s  d e  t r e s  p i e s ,  

;í los  s e t e n t a  y  c i n c o ; y  l o s  q u e  t i e n e n  m a s  d e  q u a -  

rro  p ie s  c r e c e n  y  a u m e n t a n  en  v i g o r  h a s t a  u n  s i g l o ,  

y  m as .  L a s  m i s m a s  o b s e r v a c i o n e s  e n s e ñ a n  q u e  lo s  

á r b o l e s ,  c o m o  los a n i m a l e s ,  t i e n e n  su  a d o l e s c e n c i a ,  

s u  m a d u r e z  , y  su v e j e z .  L a  m a d u r e z  d e  u n  á r b o l  e m 

p i e z a  e n  el  u l t i m o  p e r i o d o  d e  su  j u v e n t u d  , e s t o  es, 

q u a n d o  d e x a  d e  c r e c e r .  E n t o n c e s  se o b s t r u y e n  los  

c o n d u c t o s  : los t u b o s  se c o n v i e r t e n  e n  f ib r a s  s ó l i d a s ,  

y  lo s  x u g e s  ó  s a v i a  n o  c i r c u l a n  a c r e c e n t a n d o  la 

m a d e r a :  d e  s u e r t e  q u e  t o d o  el  á r b o l  se c o n s e r v a  

e n  r e p o s o  p o r  d i e z ,  v e i n t e , ó  t r e i n t a  a ñ o s .  E n  e s te

i n -



3 * 7
intcrválo entre la adolescencia y  la vejez, es quan • 
do conviene cortar el árbol; porque si se cortase en 
la juventud antes que sus conductos se hubiesen cer
rado , mientras su cuerpo está lleno de savia, la ma
dera quedaría siempre sujeta á encogerse con el ca
lor, ó hendirse , raxarse y combarse ; y no hay que 
pensar que el corte hecho en invierno, ó como di
cen en buena luna , remedie estos inconvenientes, 
porque no es bastante el beneficio que adquiere por 
este medio para evitarlos.

Los robles que nacen y se crian de bellotas sem-* 
bradas en vivero cerca de poblado , bien cuidados 
y estercolados , aunque se planten después en una 
montaña , nunca serán tan sólidos como los que na
cen de las bellotas que caen espontáneamente, ó que 
se siembran en la misma montaña. Estos dos ar
tículos hacen ver que la Ordenanza de la cria y  
plantío de ¡os montes del año de 1748. manda dos 
errores , pues previene : Que en cada lugar se se
ñalará un vivero para sembrar las bellotas, be
neficiándole con estiércol cada año : y  en el mismo 
acto del trasplante se cortará á cada árbol un 
pie de su p lan ta , y  para que crezcan con bre
vedad , se ¡es arrimará dos ó tres pies de 
tierra.

Esta Ordenanza que se yo si será buena para plan
tar un pasco , ó criar monte destinado a diferentes 
usos útiles ; mas no lo es para lograr árboles per-
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fectamentc sólidos con destino á la construcción de 
edificios ó vaxeles, pues aunque sea cierto que qual- 
quier árbol estercolado, trasplantado y desmochado 
viene mas presto y mas frondoso , es á expensas de 
la solidez y duración de su madera formada prema
turamente. La Ordenanza intenta corregir este de
fecto , mandando que se trasplante al terreno de 
Ja montaña; pero esto no basta para enmendar el 
vicio de su mala educación : y lo que es peor, por 
otra providencia acaba de echarlo á perder, pues 
manda que se pode , diciendo: Que las podas de 
los árboles son para que crezcan sanos ; y  que ¡os 
árboles derechos que puedan convertirse en vaosy 
quillas y  codastes, deben beneficiarse cortando las 
puntas de /a guia principal. Esta providencia es 
contraria al fin que se propone , y es Ja causa de 
que ia mayor parte de Jos robles y encinas de Espa
ña estén huecos; pues a los que los hombres no han 
cortado la guia , se la han roido las cabras , los bue
yes ó los venados. Por esta razón todas las moreras 
de Valencia y Murcia están huecas; y  los morales 
de Granada sólidos y sanos, porque no les corran la 
punta. En el camino de Tortosa á Valencia medí 
tres olivos monstruosos , que están huecos sin tener 
casi mas que la corteza 5 y no obstante , dan fruto: 
el uno de ellos tenia quarenta y un pies de circun
ferencia. En Villaviciosa de Portugal vi otros mu
chos tan gruesos como estos , que están sanos y



macizos, porque no han sido degollados como los 
de Torrosa. En fin qualquier árbol que se desmo
che para el efecto que dice la Ordenanza , podra 
crecer y vivir por muchos anos? pero será difícil 
llegue sin daño interior á su punto de madurez , y  
íx adquirir aquel estado de reposo entre la vida y. 
la muerte , que es quando los vasos o conductos se 
convierten en fibras sólidas , y los xugos dexan de 
circular para crecer. De esta regla deben excep
tuarse el cedro y el pino, que no padecen en su cen
tro porque se les corren las ramas ni la guia, me
diante la gran diferencia que hay entre los árboles, 
cuyas fibras están embalsamadas con un aceite in
corruptible , y los que se alimentan de una mera 
savia , cuya redundancia dispone Ja corrupción.

Es constante que Jas raíces de un árbol se au
mentan y crecen á proporción que el tronco y Jas 
ramas necesitan de mas alimento. También es cier
to que los xugos que chupan estas raices se distri
buyen anualmente por el tronco y ramas , dando 
vida y alimento á las hojas , flores y frutos, y por 
esto las moreras de Valencia, que se podan cada 
dos 6 tres años, empiezan á dañarse al quinto ó sex
to: y á los robles y castaños de Vizcaya, que su
fren la misma operación , los primeros cada diez 
años, los segundos cada veinte, para hacer car
bon , les sucede lo mismo quando todavía se ha
llan en su mejor edad. Al contrario , se ve que ios

rá
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árboles que nacen espontáneamente de semilla, y 
viven sin ser trasplantados ni cortada la guia , ni 
podados, ni heridos , no se pudren ni ahuecan , si
no quando alguna enfermedad, ó la vejez Ies trahe 
naturalmente la muerte.

Es cierto , no obstante , que la pequeña porción 
de xugos que se interceptan por el corte de algunas 
ramas en qualquicr árbol, no es suficiente por su 
refluxo al tronco para podrirle ó dañarle mucho, 
con tal que la herida se cierre presto , lo que no 
puede suceder si la rama es grande ; pero en caso de 
que se repita la escamonda , será infalible que el ca
lor y la humedad introduzcan la carie y la corrup
ción, Obsérvense en Aran juez algunos olmos de cer
ca de doscientos años de edad, que por no haber 
sido podados jamas , han llegado á formar troncos 
do tamaño enorme en altura y grueso. Los hay que 
tienen cerca de dos varas de diámetro, sin que to
davía den muestra de vejez j y compárense con los 
que hábia en el Prado de Madrid, de los quales 
por haberlos podado varias veces, muchos se mu
rieron , y otros se pudrieron antes de los cien años. 
En Aranjucz quando se derriban algunos , que por. 
viejos tienen ya seco lo alto de las copas, so sue
len sacar de ellos vigas tan sólidas como el nogal; 
y los viejos del Prado (O solo pudieron aprove

char
on Aunque ya no existen estos olmos del Piado, servirán para c o m 

paración !• »s de la» Delicias, que no teniendo treinta años, j  puro podar y 
esc; mondar, los han hecho viejus y feos,  y moi ¡i:ín pronto.
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charse para la lumbre.

Las me reras de Valencia , después que se las ha 
despojado de la primera hoja, arrojan la segunda con 
la misma lozanía. Pregunte a un labrador por qué no 
aprovechaba esta segunda hoja para otra cria de gu
sanos? y me respondió que el hacerlo sería muy per* 
judicial , porque la segunda cosecha fatigarla el ár
bol , y le haría perecer desubstanciado. En el lecho 
no se enganaba este labrador; pero la razón que diq* 
es falsa 5 porque las raíces con ei xugo que dan , nu
tren el tronco , ramas , hojas, flores y frutos: si se 
ic podan las ramas, se ahuecan , como hemos visco: 
si se le quitan las hojas primeras, refluye el humor, 
y después se desahoga, y le descarga en las segun
das; pero si estas también se le quitasen, todo el hu
mor retrocedería y recargaría sobre la corteza y la 
madera , de modo que el árbol moriría de repleción, 
y no de inanición como decía ci labrador.

En quanto al modo de cortar los árboles , debe 
hacerse descubriendo ante tedas cosas la cepa de Jas 
raíces , y dar el corre dexando parte de ellas unidas 
al tronco, á fin de que sirvan como de ligaduras para 
impedir la efusión de la savia ; la qual se colaría si se 
cortasen sobre tierra , y perdería el tronco gran par
te de la correa y fuerza que le da este xugo después 
de condensado.

Estando ya cortado el árbol se debe poner de ma
nera que las dos puntas descansen sobre piedras ó so

bre



bre pedazos de leño, para que el tronco este levan
tado del suelo á lo menos dos pies, á fin de que el 
ayre le circunde libremente? pues si se dexase tendido 
en tierra, le penetraría la humedad por la parte in
ferior , al mismo tiempo que por la superior se enxu- 
garia. Aun levantándole del suelo, habrá en parte 
el mismo inconveniente, porque su propia som
bra hará desigual el cnxugue : y para evitarlo, 
será preciso volverle dos ó tres veces al aíio lo de 
abaxo arriba. w

De

t O  k o s  que quieran instruirse fundamentalmente en el conocimiento y 
cultivo de todo género de árboles bravos , io podrán escrutar en las obras 
del célebre Me. Duhamel de Mnnceau , ti aducidas con gran felicidad por ct 
Doct. D. Casimiro Gómez Ortega.* y e n  lo q u e  el Conde de lUiífon , investi
gador sagaz é infatigable» y cloqücntídmo historiador de la Naturaleza» ha 
estrilo sobre el asunto , y se ha publicado en el tercer temo en i .  de sus 
Obras completas. Allí se verá lo que» después de largas y costosas experien- 
i .as hechas por sí misino, dice sobre el m ido de cor servar y restablecerlos 
m ontes; sobre el modo de sembrarlos y cultivarlos; sóbrela fuerza de la 
madera, y medios de aumentarla y hacerla mas só l ida ;  sobre la causa de la 
excentricidad de las capas ó cercos leñosos;  y sobre ios electos que causa» 
en los árboles los fuertes hielos de invierno , y las escarchas de la primave
ra. Según las experiencias de este iiiMgnc observador, para que la madera 
tenga la solidez y fuerza que la corresponde , antes ti.* cortar los árboles , se 
deben descortezar en prim avera, quando la savia está en movimiento , y 
se han hinchado los botones , de modo que estén pióxínius á brotar 
dcxándnlos n*d en pie hasta que se sequen. Después de esta operación , aun
que algunos hedían hojas aquel ano ,  mueren lúe j o  : otros echan hojas el se
gundo a ñ o ,  y mueren; y o t ro s , cu fm , suelen llegar al tercer año  con bas
tante xugo pata que se les hinchen las hiemas, aunque no llegan á brotar. 
Luego que estén secos es quatulo deben cortarse, Al misino tiempo que des
cortezó seis robles, cortó otros seis de la misma edad y tamaño, criados en 
la misma tierra, y los puso á secar tu  parage c»h:orto. Uxpcvintenió y com
paró después Ja so lidez , fuerza y resistencia de unos y otros. Todos los des
cortezados pesaron y resistien u mus , d igual tam año, que los cortados en 
v e r d e ,  según el método com ún; y el descortezado que se se c ó  el último, lle

v ó
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De estas observaciones nacen muchas cónseqiien- 
cias para la práctica y empico de las maderas en la 
carpintería , fábrica de casas, y  construcción de na
vios. Por ellas se concibe la razón por que de dos ca
sas construidas por un mismo Arquitecto , las pare
des de la una se conservan firmes y rectas, mientras 
las de la otra se tuercen y desploman por la dilata
ción ó contracción de las vigas. De aquí se saca 
también la solución de aquel famoso problema que 
se propuso á todos los Geómetras de la Europa: á 
saber ¿ por que de dos navios fabricados por el 
mismo Constructor, con las mismas medidas y pro
porciones , y con madera de un mismo parage, 
y cortada en la misma estación , el uno será gran 
velero, y el otro muy pesado? ¿el uno volverá sa
no de un largo viage, y en el otro será menes
ter que trabajen las bonbas dia y noche?

En efecto, como yo concibo que la dilatación de 
una viga puede empujar una pared, concibo también 
que la dilatación ó contracción de muchas piezas de 
madera de diferentes tamaños y figuras, ajustadas y  

Tow. /. Y y em-
vrf la ventaja de p :sa r2ó3  libras, y de no romperse basta cargarle con 9046 
«Iu»mío ouo  igual cortado en verde ,  pesó »35 y se rompió con 7500. La 
raz-jii física de esto es , que como el engruesar los árboles se hace por cer
cos de nueva niaJcia que forma todos los años la s a v ia ,  congelándose en- 
t . ;  la corteza y la nnde .a  del año anterior; quitada la co r te z a ,  la savia que 
todavía sube de las raíces , no puede fui mar nuevo cerco , porque la falto 
ap y re tiñendo  'olive ta madera an tigua ,  se üxn en los poros de la al
bo.* y de' corazón; de que proviene que la albura y las ramas de los robles 
descortezados se baeui u n  sólidos como el corazón de los otros.



empalmadas entre sí, y  la acción de las unas en las 
otras, pueden muy bien mudar la forma de un na-* 
vio, dar un nuevo asiento á todas sus piezas, y  
una cierta flexibilidad ó inflexibilidad que influ
ya en su ligereza ó pesadez, ó lo que es peor 
en abrir y separar las junturas para que haga 
mas ó menos agua.

Dirá quizá alguno , que la mayor parte de 
las observaciones referidas aquí sobre los árboles 
se han hecho en los países septentrionales y hú
medos de España , y que no serán adaptables á 
los meridionales y secos. Desengáñense los que es
to digan , que dichas observaciones son de todos 
climas , y solo habrá diferencia en el mas ó menos 
de los efectos. Yo puedo asegurar que por mis 
prepios ojos me he cerciorado de que en Espa
ña son cierras estas observaciones $ y así quien Jas 
desprecie, por su cuenta y riesgo lo hará.
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DE L A  M O N T A Ñ A  D E  R E Y N O S A ,

Y SUS ROBLEDALES.

T a parte de España á que dan el nombre de Monta
ña de Burgos > se puede dividir en dos porciones. 
La una, que se comprchendc desde lo mas alto 
de sus montes hasta el mar de Cantabria : y  la 
otra desde la misma altura acia Castilla hasta Bur
gos. En la primera se halla la Fábrica Real de ca
ñones de hierro, un Astillero para construir na
vios , y en sus cercanías hay muchas piedras de 
águila de las que llaman Geodas h) gruesas co
mo la cabeza de un hombre ; y  fue la patria de 
Don Juan de Bustamante , inventor de los hor
nos de Almadén para destilar el mercurio > como 
diximos en su lugar.

Lo mas alto de la montaña está en el inter
medio de Santander y Burgos ; pues desde el puer
to marítimo de Santander se viene subiendo siem
pre doce leguas hasta Reynosa ; y de allí se ba- 
xa hasta cerca de Burgos. El Ebro tiene su naci
miento a media legua de Reynosa , y corre á le
vante hasta entrar en el Mediterráneo$ y  Pisuer-

Y ya  ga
r o

i ' l .T  U;14 

’jan vi. i

I.t una picdra que en su interior tiene mía en vidad, y  en
m s u n a  om io eriMali/.tcimi , tieri:* ■* aiena, &c. que suena d tn tto  

se 3¿n* , sin (pie en lo exterior de ia piedra aparezca nada.
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ga va al Océano unido con el Duero. De aqui 
se infiere que el terreno de Reynosa es el que di
vide las aguas entre los dos mares, y que es uno 
de los parages mas elevados de España > y aña
do que también es uno de los mas fríos ; pues 
sus cerros se elevan en la atmósfera hasta la li
nca de congelación, manteniendo en sus cimas la 
nieve perpetuamente. El fondo de la mayor par
te de estas montañas es de peña arenisca.

Los robles mejores , mas sólidos y correosos no 
se pueden criaren rerrenos calizos, substanciosos> 
y húmedos ; pidiendo al contrario tierras arcillo
sas , areniscas, ó guijosas , compactas y  frías , por
que allí crecen enxutos y sin demasiada prontitud. 
De esta última especie son las tierras de las mon
tañas y b( sques de Reynosa, y así producen los 
robles mejores de España , y aun de la Europa. 
Yo he reconocido todos los parages da esta mon
taña , de donde se han sacado años atras , y se 
sacan actualmente muchos millares de árboles pa
ra la construcción de navios del Rey: lo que he 
observado es lo siguiente.

Vi en el monte de Sarcedillo una gran can
tidad de árboles derechos y torcidos , cortados, lim
piados y qnadrados dos años había, y estaban allí 
por tierra expuesros al sol y á la lluvia. Esto rra- 
hc mil inconvenientes ; y para evitarlos se debe 
mandar que los hacheros, inmediatamente que

cor-



cortan e! árbol, le esquadren para Facilitar su de
secación , y su conducción al Astillero sin perder 
tiempo , y allí ponerle baxo de un tinglado apo
yado sobre Jas punras , lo menos dos pies alza
do del suelo ; porque si toca en tierra , atrahe- 
rá la humedad por aquella parte, y el enxugue 
no se hará Igual, por las razones que se han di
cho* W No se necesita tenerle á enxugar así mas 
de un año , porque hay experiencia de que des
de entonces en adelante chupa del ayre unos dias 
casi la misma humedad que exhala otros*

Vi también muchos árboles cortados aquel año, 
en cuyas ramas ya separadas habia botones como 
que querían brotar las hojas , y algunos con ellas 
ya brotadas , y no obstante eso , se aparejaban 
para llevarlos al Astillero. Esto prueba que no 
se atendió al buen tiempo y ocasión de hacer su 
corte , y por consiguiente que su madera nunca 
valdrá mucho. El corte no se debe hacer hasta 
que las bellotas empiecen á caerse , ni debe pasar 
del quince de Febrero.

Asimismo observe que los hacheros tienen la 
mala costumbre de cortar Jos árboles á dos tres 
y quatro pies encima de tierra. Este trozo que 
desperdician es la parte mas sólida y resistente

del
f O  Según la* experiencias del Conde de Buffbn, el roble cortado y dcxitdo 

eou mi c u n e ¿2 , je cnAiiga can lencamente» que todo el tiempo que esttf con 
ci!a, se debe tener ca»i por perdido para la desecación.
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del tronco i y  ademas, como llevo dicho , sirve 
de ligadura para conservar mejor lo restante; por 
lo que debe hacerse el corte empezando por des
cubrir las ralees , y  cortar medio pie ó un pie 
de ellas con el tronco.

Hay por aquellos bosques muchas fuentes , en 
especial al pie de los cerros. En los parages hú
medos , al rededor de sus manantiales hay tier
ras muy suculentas donde los robles vienen muy 
presto y muy hermosos ; pero esta prontitud en 
crecer, y esta hermosura son á costa de la soli
dez del árbol; y por esto se debe descartar su 
madera de la construcción , porque es siempre es
ponjosa , y nunca se enxuga bien.

Ya he insinuado que todo árbol que está en 
los valles y parages húmedos , se pudre antes de 
llegar á su madurez , aunque las tierras sean por 
sí mismas apropósito para ellos: y lo mismo su
cede con los que están vecinos á los lugares, por 
razón de que raro es el que no haya sido podado 
para leña ó para madera; y es seguro que en cortan
do las ramas á un árbol se pudre infaliblemente por 
el corazón. Se debe , pues, tener cuidado de no em
plear para la Marina árboles de esta especie, por mas 
hermosos y sanos que parezcan á la vista, y á la ca
ta que se haga con la hacha , porque aunque parez
can buenos, tienen la disposición de carcomerse.

Vi con lástima muchas montañas despobladas
en-
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enteramente de sus árboles por los Hacheros que 
las han arrasado sin juicio ni consideración » no 
dexando árbol á vida; y así estos terrenos nun
ca volverán á poblarse , porque no hay árboles que 
produzcan renuevos , ni bellotas que , cayendo en 
tierra , frucrifiqucn , que son los dos mejores me
dios de mantener los bosques. Se debía con mu
cha atención prevenir este daño tan considerable, 
mandando que al cortar un pedazo de monte, se de* 
xen á lo menos en pie sin tocar diez y  seis árboles 
en cada yugada de terreno, y si puede ser á iguales 
distancias unos de otros; y dar orden asimismo para 
que en los montes ya despoblados, ó muy exhaustos, 
se siembren bellotas que produzcan nuevos robles; lo 
que sin duda sucederá en unos terrenos que ya la ex
periencia ha enseñado será propósito para su cria. 'O

f O  Si 1 a ,  experiencia, hechas en Ttorqofia pnr el Confie de BufTon se p u e
den aplicar i  otro' d in u s  , Como yo ro  lo d u d o ,  será m enos difícil v c o m is o  
que se cree restaurar tm m onte, ó formarle de nuevo. Sembró de hcl'otas un 
tenelín de 13111! calidad, propio m y o ,  dando i  tm pedazo  tres la b o ie s d e  ara* 
d o , á  ntu> d o s ,  y i  (»tro una. y dexando u p o  con los rn sinos arbustos y herí rá
zales qu? tenia , cu el cjunl enterró las bel'oias al pie de las ñ u ta s  A dos dedos 
de profundidad con una escardilla. ],as resultas fueron , que q u in ta s  mas latió, 
r ts d id  i  las t ien as,  m is  endebles y ahí ados nacieron y crecieron los róble
n l o s  . y que sin o  mparacinn fueron siempre mejores los sembrados en el 
fcrt:tio erra'.* debiéndose atribuir este efecto A que entre los arbustos C rióla  
t f i n  costra menos dura con las *1311.1 s del invierno , y á que después teman 
l>ts arbn.iüos d .  lensa contra el avie frió y el sol , A cuyas impresiones resis* 
ten imiy m il en parajes ras is, t o s  que quisieren aprovecharse de tina cx- 
pe:icnc a tan lacil , y casi de niiuit u C o ste , y saber el m odo y tiempo de 
b jcc i  las s embras para libertar las bellotas de los /mistados ó  ratones c im -  
1 est e s ,  de la ,  a v e s ,  y de otras saban d ijas ,  vean todo lo que dice este 
fam jsu Natuialista en el tomo va citado.



No hace'muidlos afiós que algunos particula
res han establecido ferrerías cerca de estos bos
ques $ y  si continúan , los despoblarán infalible
mente de robles bravos , como ha sucedido en Viz
caya y  Guipúzcoa , donde se ven obligados á for
mar viveros para trasplantar después los árbo
les á los montes. Si ha de continuar el permiso 
de ferrerías en la Montaña será necesario á lo 
menos dar orden de que no se corren robles bra
vos para carbón, haciéndole de haya , que tam
bién abunda mucho en aquella tierra : bien que 
sería mejor obligarlos á que, como los Vizcay- 
nos, hagan grandes viveros de roble y  castaño, 
y los trasplanten , llenando los montes que han 
talado, y los terrenos eriales que sean á propó
sito para criar leña.

38o
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a l r e d e d o r e s  d e  r e y n o s a ,

n a c i m i e n t o  d e l  e b r o ,

Y PRI NCI PI O DEL C A N A L  DE C A S T I L L A .

Por incidencia se trata del esmeril, del azeyte de haya¿ 

y de la manteca -de bacas.

Entre las montañas y picos que componen la grao 
cordillera de los Pirencos hay pocos tan eleva-' 
dos como los de las cercanías de Reynosa. Las 
cimas de muchos están siempre cubiertas de nie
ve , y se componen por la mayor parte de ma
sas inmensas de pena arenisca, mezcladas con quar- 
zos del grueso de castañas, argamasados con di
cha peña » del mismo modo que los que hay en 
el país caliente de la costa de Granada.

Una legua al norte de Reynosa hay una al
tísima montaña llamada Arandillo , cuya cima se 
ha descompuesto de tal modo que forma en el dia 
una vasta llanura , con praderas muy fértiles de 
yerba. Los del país dicen que hubo allí antigua
mente un lugar , y me persuado que haya sido 
asi, no solamente el hallarse por el suelo muchas 
piedras que han servido en fábricas, sino también 
la costumbre qu; tenían los antiguos de ediñear 
sus lugares en parages elevados para gozar del 
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ayre mas puro. La construcción de estamontaña 
es muy singular;, poique el pie, es de hieso , la 
cima de piedra arenisca , y  el medio de piedra 
caliza con impresiones de grandes cuernos de 
Amon y, .multitud de conchas, de Santiago, va
ciadas en la misma peña. En el camino de Rey
nosa se ve mucho faarmol negro venado de blan
co i y no me maravilla que se halle en parage 
tan baxo , porque aquellas montañas son una con
tinuación de las de Vizcaya , y ¿n ¿1 puerto que 
se pasa entre Azp'eytia y Vidaña , hay una al
tísima montaña, toda del mismo marmol desde la 
cima á la basa.

Enfrente de Arandillo , y  á dos leguas al Sur, 
hay otro cerro muy alto, sobre el qual se ve una 
hermita , y está todo cubierto de raspaña ó v i-  
tis idtva , de que he hablado en otro parage. A l  
poniente de Reynosa hay una altura , donde segu
ramente hubo un pueblo Romano, porque en qual- 
qniera parte que se cava, se hallan monedas Ro
manas. Cerca de allí se ven muchos trozos de 
esmeril mezclados en la piedra arenisca, que so- 
vresalc de la tierra.

Ya que me ocurre hablar del esmeril, dire que 
son cinco las especies de el que se hallan en España. 
La i.* es de este esmeril de Reynosa , que se com
pone de granos muy gruesos : la 2.a, por el con
trario , consta de granos muy finos , y se halla
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al pie de Guadarrama, y  de c*I se sirven en la 
fábrica de S. Ildefonso para pulir los cristales, la 3.* 
es de la mina que, como ya dixe ea otra par-, 
te, labraron los Moros en Alcocer de Extrema* 
dura, el qual no tiene grano, pues rompiendo la 
piedra , queda la rotura lisa como si fuera he- 
matita, y contiene algo de oro : ,1a 4.* es una es
pecie de esmeril amarmolado con quarzo , que se. 
halla en tierra de Molina de Aragón , y  en Ex
tremadura en el terreno que el Rey ha dado á su 
Fiscal Don Pedro Rodríguez Campomanes en re* 
compensa de sus servicios , y contiene también oro; 
pero con tal escasez que no merece la pena ni el 
gasto de intentar su separación: y  la 5.a especie 
es un esmeril que hay disperso en muchas tierras 
de España , y en especial en las cultivadas del Se
ñorío de Molina entre Tortucra y Miimarcos, que 
está en piedras sueltas, negrizcas y pesadas , que 
me parecen residuos ó ripio de algún gran pe
ñasco ó mina > molidas las quales , dexan un pol
vo compuesto de partículas duras , ásperas y mor
dientes.

Volviendo á mi descripción de Reynosa , di
go, que muy cerca de allí acia levante se halla 
el nacimiento dclEbro,cuya situación es de es
ta suerte. En medio de las montañas que he refe
rido , hay un pequeño valle llano con prados de 
yerba que se siega para las yeguadas que se crian
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por allí. Reynosa con süs pocos campos cultiva« 
dos , viene á estar en medio de este valle , y en 
e'l hay unaf torre antigua llamada Fontibre , á cu
yo pie sale mansamente un copioso manantial, que 
es el origen del Ebro. A  pocos pasos de allí mue
le ya con sus aguas un molino , y  abunda en 
excelentes truchas , y  en multitud increíble de can
grejos. Al paso pot Reynosa se le van juntando 
las aguas de varias fuentes y  arroyos: dos leguas 
mas abaxo pasa por las estrechuras de Montes- 
ciaros : sigue después adquiriendo aguas por aque
llos valles > y llegando ya caudaloso á los confi
nes de Alava, continúa su curso por paises abier  ̂
tos y fe'rtlles hasta perderse en el Mediterráneo.

No lejos de Fontibre, y á legua y media de Rey
nosa, está el lugar de Olea , donde tiene principio 
el Canal de Castilla , que llevando su dirección 
por Comesa, Cabria, Viliaescusa , Estrecho del 
Congosto, Mave, Villelia, Estrecho de Nogales, 
Herrera de Pisuerga , Osorno, Frómista , Conven
to de Calahorra , y Grijota , donde se le ha de 
unir el ramal de Campos , que viene de Medi
na de Rioseco , continúa después por Palencia, 
Dueñas, Venta de Trigueros, y la Veruela , y mas 
abaxo de VaUadolid entra en el rio Pisuerga > por 
el qual se comunicará con el Duero , á donde ven
drá á concurrir la navegación del otro Canal, que 
empezando en Scgovia , tendrá su curso por Hon-



tanates, Bemaldos , Nava de Coca, Olmedo, Ma- 
tapozuclos , y Villa-nueva de Duero. No es de mí 
asunto la descripción de obra tan insigne: diré 
solo que de ella depende en gran parte el fomen
to y felicidad de Castilla , y que hará memora
bles los Ministerios que la empezaron , siguen, y  
concluyan.

A  un tiro de fusil del nacimiento del Ebro 
hay una laguna pequeña , cenagosa y salada , de 
la qual se podría hacer sal por evaporación, pues 
Ja contiene en cantidad de seis á siete por ciento, 
así como se hace de las aguas que nacen mas ar
riba del nacimiento del Tajo. Esta laguna en in
vierno está llena de ánades y otras aves aquaticas 5 y  
el terreno de los alrededores abunda de perdices, 
liebres y codornices: también hay osos en lomas 
encumbrado de las montañas. En los prados vi gran 
número de plantas usuales como aristoiocbia longa, 
polígala , grossularia agrestis , /titeóla , genis ta
lla herbácea articulada triangular , aletea con ho
jas de pcrcgil j ligustrum , &c. y la que mas abun
da de rodas es la crista g a lli , cresta de gallo. 
Es de reparar que entre tantas plantas no vi de las 
especies aromáticas mas que el pulegium , ó polco.

Hay en todas estas montañas muchas y grandes 
hayas , que producen un fruto llamado en unas 
partes fabuco, y en otras ove , de figura triangu
lar , algo mayor que un garbanzo , cubierto de
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una piel delgada y lisa como la de la castaña» y de 
su mismo color : su carne se parece algo á la al
mendra : se crian varios granos juntos en una es
pecie de ericito, que se abre por sí propio en 
estando maduro , y dexa caer el fruto ya sazo
nado , como sucede con la castaña* Los habitan
tes de dichas montañas se anticipan á cogerle pa
ra engordar los cerdos, (0 subiendo á los árbo- 
les, y sacudiéndole con varas, al modo que en 
Extremadura se hace con la bellota; pero no sa
ben sacar de estas almendras el aceyte bueno y 
abundante que contienen , según lo executan en 
todos los paises del Norte , donde hay hayas gran
des y bien cargadas de fruto como éstas de Espa
ña ; y si aquí executáran lo mismo, no se verian 
precisados á comprar la hedionda grasa de valle- 
na que usan para alumbrarse , pues tendrían en 
su propia tierra un aceyte muy saludable e ino
doro, tanto para comer , como para las luces. Es
te aceyte de aya puede competir con el de al
mendras, y se extrahe del mismo modo por com
presión en qualquiera prensa. La pasta que que
da después de extrahido , se amasa en tortas, y  
se dexa secar , y quando llega el invierno , en que 
las bacas no pueden pacer por la mucha nieve,

se
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O )  Dícese que el tocino engordado con esta o v e , es blando y Riasi emo 
y  no de tan buen olor y sabor como el de bellota.-



se deslíe con un poco de agua, se les da á co-
, y Ies sirve de excelente alimento- ¡ '

En casa de un Hidalgo de Reynosa vi un mo«* 
do de criar coles , que merece ser referido. T e
nia en su huerta muchas losas de tres pies en qua- 
dro , y dos pulgadas de grueso , con un agujero 
enmedio. En este agujero plantaba la col que allí 
llaman llanta , la qual crecía y se extendía pro
digiosamente. Yo comí de ellas , y  las halle muy 
tiernas , y de un gusto muy regilado. Creo que 
esta invención sería muy útil para criar legum- 

. bres , y aun árboles de secano en los países secos 
y calientes , como son la mayor parte de los de 
España , donde es necesario impedir quantose pue
de la evaporación de la humedad para conservar 
la tierra fresca 5 pues por esta razón las parras 
que se plantan en los patios enlosados, crecen tan
to. Las baldosas harían el mismo efecto de con
servar la humedad , y al mismo tiempo calenta
rían la tierra $ y yo tengo por cierto que si se 
plantasen asi las pinas ó ananaes en las Provin
cias meridionales de España, habían de venir muy 
bien.

En roda la montaña se crian muchas bacas, 
de cuya leche se hace excelente manteca , la qual 
se podría traher á vender á Madrid , y á otras 
partes , si supieran los Montañeses salarla y em
barrilarla como en Holanda , Irlanda y otros paí

ses
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ses, Pór $1 lo quieren hacer , les daré’ aquí la re* 
ceta , que es bien fácil. A  cada diez libras de man- 
teca ge echan dos onzas de sai molida; se mez- 
cía bien > y  se pone en un barril limpio , hecho 
de madera que no comunique olor ni sabor, y 
éste se mete dentro de otro para mejor resguar
do. Así se puede conservar y  transportar donde 
se quiera $ y  si los Montañeses , Gallegos y  As
turianos se dedicaran á esta industria , abrirían 
un nuevo ramo de comercio que les producirla mu
cha riqueza, y podrían surtir la Marina y el Rey- 
no de un género que en el dia todo se trahe de. 
países extrangeros.

Aquí pudiera ser apropósito decir algo sobre 
lo moral de los habitadores de aquellas montañas 
llamadas de Burgos, y  de los grandes hombres 
que han producido, ilustrando sus familias , y fun
dando casas por todo el Rey no ; pero en esta úi- 
toma parte debe entenderse de ellos Jo que dexo 
dicho de Vizcaya 5 aunque en Jas costumbres y  
el trate haya bastante diferencia.

*388
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V 1 A G E  DE B A Y O N A  A  M A D R I D

POR ELIZONDO Y PAMPLONA:

M I N A  DE S A L - G E M A  D E  V A L T I E R R A .

olvicndo de Francia á España por las Landas de 
Burdeos, que son unos arenales de mas de cinqüen- 
ta leguas, formados visiblemente por el retiro dei 
mar, en los qualcs hay inmensidad de pinos, lle
gue á Bayona , Ciudad comerciante muy linda, 
cuyas calles están empedradas de pedernal cenicien
to con faxas negras. Saliendo de esta Ciudad pa
ra venir por Navarra, se camina , durante dos 
horas, por terreno hondeado, lleno de guijo quar- 
zoso, de piedras areniscas rodadas, y de pedrega
les y tierras no calizas. Después se empiezan á ver 
piedras pizarreñas, que anuncian la cercanía de 
los Pirencbs, cuyo principio está media legua 
de allí. Repito lo que ya dixe en otro lugar , es
to es, que las verdaderas pizarras se hallan siem
pre dispuestas para capas horizontales $ pero que 
yo llamo pizarreñas á todas las piedras hendidas 
que forman hojas, ya sean obliquas ó perpendi
culares.

En las cercanías de Anda hay montañas altas 
de piedras calizas en las cimas , y al pie tierras 
no calizas puestas en cultivo, con piedras arenis-
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cas redondeadas > de que se Infiere que las peñas 
de las cumbres no han empezadlo á deshacerse. En 
aquel pais benefician la tierra con cal para sém- 
brar maíz: quando siembran-trigo echan mayor 
cantidad > porque de lo contrario , no produce ; y 
esto es prueba de lo mucho que necesitan calen
tarse , abrirse y subdividirse las tierras fuertes, ar
cillosas y frias de las montañas*

Los árboles que espontáneamente produce el 
pais , son robles, encinas y  castaños > y  también 
hay manzanales inxertos para hacer sidra* A  me
dia legua de Añóa corre un riachuelo , que por 
aquella parte divide á España de Francia. Las plan
tas que allí se ven > son el f ilix  , ó helécho ( que 
cortan y ponen en montes á fin de que se pudra 
y  sirva de abono para los huertos) brezo y re
tama. En Ios parages qué han sido labrados , y 
donde freqiienran y pacen Jos animales, se ven dos 
especies de menta , yedra terrestre., y algunas otras 
plantas usuales. Luego se pasa por úna Cartuxa, 
que está al pie de una alta montaña de peñasca
les pizarreños, y de quarzo , cuya cima es de pe
ñas areniscas pupurinas 5 y de allí se desciende 
al primer lugar de España llamado Maya. Des
pués s~‘ entra en un valle donde se coge bastan
te maiz y nabos, cuyo suelo, no calizo, abun
da sin embargo de las plantas que producen los 
que lo son , como el ebulo ó yesgo, kyosciamus
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ó veleño, solanum officinarum, celidonia, ásele- 
piasy escropbularia y stramonlum , yedra terrestre, 
oxycantba , y  ciruelo silvestre. Comí en el lugar 
de Elizondo , y acabando de atravesar dicho va
lle , empecé i  subir una montaña de peña caliza 
azulada , con muy bellas hayas en la parte supe
rior , y otros muchos árboles en la falda , como 
la oxyacantha ó espino blanco , ciruelos, alnusy 
sahuco , aquifolium, &c. Esta montaña es délas 
mas altas de aquel parage , y  aunque he dicho 
las plantas que crecen en ella , se debe entender 
en su terreno virgen ; porque donde le han re
movido , y cerca de la Venta de Belate , que es
tá á corta distancia de la cima , como allí frequen* 
tan los caballos, muías, puercos, gallinas y  per
ros, y ademas hay un pequeño huerto inmedia
to á la caballeriza , se ven las siguientes: cbelh 
donium , menta , lycbnis , renuncuius, persicaria* 
plantago , sonebus, scropbuiaria, arcbángelus , /¿r- 
patum, y dos capilares sobre las paredes. Yo creo 
que si se fabricase y habitase una casa en la ci
ma de la montaña mas alta y mas desierta , don
de nunca haya nacido planta alguna , y  se re
moviese y estercolase la tierra con los excremen
tos del ganado , se verian luego nacer las plan
tas usuales que se hallan alrededor de los lugares, 
y en los llanos. De esto infiero que no es bue
na regla para determinar la altura de dos terre-
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nos el observar en general las plantas que nacen 
en cada uno, si no se distinguen las espontáneas 
de las que no lo son 5 porque no haciendo esta 
diferencia, se hallará que la colina de Meudon, 
cerca de París, es tan alta como los Pireneos.!

De la Venta de Belate se baxa suavemente á 
otro valle formado por cerros altísimos de tierra 
y piedra caliza, cultivado de viñas y granos, que 
se extienden hasta Pamplona. En este valle lo pri
mero que se halla es un bosque de encinas muy 
gruesas , con mucho box , espino , ciruelo silves
tre , rosales, y demas plantas comunes de los ter
renos cultivados. Se va siempre costeando un ria
chuelo , que es el que ha formado el valle, y cor
re por entre piedras purpurinas redondeadas de 
arena, do la misma especie que las que hay al orro 
lado acia la parte de Francia. Termina el valle en 
una corta llanura circular bordeada de cerros der
ramados de los Pireneos , en medio de Ja quai 
sobre una pequeña eminencia está agradablemen
te situada la.ciudad de Pamplona, capitalaiel Rey- 
no de Navarra. Antes de llegar á ella se aca
ban las piedras rodadas , y se nota que el -terre-1 
no acia aquella parte es mas elevado que acia la 
de Francia.

Las plantas que vi en este llano de Pamplo
na en sus campos, viñas y márgenes de los cami
nos , son dos especies de eryngium , uno llama
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do de cien cabezas» y  otro de Hojas gruesas , ama-: 
pola, dos lampazos, marrubio blanco, ecbium , ebu-! 

j galltam álbum , mostaza , cbctfMíentelatft, /e*
gitimum , plantaina , borminum, pilosel/a , scabfo- 

, pcntapbyloides, cruciata , byoseyamus , bype* 
ricum , agrimania , dtpsacus, oxyacüntba > ano— 
nis s pinos a , convolvulus , prunus s ilv e s tr is , &c.

En este mismo llano se ve claramente como 
se va destruyendo la peña caliza ; porque en una 
quebrada casi perpendicular de mas de cien pies de 
altura que forma el riachuelo , se ve una tierra, 
que á primera vista , y  aun al tacto , parece gre
da, y no lo es , sino tierra caliza mezclada con 
una muy pequeña porción de greda, que es re
sulta de las plantas podridas , como lo experimen
te , con el ácido que llevaba conmigo , según lo 
acostumbro execurar en todos mis viages. La mis
ma tierra , que es azulada , se halla cerca de la 
ciudad ; pero mas endurecida: y en el collado de 
enfrente la hay tan dura , que se puede llamar pie
dra, Está dispuesta por capas, que tienen la mis
ma obliquidad que las de ia quebrada referida; to
do lo qual prueba la descomposición de las peñas.

Partiendo de Pamplona , se pasa por un llano 
ligeramente ondeado de dos leguas y media , don
de hay piedras rodadas hasta la montaña de en- 
frenre; pasada la qual, el terreno esta cultivado, 
y no sigue orden , porque las tierras se han mez
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ciado y  confundido’. Hay montañas de peñas ca- 
Jízás tan peladas , que no se ve en ellas masque 
un poco de bruíay cuyo fruto nace á la pun
ta de las hojas , algunas encinas , enebro, y  es
pliego. Dos leguas y, media mas adelante, pasan
do por un valle de guijo calizo , se llega á Ta- 
falla, Desde esta ciudad . hasta Caparroso hay cin
co leguas , y se pasa por un gran llano de tier
ra con pedregales y muchas plantas aromáticas, co
mo romero, espliego, &c. Este llano se puede 
dividir en quatro porciones: la primera al salir 
de Tafalla está poblada de olivos i la segunda de 
viñas, la tercera son campos para trigo y ceba
da, y la quarta se ve casi inculta, á excepción, 
de los alrededores de Caparroso, donde se hallan 
olivos, y campos de pan llevar. En caparroso hay 
una monrañucla que corta Ja llanura, y en ella 
de quando en quando se dexan ver las piedras re
dondeadas purpurinas , que observamos á la par
te de Francia.

Saliendo de Caparroso, se atraviesa una co
lina alta y hondeada , donde qualquier Minero 
podrá equivocarse , y tomar por betas de espato 
las de hieso blanquecino , que verá , de una ó dos 
pulgadas de grueso solamente. Aunque se cave quan- 
to se quiera, no se encontrará mas que hieso , el 
qual se halla rarísima vez donde hay metales.

Caminando una legua, hay otro llano inculto
por
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por falta de agua. Se suben después ciertas colinas 
regulares, formadas por lo; general  ̂de moles mny> 
grandes de almendrilla, de piedras rodadas calizas; 
y de areniscas purpurinas. Todo el terreno está In
culto, y  es un verdadero desierto, sin que se halle 
en el mas que un poco de romero, y  espliego , ga
món , y algunas encinas baxas. Acabado este para*« 
mo , se entra en un hermoso llano, fértil, y re
gado por varias acequias que se sacan del Ebro: 
y en e'l vi la tamariza, que es un arbusto muy 
hermoso quando está en flor.

Dormí en la Venta que hay á la orilla del Ebro* 
y repare que este rio lleva - por allí en su madre 
muchas piedras rodadas calizas , y  otras purpuri
nas que á primera vista parece vienen de acia su 
origen > pero yo lo dudo. Desde Caparroso hasta 
el Ebro hay quatro leguas de llano formado por el 
mismo rio, y bordeado de una cordillera de coli
nas que corren del este al oeste , compuestas de tier
ras calizas mezcladas con hieso , unas veces en be
tas , otras en granos , y otras en trozos blancos co? 
mo la nieve. La cordillera se dilata mas de dos le
guas , y en la mitad, que es lo mas alto , está el 
lugar de. Valtierra.- Acia el medio de la subida hay 
una mina de sal-gema, que sé descubre fuera de 
tierra por la parte donde tiene Ja entrada,la gale* 
ría de la mina* y a unos veinte pasos adentro se 
ve que la sal, que es blanca y abundante , ha pe
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nctrado por entre las faxasdel hieso. Esta mina ten
drá unos quatrocientos pasos de largo, y varias ga
lerías laterales de mas de ochenta, sostenidas por 
pilares de la misma sal y  hieso » que ios Mineros 
dexan de espacio en espacio con bastante inteli
gencia , de suerte que estando dentro , parece una 
Iglesia gótica. La sa] sigue la dirección de la coli« 
na, inclinándose un poco al norte, como las ve
nas del hieso. Está comprehendida en el espacio de 
unos cinco pies de altura , sin que varíe en quan- 
to se descubre ; y al parecer , ha corrido diferentes 
capas de hieso y de marga, y se ha puesto en su 
lugar 5 aunque todavía se ven bastantes restos de 
dichas materias.

Al fin de la principal galería han hecho los Mi
neros un ramal prolongado acia la derecha, y en el 
se ve que la beta salina sigue fielmente la incli
nación deí collado, que por aquella parte cae muy 
pendiente > y se conoce que la faxa de cinco pies de 
sai desciende al valle , y pasa á la colina de enfrente¿ 
Esta regularidad destruye todas las ideas de los que 
dicen que la sal-gema se forma por la evaporación 
de los fuegos subterráneos > pues ¿ ser así, no ten
dría sus betas hondeadas como están aquí, que se 
parecen i  las faxas de carbón de piedra de Chamond 
cerca 4 e León de.Francia , y á las del asfalto Cu en

A l
t o  Se llama aspbaU tts el betún de Judia que se recoge en el lago .•/*- 
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Alsacia, que siguen las elevaciones y  declives de las 
colinas y los valles; y muchas veces nada el betún 
sobre el agua, quando se encuentra con ella. Yo 
juzgo que la sal crece y se aumenta como las mi* 
ñas de metal: que el carbón se hace de las made
ras fósiles , como se colige de los restos de ellas que 
se hallan en sus minas: y que el asfalto  es produ- 
cido por el agua de alguna fuente.

Registre con exactitud las faxas de sal de esta 
mina , comparándolas con las de tierra y  hieso en 
que están encaxadas; y halle que la cubierta ó bó
veda exterior es de hieso, que produce algunas plan
tas aromáticas. Luego vienen dos pulgadas de sal 
blanca separadas del hieso por algunos hilos de ticr- 
ra salina : después hay tres dedos de sal pura , con 
dos de sal-piedra , y  una faxa de tierra: luego otra 
faxa azulada , seguida de dos pulgadas de sai; y  al 
fin otras faxas alternadas de tierra y sal cristalina, 
hasta el lecho de la mina, que es de hieso , y hon
dea como las demas faxas , baxando al valle , y su
biendo á las colinas de enfrente. Las betas y faxas 
de tierras salinas son de color azul obscuro> pero 
las de sal , todas blancas.

Tom. /. Bbb Es-
dcs de Goniorra y Sodoma ; y se da el mismo nombre i todos los betunes
»atúrales que se le parecen. Es una materia líquda que se levanta de! ron
do, y nada sobre el agua, y desnues se endurece como la pez, y aun mas. 
Tiene muchos usos en la Medicina y cu las Artes: y muchos piensan que 
con él embalsamaban los antiguos Egipcios sus cadáveres , que vulgarmente 
lU.mmjs mu luí as ó momias.
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Esta mina se halla muy elevada respecto del mar; 
porque desde Bayona hasta allí se sube casi siem
pre, ¿excepción de las baxadas que precisamente 
lia de tener un país montañoso.

Desde Valtierra se sube también hasta Agreda, 
ques es el primer lugar de Castilla, y está situado 
al pie de una de las mas aíras montañas de Es
paña , llamada Moncayo, cuyas peñas se descom
ponen de tal modo en tierras , que está cubierto de 
plantas , y es uno de los parages que los Coráni
cos deben reconocer por la riqueza de vegetales que 
allí se halla. Saliendo de Agreda se baxa á un ter
reno de colinas desordenadas , compuestas de peñas 
y tierras calizas hasta un llano arenoso: desde el 
qual se sube un collado muy extendido , cubierro 
de grandes encinas; y despucs se baxa á otro llano, 
donde está el lugar de Hinojosa. Pasado este , se en
cuentra un bosque de encinas: y al cabo de el otra 
llanura un poco hondeada, y casi roda puesta en 
cultivo; pero sin árboles ni arbustos : acaba en 
el lugar de Altnériz. La última parte de este llano 
es muy igual-, y se compone de una tierra gruesa 
con guijo de pequeños quarzos rodados, y piedre- 
cillas areniscas : y es bien singular que las haya, 
siendo dicha tierra caliza.

Mas acá de Almeriz el suelo es de arena roxa, 
que continúa hasta un páramo inculto , donde hay 
el mismo quarzo y piedra arenisca : y después baxe

fa
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k otro llano grande y cultivado hasta Almazan, que 
está á la orilla del Duero. Examinado este territo
rio, que es muy fértil en trigo y cebada, hallé 
á pocos pies de la superfìcie peña caliza , que en 
grande extensión de terreno tiene sobre sí una capa 
exterior de tierra arenosa con quarzos, y piedras 
areniscas, totalmente diversas del fondo del terreno; 
de forma que parecen materias estrañas trahidas allí 
desde lejos. El fenomeno es raro , y los que gustan 
de hacer hipóresis tienen campo donde exercitar su 
imaginación*

Almazan está empedrado con piedras arenis
cas rodadas. Saliendo de allí , se sube un repecho 
donde se acaban estas piedras , el guijo y la arena. 
Desde lo alto se descubre un extenso pais, donde 
se engaña la vista creyéndole llanísimo sin serlo; 
y consiste en que rodo el se compone de colinas 
baxas, iguales, y redondas, que miradas de lejos, 
parece forman superficie plana , ocultando derrum
baderos y barrancos. Las colinas son calizas , vién
dose en algunas los peñascos desnudos: otras están 
cubiertas de tierra, donde nacen anónis espinosa, 
santolina inodora , espliego y xara pequeña ; pero 
todas se ven incultas por mas de quatro leguas. Al 
fin de ellas se abre el terreno , y forma un valle de 
buena tierra; con un manantial de agua , donde 
hay un lugar.

Tres leguas y media mas adelante está Paredes,
Bbb 2 v
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y  pasando pór una gran llanura Inculta y  desigual 
se llega á Baraona, que está edificada cerca de una 
colina piramidal , en cuya cumbre hallaron los an
tiguos una fuente, y fundaron un lugar. Paredes 
está en un valle profundo , y  desde allí se sube por 
un pais de cerros aislados , con valles calizos y  cul
tivados por mas de legua y  media; pero después 
hay muchas colinas incultas llenas de xara: y luego 
viene !a cuesta de Atienza , que es el confin de 
las dos Castillas. Son menester tres horas para atra
vesar esta montana , que se compone de guijo quar- 
zoso, mezclado con piedras areniscas de grano muy 
fino , y de rocas que salen fuera de tierra , las qua- 
les son de una materia arcillosa , llena de mica blan. 
ca y parda. Lo que no comprehendo es el origen 
del quarzo en aquel parage; porque la descompo
sición de fas rocas no parece Je ha podido formar. 
El terreno está cubierto de encinas y  de xara.

Poco mas allá hay un gran Uano con colinas 
baxas , y quebradas que abren las lluvias , donde se 
ven al principio quarzos, piedra arenisca , y tierra 
no caliza > pero después hay muchos guijarros de 
cal , qué juntos con quarzos, y una tierra roxa, 
dura y caliza, forman piedra almendrilla. En cin
co horas llegue á Xadraque , viendo las mismas 
plantas que en la jornada precedente, y solo iban 
disminuyendo las xaras grandes y c! anónis espino
so; pero el espliego y cardo seguian lo mismo.
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De Xadraqtie á Flores echan quatíro leguas, y  en 
el medio hay un terreno de colinas iguales, que ha
cen grandes quebraduras j y  se ve con evidencia 
que todas ellas se han formado por las aguas de las 
lluvias que se llevan las tierras calizas, y  que todo 
aquel pais ha sido llano 5 pues los pedazos qué se 
mantienen sin barrancos tienen el fondo de peñas 
duras , y al paso que el agua las va labrando , em
piezan ya á farmarse barrancos. Vi algunos que 
principiaban, dando indicios de que antes de vein
te años habrán ya formado su colina. De esto se in
fiere que si hay colinas que se van destruyendo y  
convirtíendo en llanuras , hay también llanuras que 
se convierten en colinas.

En el camino se halla un bosque de ilex  coc• 
ciglcuidifera como muchas de las que ya hemos vis
to por España 5 pero estas se ven llenas de kér-  
mes , (O y por eso las llamaría yo coscoja de ker- 
mc$. Se acaba el bosque , donde ya no se ven pedre
gales , y empieza la tierra limpia y fértil en trigo, 
aceyte y vino. Se ve también mucho tomillo, es
pliego , santolina y salvia. AL paso se dexa el lugar

de
t i )  fí/nntt d ch'anis son uno* insectos que se crian sobre lo* ¡frbolcs, 

>’ sc conoe.'u en l.i II s:o:in-Matinal por ti roinbre de :°aLhtstct¿s, porque 
se pedan á las hojas pa-a lnccr su cria . de modo que parecen las aballas d 
nidos que hacen otros insecto*, f.u especie que se halla sobre la coscoja 
es la di.ica que daba el color de grana d escarlata » tan raro y estimado de 
los anticuo*, hasta que los Esmúoles traxevon de México la cochinlla, que 
no es otra cosa que una especie do k<fnu?s , y la llamaron de aquel modo* 
perqué les j arccid semejaban aquc los gusanos 4 ios cochinos.
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de. Hita fundado al píe de un cerro muy alto pira
midal., que parece levanta la cabeza sobre las de
más colinas baxas como una gran roca en me
dio del mar. En su cumbre se ven ruinas de un 
castillo antiguo. ;

Pasado el rio de Henares se entra en una lla
nura fértil, donde hay mucho guijarro arenisco de 
grano muy menudo : y es de notar que desde que 
se entra en Castilla la Nueva se hallan siempre 
piedras de este genero, aun en las colinas de tier
ras calizas. 1

Para llegar á Alcalá se costea una cordillera de 
colinas , que tiene encima otro llano mas alto de 
tierra caliza y cultivada. De Alcalá se viene á 
Madrid 5 pero no hablare de lo que vi por el ca
mino , pues tengo ánimo de hacer una descripción 
particular de sus contornos.
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V I  A G E  D E  P A M P L O N A

A SAN JUAN DE PIE-DE-PUERTO

POR R O N C E S V A L L E S .

Desde Pamplona se sube suavemente en quatro 
horas hasta Zubiar, viendo siempre mucho box y  
rerama espinosa con su cuscuta, <“>■ y las mismas 
piedras calizas y arenosas que en Pamplona. Mas 
allá de Zubiar cesa de repente el box , yempiezan 
el haya y el peral silvestre : y  Caminando cinco 
leguas hasta Burgucte , se ven cubiertas de helécho 
aquellas colinas , las quales , sin embargo de su 
grande elevación , pues solo distan media legua de 
donde se dividen las aguas de España y Francia, 
producen las mismas plantas que los prados y már
genes de rios de los países baxos. Todas las mon
tañas de Burguetc son de tierras profundas llenas 
de fértiles pastos para las yeguas y bacas $ pero la 
situación es tan elevada! y 1 tan fría , que no pro
duce trigo ni cebada , ni aun maiz. Entre las plan

tas
CO 1** cuscuta es tina p'nnrn parísin singular, porque no emplea» i  ser

lo sino despues que lia tomado su alimento de la tierra por una raíz del- 
fcadn como un hilo , que luc^o se seca; y después vive solo i  Costa de la 
planta á qu* se pega. Su figura es :l murió ds cabellos, los qu'alcs por tne- 
dio de ciertos tuSdrciilos muy sutiles, que se insinúan en la corteza de las 
plantas, y la sirven de raíces, chupa de tilas el humor que la alimenta« 
Crece sobre toda especie de plantas , y tn especial sobre la vid.



tas que vi hay la altbea ó malvavisco , veleño, 
verbena, sabuco, ebulum ó yesgo , verbascum ó 
gordo lobo, solanum oficinartim, luteola , digi- 
talis major, liebnis , bypericum ó yerba de San 
Juan , alccea ó malva silvestre , aquifolium , erica
cantábrica myrti folio subtus incano magno flore9 

especie de brezo , vltis idee a y que en la montaña 
llaman raspana , y en Navarra arandillo , fresas, y  
eufrasia. Todas estas plantas nacen y  ñorecen en 
pais cubierto de seis pies de nieve en cinco meses 
del año. Roncesvalles está á media legua de Bur- 
guete , en un pequeño , pero hermoso llano, lla
mado la Piaya.de Andrés Zaro, donde dicen que 
se dió la famosa batalla en que murieron Roldan 
y los Doce Pares.

En dos horas se sube de Roncesvalles á una de 
las mas altas montanas de los Pirencos llamada A l-  
tohiscar 5 pero son menester cinco para baxar de 
la otra parte á San Juan de Pie-de-Pucrto. La cima 
es de roca semejante á la de Sierra-nevada , y no 
hay sobre ella mas que hayas, brezo común, y  
grama. .El descenso-aja parte de Francia es mas 
empinado, y hay por allí peña arenisca, pizarra, 
marmol negro venado de blanco, y marmol en bre
cha. El marmol venado se halla también en los al
rededores de San Juan, y alternado con pizarra y  
piedra caliza llega hasta Bayona. Repare que los 
cerdos de todo este pais tienen orejas altas y tle-*

sas
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ms al modo que los javaUss, porque viven como
ellos en el campo.

4°í

VIAGE DE M ADRID A  ZA R A G O ZA .

L leve  hasta Guadalaxara el mismo camino que tra
jee quando vine á Madrid por Pamplona. Saliendo 
de aquella ciudad , se entra en un valle de piedras 
calizas i por donde se sube siempre hasta Torija. 
El valle se forma entre dos cordilleras de colinas 
compuestas de capas de diferentes materias, y cha
tas en la cumbre , conociéndose claramente que le 
han abierto las aguas; pues las piedras y la tierra 
de efi son mas blandas que las del llano de encima« 
por cuya razón han resistido menos.

De Torija hasta Grajanejos hay tres leguas de 
tierra llana caliza, con muchos campos sembra
díos. El lugar está sobre un gran barranco , y á los 
lados hay quatro fuentes que forman otras tantas 
quebradas , por donde corren al barranco grande: 
el qual no se ha formado por hundimiento de la 
tierra , pues á ser así, las capas del fondo serian 
como las de encima; y sucede todo lo contrario, 
hallándose las capas inferiores de un lado parale
las á las del otro > de que se infiere , que son las 
aguas las que han corroido aquel terreno , lleván
dose la tierra , y descubriendo los quatro manan
tiales sobredichos, de que se forma el arroyo que

Tom. /. Ccc cor-*



corre por aquella quebrada. Sin esta excavación na
tural hubiera sido inútil buscar allí el agua, por
que los manantiales se hallan á mas de quatrocien- 
tos pies debaxo del nivel del llano de arriba.

De Grajane jos se va en cinco horas á Algora, 
que es una aldea ediñeada al lado de una fuente 
de buena agua: cosa que antes de allí no se en* 
cuentra en todo aquel llano, que es un verdadero 
desierto , donde solo hay espliego, tomillo , retama 
espinosa , enebro y abrojos 5 bien que en las dos 
leguas últimas se halla un monte no muy poblado 
de encinas , huecas por la mayor parte.

De Algora en quatro horas se va á Ale olea: y  
poco antes de llegar varía la naturaleza del país, 
pues cesa la piedra caliza , y empieza la arenisca 
roxa y blanca, unas veces en betas , otras en ca
pas , y muchas en trozos. Así continúa por legua 
y media , hasta que empiezan á verse peñascos fuera 
de tierra , altos mas de cien pies> y luego se vuel
ve a encontrar piedra caliza hasta Maranchon. Des
pués se pasa por Anchuela, cuyo terreno está cul
tivado ; y en quatro horas se llega á Tormera, 
donde hay un valle fértil de trigo y de pastos. En 
el intermedio está el lugar de Concha , cuya situa
ción me parece ser una de las mas elevadas de Es
paña i sin embargo de lo qual vi en el cinco especies 
de conchas petrificadas como las de Molina. Se ha
llan allí muchos alerces, ó cedros Hispánicos.

De



De Tortuera á Used se va en seis horas. El pri
mer tercio de camino es una llanura hondeada cu- 
bierta de enebro baxo, y  tragacanta. W La pie
dra caliza cesa, y continúa la arenisca* El terreno 
está cultivado y mantiene ademas en verano muchas 
ovejas merinas. Al medio día de Used hay una la
guna llamada Gallo-canta , que cria sal amarga, y  
sal de comer. El lugar está al pie de una cordi
llera de colinas de piedra arenisca pelada que ter* 
mina en llano. Se pasa por una abertura de doscien
tos pies de ancho que llaman el Puerto 5 y  e'ste es 
aquel país que díxe en el Discurso preliminar se pa
recía tanto al de Almadén. Desde este Puerto se ba. 
xa á un valle regado con el pequeño rio que le for
mó , y es uno de los parages mas fértiles y amenos 
de la Península. Todo está lleno de cercados y huer
tas, que formando como un bosque de árboles frutales 
de mas de diez leguas de largo , enriquece una mul
titud de bellas aldeas, y dos ciudades , que son Ca- 
latayud y Daroca. La cordillera de acia levante es 
de pizarras y piedras calizas.

Daroca está en un hondo entre dos colinas : y  
como por esta razón corría peligro de ser inunda
da , han hecho en la parte superior , atravesando la 
colina , un desagüe que llaman la Mina , para que

Ccc 2 los
( O  Véase la descripción de este arbusto en los Naturalistas. Se cria mu. 

clio en ti Asia . y de él se «acaln gruía conocida con el nombre de Adrt» 
que sirve para infinitos usos en Ja Medicina y en las Aries.



los torrentes se vayan por allí, y  no entren en la 
ciudad. Pasada esta, se sube una montañuela de pie* 
dras calizas blancas, muy escarpada, luego se entra 
en un gran llano hondeado y  cultivado? y  al ñn de 
el hay tres lugares. Desde allí se sube, durante dos 
horas, por una cordillera de colinas de piedra are
nisca, y pizarra, toda inculta y  estéril, sin bárranm
eos ni ángulos , porque las aguas corroen muy poco 
estas materias duras $ y  así el terreno se mantiene 
elevado , de forma que desde allí se alcanzan á ver 
lo Pirene'os coronados de nieve al otro extremo de 
rAragon. Las plantas que en aquel parage se hallan 
son las mismas que hay hasta Daroca, á excepción 
de la tragacanta , que cesa antes de llegar á ella.

Desde la Venta se baxa á un llano cubierto de 
viñas y de olivos hasta la villa de Cariñena, celebre 
por su buen vino. De allí se pasa por otra llanura de 
tierra caliza, y pedregales areniscos, cultivada para 
granos, hasta Longares, donde vuelven ¿empezar 
las viñas. Un poco mas allá comienzan á verse peñas 
calizas, que forman varías colinas. Las plantas del 
llano sobredicho son la retama espinosa , el espliego 
de flor blanca y azul: dos especies de santolina, 
eryngium , &c. Luego empieza el hieso hasta Ma
ría , cuyo arroyo acarrea piedras redondeadas , de 
que hablaremos en la historia de ellas. Después de 
pasar por un país muy hondeado , baxando siempre, 
se llega en quatro horas á Zaragoza, capital del

Rey-
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Reyno de Aragón, la qual está por la mayor par
te rodeada de un bosque de olivos, y situada sobre 
hieso mas profundo que la madre del Ebro, que ba
ña sus murallas. A la orilla de este rio, mas arriba 
de Zaragoza, hay una mina de sal-gema : pero no 
hablare de ella, porque no la vi. * 1

A09,

DE LA MINA DE ALUMBRE DE ALCAÑIZ,1

E N  A R A G O N .

N o  se con certeza sí en algún tiempo se ha refina
do el Alumbre en España ; pero infiero que sí, por
que hay memoria de haberse beneficiado algunas 
minas de el, y sobre todo la que habia cerca de 
Cartagena , de la qual no ha quedado mas que ci 
nombre en el lugar , que aun hoy se llama Alum
bre. Aunque sea cierto haberse beneficiado en lo 
antiguo, ahora toralmcntc está perdida semejante 
industria; y sin embargo de tener una mina tan 
rica como es esta de Alcañiz ? las gentes de los 
pueblos vecinos se contentan con sacar el Alum
bre en bruto de sus tierras para venderle á los Fran
ceses , que le refinan , y trahen después á los tin
toreros Españoles con una ganancia increíble. Tra
tando del cobalto insinuaremos lo imprudente que 
es privarse cada uno de qualquicr materia rara que 
nace en su propio pais, y con la qual se enrique

cen



cen otrosí pero lo que $c externa con el Alum
bre de Aragón es todavía mucho mayor inadver
tencia > porque en fín , si no aprovechamos la mi
na de cobalto, perdemos solamente la utilidad que 
podíamos sacar de ella , y  el gusto de poseer una 
hermosa porcelana ; pero haciendo lo que hacemos 
con nuestro Alumbre , mantenemos las manufac
turas estrangeras á nuestra costa , pues con la ma
teria misma que nos llevan en bruto, y nos vuel
ven refinada, ganan para pagar su primera com
pra , y para tener casi de valde el Alumbre en 
sus fábricas.

Los Químicos saben que el ácido vitriólico está 
esparcido por casi todos los cuerpos de nuestro glo
bo , y que se extrahe de muchos de ellos para ven
derle, como sucede especialmente con el azufre. Na
die ignora tampoco que el Alumbre es el mismo 
ácido vitriólico unido á una tierra gredosa blan
ca , que muchos creen sea residuo de plantas que
madas , y fundan su razón en que la Italia, don
de se encuentra mas Alumbre, es un país forma
do por volcanes , como lo indican sus piedras tos
tadas , sus azufres, lavas , piedrapómez , y otras ma
terias : y así atribuyen ci origen del Alumbre al 
fuego, como el de la sal amoniaca. Sin adoptar 
ni reprobar opinión alguna , diré solamente que 
el Alumbre de Alcañiz se halla en un terreno ba- 
xo , cenagoso y  negrizco.

4 i o

La



La tierra gredosa de que consta el Alumbre, esl 
tá unida débilmente al ácido vitriólico, pues la sal
de tártaro líquida ó sólida, la sal común , la sa 
amoniaca , la sal de sosa , la tierra caliza , & c 
puestas á disolver en agua con el Alumbre , ar
rojan la greda del ácido vitriólico, y se substitu
yen en su lugar , formando nuevas sales mas cris« 
calinas , mas blancas, duras y secas que el Alum
bre mismo; pero la experiencia enseña que to
das ellas no sirven de nada para los tintes , por
que solamente la arcilla tiene la virtud de fíxar 
las partes colorantes, y dar á los colores aquel her
moso lustre que tanto agrada a la vista; y quando 
se mezcla con alguna de las otras materias referidas> 
se enturbia luego el licor , la arcilla se precipi
ta y hace visible, poniéndose en su lugar la otra 
tierra estraña. Por esto, quanto mas puro es el 
Alumbre , y quantas menos partes tiene de otras 
materias que la arcilla , es mas apropósito para 
los tintes , y hace los colores mas fixos y brillantes.

El Alumbre de Aragón está por fortuna libre de 
todo cuerpo estriño; y por consiguiente es mejor 
que el de Roma , y que quantos yo conozco , y so
lo necesita purgarse de las impurezas del cieno. Su 
sal se halla formada en la tierra , como el sali
tre y la sal común lo están en las tierras nitro-* 
sas y calizas de España , y para refinarlc no se 
necesita mas intermedio que una simple lexía que

le
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te filtre y Jave de Ja Impureza de Ja tierra.
Quando la lexía ha colado y arrastrado consigo 

el Alumbre , queda este aun invisible, porque su sal 
se halla muy dividida y como anegada en la gran 
cantidad de agua: por cuyo motivo es necesario po
nerla en calderas , y evaporarla al fuego, hasta 
que forme en la superficie una telilla obscura tan 
sutil como la de arana. En tomando ya este púa- 
to, se trasiega el licor á otras vasijas, donde se 
dexa cristalizar el Alumbre en frió $ y  nada ira-» 
porta que sea en esta ó en la otra figura , ni en 
pedazos grandes ó pequeños.

Después de acabada esta operación , queda to
davía siempre algo de sal disuelta en el agua del 
residuo, y para no perderla, es menester rociar 
con ella la tierra que está preparada para pasar 
por la Jexía, y así no se desperdicia parte algu
na del Alumbre.

Yo sospecho que si se hiciesen montones de la 
tierra que ya ha dado el Alumbre , al modo que 
se hace de la que ha dado el salitre , así co
mo esta trahe y reproduce nuevo nitro y sal co
rn il n al cabo de cierto tiempo , así también Ja 
otra reproduciría nuevo Alumbre por algún traba
jo interno de la materia , ayudado del ayre y del 
agua.

Aragón abunda en tierras nitrosas que producen 
el mas excelente salitre, como se verifica en la pdh
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vora de Villafeliche, que es la mas celebrada de Es«* 
paña. Alguno de aquellos salitreros podría hacer coa * 
las tierras de Alcañiz lo mismo que se hace con las 
nitrosas, y probar síes asequible purificar el Alum- 
bre por mayor- SI lo consiguiese, como yo me lo 
persuado , habría este medio mas fácil de beneficiar 
una materia tan útil, enriqueciendo aquellas gentes 
de las cercanías de Alcañiz, que son muy pobres: 
tendría España el Alumbre que necesita para sus fá
bricas nacionales, sin dar esta ganancia á Extrange- 
ros ni depender de ellos , y aun podría ser un ramo 
de comercio activo.

En esta corta instrucción he. procurado escusar 
discursos científicos , por acomodarme á la capada 
dad del mas simple artesano, á fin de que todos pue
dan practicarla. Quien quisiere enterarse fundamen*- 
talmente de la materia , consulte varios libros de 
Química, que la tratan de propósito. (0

Tom. I . Ddd DEL
CO Abate Nollet, en las Memorias de la Academia de las Ciencias 

nño de 1750* describe el modo con que se hace el Alumbre en la soifatatd  

de Nipote«, El Abate M azeas, en una iría que es t í  en el quinto tomo 
de las de los Sabios P.xtrangeros de la misma Academia, trabe una exce
lente instrucción del modo con que se manipula el famoso Alumbre He la 
TV/i; , cerca de Civita Vccltia , en el territorio de R om a; y Mr. M oner. en 
su ii á’e .iiaruthn , lia juntado quanto se necesita saber para beiidìcinr 
el Alumbre. ¿ *



DEL VALLE DE GISTAU EN LOS PIRENEOS

D E  A R A G O N , Y  D E  SU S M IN A S D E  PLO M O  Y  C O B R E ,

y s i n g u l a r m e n t e  d e  l a  d e  c o b a l t o .

El Valle de Gistau se halla situado casi en la cima 
de los Pirene'os, pues muy cerca de e'l, en el Hos
pitales se dividen las aguas de España y Francia* 
El rio Cinca tiene su nacimieirto en aquel para
ge , y  pasando por Plan, atraviesa poco mas aba* 
xo una garganta de unos 200 pies de anchura en
tre dos peñas cortadas perpendicularmente de mas 
de mil pies de alto ; y  después corre á entrar en 
el Ebro en lo mas baxo de Aragón. Las dos peñas 
de la referida garganta parecen dos murallas 5 y  
se ve claramente que ei rio se ha abierro paso por 
medio de ellas carcomie'ndolas , porque las divi
siones y faxas de distintos colores de la piedra es
tán exactamente unas en frente de otras.

La montaña de Plan es de altura extraordinaria, 
compuesta de cinco ó seis cerros enormes unos sobre 
otros. Sus divisiones ó descansos provienen de la 
mas ó menos blandura de las peñas para desha
cerse, y de las tierras que arrebatan las lluvias y  
los vientos. A mitad de Junio pase' á Francia por 
el valle de Aure trepando por aquellos cerros, y  
vi que tenían mas de cinco pies de nieve* En ellos
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ha y osos y  cabras monteses , que acostumbran ca-; 
zar los naturales del país; y tal qual vez se hallan 
lobos cervales. El carnero que pace aquellas yer~ 
bas es muy exquisito : yo compre uno por un pe
so duro, que comí guisado con cbanopodium p/- 
renaicum , ó espinaca montes, de que abundan 
aquellas montañas. En medio de la canícula tu* 
ve bastante frió; no vi ni una sola mosca > peto 
si muchas perdices blancas.

No obstante la grandísima altura de este país, 
y el frió que reyna en el por mas de nueve me
ses , hay tres minas de plomo , otra de cobre en 
las cercanías de Plan, y una de buen hierro eñ 
Bielsa, que se beneñeia con inteligencia. Hay tam« 
bien mucha peña caliza, y hieso blanco como la 
nieve: granito pardo en trozos enormes que rue
dan por el Cinca, en cuyo fondo no se ve are
na , sino piedras de este genero de todos tama
ños, hasta las mas menudas como cabezas de al
filer: y asimismo se halla por allí piedra amóla« 
dera, del mismo grano y  color que la de la mon
taña de Elizondo en Navarra, y mucha piedra de 
molino.

Dire* aquí al paso que las mejores piedras , pa
ra moler ei trigo son las que se hallan en las ci
mas de las montañas , porque ordinariamente son 
las mas duras y menos deshechas: y la misma es
pecie acia la mitad del cerro no será tan buena.

Ddd 2 En-
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Ertre estas piedras duras son de mejor calidad pa
ra hacer muelas las que tienen los poros visibles 
y profundos y ccn algunas pequeñas cavidades? con
sistiendo su mejoría en que el calor de la frota
ción se esparce por el cuerpo de la piedra: y de 
esta especie son las del valle de Gistau. Las pie
dras muy compactas y de granos iguales, -aunque 
sean tan duras como las precedentes , arrojan el 
calor fuera , y recalientan la harina: y las peo-* 
res de tudas son las blandas , que se desgastan mu
cho , y se necesita .picarlas á cada instante para 
que hagan oficio de rallos 5 pues el pan hecho de 
la harina molida con piedra' recien , picada cruge 
entre los dientes por las partículas de ella que se 
han deshecho y mezclado con la harina? y ade
mas de esto , las piedras: duran muy poco por lo 
que se gastan picándolas continuamente.

Volviendo ahora al v3Jle de Gistau , digo, que 
hice quemar en Plan un pedazo de mina de plo
mo trahida de una montaña pizarreña llamada 
Sahun , y halle que estaba mezclada con espato 
blando, y que era tan abundante y fácil de fundir, 
que dexo cinqiienta libras de plomo por quintal, 
no obstante que el plano sobre que la queme no 
tenia bastante inclinación para que corriese bien 
todo el meta!.

Los alrededores de Plan abundan en pinos, en
cinas y hayas , de que se hace carbón para las

416
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minas.. Vi muchos troncos , y  entire ellos" uno fje, 
tres pies, de! diámetro reducido á bufón carbón ,, yj: 
fue menester partirle como se hace con laicña,p*- 
rá servirse1 dc.ch Todo lo dicho no tiene mas sin
gularidad que hallarse en un sitio tan elevado $ pe
ro la tiene el encontrarse allí una mina abundan-; 
t¿ de »cobalto r cosa tan rara, que no; se conoce 
mas que otra i semejante en Europa : CO bien que 
algunas veces se halla el cobalto mezclado con be
tas de plomo y plata arsenicales en varias minas; 
pero' esto es casualidad, y  en tan pequeña dosis» 
que no debe enrrar en cuenta. Referiré, las noti
cias que adquirí de la de Gistau. -

Entrado este siglo , un paysano de aquel va
lle halló que las piedras de un .parage de la mqn- 
taüa empinada que está'enfrente ai norte de Plan,

. , v, , . .' eran

CO  e* la 1I2 Sc\o-nt'.’r¿r en Sntonin , la q u a l , aunque -bastante su
perficial, surte todas In* fabricas de loza y porcelana de Europa ¡iai i  d  co*¡ 
lor azul , pn.a los , para p uuv al t r o c o ,  para real/ar la blancura
de las telas i!e lino, y p.i a onos mi!  u.soS.’ Su color nunca se irtHtra nfc se bor* 
ra , y es imiestractiidc aún p:*es: > al fhcg>. J.os mu unos Mpicyuioa qua el 
i . i ja 'u i  tuvicic estas jn*'i» eda.Ls. El El.-cmr tiene cu esta tn na una rique
za mayor qu„* si l iura de p’ata , y ha prohibido baso gravísimas penas que 
sn'ga la menor porción de cobalto en bruto sin ser manipúl alo antes en su 
fabrica. No es cmc Uij»: r de exponer el ariilicin con que se reduce el cobal
to i S:frt, quo es la materia preparada para el col- r a¿úl , pdrquc se pite, 
de vet en mucho* libros de Oiiíwiicft;y solo es de notar, que furtos las f;l- 
bricas de poicela. » , etc, se v,*n ob'i^a.ias d comprar este Snfrc, y pagarle muy 
r a o  i los S a i n e s ,  y qwo n- 'or 'ns  pulíamos aprovechar el *¿0- Gistau cu 
nue*tras iiiaiu'ncturos , y vender 'o sobrante ;l los Extranjeros* El modo 
tle u>.irlj pata la porcelana tampoco es ningún misterio, y podíamos ptír 
consiguiente aptuvcchaile en a tu t ía  fábrica nacional.,- * - * --¡ *
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éran mas pesadas qtie lo regular, y  sospecho fue
se mina de plata. Tomó una , y  Iá 4levó á Zara
goza á urta persona que: creyó inteligente* enmU 
ñas. Esta hizo rodos sus j ensayos para descubrir la 
plata que pensaba hallar j pero al fin se desenga
ñó de que no habla tal cosa, y  conoció que era 
ütla mina de cobalto. Envió algunos pedazos á la 
fábrica de azul de Alemania, donde hicieron sus 
pruebas? y hallándole perfecto , pensaron en apro
vecharse de su riqueza, sin descubrir á los Espa
ñoles su valor ni su secreto! Enviaron á este fin 
un comisario Alemán que tratase el negocio con 
el ¡nocente Aragonés > y  se convinieron^en que 
este pidiese á la Corte la concesión de las minas 
del valle de Gistau , obligándose á dar cada año 
al Rey cierta cantidad de plomo á preció baxo, y  
asi se le concedió, porque no hubo sospecha de 
que contuviesen ningún otro metal. Después se 
convinieron secretamente el Alemán y el Español 
en que se entregase al primero todo el cobalto 
que se sacase de la mina , pagando al segundo 
35 pesetas por cada quintal en bruto.

Como los del pais entendían poco de traba
jar minas, vinieron de Alemania algunos prácti
cos para enseñarlos, y  empezaron á sacar el co
balto, que está acia la mitad de dicha montaña? 
en cuya cima se halla enroñada otra mina que 
llaman de Felipe IV. por haberse beneficiado en su

tiem-



tiempo i biqn que yo ignoro dé qü¿ metal sea , aun
que sospecho que del mismo cobalto, y. que co- 
mo entonces no se conocía bien este ge'nero, ni 
se sabía sacar de el el provecho que hoy , se de
bió de abandonar , no hallando la plata que bus
caban. Lo que yo no concibo es por qu¿ la ce* 
garon , dexando abiertas las otras minas de plomo 
y de cobre que hay allí mismo.

Los Alemanes sacaron de dicha mina por lar
go tiempo cosa de 500 á 600 quintales de cobal
to al año, y le enviaban por el Puerto de Plan 
á Tolosa , donde le embarcaban en el canal de 
Longuedoc , y después por Leon y Strasburgo le 
conducían hasta su fabrica. Quando hubieron des
florado , para decirlo así, nuestra mina , sacando 
de ella lo mas fácil , ya no debió de traherles 
cuenta su beneficio, y se fueron , dexándola aban
donada. Esto sucedió poco antes que yo llegase á 
ella , que fue en 1753.

Impaciente de visitar esta mina : luego que lle
gue á Plan fui á reconocerla, y halle' muchos po
zos en roda aquella parte de la montaña , porque 
como el cobalto no està por ío regular en betas, 
Jos Alemanes iban catando el terreno para sacar 
lo mas fácil.

Examinando los referidos pozos, halle' varios 
pedazos de buen cobalto, que tenia el grano mas 
fino y el color pardo azulado mas claro que el de

Sa-

4*9



Saxonía. No: puedo dar idea de esta materia á los 
que no.la han visto, ni. enseñarles ql modo de dis
tinguirla de otros mótales* que se hallan con el mis
mo color 5 porque sin la inspección ocular sirven 
de poco las explicaciones. Sin, embargo, dire que 
la maíybr, parte; de los trozos de cobalto que ha
llé et\ Oistau ¿ estaban ícontiguós á una especie de 
pizarra dura y reluciente como si estuviera barni
zada, con varias manchas de color de rosa seca, 
sin que ninguna tocase al cobalto, no obstante es
tar tan expuesto á la humedad; cómo Ja pizarra: 
y dichas manchas de color de rosa no se han avi
vado ni amortiguado en los muchos años que ha 
que conservo' los trozos en mi Gavinete. Estas pi
zarras negras con sus manchas roxas podrán ser
vir de indicio á los que emprendan beneficiar esta 
mina de cobalto. Yo no pude examinar con ma
yor exáctitud aquella materia , porque duraba aun 
entonces el arriendo privativo de que he hablado, 

-y los interesados* no miraban sin zelos mis pesqui
sas. Me contente, pues, con lo que pude ver sin 
cavar , y partí por entonces de España condolido 
de ver que aquellos naturales-se abandonaban de 
este modo , y enriquecían á* los Extrangeros con 
dexarles llevar la materia de una mina mil veces 
mas rara que las de plata y oro, que podría ser
vir por siglos y  siglos para pintar del mas hermo
so azul toda la loza y  porcelana del Rey no, y

pa
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para traher mucho dinero de fuera de eh
Como es infalible que algún dia pensarán los 

Españoles seriamente en buscar cobalto, y que es 
cosa de hecho el haberle en esta montaña de Gistau, 
y tal vez en otras muchas partes de la Península y  
de America , voy á dar todas las señales que se para 
conocerle * advirtiendo que no hablo con los Quí
micos de profesión, porque estos no necesitan de 
mis instrucciones, sino con los Mineros que jamas 
han visto cobalto , y con las gentes que no tienen 
conocimiento de los minerales y por lo regular se 
figuran que toda materia arcillosa y pesada contiene 
oro , plata ó algún otro metal.

Si la piedra pesada y parda que se encontrare, 
está unida con la pizarra ne grizca y reluciente qu 
he descrito arriba, no hay duda en que es cobalto, 
porque dicha pizarra es su blenda. Si se halla la 
referida piedra separada de toda pizarra, háganse en 
ella rayas con una punta de hierro 5 y si se viese 
que son negras, es fuerte indicio de que es co
balto. Para mejor asegurarse , rómpase dicha pie
dra y muélase hasta reducirla á palvo : póngase 
este en una redoma de vidrio delgada , pues quanto 
mas lo sea, menos sujeta estará á romperse , y co
loqúese dentro de un cazo de hierro lleno de arena, 
de modo que el cuello de la redoma quede descu« 
bierto, y el fondo no toque al suelo del cazo. Po
niendo este en un hornillo regular do cocina, se 

Tom. Im Eee
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evaporará todo el arsénico ó rejalgar pór el cuello 
de la redoma, y  quedará el cobalto purificado. Des
pués de esta operación , conserva todavía su color 
pardo : y mezclado con un poco de arena, y de 
ceniza de sosa ó barrilla, es lo que venden los Sa- 
xdnes con el nombre de safre. Se hace esta mez
cla por razón de que la arena y el quarzo son in
fusibles sin la ayuda de la barrilla , 6 alkali fixoj 
pero con el se vitrifican luego , y  comunican la 
misma propiedad ai cobalto. Si este safre  se pone 
en un horno bien encendido con los fuelles, se der
rite y forma una piedra azul, que se llama es
malte : y reducido este esmalte á polvo muy fino 
es el hermoso color azul que se admira en la por
celana. ^

En las pruebas que se hicieron en Alemania con 
el cobalto de España , se halló que estaba tan pur
gado de materias estrañas, y tan rico de la tierra 
colorante azul, que embebía tres ó quatro veces

mas
( O  En Ja Enciclopedia, y en otros libros que la lian copiado, se dice 

que el azul que dan los modernos Chinos y Japones íí sus porcelanas no 
es tan hermoso como el que daban antiguamente, porque sus minas de co
balto bueno se habrán acabado , y hoy se ven precisados ;í usar un azul in
ferior. Yo no sé por qué atribuirlo ú esto; y ames me inclino rt creer, que 
vinulo aquellas Naciones (  en quienes está radicado el fraude y la astucia) 
el fanatismo de los Europios por sus porcelanas, han dado cu engañarnos 
vendiéndonos so'nmcnte porcelanas de mal color, y que de este p-incipio 
viene también que hoy la calidad y pava -le las porcelanas cS muy inferior 
i! la que venia antiguamente , y ha dado lugar ;i la distinción de porcelana 
moderna y antigua , ú mea vieja; sin que podamos decir que el k,:ol'm ni el 
fctun.tzc se hayan agotado ni degenerado, como se pretende del cobalto.
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mas arena ¿ quarzo que el de Saxonla. Por los años 
de 174J y  1746 hubo en París la moda de ha
blar de tintas de simpatía , y hacerlas. Yo me metí 
á ello como otros muchos , y di nueve pesetas por 
una libra de cobalto de España , del qual hice mi 
tinta y que fue mas estimada que quantas hasta en
tonces se hablan visto, porque su color verde era 
mucho mas alegre y vivo que si 1c hubiera hecho 
con el cobalto de Saxonia.

Ya que he hablado de estas tintas de simpatía, 
voy á decir cómo se hace la del cobalto, lo que 
también servirá para conocer las minas de el. Tó
mese una piedrccita como una nuez de la mina: 
tuéstese en una cazuela hasta que se vea que no ex
hala vapor alguno : redúzcase luego á polvos: échen
se estos en una redoma en que haya un poco de 
agua fuerte con pequeña porción de sal : dexese en 
infusión toda ¡a noche , y á la mañana decántese el 
licor, y con la materia que queda mczclesc un ter
cio de agua. Escríbase con ella sobre papel blanco, 
y exugindose, no se conocerá que haya nada escri
to ; pero arrimándole al calor del fuego, aparecerán 
las letras verdes , y se podrá leer.

Ecc 2 Los
O ) Fd nioiin m■ »* rencílln y pronto prra hacer e'ta tinta «imp ĉicii es 

fuñir el 11/>¡* tal «pial le vendan Ins Drogueros . y mezclarle con a ûa re» 
pía. Esta se apodera de la tierra ni .'tilica del cobalto, que es 'a que cor,tic* 

ti color azul , y me »cMinl da con c! ¡isjua clara suficiente, país que 110 
lia â demasiada impresión sobre el papel , se escribe , y que invisib’c la.
cternura ha^a que se caliente el papel. En enfilándose , vuelve ¡i de*apa

re-
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Los Químicos dan razan de estos fenómenos , y  
los Artistas se aprovechan después de sus invencio
nes , sabiendo por práctica la. porción con que se 
han de mezclar el cobalto y  el quarzo para los di- 

/crentes matices de sus colores. En Gtngembacb, 
en la selva negra de Alemania, hay una fábrica 
de s a fr e , que yo fui de propósito á visitar en 
compañía del Excmo. Señor Don Joseph Agustín 
de Llano el año de 1755 , para informarme del 
modo de preparar esta materia. La fabrica es gran
de con molinos para moler la mina; muchos hor
nos con chimeneas á propósito para recibir y con
densar el arse'nico ó rejalgar que se exhala del 
cobalto, y después se vende aparte: estufas para 
enxugar mas de doce calidades de polvos de di
versos matices , que se destinan á diferentes usos, 
& c .; pero Ja descripción de todo no es para es
te lugar. (O

DE
tecer: y asl»se puede ir alternando qnnnto se quiera, con tal que el color 
no sea tnn fuerte que st imprima el color de modo que ya no se pueda bor
rar. El fenómeno es muy curioso, y merece considerarse como el color 
azul produce ct verde.

O )  Como no puede dañar el extender las nociones sobre una materia 
wm preciosa como el cobalto, se añaden aquí sus caractóres sacados del 
Ensayo de Mineralogía del Haion de CrarntaH.

El cobalto es de color pardo blanquizco , como el azoro fino endurecí. 
4o , duro quebradizo, y de grano menudo mate, esto es, sin brllo.

Su peso específico comparado al del agua, es corno 6000 d 1000.
Se lisa en el fuego , y quandn se calcina , se vuilve negro. El vidrio de 

cobalto tiene un color azul que tira á violado, el qual color es el mas fixn 
ea el luego de quautus se conocen-
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Es disoluble en el aceyte de vitriolo concentrado en el ago* fuerte, y 
agua regia. Estas disoluciones son de color roxo. La cal de cobalto se di* 
suelve también con los mismos disolventes, por el alkali volátil > y por el 
espíritu de sal.

Unido el cobalro, quando se tuesta , con la cal de arsénico', adquiere 
•n color roxo; pero el fuego ha de ser muy templado. La cal de cobalto 
toma entonces el nombra de flor ¡U Cobalto, Quando se derriten juntos el 
arsénico y cobalto , la llama del fuego parece azul.

El mercurio y el cobalto no se pueden mezclar. Tampoco se mezcla 
ni derrite el cobalto con el bísinut, sin un intermedio que los una.

Estos son los caracules principales del cobalto. Quien quisiere ver 
ademas las diferentes formas en que se halla en tas minas. y las diversas 
materias con que se encuentra mezclado, puede consultar dicha Mineralo
gía de Croxjffdf t donde hallar) plenamente satisfecha su curiosidad.

Estos caracteres cor vendrán pura conocer la mina de cobalto de Snx*- 
nía ; pero la nuestra de Ai apon es tan superior ti aquella en bondad y ri
queza , que no se puede meros de recomendar y repetir á los Espaflolcs» 
que tienen en ella la mina mas rica y ringu’ar que tal vez habrá en el mun
do. Eí que escribe esto ha hecho fra^cr diurnamente á Madrid & su costa 
«na porción de cobalto, que mautfc ?ta*d ¡í los curiosos que lo desden. Hay 
entre otros un pedazo de unas quartnta libras en que se ven las manchas 
roxas y la caxa de que se ha hnhlrdo arriba; y es tan rico de metal, que 
parece una pella de él sin mezcla de nincuna otra materia. Esto da d nues
tra mina tm color diferente del pardo que tretic la de Saxonia; pues parece 
azul , como si fuera p’omo dciretido. I)e esta bondad proviene que en algunas 
fábricas de loza, romo por exemp’n en Alerrn, usan de este cobalto sin 
pup ¿ración alguna , moliendo la piedra tal qual la sacan de la mina, y piu
lando las piezas con aquello') pn’vos.



DE LA  M ONTAÑA DE MONSERRATE 

EN CATALUÑA.

L a  montaña de Monserrate dista nueve leguas de 
Barcelona, y tendrá ocho poco mas ó menos de cir
cuito. Por la parte que mira al camino real parece 
un juego de bolos , porque sus picos ó pirámides es
tán separadas unas de otras: y al rededor tiene mu
chas colinas que la unen á los Pireneos. La mate
ria de que está formada es de piedras redondeadas 
calizas de diferentes colores, conglutinadas con tier
ra caliza amarilla , y algo de arena 5 de suerte que se 
parecen en todo á la brecha ó almendrilla de Ale- 
po , excepto que el grano no es tan fino, y las pie
dras son mas gruesas que las de Levante. Se hallan 
también muchas piedras areniscas , y quarzos blan
cos redondeados venados de roxo, con piedras de to
que, encaxado todo en la brecha.

Como el betún que une estas piedras se ha des
hecho en muchas partes , las aguas se han llevado 
la tierra que resultaba de la descomposición , y se 
han ido formando barrancos , que dividen la mon
taña en millares de ángulos diferentes. Del centro 
de ella se levantan las pirámides sobredichas, las 
qualcs se componen de piedras gruesas como una 
cabeza las mayores, y las mas chicas como cáña

mo-



ntoncs. El cuerpo de la montaña en general está for
mado de masas enormes de peñas dispuestas por 
capas, desde el grueso de medio pie hasta ciento, 
con rajas horizontales y  verticales. La dirección de 
las peñas es de levante á poniente , y se ve que están 
inclinadas acia esta última parte. Los partidarios del 
sistema de la formación de las montañas por el de-» 
pósito succesivo de los sedimentos del mar, no se 
cómo podrán concordar sus ideas con la estructura 
de la montaña de Monscrrate; pues no se compre- 
hende ei modo con que el mar pudo redondear las 
piedras , ni cómo el quarzo, la piedra arenisca , y la 
de toque se pudieron formar y conglutinar con la 
piedra caliza.

Lo baxo de la montaña se ha descompuesto an
tes que io de la cima, y se ha convertido en buena 
tierra fértil para trigo y vino; pero quedan siempre 
muchos bancos de peñas , que sirven como de gra
das para subir á la altura. Donde no está cultivado 
el terreno , crecen mas de doscientas especies de ár
boles , arbustos y plantas, y las principales son el 
pino , madroño , dos especies de encinas de hojas li
sas , encina cocciglandífera , tres diferentes enebros, 
nhitcrnohles , pbillyrca , ccitis , emerus , tomillo, 
buplcvrum sal id  s folio  , brezo , romero , espliego, 
abrótano, &c. En la cima de la montana hay el 
trebol fétido que se halla á la orilla del mar en Va
lencia 7 y el smüiix de Andalucía , y de Bilbao, lo

que
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que prueba que esta planta viene igualmente en los
países fríos y  callentes.

A l paso que se sube la montaña , se ve que las 
peñas son mas duras, y que no se descomponen tan* 
to. Hállanse menos plantas, y  al fin en la cima solo 
hay peñas peladas y separadas como columnas, for
mando pirámides desde veinte hasta ciento y  cin- 
qüenta pies de altura , compuestas de piedras redon
deadas calizas , y  de areniscas mezcladas con quar- 
zos blancos venados de roxo, y  con piedras de to* 
que. El /apis lidius , que es la piedra de toque, se 
conocía ya en tiempo de Teofrasto, discípulo y suc- 
cesor de Aristóteles en la cátedra de filosofía. Dice 
que se hallaba en el rio Tmolusy y que la parte de 
encima era mejor para ensayar y probar el oro, que 
Ja de abaxo por donde posaba sobre tierra; y aña* 
diendo que parecían guijarros, y  que no eran redon
das, se infiere que estaban fixas , y  no rodaban por 
el rio. Los modernos se sirven con mas seguri
dad de los ácidos para probar el valor del oro, com
parando una raya hecha sobre la piedra de toque 
con oro, cuyos quilates se saben, con otra del oro 
que se quiere examinar í pues como el agua fuerte 
tiene la propiedad de disolver todos los metales 4 
excepción del oro , se ve por el color, y  la diminu
ción de las dos rayas cotejadas entre s í, la liga 
que tienen , con muy poco riesgo de equivocarse, 
La piedra de roque, según esta experiencia, no

pue
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puede ser caliza, porque se disolvería con los áci
dos: y asi lo único que es menester para que sea 
buena , es quei tome bien el oro , y no sea disolu-r 
ble en el agua-fuerte. Por lo respectivo al color 
nada importa . que tenga el que tuviere ; bien que 
el negro es mas apropósito , porque sobre el re
salta..mejor el oro. »De¡ este color son las piedras 
del rio Tmoltts , el basalto ó peña cristalizada que se 
halla en varios parages de Saxonia , los basaltos 
de la montaña de Uson en Auvergne , los de la 
famosa calzada de los Gigantes; en - Irlanda , y las 
piedras de Monscrrate de que vamos hablando. T o 
das ellas son indisolubles con los ácidos, y de na
turaleza diferente de los mármoles; porque estos 
son todos calizos , y por conseqüencia., si se prue
ba en ellas el oro , el agua fuerte se llevará el 
metal junta con la parte del marmol que se di* 
suelve.

Como la verdadera piedra de toque es muy du
ra , condensa en la superficie la humedad , el va
ho, y el sudor ; por cuya causa los Plateros la cnxu- 
gan muy bien con un lienzo antes de usarla , á fin de 
que la adhesión del oro sea mas íntima y perfecta« 
Tcofrasto , aunque grande hombre, discurría según 
la Física de su tiempo, y por eso creía que Ja pie
dra de toque , y las estatuas de marmol sudaban 
algunas veces. La causa de este fenómeno provie
ne de que cerrándose con el pulimento los poros de 
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ja piedra , no hay por donde penetre la humedad, 
y quedan visibles y palpables en la superficie: las 
partículas de agua que andan disueltas en el ayre, 

A  pocas leguas de esta montaña de Monscrrate 
está la Ciudad de Vique, cerca de la qual se halla 
la mina de amatistas , topacios y cristales coloridos, 
que los Plateros de Barcelona trabajan y  venden.

DE L A  M INA DE SAL-GEM A DE C A R D O N A

EN  C A T Á L ü S a . <■ > '

X_a Villa de Cardona está á diez y seis leguas de 
Barcelona , no lejos de Monserrate , y cerca de los 
Pircne'os, Su situación es al pie del peñasco de sal 
que por e! lado del rio Cardonero se ve cortado casi 
perpendicuíarmenre. Este peñasco es una masa de 
sal maciza , que se levanta encima de tierra cosa de 
qnatrocientos á quinientos pies: sin rajas, hendi
duras , ni capas; y en Jos alrededores no se halla 
hieso. Tendrá una legua de circuito, y su eleva
ción no es menor que la de qualquiera de las otras 
montañas circunvecinas. Como se ignora su profun
didad , no se puede saber sobre que materia posa. 
La sal , por lo común , es blanca desde la cima has
ta el píe ? pero la hay también roxa , la qual creen

los

c o  * De esta mina hace mención Navajero en su Vín*;: y en ci:c Cartas-



los del país que es buena para los .dolores de eos« 
tado, y la aplican caliente sobre la parte dolorida 
en pedazos cortados como ladrillos. La hay asimis
mo azul clara s bien que los colores nada quieren 
decir, porque en moliéndola, desaparecen, queda 
la sal blanca , y se come sin el menor gusto ni 
olor de tierra , ni de vapor.

Esta prodigiosa montaña de sal, desnuda de otra 
qualquiera materia , es única en Europa. Los Físi
cos tienen bien que estudiar en ella para explicar 
su formación: y no se si les bastará decir que es 
efecto de la evaporación del agua del mar, porque 
no todos quedarán satisfechos.

En el taller de un Escultor de Cardona compre' 
yo por poco dinero varios al tari tos, imágenes de 
la Virgen , cruces , candclcros y saleros de sal trans
parente como el cristal : mande hacer los doce pri
meros Cesares , con los vestidos militares Romanos, 
y me los cxecutaron muy bien. Vi que uno mojó en 
el agua un candelcro de sal , cnxugándolc luego con 
una toballa , y conocí que con esta operación qui
tan el polvillo blanco que la sal forma al tiempo 
de rrabajarla, y dan mayor transparencia á sus la
bores; porque es tan compacta y dura, que no la 
deshace el agua , como se tenga la prevención de 
enxugar presto la pieza.

Tiene la montaña gran superficie, y sin em
bargo , las lluvias no disminuyen la sal. El rio que

FtF 2 cor-
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corra al pié, es salado; y'quinde llueve i aVtrnen- 
táñdóse la salazón del agua , mata los pescados; piro 
este mal efecto no se dilata mas dé tres leguas , pa- 
sadas las quales viven sanos los peces.

Por mas experiencias que hice con las aguas de 
este rio, en aquella distancia y evaporándolas'; desti
lándolas y manipulándolas de mil* maneras; no pu
de descubrir en ellas el menor grano de sal; lo 
que me persuadió que las sales se descomponen en
teramente con el movimiento, y se resuelven en 
tierra y en agua. La del Tajo , que corre en Aran- 
juez por entre colinas de hleso y sal-gema , que 
llaman allí sal-petréz ; es mala en aquel Sitio; pero 
en Toledo es ya buena , disolviendo muy bien el 
xabon; y si se destila un poco mas abaxo, no se 
encuentra vestigio de hieso ni de sal. Qqdmese azu
fre , arsénico, pez, ó qnalcsquiera otras materias 
combustibles al pie de una torre : ninguno de los 
■ que se hallen al pie de ella , podrá sufrir el hedor? 
,y los que estén arriba , nada olerán : .prrquc todo 
se descompone en agua y tierra antes de llegar á 
ellos, y el principio inflamable , que es inodoro, 

-sube para combinarse de nuevo y formár los relám
pagos y lo¿;rayos. Yo creo, que las emanaciones de 

das* fiebres malignas , y. de la peste , se; hallan en 
Jas mismas circunstancias.

Comunmente se dice que de: losares ácidos de la 
naturaleza, el nitroso:, quewcs el segundo, en fuerza, 

. !: í ar-
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arroja al marino, que es el tercero ym asd cbiL  
pero la experiencia es contraria á esta doctrina , pue& 
en España la sal-gema arroja al ácido nitroso de su 
basa. Muélanse veinte y quarro onzas de esta sal 
con doce de salirre f destílense según el método or
dinario , y resultará una agua fuerte muy buena> que 
disolverá muy bien la plata, y no hará la menor im
presión en el oro. Los Plateros de Madrid no gas
tan otra agua fuerte. Para acabar de aclarar este fe
nómeno tan raro, y ver si los Químicos están equi
vocados ó no , solo falta averiguar si esta sai-gema 
de España , ó sal de compás, como la llaman co
munmente , contiene ácido vitnólico , porque en
tonces no sería el ácido marino el que vencerla al 
nitroso , sino el vitriólíco ; pero como está muy le
jos de demostrarse y saberse que tal ácido vitrió- 
líco se halle en la sal común , queda en pie la di- 
ñculraJ.

¡Quántos doctos disparates se han dicho sobre 
las causas físicas de la salazón del mar! Algunos 
han creído que en el fon vio de el había masas enor
mes de sal ; y erros, viendo que esta suposición 
se destruía por sí misma 5 han recurrido al arbitrio

de
f  iS r>'.a m ¡;l ul rula 1 Je la sal..-; m i J ■ F.snaña , que nqiif srJnmciPe 

t !e paso , m eiece !a arencio.i '1.* 1 -s ( ¿ t u n c o s ,  v que hacaii st*hre»e!!a 
1. 1 c\ is í'l I v-:¡rc!!!:». ■ »*» *;»i no lia ■ a .u í i  e l  el Ic iin iciin  »JlíC
?■ - . 'i-r. 'v  i.;v. :: ;[ ■ . *** In «■ •»IñJu íi!:nra Je ln natnrak/.i Je
lo .  ire< :íc\íos . que so n , Jijan. a<f, l;i t!;ivc m ajsira  t(e toiía la (¿uí- 
; u \ a .  ) toJas quanuij, teu*'ic¿j se lian lurmaJo.
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de decir, que los rios acarrean al mar la sal sufi- 
cíente para hacer sus aguas saladas- Esto último es 
tan contrario á la experiencia como lo primero; por
que sabemos de fixo que los mares son hoy en día 
salados del mismo modo que lo eran en lo anti
guo , según el calor de su clima , la evaporación que 
padecen , y la cantidad de agua dulce que entra en 
ellos : y ademas de esto yo he hecho muchísimas 
experiencias , y nunca he hallado sal en el agua 
de los rios á su embocadura en el mar. Es verdad 
que alguna vez después de la destilación y  evapo* 
ración me ha quedado una milésima parte de sal 
común ,y  en una ocasión halle por residuo un poco 
de nitro 5 pero esto nada prueba: y por lo que toca 
á dicho nitro, yo creo que era un residuo de la sal 
marina ó común, porque estoy persuadido á que 
esta puede mudar de naturaleza , de ácido , y de 
basa , y convertirse en nitro con el movimiento y  
con la ebulición ; y que recíprocamente el nitro 
y su basa pueden transmutarse en sal común.

DEL
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D E L  R E Y N O  D E  J A E N , ’ V'

MINAS D E  AQUEL PAIS, * -  >

Y E N  P A R T I C U L A R  D E  L A  D E  L I N A R E S .

E i  Reyno de Jaén está casi circundado de una cor-; 
dillcra que forman los montes de Sierra-Morena , Se.- 
gura, Qucsada y Torres, separándole de los Reynos 
de Córdoba , Toledo, Murcia y Granada : y el rio 
Guadalquivir le separa del de Sevilla. Lo interior de 
el es hondeado de colinas y valles formados por las 
aguas según la mayor ó menor dureza de las piedras 
y tierras; sin que en todo su corto distrito viese yo 
terreno alguno dispuesto por capas. La humedad 
deshace las alturas, que solo se componen de piedras 
y . tierra , según la mas ó menos resistencia que en 
ellas halla: y de esto procede que las cumbres de los 
montes no están seguidas y contiguas, porque unas 
partes se han descompuesto antes que otras, de lo 
que han resultado las aberturas por donde regular
mente se pasa. Esto dio motivo á un Autor para de
cir que se podría ir desde París a la China sin pasar 
por lo alto Je ninguna montaña. El hecho es verda
dero; pero la razón que da no lo es, porque no se 
hizo cargo de que todas las montañas constan de al
gunas partes terreas y salinas que se deshacen mas 
fácilmente que otras.



— Casi en el centro de Jaén, á tres quartos de legua 
de Linares, hay una Uanqra,de una,hora de trave
sía, y 'medía" de ancho, que es la parte mas ele
vada de aquel Reyno ; pues desde el centro de ella 
se ven la ciudad capital, Andújar , Baeza , Ubeda 
y Baños, Esta llanura se termina al oeste y norte 
por dos valles muy profundos , formados por dos 
torrentes, que con el tiempo han cavado los bar
rancos, Lás colinas opuestas al llano están todas 
acribilladas por las minas que labraron los Moros; 
y colijo que fueron ellos, porque nunca los Ro
manos trabajaron sus minas tan bárbaramente. Pa
rece que los Reyes de Jaén buscaban en las en
trañas de la tierra las riquezas que la esterilidad 
de aquellas colinas les negaba. Probablemente sur
tían los Reynos circunvecinos de plomo , cobre y  
plata, porque casi todas aquellas colinas abundan 
de alguno de estos metales , y muchas los encier
ran todos tres juntos.

Recorriendo los dos valles , cansa admiración 
el ver por mas de una legua todo lo alto de las 
laderas , que son bastante escarpadas, llenas de agu
jeros hechos de quatro en quatro pasos en línea rec
ta , de modo que me parece habrá mas de cin
co mil pozos. El descubrimiento de estas minas 
se debió sin duda á las aguas, que formando los 
barrancos, descubrieron las betas; pues por ar
riba en la llanada no halle el menor indicio de 
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ellas, aunque lo registre' con el mayor cuidado* 
Los Moros , viendo las venas de metales que des* 
cubrían las>aguas, empezaron á cavar en’ quatró 
parages distintos siguiendo quatro betas; pero to- 
do con la mayor ignorancia. Yo no hablare'mas 
que de dos de estas betas , una que nace en el 
valle de la parte occidental del llano, y  otra en la< 
oriental. L a , dirección de las dos es casi paralela; 
están como á mil pasos una de - otra y corriendo 
de norte á sur, y encierran en medio todo el llano.

Otras dos minas modernas hay ti pero la una 
no entra en el llano v y la otra está tan baxa , que 
con dificultad se podrá trabajar mucho tiempo, por
que no hay por donde dar salida á las aguas , que 
la han de anegar en pasando mas adelante. De 
esta segunda beta sacaban los Mineros antiguos 
el plomo que vendían al Rey antes que su Ma
gostad tomase aquellas minas por' su cuenta , y se 
ve que en su labor eran fieles imitadores de sus 
predecesores los Moros, pues hacian las mismas 
obras, y'la misma fila de pozos que ellos, siguien
do la beta por la cuesta casi hasta el mismo lu-* 
gar de Linares. Esta es la historia general de es
tas minas. Ahora veamos la particular de las dos 
betas de que he prometido hablar.

Ninguna mina dd Rcyno de Jaén se halla en 
peña caliza ; y  esta de plomo de que voy á hablar, 
está en granito pardo ordinario. Algunas veces tie- 
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ue sesenta píes de ancho', y  mraá no mas -de 
uno, y  todos los Agrados imhgínables entre estos 
dos extremos. Lai, cara 1 ófaxas - en que está la 
beta es * de,grcda srpci® muflías-veces ¿e halla 
desnuda , y  corre por él granito?  ̂ -y lo  que mas 
embaraza á los Mineros es el no haber 'regla fi. 
xa para :<segqicla , ; porque acostumbra hallarse ’ la 
cajeá de| greda; en Jas;í betas chicas1. , ,.y no! ver
se' cadas gtandesyy áveces.sucede dado lo conr* 
trario. i Esto no obstante, los Mineros tienen razón 
de decir, que cni general, :;las betas regulares y 
constantes’ tienen sus dos faxasy/una que lascu- 
brey ,y ^es.la.mas rgruesa v y  otra.que lal sostiene 
Dicen ademas  ̂ que*la* que las cubre alimenta la 
vena , y  la .que las sostiene i no hace mas que ser
virla? de basa» Los Españoles , como i ya- he di
cho en otra parte , llaman con propiedad á estas fa
xas la caxa de la beta , porque cada vena regu»? 
lar las tiene, y  está encaxada en ellas como en 
una caxa. •. ’l. \

; Esta mina de que hablamos corre ordinaríameru 
te en betas pero también suele hallarse;en trozos* 
y como no hay regla ni indicios para saber cómo 
se ha de enconrrar , es una casualidad feliz el dar 
con algún trozo tico» En mi tiempo se halló uno 
tan abundante, que en quatrb ó cinco anos dió una 
cantidad prodigiosa de plomo en menos de sesenta 
pies de ancho, y  otros tantos, de largo., . y á se-
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tenta de profundidad«..No roe acuerdo :aho*a dei 
número de i quintales 'que.Jueroní pero puedo ase
gurar que diá.mas , plomovaquel solo pedazo , que 
dan en doce iaSos!'las hiinas de !Fjteybetg;en Saao- 
nía » y  las deXSlausthalict* Hstrtz.Esuin*, verdadera 
galena *de gcanosi gruesos V que -dan pot lo orr 
dinario de' sesenta ¿ ochenta; libras de plomo.poc 
quintal. Se funde al ¿ay re» descubierto , -porquc en 
Linares no - hay laboratorip t ni:se cono^e- r 

El émpido que se hace del metal.v cs , enprimer 
lugar y reducirle á munición de todos tamaños para 
cazar , y  se vende por toda España de cuenta del 
Rey. Después se saca ei que se necesita'para di
ferentes usos, y  para los Alfahareros , que le gas
tan en dar barniz á los platos. Otra parte de mina 
se muele para hacer polvos de salvadera; y  lef de
mas-se-cxrrahc-del Reyno > y  se envía á U fe
ria de Báúcaire, donde le compran los Alfahareros 
de Francia. l . í

Ya he dicho que esta mina es una galena 5 pero 
como no contiene mas plata que tres quartoŝ  de 
onza por quintal, no trahe cuenta copdarla. Como 
la distancia que hay de un valle al otro no,llega á

Ggg 2 mil
( 1) Galena  s e  llam a el p lom o  m in e ra liz a d o  y  c o m p u e s to  d e  cu b o s»  gata* 

na u tsrta ta ,  p o rq u e  se  bolla q u e  s u s  p a r te s  t ie n e n  aq u e lla - flg ttra  ;* y  c y  '*  
m ina m as c o m ú n  d e  p lo u n .  Si los c u b o s  so n  g ra n d e«  la m in a  e s  m as1 r ic a  
d e  m e ta l ;  y si so n  p e q u e ñ o s  y  pauK>$; s u e 'e  c o n te n e r  p l j t a ;  pero  é s t a  
ja s  m is  v e c e s ' e s  e n  ta n  c o r ta  c a n tid a d  » q u o  no  v a lc - U  p e p a  «de 
c o p e la r ls .

439



' galería' de la; 
una beta á la otra , ^rnpeááhdolíí - póv{la paite: del 
arroyo en lo mas pendienté'de la cuesta , y  atra
vesando^ todo el lláno >hast¿ - la dtra>beta v -que. está 
enfterite  ̂det lugar. ;Esta gxlém?estaría ípasprofun-: 
da que los' pxtages donde se trabaja , y  .por consi
guiente darla salida al agua qué abora impide á los 
mba^doresr ? pues no >hay¿ otra;, regia allí , .ni,otro 
remedio .actualmente , que , cn 'iencontrando aguai 
abandonar, aquel pozo , y  ir á  :cayar chorra parte. 
El plomo que pudiera sacarse haciendo' dicha, gale
ría pagaría el gasto de. hacerla.; . .,f: . . .; , ;
- ; Cerca de la.mina hay ún snontc de encinas , que 
dille ña pâ a ,su consumó. Hay no lejíos»de* allíun 
pino muy hermoso y robustos' y* de ésto infiero 
que podría. criarse un bosque muy grande de ellos 
cri aquella dlanura, ,pues las peñas; se. han-descoavr 
puesto!en/tierra buena-, y en ella .„vendrían muy 
bien ios pinos de la especie de aquel que hay allí, 
nacido, de algún piñón que dexó caer alguna ave, 
ó  por. otro accidente. W . >

- ;* . " , Aquel
O )  N o  sb' pu ed e c o n sid e ra r  sin lástim a la e s c a s e z  d e  Arboles q u e  h a y  

e n  E s p a ñ a , y  lo  árid o  q u e se p te s e r ta  su  terren o  c u  la m ayor p a rte  d e  
su s  P ro vin cias in teriores. M u ch o s atribu yen  esta  fa lta  A la  seq u edad  , y 
b u scan  r a z o n e s  ó  p re te x to s  :ott qu e e x p lic a r  e l m a l ,  sin q u erer  b u sc a r  

s u s  c a u sa s . E n  C a stilla  Ir v irja  lleg a  e l d esv a río  b a sta  d e c ir  qu e so n  p e r
ju d ic ia le s  Jos á r b o le s ,,  p o rq u e  abrigan  lo s  p á xaro s. D isp a ra te  qu e mueve 
i C ó le r a , y  n o  m erece  re sp u e sta . L a s  c a u sa s  v e rd a d e ra s  de. e s ta  m ise 
ria  so n  ; la* d esid ia  ,y. la  ign oran cia*. R e p a ra n d o  so la m e n te  lo  .q u e  p a sa  en

..-»i**

mil y  trescientos* pasol/- yotiaria/dfla



Aquel país produce las mismas plantes que A ir  
maden y  que las* demas montañas de.vAoda.luciaj 
pero de lo que mas abunda csde, cbamcemelum le* 
giiimum ó manzanilla, planta que es bastante rara 
en los países / meridionales , / pero, que aquí, es tan 
común, que ,se pueden ¿proveer Reynos enteros 
de ella. La cantidad de perdices, que ;fray en las 
montañas de Jaén ? causa maravilla. En una ven-

ta

M adrid , se  hallará lo tm icho que se h a  d estru id o  d e lo  q u e  se p lan tó  en  
tiem po d e F elip e  I I , y lo p o co  q u e se ha rep u esto* Su d eh esa  * q u e  fue 
antiguam ente lucn monte de puerco y oso , es ahora la iim fgcn de la a r i
d ez»  p odien do ser un b ello  bosque d e e n c in a s , para las q u a lcs es m uy 
»propósito  su terren o  d e  a ic d la  m e z c la d a  co n  aren a . N in gu n o  h a y ,  por 
ruin qu e s e a , q u e  no p u ed a  p rod u cir alguna e s p e c ie  d e á rb o l. E l in 
com parable Conde de BulTon lo  prueba con  ex p erim e n to s  e x e c u ta d o s  por 
si m ism o en sus p ro p ia s tierras ; y t e  p u ed e  v e r  lo  qu e d e s te  p rop ósito  
d ic e  U tlo n io , rle negUcin sütpium cultura. S o b re to d o  , lo  qu e m as me 
adm ira es nuestra desid ia  cu  un in ten ta r el c u ltiv o  de in fin itas p lan tas 
y  árboles d e A m d tic a , y  de o tra s  p a r t e a ,  qu e segu ram en te p rob arían  bien 
eu n uestro  clim a , y podrían  ser n u estro  d c lc y tc  y nuestra r iq u e za . N o  
citáis* m is  que el ced ro  del f.ibatin por cxetnplo. E ste  árbol se cría  en 
t o j o s  lo s c l im a s , sean exi rom am ente frios . ó extrem am ente ca lien tes, 
y  todo terreno le e s  p rop io . A lg u n o s ced ro s p lan tad os cu In glaterra  á 
fin es del siglo  p a s a d o , habían lleg a d o  e l ado d e 175 5  *1 I* altura d e  80 
pies ; y  algunos p a rticu lares d e aq u el R c y u o  qu e han p lan tad o  d e sp u é s  
en  su s t ie r n a .  c a lle s  y  b o sq u es 4c  c e d r o s ,  lo s han v is to  c re ce r  en p o co s  
añ o s m as qu e ningún otro  s i b o l d e l p a ;s . Su m ad era e s  p r e c io s a , co m o  
to d o s sab en  , p ata  o b ra s d e  carp in tería  , para co n stru cc ió n  de n a v io s, 
y aun para arb olad u ra. ¿ P or q u é , p u e s ,  n o  h em os 1 rábido este  árbol p re
c io so  y  fá cil de c u ltiv a r  1! E s p a d a ,  y  trsx lm o s lo s h igo s d e tun a d e que 
hem os llen ado toda la A n d a lu cía  y Y o  n o  lo  só . E l ú n ico  ce d ro  d e L ib a *  
n o  que hay en  A r a n jw c z , v e n id o  p o r  ca su a lid a d  d e  H olanda con o tro s 
d ib o le s , prueba quan fá cil e s  su c u lt iv o ,  y  Jo m u cho qu e c re c e  en  p o co  
tiem p o. V in o  cotuo una plum a de c s c i ib 'r  , h a ce  co m o  co sa  d e d ie z  y  

M is afioa que se p la ñ id , y  u e u e  v c iu te  y  o c h o  d  u c iu ta  p ic a  d e  a ltu ra .



ta me pusieron «* la inesa unat tottHla do hue- 
vos 4« perdis, y  dvcntetomc enseñó mas de 
quatrocientos que había recogido para comer. En 
el invierno hay una inmensidad'de. chochas-y;be- 
casinas, que son tan estimadas en- París. Yp com- 
pré el par de das- últimas i  tres quartos, y el de 
las chochas A cinco. :

V IA -
* D e sp u é s  q u e  se e sc rib id  e s to  se  perdht en  A ran ju e*  e l c e d r o  del 

Id b a n o  i pero  se han tvahido á a q u el S itio  v a n a s  e s p e c ie s  d e á rb o les d e  be« 
ll/sim a hoja  por su tam añ o y c o 'o r ,  q u e  han p r o b a d o *  c r e c e n , y  s e  pro* 
pagan co n  extraord in aria  t o r u n a :  co m o  son , tre s  va rie d a d e s d e  plán
t a lo  , u n o  d e e llo s  * y  el m e jo r , q u e  v in o  en  sem illa d e  la  L u is ia n a ;  d e  
d on de ’ v in iero n  tam bién en  sem illa la  p ic a n a  d  n o g a l » y  e l fr e s n o  de 
aquel p a r s :  c h o p o s  d e C a ñ a d a  y  de C a ro lin a -:  c h o p o  d e  L o m b jrd fa r  
bálsam o d e l  P en i e d!i> o c c id e n t a l .  ó  d e A m é r ic a ;  y  otros á i b o le s  m en o
res. P o r  fo q n e ro ca  i  la u tilidad  c o m ú n , e l c h o p o  d e L om bardas s e  d e
biera  p ro p ag ar en- todns ífts r ib e ra s  y  a rro y a d a s  h ú m ed as : p re n d e  d e  e s 

taca g ru esa  co  ni o- el d e d o  c o rta d a  i- ra íz  d e t ie r r a :  c r e c e  d e re c h o  c o a »  

el c ip ré .v ; y  en puras- a ñ o s  fo rm a  utt m a d e r o , q o e  s e  p u e d e  em p lea r «a 

la construcción de oiiilieius.
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dor del lugar ios cerros están cultivados ,y sin pie
dras algunas. Desde Torre-campo se sube siempre 
hasta los últimos cerros, que están cubiertos de nie
ve. Dos leguas mas allá de este lugar está Mar
ros, situado sobre la pendiente de una colina, y  
én su cima hay un Castillo antiguo muy fuerte. 
De Marros se va á Alcaudere, que es una Villa 
grande ediñeada de marmol negro. Yo sospeche que 
fuese algún betún que diese aquel color á la pie
dra, y para averiguarlo , frote con fuerza dos pe
dazos de ella uno contra otro , pero no despidió 
olor alguno. Dexando este lugar, pase por una mon
taña terrosa , caliza , cultivada y  llena de olivos: 
y  conviene observar, que.aunque por aquí se 
pasan muchas colinas terrosas , no son estas las 
mas alcas, porque encima están otras de peñas

ca



ta' rae pusieron en la mesa unai tottttla -dc hue
vos do perdiz i y< d- ventero’. we enseñó mar de 
quatroclcntos que habla .recogido para comer. En 
el invierno hay una inmensLdaddechochasy be
casinas , que son tan estimada» en j París. Yp com- 
pré el par dé las últimas á tresquartos, y  el de 
las chochas ¿ cinco. :

é * , J ,

V IA -
* D e sp u é s  q u e  se e scrib id  e s to  se  p erd ió  en  A ra n ju e z el c e d r o  det 

L íb a n o ;  p ero  se han trah ido  á a q u el S itio  va rias e s p e c ie s  d e á rb o les d e  b e 
llís im a  h o ja  p o r su tam año -y -c o lo r  v  q n e  'h a n  p r o b a d o » c r e c e n , y  s e  pto» 

pagan co n  extraordinaria  lozanía.* c o m o  s o n ',  tre s  va rie d a d e s d e  plán- 
t a n o , uno de e l l o s ' y  el m e jo r ,  q u e  v in o  en sem illa  d e  la  L u is ia n a ;  d e  
don de 'v in iero n  tam bién en  sem illa la  p.tcana ó  n o g al , y  ct fr e s n o  de 
Aquel p aís ; c h o p o s  d e  C a n a d á  y  de C a r o lin a 1: c h o p o  d e  L o m h a r d í«  

bálsam o d el P e r i í : tilo  o c c id e n t a l ,  ó  d e A m é r ic a ; y  otros á ib o ic s  m eno
res. P o r lo  q u e  ro ca  d la utilidad c o m ú n , e l c h o p o  d e  L om b ard ía  se  de* 
b icra  p rop ag ar eh rod as las r ib e ra s  a rra y a d a s  h ú m ed as : p re n d e  d e  e s

taca  g ru esa  co m o  - bl-‘d e d o  ‘ c o rta d a  rf ra íz  do t ie r r a ;  c r e c e  d e re c h o  com o 

e l : c ip r é s ; y  en  p o c o s  a ñ o s 'fo r m a  u n  m a d e r o , q u e  se . p u ed e* em p lea r en 
la  co n stru cc ió n  de e d ific io s .
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C Linares á Granada hay veinte y d¡os leguas , 
de camino , pasando îcmprq (poi; mpntafias de di
ferente naturaleza .que, las, de, Jaén. L«ts,de Jas ccr*. 
canias,de.Mongibar , sonde capas calizas cubiertas 
de campos de pan-llevar y de olivos. Las piedras 
redondeadas del rio $e,$iai¡an allá; conglutina
das y hechas peña sobre las colinas; y, al̂ rcjdc«- 
dor del lugar los cerros están cultivados ;y sin pie
dras algunas. Desde Torre-campo se sube siempre 
hasta los últimos cerros, que están cubiertos de nie
ve. Dos leguas mas allá de este lugar está Mar
ros i situado sobre la pendiente de una colina, y  
en su cima hay un Castillo antiguo muy fuerte. 
De Marros se va á Alcaudetc, que es una Villa 
grande edificada de marmol negro. Yo sospeche que 
fuese algún betún que diese aquel color á la pie
dra, y para averiguarlo, frote con fuerza dos pe
dazos de ella uno contra otro , pero no despidió 
olor alguno. Dexando este Jugar, pase por una mon
tana terrosa, caliza , cultivada y  llena de olivos: 
y conviene observar, que.aunque por aquí se 
pasan muchas colinas terronasY no son c'stas las 
mas alcas, porque encima están otras de penas



jcallzas , que todavía no «o han descompuesto.
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A  cinco leguas 4« Alcaudete está Alcalá la Keal 
en un pai$ tan elevado, que divide por aquella par
te las aguas acia el Océano y  acia el Mediterrá
neo por el Genil y  el Guadalquivir» En una altu
ra de las mayores de aquel parage vi hleso blanco 
y  venado; y  en muchas coílnas hay galetas, ó pe
dregales conglutinados i y  convertidos en peñas; y  
de sus mismas piedras hay abaxo en el rió Genil, 
pero nó las acarrda muy lejos, pues á pesar de su 
Impetuosidad guando se derriten las nieves eñ el 
verano i no se ve ni una de ellas cerca de'Loxá.

La bellísima situación de la ciudad de Grana
da CO es al pie de la más alta y  mas extendida mon*

: * ta-
CO * Mucho se podría decir del estado de Granada quando la con

quistaron tos Reyes Católicos. L» grandeza de algunos de sus potados «sus 
mármoles» fuentes y jardines demostraban el. poder y gusto de los Reyes 
Moros que dominaron en cita.* y la descripción que nos hacen de su pobla
ción» artes y riquezas varios aurores» seria increíble ¡í no bailarlos tao 
contextes. No había entonces Monarca en Europa que pudiese. desple
gar un l«xo Ignnl ai que usaban los Reyes de aquel peque fio rincón de 
España», La agricultura» lo«, artefactos y el comercio florecían allí,en lo 
general con mas perfección que en ningún otro país de Europa; de suer
te que la opulencia de- entonces se ' hace casi increíble A lós .que la conU 
paran con el actual estado; y  lo que es mas , quareqta años después de 
la conquista ya eran desolación aquellos sitios deliciosos. Véase lo que 
dice el Bmbaxador Veneciano Navagcro ; pues yo solamente . copiaré, un 
paso de ?u carta A Ramnusio» porque manifiesta : lo que. han mudado. Uf 
costumbres de la Nación después de la conquista.

,;Ademas dé la .emulación, dice . que alentaba i  todos (  los guerre
a ro s) la Rcyna con su Corte los animaba infinito ; porque no había 
„Caballero qua no estuviese enamorado de alguna de sus damas» las qua*
•*fcs estaban presentes, y eran testigos de lo que cada uno bacía * 7

„mur



tana de España, siempre coronada de nieve, por 
cuya razón se la da el nombre de Sierra-nevada; 
Los cerros secundarios varían rodos entre sí, por
que unos son de roca pelada, otros de peñas con 
rajas perpendiculares y obliqiias , y sin árboles? 
otros de tierras roxas llenas de yerbas , árboles, 
arbustos y plantas. Hay uno muy alto, que es todo 
de marmol venado desde la cima hasta la basa» 
otro que al pie es de tierra llena de esparto , y en
cima no se ven sino rocas peladas; y en fin hay 
otros muchos de varias formas y materias: y lo 
mas digno de reparo es que la mayor parte de 
ellos está llena de minas de plata , de cobre y de 
plomo, de las qualcs trabajaron algunas los Mo
ros , y otras ignoraron.

Desde la cima de Sierra-nevada hasta la ciu
dad es todo un pedazo enorme de roca de color 
de ratón , por lo general, sin rajas perpendiculares 
ni obliqiias. Salen de esta montana infinitas fuen
tes procedidas de la nieve derretida , el Genil 
que atraviesa por Granada se forma de ellas. Aun
que he dicho que toda esta montaña es una masa 

Tom. /. Hhh de
, , muchas veces ponía» por sus m in o s ,  y quizJ con algún favor tic mas 
,,ía$ a i mas á ios que saltan ;f pelear, añadiendo algunas palabras que Ies 
..encendiesen c! ánim o, y pidiéndo'cs se portasen de modo que hiere- 
,.sen ver quanto las amaban. ¿ Qu¿ hombre habiia tan apocado y vil 
,,que no ve icicse al mas robusto y animoso contrario, y que no anics- 

mil vidas por no volver avergonzado 4  la presencia de su sc/ío- 
, . ia  } IMr esto se puede decir  que en aquella guerra el amor fue quien 
,, dio la v ic t o r ia ,"

44T



de peña , es menester advertir , que en muchos pa- 
rages esta se ha descompuesta y  convertido en tier- 
ra buena y fértil, y que allí se crian los cerdos 
que nos dan los famosos jamones de Granada.

A  dos leguas de la ciudad está la cantera de 
serpentina, deque se han sacado las hermosas co
lumnas para las Salesas de Madrid y  otros mu
chos pedazos que adornan el Palacio Real , y  se 
halla á la orilla, y aun al nivel del rio Genil. 
Es una serpentina verde llena de blenda, y  el vul
go de Granada le atribuye mil virtudes* Lo único 
que hay de cierto es , que esta piedra recibe un 
hermoso pulimento, y  que en mi sentir se aven- 
taja mucho al famoso verde antteo tan apreciado de 
los Romanos. Ademas de dicha cantera , de donde 
se han sacado los referidos mármoles para Madrid, 
hay otras por alli que aun no se han tocado , no 
obstante que están descubiertas y á la vista*

Granada es famosa por sus alabastros y mármo
les. Se venden en sus tiendas pedazos muy hermo-* 
sos labrados para hacer caxas de diferentes piedras 
y  colores. No cuesta á los canteros mas trabajo 
que irlos á tomar en las canteras, aserrarlos y pu
lirlos, y por eso los venden tan baratos, quedan 
una docena de tablitas para caxas por un peso duro. 
El pulimento se da con almagre, que les sirve para 
esto como verdadero trfpol/. Hay en Granada ala
bastros muy blancos, y tan brillantes y transpa

ren-
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rentes como la mas hermosa cornalina blanca orlen-. 
tal; pero el ácido mas débil los disuelve , y  son 
muy blandos. Los hay medio blancos y medio co
lor de cera, y de otros varios matices» y como 
todos se forman por el agua, algunos los llaman 
piedras de aguas , no tanto porque s:an producto 
de ellas, quanto porque sus venas semejan á las 
ondas del agua. Su calidad de disolverse en los áci
dos me excitó la duda de sí eran de verdadero ala
bastro los vasos en que los antiguos Romanos con
servaban sus preciosos bálsamos; porque aunque es 
verdad que aquellas gentes tenían dos especies de 
bálsamos, uno sólido como el nuestro del Perú »que 
se conserva en cocos, y otro líquido , que era el 
mas usual , este contenia seguramente ácidos que 
debían disolver qualquiera alabastro. Yo sospecho 
que los Autores hablan de estas piedras con impro
piedad , llamando alabastro á lo que no lo es. Co
nozco en España un hieso duro muy hermoso de co
lor de cera, que es indisoluble con los ácidos; y  
quizá en una piedra semejante que traherian de la 
Asia conservaban los Romanos sus bálsamos.
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D E L  S O T O  D E  R O M A .

TJna llanura un poco inclinada de cerca de diez 
leguas en contorno, toda regada por diferentes ace
quias, forma la fértil y deliciosa Vega de Grana
da. En medio de ella hay un bosque de unos cinco 
quartos de I<’gua de largo y medio de ancho , po
blado de olmos, fresnos, y álamos blancos y ne
gros , con algunos cortijos y tierras cultivadas á las 
extremidades, todo !o qual compone el Real Sitio 
llamado el Soto de Roma , que quando la conquista 
de Granada s: reservaron los Reyes Católicos para su 
recreo. Carlos V. echó allí faysanes que se han con
servado en mediana abundancia desde entonces , y  
fabr'có una Quinta. Como en todos tiempos se hán 
corlado a lí olmos para las maestranzas de artillería, 
hay en el bosque muchos vacíos reducidos á la
bor , donde se siembra trigo, cebada, habas, cá

ña
mo *En a l * , u n a s  p a r t e s  t l n n  i m p r o p i a m e n t e  al olmo e l  n o m b r e  d e  

i .w  f.vrro , c o m o  s u c e d e  e n  b i a d ¡ i d ,  q u e  H u m a n  ¡ T a i n o s -  n e g r o s  tí l o s  ¡íi’ - 

b u ' e s  d e l  p a s e o  d e l  P  a d o  ,  s i e n d o  l o s  v e i d a d e i o s  o b i i o s  ulm). t i c  q i : e  

h a l d a  p i m í o  ' i b ,  1 7 .  n p .  1 5 .  i b n u l . '  ü . e e  c ó m o  e s  s u  s e m i l l a  y  a m o  s e  

s o m b r a .  L a  M ’ i n i ü a  tlc-1 o l m o  e s  i m a  m o t a  o b s c u r a  y  a p l a s t a d a  q u e  s e  

c o n t i e n e  e n  m e d i o  d e  a q u / ' l a  I v - i i t a  d  fí>>r v e r d e g a y ,  l l a m a d a  e n  I > a i i a  

semen:. q u e  b r o t a n d o  a l  p r i u c ’ p i o  d e  p r i m a v e r a ,  a n t e s  q u e  l a s  v e r d a d e 

r a s  h u í a s  , s e  p o n e  l u e g o  p u l i d a  , y c a e  a l  s u c i o .  FJ ¡ l l a m o  b l a n c o  , e l  

i i e g i o ,  d  d i o , 1 0  , y  o t  a s  v a r i e d a d e s  d e  ¡ l i b ó l e s  d e  r i b e r a ,  d a n  ] a  s c n i i l ! * 1 

ímiy tlívi. r>:im: ule , csu> e s , m  racim os, cuyos granos re abren , y m :J* 
tan u ia  especie de algodón ó  pelusa b lanca- envuelta en la qual cae 
Ja semilla.



mmo , Ifno, melones , sandías ; y hay membrillos, 
peras, manzanas y ciruelas con mucha abundan-« 
cía , porque el terreno es excelente , y se riega 
según se quiere , así como lo restante de aquella 
vega.

Una parte del bosque está llena de maleza im
penetrable , ( lJ donde se abrigan los lobos , zorras, 
garduñas, y otras alimañas que persiguen á los fai
sanes. Todo el terreno es naturalmente húmedo: en 
muchos parages se ve el agua en la superficie , y  
en otras está desde un pie hasta nueve, lo mas, de 
profundidad. Esto , junto con el riego de las tierras 
de labor interpoladas con el bosque , anega las raí
ces de los «árboles , y obstruye sus troncos de un 
xugo superfluo , que los pudre antes de llegar ú su 
estado de madurez. Por esto me pareció que no ha
bía quarenra árboles con todas las calidades requi
sitas para hacer buenas cureñas de cañones de 24, 
y ninguno pata los de 36.

En el Palacio del Al fiambra de Granada fia y vigas 
de olmos sacadas del Soto de la fuerza que requie

ren
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CO Pespues que e1 S". n.  R. "cardi W.i’ l dexó cì Ministeri*» ile Esia- 
do , y se leciti) a atiitel .S t »> (.ciir<» u <> y diroccio:) lo concedi '» c! Rey ) 
don-ic vive conio Scipiim c:i ded e\iid> sii oci » ri injuir.tr el
c u c i vo ,  con jitan luiuiici» « le rupi.-IT is ìub  rul »re»; , se balla " n a l l i 
eti!:.ira y mi aftoledi  vii oc.itlo tmiy diverso del que se dice en c*.tn des- 
c r ' j u  ¡d i i .

• lì..ip:iei qiu n:;uij  el Sr. W.i'.l se procura con minar lo que de \ó  
esiabiccidu.



ren las cureñas de $6: lo que prueba que los Mo
ros no regaban los árboles como ahora se hace 5 y  
ademas parece también que las acequias son mo
dernas.

De veinte partes del Soto las diez y ocho á lo 
menos están ocupadas de álamos blancos, que es 
la madera menos útil que allí se podría criar. El 
corto recinto que ocupan los olmos está en la parte 
mas baxa, donde las aguas se encuentran tan super
ficiales , que se crian poco menos que encharca
dos : y hay parages donde los álamos blancos , que 
requieren bastante humedad, ocupan el terreno pro
pio para Jos olmos.

El Gobernador que era del Sitio quando yo es
tuve en el, me aseguró que 28 años antes se ha
bía hecho para el servicio de la Artillería un corte 
de cinco mil olmos , y que por esto había entonces 
ran pocos árboles grandes. El que dirigió esta cor
ta , no sabía su oficio; ó urgía demasiado la nece
sidad. Pero el mal está hecho , y  no sirve hablar 
de el. Dire solamente lo que ju7go debiera exccu- 
tarse á fin de que en lo succesivo prospere este 
Soto , y tenga el Rey la madera de buena calidad 
que necesite para la Artillería.

Ya que el olmo es tan estimado por su madera 
nerviosa , correosa , y no muy pesada, debería pen
sarse en tener en algunas partes del Reyno cercanas 
íx la costa bosques grandes compuestos de estos ár-

bo-
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boles solamente , CO para lo qual sería este Soto uno 
de los parages mas oportunos de toda España. Sin 
detenerse en perder la utilidad que se saca de los 
arriendos de tierras, y de Ja venta de los álamos 
blancos, se deberían cortar y descepar cada año nül 
ó dosmil árboles de estos, y plantar los olmos 
que cupiesen en el terreno cortado y descepado*, 
desquajar de zarzales y maleza los parages donde los 
hay , y hacer el mismo plantío ; y proseguir des
pués cxccurando lo propio en las tierras de labor que 
están interpoladas con la arboleda : plantar dos ár
boles por cada uno que se quite: desterrar todo riego 
del Soto , cortando el agua á las acequias para que 
solo sirvan de escurrimbres á la humedad supcrflua 
del terreno: y dexar a las orillas algunas tierras sem
bradías, para pagar con sus arriendos los salarios 
del Gobernador y Guardas. Así podrá tener el Rey 
un bosque inexhausto de olmos buenos para el ser
vicio de su Artillería y Marina.

4 J l

V IA -
( O  Par* cstn sc:ia neccsvin que todos supiesen , como ya s- sabe

en ti íu>u> lIc R i i i u ,  qu:.l es la semina Uvrl o tuo , veeo^ci !n , seminarla 
y íbunar y criar v v .  r os ,  i  fi i «lo trasplantar después tos drimlitns en 
1"5 basques. Si ludiesen de fn m ¡tus de sierpes d retoños , ;ule;mi% de 
que no ludiría bastantes y sti ‘ede.¿.i lo que con l o s  p'.ntíos de Ordenan
zas hechos harta ahora , que sin ha'*erse logia do,  lun cururibnid > iml- 
cho A artu * a; l a s  p »cas alamedas que hay naturales. En AraujiuZ los 
aicrn'r.i y cria el J Minero n n ,o r  D. Krtcv.t i Uuineloit , y ¡>or eso hay 
¿Ui ni l.uives de o i j i  ai botaos de todas edades.



VIAGE DESDE G R A N A D A  POR LOXA,

ECIJA, CORDOBA, Y ANDUJAR.

Partí de Granada á 27 de Febrero, y  en diez ho
ras llegué á Loxa con bastante frío, porque heló
algo aquel día. Las cinco leguas de este camino se 
hacen por la hermosa Vega de Granada; y luego 
se sube una montaña de peña arenisca , á la qual 
sigue un valle de tierra caliza con un pequeño llano, 
donde se cultiva trigo, lino, cáñamo y legumbres. 
Loxa es ciudad mediana situada sobre una colina 
muy alta, de piedras redondeadas conglutinadas, 
que forman brecha ó almendrilla. Está en medio de 
un bosque de olivos, que producen muy bien , no 
obstante que el terreno es elevado, frió y seco.

Saliendo de Loxa acia Poniente se pasan las pri
meras cinco leguas por colinas terrosas y calizas, 
sembradas de trigo y cebada con algunas encinas. 
La tierra de estas colinas se ve que es producto de 
la descomposición de las peñas de las montañas que 
allí ha habido , pues se conservan algunas enteras, 
y  en los campos labrados se hallan señales eviden
tes de la descomposición en Jas piedras casi des-» 
hechas. Cerca déla primera venta hay una montaña, 
que es de la misma mturaleza que las de la cor
dillera grande que desde allí se descubre, las qua-
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Ies eort el tiempo se descompondrán como las otras. 
Pasado este paragc, se atraviesa un pequeño llano 
cultivado , y  algunas colinas baxas sembradas de 
trigo y  cebada, y se llega á Alameda , que es el 
primer lugar del Reyno de Sevilla , donde el 20 á t  
Febrero yo vi golondrinas. Esta parte occidental del 
Reyno de Granada se compone de montañas altas 
de peñas peladas y de montañas y colinas baxas 
y  terrosas por capas, las quales se forman en él acto 
de la descomposición. Hay también cerros aislados 
sin comunicación inmediata con las montañas, que 
han quedado así por la mayor resistencia de su ma
teria. El ayre solano es la peste de este país, por
que abrasa las plantas, y si coge las mieses tiernas, 
las quema de modo que destruye enteramente la 
cosecha.

Las gentes del país fuman mucho tabaco 5 y  no 
obstante que tienen á la mano los excelentes vinos 
de Málaga , Xerez y Montilla , beben poco de ellos, 
y  gustan mas de mistelas y rosolis , sin que el uso 
freqiiente que hacen de estos licores, ni del tabaco, 
les cause daño visible. Los hombres son robustos, 
y viven lo mismo que en otras partes 5 y las muge- 
res tienen la tez blanca y delicada , las facciones 
finas, y los ojos negros, vivos y llenos de expre
sión.

El lugar de Alameda está situado en medio de 
un bosque de olivos; y pasando mas allá por un 
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país ondeado de tierra,,caliza y cultivada ,̂ se. lle
ga ¿Herrera, y allí empiezan las tierras roxas y  
blancas , que son tap fértiles. ¿No se ven en ellas pie
dras sueltas ni guijq de ninguna cJe las tres espe
cies que se ven poinlq^restaure de España : esto es, 
guijo* calizo , y no calizo, y  mezclado de uno y  
otro. La tierra blanca que he dicho es verdadera 
marga, de la quaLhe dado mi parecer í en ¡otra par
te j y la roxa; creo lo sea igualmente. Una- y  
otra producen mucho, trigo y  cebada debaxo de 
los olivos.

Aúna legua de Herrera se halla Estepa, situa
da sobre una.colina redonda , cercada de olivos , y  
fértilísima de granos. Las aceytunas de Estepa son 
pequeñas i pero dan un aceyte tan claro y delica
do como el de Valencia ; sucediendo al contrario 
con las* de Sevilla , que son gruesas como huevos 
de paloma, y no dan tanto ni .tan buen aceyte. 
Por la misma razón son estas mejores' para comer 
aderezadas , v su carne dulce es celebrada en to-. 
das las mesas de Europa , como lo era ya .en tiem
po de Cicerón , que da la 1 enhorabuena á un ami
go suyo de haber sido nombrado Intendente de una 
Provincia tan fértil, y le encarga le envié á Roma 
aceytunas de Sevilla. Con motivo de hablar de es- 
ra materia, debo advertir , que en toda Anda
lucía se tiene un metodo muy malo de hacer el

acey-
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aceyte. c*> Se *d¿xa-Ia aceytuna amontonada , se 
pudre antes de molerla. Parte del aceyte se convier
to en muci'Iagó ,'*s¿ enrancia, y adquiere un olor y  
gusto desagradables. Como hay pocos rnóíinóS para* 
la mucha hce^tuna que es necesario moler, se ven 
precisados los-cosechcros á guardar su vez, y á es
perar muchos meses antes que les toque: y en un 
pais tan caliente, es forzoso que fermenten las accy-«

' Iii>  ̂ -tu-

C O  t ío  es solo el defecto de dexar podrir la accytuna antes de m o 
le rá  el que produce la mala calidad del aceyte de Andalucía : el m odo 
de haberla cn m rihuve también m ucho tí ello. C o m o  este asum o es de 
bastante importancia , vo y  á decir  cu pocas palabras el método que eb** 
servan los l 'iw veiiz  des para hacer su aceyte , que con razón pasa por 
el mejor que se conoce. Copen las accytun as ya litado as , que es quando 
toman el color  roxo que lira A negro: pues si se tk xan  pasar de este p u n 
t o ,  se ennegrecen , arrugan , pudren y lltuati de mohc ;  y las que están 
verdes dan gusto  amargo ni aceyte . Apartan con cuidado ¡las que estén agu 
sanadas ,  porque Cc,niu el gusano ha chupado y  alterado su substancia» 
echarían A perder ,c! a c e i t e  de las san as. I.negó Jas muelen como en E s 
p a ñ a ,  y ponen su pasta en espuertas chatas que están agujereadas por las  
dos partes. Tapan el agujero de abaxn con la mar o derecha , y con 1* 
izquierda hiñe lien la es¡ tierra ; y así sin mudar de postura las llevan ;( c o 
locar unas sobre otras en la prensa. Se aprieta ésta , y el aceyte q te 
cuela es el que se llama virgen , y el mas buscado para las m esas deli
cadas ; .y es tanto mejor , quanto mas f r e s c a s 'y  rccicn-cUfCMas soil las  
accytunas.

Después de extraído este aceyte de primera suerte, se saca el de se
gunda , echando sobre la pasta restante agua h irviendo, la qual disuelve 
el aceyte que ha q u e d a d o ,  y al cabo de pocas horas se separa y nada s o 
le e  el agua. Este aceyte viene Á ser como el de E sp añ a, a c r e , y sujeto 
A corromperse. En general , todo aceyte que se extrañe por medio del 
luego ó dul agua hirviendo, es de mala calidad.

M r. .Stcuv¿ de Marsella presenté á la Academia de las Cien cias  el año 
de 17*9 ,,na Memoria sobie el método de hacer el mejor a c e \ te ,  la qual 
merece ser coimuitada. Entre otras cosas que previene es una la de sc-
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tunas, y  produzcan mal aceyte« A  muchos enga
ña también la codicia , porque en realidad la acey- 
tuna que se conserva mucho tiempo amontonada 
produce mas aceytei pero es á costa de su bondad, 
y  solo en apariencia, pues el mucilago desleido y 
fermentado no se puede llamar aceyte.

En las cercanías de Herrera empiezan á verse pal« 
mitos, que es señal de ser ya pais caliente ; y  en 
medio del camino hay bastante hieso , y un manan
tial de agua salada, del qual se saca para dexarla 
evaporar y  hacer sal. En cinco horas llegamos á 
Ecija , que es el lugar mas caliente de Andalucía, 
y esta cercado de colinas pequeñas y fértiles. Una 
de ellas , por donde pasa el camino, es de piedras 
areniscas rodadas, que se han despegado de un gran 
peñascal en que estaban conglutinadas , y se extien
den por mas de media legua. Donde ellas acaban, 
empiezan las tierras roxas y blancas, que por qua- 
tro leguas están cubiertas de olivos, y de campos

de

parar la carne del hueso de la aceytuna , y  para ello ha inven trido un íns- 
[nnienrn ¡¡propósito; p o r q u e ,  aunque U pepita del hueso da un aceyte  tan 
claro como el ilc la c a rn e ,  tiene un gusto a c re ,  y mi olor Tuerte ; y la que 
sale de la madera del hueso de la accytuna es muy hosca  y cargada de 
partes v is c o s a s ,  fétidas y sulfúreas , que la enrancian p re sto ,  y la corrompen.

El modo de conservar el aceyte pide también mucho cuidado. Q uan- 
do está bien c larif icad o , se trasiega el mas transparente que está encima, 
y se pone aparte como el mejor. I.as vasijas deben estár muy limpias; 
y el parage no ha de ser muy f r í o ,  ni muy caliente; porque los dos e x 
tremos dañan. En fin , el modo con que se hace el aceyte en Andalucía, 
los p elle jos ,  y el bazuquéo con que se t iahc ú M ad rid ,  hacen que en esta 

Capjtal se gaste por lo común malísimo aceyte.



de trigo y  cebada. La tierra blanca y la roxa son 
de la misma naturaleza caliza y arcillosa , y la di* 
ferencia del color consiste en que se manifiesta un 
poco de hierro en la última. Acabadas estas tier* 
ras , empieza un gran llano de tierra no caliza, con 
guijo y  piedras areniscas , cubierto de lentisco , xa* 
ra y carrascas ^  por espacio de dos leguas: y des
pués viene un pais ondeado suavemente, con coli
nas cultivadas hasta Córdoba, que está á nueve le
guas de Ecija. En el camino no hay lugar algu
no ni fuentes donde beber : y por esto es menester 
que llueva mucho para que haya cosecha; y el año 
que abunda el agua , producen las tierras de un mo
do increíble.

La ciudad de Córdoba está situada á una legua 
de Sierra-morena, á la orilla del Guadalquivir. Su 
Catedral fue pfimero Mezquita de Moros: es el edi
ficio mas singular que se puede ver , y  se sostiene 
por mas de mil columnas de diferentes mármoles 
y  granitos, que al parecer fueron tomadas de edi
ficios Romanos. Las mas de las canteras de donde 
se sacaron están en las montañas vecinas , y  me 
aseguraron que también habla canteras de pórfido; 
pero yo no las vi. <2> Lo que sí halle fueron dos

mi
co Estos carrascales serían los qu e  i  principios del siglo anterior cría- 

han prodigiosa cantidad de gaVimecios , ó grana k érm es, que recogía lamen
te pobre de la ciudad» valiéndola aquella considerable suma de dinero que 
refiere el P. Martin de l lo a  en sus Santos ¿c E c ij  

( O  *i-c hay eíectivamence como se puede v-*r en el que se traxo da
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minas de cobre azul y  verde : unos extrangeros me 
aseguraban que la azul era lapis-lázuli ; bien que yo 
conocí luego su engaño poniendo un pedazo al 
fuego, pues vi que perdía su color; y  el verdade
ro lápis-lázuli se mantiene inalterable , aunque se 
calcine al fuego mas violento. También , á falta de 
fuego se prueba con agua fuerte ; y si ei licor di
suelve la piedra , ó los polvos de ella , se puede ase
gurar que es simple mina de cobre , siendo el lá* 
pis-lázuli inalterable por los ácidos. Por fin se ten
drá una prueba patente de esto mojando la punta 
de un cuchillo ó tixera en la disolución sobredi
cha , y  dexindola allí por medio minuto ; pues 
la parte del hierro que haya tocado el licor saldrá 
cubierto de cobre. En general todas las minas de es
te metal, azules ó verdes, que hay en España, están 
mineralizadas en materia caliza , ia qual, así como 
ci mismo cobre, es disoluble en el agua fuerte.

La ciudad de Córdoba tiene muchos molinos i  
orillas del Guadalquivir, los quales están construi
dos sobre presas, que son unas calzadas de piedra 
que atraviesan el rio, para dar inclinación al agua

por
aquellos  montes para el palacio de Madrid. El que esciib c  esto aquí en 
R o m a ,  dunde ahora resid e ,  lia cotejado dicho p u l id o  de España , así el 
í'oxo , como e! verde , con el que se halla en las ruinas de esta Capí-  
ral , y  ha verificado por el tirano , color y  demas calidades , que es uno 
mismo , y  por consiguiente que los antiguos Romanos traían estas piedras 
de E spañ a, y  no de E g ip to ,  como vulgarmente creen estos Autiquarios. L o  
misino digo del cipo Un o ñero nnfbo , y otros que en liorna se tienen por 

o r c i i t a le s . y  son con evidencia Españoles.

45*



por una parte, y  poí la otra dexan un portillo de 
unos veinte pies , para dar paso libre á las madera
das de la sierra de Segura, que se conducen por el 
agua. El rio no acarrea por allí piedras rodadas, ni 
llega el caso de cegarse Jamas dichas presas.

Saliendo de Córdoba, se pasa por unos grandes 
pedregales de guijarros redondeados areniscos: y por 
colinas terrosas y cultivadas con muchos olivos se 
llega k Andujar, donde se atraviesa el Guadalquivir. 
Como los terrenos de toda esta parte de Andalucía 
desde Alameda hasta el rio son llanos, ó compues
tos de colinas charas de tierra muy profunda y du
ra, sin que se descompongan , no pueden las lluvias 
hacerles mas mella que la de arrastrar á lo baxo igual 
y ligeramente algo de la superficie; por cuya causa 
no se ven allí aquellos grandes barrancos que hay 
en Granada , Murcia y Valencia , que son paises al
ternados de peñas y tierras de varias naturalezas, 
que las aguas deshacen desigualmente. Por la misma 
razón, quando llueve en esta parte de Andalucía, 
hay tan grandes cosechas de granos, y tan profun
dos lodazales en los caminos ; y quando el tiempo 
es seco , se coge muy poco, y los caminos están 
casi intransitables por el polvo.

Los alrededores de Andujar son muy fértiles en 
granos, vino y aceyte: y se halla por allí gran 
cantidad de aquella arcilla blanca de que se hacen 
las jarras ó alcarrazas que sirven en gran parte de

Es-
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España para mantener fresca el agua en el verano. 
En otras partes de Andalucía hay de esta misma 
arcilla, que es roxa , y  de ella se hacen aquellos 
.vasos que llaman búcaros, y  sirven para refrescar 
el agua, y  para bebería; cosa que gusta mucho á 
las Damas Españolas. Tanto las jarras ó alcarrazas 
blancas, como los búcaros roxos sangre de toro, son 
delgados, porosos, lisos y  medio cocidos, echán
doles agua, despiden un olor muy agradable, como 
el de la tierra árida quando llueve en el verano 5 y, 
filtrándose el agua, la superficie exterior se man
tiene siempre húmeda. W Lo singular es que tan
tos viagcros nos cansen con sus disertaciones sobre 
vasos vaporatorios de Africa, Egipto , Siria , y  de 
la India , y que ninguno hable una palabra de los 
búcaros y alcarrazas de España , que son de la mis
ma naturaleza que aquellos , y  sirven desde tiempo 
inmemorial para el mismo fin de refrescar el agua. 
En esto y otras mil especies hallo yo comprobada 
la ignorancia en que están los extrangeros de las co
sas de España. Aun los hombres de juicio , si dicen 
algo , es con mezcla de cíen equivocaciones y  dis
parates, W creyendo í  escritores, que sin exámi-

nar
£ 0  I-os Mearos que traban de Indias son rodavia mas finos, y tienen 

0I01 mas delicado.
(a )  Bu la Enciclopedia, y «n el Diccionario de Historia Natural se di

ce , que las Damas Españolas están continuamente mascando búcaro, y que 
la penitencia mas severa que sus confesores las pueden dnr, es privarlas de 
este regalo por solo un dia.
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nar cosa alguna, han forjado y  publícadó nóvelas 
para divertir al público, y  sacarle el dinero.
► 1 * * ! . • « —V _ 1

D E L  E S C O R I A L ,  .

S A N  I L D E F O N S O  Y S E G O V I A .

Impertinente cosa seria qué yo me detuviese.en esta 
obra á describir las grandezas del Escorial, ni lo que 
el arte ha obrado en aquel magnífico edificio, porque 
esta relación no es de mi instituto, y ademas se pue
de ver mny circunstanciadamente en la descripción 
del P. Sigúenza , en el v¡age de D. Antonio Ponz, 
y en otros escritores que tratan de aquel Sitio. So
bra para mi intento que el lector sepa que el Es
corial es un Monasterio de Gerónimos, al qual está 
unido un palacio para la Familia Real; habitaciones 
para toda su Corte; un colegio para educación de 
muchachos; una exquisita colección de pinturas de 
los mejores maestros Italianos, Flamencos y Españo
les; una Biblioteca muy rica de libros impresos y  
manuscritos ; y un sepulcro para los Reyes , al qual, 
sin sabor por qué, llaman Panteón. Es el edificio ma
yor de España , construido del granito de los montes 
vecinos, á siete leguas de Madrid , desde donde 
Carlos Tercero acaba ,de hacer un magnífico cami
no para mayor comodidad suya y del público.

Si se considera el Escorial como centro de un 
Tom. /. Kkk. cír-



círculo dé seis leguas de diámetro tiradas por el 
ayre, se hallará en su extensión la mayor parte de 
aquellos cuerpos naturales , que se encuentran eŝ  
parcidos en el Reyno, qualcs son minas , aguas 
minerales , piedras , tierras y vegetales: y como 
estos nunca están juntos en un parage , prueban 
la providencia de la naturaleza , que ha querido 
extender el comercio de los hombres, y hacerlos 
dependientes unos de otros por la variedad de pro
ducciones de las diferentes tierras y  climas.

En la demarcación que acabo de hacer se com- 
prehenden principalmente las siguientes cosas; una 
especie de quarzo blanco muy singular $ la mina 
de cobre color de violeta; el espato de otra mina 
verde y azul ; la piedra caliza , y  la mina de plomo 
que están en las cercanías de Colmenar viejo al 
pie de ^Guadarrama ; la mina de azabache , y  las 
piritas que hay cerca del nacimiento del Manzana
res , con las piedras rodadas que acarrea , y las que 
hay en sus campos vecinos; las aguas minerales ca
lientes; la mina de esmeril, con que se alisan los 
cristales de San Ildefonso ; las plantas usuales de 
■ los aire'édores de Miradores; el marmol , éi hie- 
so , y las trrehas asalmonadas dei Paular; el Si
tio Real de San Ildefonso 5 y las singularidades 
de las cercanías de Segovia. 1

Aunque las montañas de cerca del Escorial pâ  
recen todas de granito cárdeno, le hay también de

co-
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color roxo como el de Egipto , sin que en muchas 
partes contenga espato ni arena, y se descompone 
al contacto del ayre, como las demas piedras que 
no están enterradas, sino expuestas á las injurias' 
de la atmósfera, y en especial de la humedad, ó* 
que no están defendidas con el pulimento. De es
te granito roxo de cerca del Monasterio son al
gunas piezas del presbiterio de su Iglesia , y las 
columnas del tabernáculo son de una especie de 
diáspeto de lo mas singular que habrá on el mun
do, las quales se rraxeron de una cantera que hay 
en Aracena en Andalucía. Todo el granito de es
tos parages tiene gran disposición á degradarse y  
descomponerse , como se observa en los trozos 
que salen fuera de tierra $ y el que es roxo, pier
de visiblemente su color al paso que se va des
componiendo.

De la cordillera que hay desde el Escorial á 
San Ildefonso, salen una infinidad de manantiales 
de agua muy pura, que fertilizan algunos campos y  
muchos prados , que producen excelenrc heno , cosa 
que es muy rara en el centro de las Castillas. Di
chos manantiales nacen indiferentemente en todos 
los parages de la montana , ya sea donde la masa de 
ella es de roca pura desde la cima á la basa , ó de gra
nirò, ó de estas materias alternadas. Desde la venta 
de Santa Catalina hasta una legua mas allá del Re
ventón , toda la masa de la montaña parece de roca
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pura ; pero mirando Con atención , se ven algunos
trozos de granito? y aun me pareció que dicha roca 
tiene cierta tendencia y disposición para convertirse 
en granito, según observe en las dos faldas ó basas 
de la montaña por ambas partes.

Un observador atento no se admirará de hallar 
en estos parages el granito sin espato, y las enormes 
porciones de roca rústica y de granito con pedazos 
de quarzo blanco y  de cristal de roca encaxados en 
e'h pues no obstante que el granito contenga espato 
ordinariamente, no es ingrediente necesario para su 
formación , como tampoco lo es la verdadera arena, 
que regularmente se halla también junta con e l: por
que el agua y la humedad pueden acarrear y combi
nar diferentes tierras que forman por sí el quarzo, el 
espato , e! cristal, ó la arena $ y quando el granito 
contiene espato y verdadera arena juntos, prueba 
para mí tener una grande antigüedad.

4*4
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D E  S A N  I L D E F O N S O ,

Y SUS ALREDEDORES.

.Mucho habría que decir de San Ildefonso , sí se 
hubiese de dar una descripción de las estatuas, pin
turas y curiosidades que encierra aquel Sitio (O 5 pe
ro esto quede reservado para quien de propósito tra

te

f O  Rara v e z  he entrado en lo« jardines de aquel Sitio sin que la m u l 
titud de estatuas y  fábulas que adornan sus calles ,  plazuelas y  fuen
tes me hayan excitado mil reflexiones. ¿ E s  p osible,  me digo yo A mi 
misino , que los que han dirigido estos adornos , los de Veraniles, y  de  
quancos jardines ostentan magnificencia , no han d e  haber hallado otro 
partido mejor que el de llenarlos de e s ta tu a s ,  baxos relieves y o c a s  alu
siones á las fábulas G riegas?  ¿ Q u é  privilegio tuvo  aquella n a c ió n ,  que 
florecía mas de dos mil anos hace , cerca  de mií teguas d e  nosotros, 
para darnos la ley en las cosas de gusto , y sujetar el nuestro rf una se r
vil imitación de sus idéas?  Si es porque nuestra miserable condición ne
cesita de ficciones para ocuparse agradablemente , ¿qrrtí necesidad hay de 
estudiar las de los G i b g n s .  ni darlas preferencia sobre otras mil que nos 
ofrece la historia de ca la nación ? Y  si proviene de que las fábulas G rie
gas están ennoblecidas con su religión, ¿no sucede lo mismo á las de otros 
pueblos? Disuádate por d isparate, ¿q u é  mas razón hay para poner en m u  
fuente á Diana ó i  L ato u a , que á nuestro E n Jo v d lieo ,  ó  á V iz iip u z li  el 
M e x ’cano.

De estas y otras muchas reflexiones saco yo una conseqOcucia poco 
favorable acitt nuaorros, y e s  la «opetioridad que los modernos todos con fe
sam os, sin querer , al i tu  ciño y nm.nidad de los G rcg os  , que fueron , y  
son aun hoy , los u n  estros generales del genero humano. Inventaron una 
religión a'egdrlca , que pinta la nauirateza adornándola, y e levando al hom
bre A la condición de los Dioses , le ennoblece , y le  excita  sensación 
a p a d a b 'e  de su propia existencia. Las G r a c ia s ,  las M i s a s ,  Vdnus paseán
d o le  á la orilla di.1 mar , H u ra ,  pomona , y todas sus demas invenciones 
sum.niitran íd¿as risueñas ,  y pintan la naturaleza aun m as hermosa de lo

qno



te de las Bellas ‘Artes 5 que yo solo me detengo en
las producciones de la naturaleza , y a lo mas me ex
tiendo á las que el Arte añade para fecundarla , ó 
ayudar sus producciones.

En pocas partes del mundo ha trabajado tanto la 
industria de los hombres para dominar el carácter del 
terreno como en San Ildefonso. La multitud de fuen
tes que derraman en todos los parages de los jardi
nes arroyos de agua mil veces mas clara y limpia 
que la de Versalles : la variedad de árboles que de 
todas partes se han traido para adornar aquel suelo, 
uno de los mas ingratos por su poquísimo fondo pa
ra la vegetación de todo lo que no sea los pinabe
tes y carrascas que visten aquellas faldas, y  las ves

tían
que ella es. Compárese esta religión con la de qua'quier otro pueblo  Q ya 
se entiende que no hablo He la verdadera )  y se verá la diferencia que hay 
cutio ht que hennosiía qwanro t o c a ,  por decirlo a s i ,  y  las que solo nos 
ofrecen deidades horrorosas , vengativas , brutales y feas. SÍ á esto se ju n 
ta la habilidad Je los pin tores, e s c u lto re s ,  y poetas G riegos ,  cuyas obras 
ennoblecieron m i  religión y su fábula con taj amenidad y gracia , que aun 
hoy es la delicia de los ingenios mas delicados , y la desesperación de ios 
artistas mas c i mentes , hallaremos la razón de la preferencia que damos 
gcnera'incme á los adornos tomados de la mitología Griega , sobre los que 
podíamos sacar de las fábulas de mi estros países. A  mi no ha sobresalido 
entre nosotros un ingenio tan fecundo que amenice a 'guua parte de nuestra  
historia, ó de nuestra fábula para que sh v a  de asum o á la imaginación de 
nucMios artistas ; y asi estos siguen sin relies ion el ex im plo de sus pre- 
d e c o t n e s ,  llenando los jardines y palacios de A p o lo s ,  M erc u r io s ,  Vtínus, 
D ia n a s ,  lb icos-  N in fa s ,  T r i to n e s ,  y  otros entes sem ejantes , tjue no tie
nen la m rs mínima relación con quien los manda hacer , ni con los tiem
pos presentes.

C O  * Posteriormente ha desem peñado esta parte I). Antonio Pon z en 
uno ce  los tomos de su f^uigc d i Espaüi:, al qual pueden reciinir  los  
cuñe sos.



tiari masen otro tiempo: la naranjería, la faysa- 
nería , las flores, frutas, y  quanto la industria cul
tiva en aquel parage, todo prueba lo que puede 
la naturaleza ayudada del arte y del poder de un 
Monarca.

La frialdad de aquella sierra se comprehcnderá 
considerando lo tardío de las flores y frutas que pro
duce; pues los abrideros tempranos aun no estaban 
maduros este año a quince de Agosto: á fines del 
propio mes vi multitud de rosas de cien hojas y de 
hermosos claveles adornar algunos quadros del j’ar- 
din : las majuelas, que es el fruto del espino alvar, 
no estaban maduras el quatro de Septiembre: y á la 
mitad del mismo se hallaban en su mayor abun
dancia las frambuesas ó sangüesas, y las grosellas.

De lo alto y faldas de la montaña nacen varios 
arroyos , algunos de los quales se recogen en un 
estanque en lo mas elevado de los j’ardines , para dis
tribuir después desde allí sus aguas i  las fuentes. 
Otros arroyos mayores que baxan de Valsain y Pe- 
ñalara , forman el rio Eresma, que va á Segovia: 
abundante de truchas , en cuya pesca se divierte al
gunas veces el Rey. En fin , sin embargo de ser 
aquel parage de las circunstancias referidas, pudo 
Felipe Quinto , su fundador, hacer de el un Sitio 
de delicias, y forzarle á producir los frutos mas 
delicados. ‘

La cima y el medio de la montaña que domina
/a
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á San Ildefonso, es de roca, esto es de piedra ris-» 
quefia compuesta de arcilla y arena fina, cuya des
composición es una tierrá, que mezclada con la quo 
producen las hojas de los árboles y raíces podridas, 
forma la corteza que cubre el suelo , y sirve de 
alimento á los pinabetes , robles , arbustos y yerbas 
que crecen por aquellas faldas. El pie de esta misma 
montaña no es de roca , sino de granito , del qual 
se ven asomar muchos pedazos fuera de tierra , que 
los Canteros rompen con cuñas y pólvora para la
brar piedras de sillería, ó para hacer muelas de mo
lino > bien que para este último fin no son muy bue
nas , porque se alisan'demasiado con la frotación , y  
es forzoso picarlas muy amenudo.

Si se mira con cuidado el terreno al rededor de 
las peñas , se ve que no es otra cosa que una resul
ta del guijo menudo en que se va descomponiendo 
sucesivamente el granito, y de los vegetales, como 
sucede en la cima con la roca. También se halla al
go de arena, la qual no siendo caliza, como no lo es 
tampoco el granito de que proviene , sirve , mezcla
da con la cal, para hacer muy buena argamasa. Del 
origen que vemos tiene este terreno podemos infe
rir lo pobre que será para la vegetación , pues las 
rocas, arena y guijo son muy poco favorables á ella; 
pero los Jardineros han buscado arbitrios en su ar«* 
te para remediar este defecto, y el principal es llevar 
á ios jardines buena tierra vegetal, y renovarla siem
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pre que es menester, bien mezclada con estiércol. 
Esta tierra se halla en abundancia en una especie 
de mina de ella que hay á la parte septentrional del 
lugar, a unos cien pasos de la rexa verde del jardín 
de las flores. Con esta tierra y el estiércol cubren 
mas de un pie el terreno estéril de la montana , y así 
hacen que produzca lo que quieren $ pero ya se ve 
que su feracidad no proviene de la naturaleza, sino 
del arte , ó por mejor decir , de un terreno bueno 
que se extiende sobre otro malo. Esta es la razón 
porque los jardines abundan de hermosas flores , y  
dan buenas frutas, y tiernas verduras , pues las raí
ces que las producen , poco ó nada tocan á la tierra 
natural de la montaña» pero no sucede lo mismo á 
los árboles de sombra que forman las calles , pues ya 
van en decadencia. El estiércol es un ingrediente 
muy bueno para la vegetación , como lo prueban las 
experiencias de todos los Agricultores s y el que 
proviene de las caballerías y ganados es el mejor, 
porque la paja, el heno y los granos, pasando por 
el estómago de los animales, caen después, y se con
vierten en una tierra no caliza y vegetal, que es la 
última descomposición de las plantas, y el origen 
de otras nuevas, de que vuelven á alimentarse los 
animales. Con esta alternativa de vegetación y  
corrupción se mantienen los dos Reynos animal 
y vegetal.

He dicho mas arriba que la mayor parte de tro- 
Tom. /. Lll zos
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zos de granito pardo de estas sierras no contienen 
espato : y ahora añado, que sucede lo mismo con el 
roxo de las cercanías de San Ildefonso, en especial 
quando este es una continuación del pardo , como 
se puede ver en el que hay á medía legua del Si
tio saliendo por la puerta que llaman del campo.

A  corto trecho fuera del Sitio , en el parage que 
'denominan la Mata, y á pocos pasos del almacén 
que dicen de la pólvora, hay una vena de quarzo, 
que sale fuera de tierra , y  corre derecha de medio
día á norte , por espacio de media legua, desde el 
pie de aquel cerro , hasta entrar y  perderse en la 
montaña de enfrente. Yo corte un pedazo de este 
quarzo de unas seis libras junto á dicho almacén, 
porque me pareció muy curioso é instructivo. Es 
medio transparente, y casi tan fino como un cristal 
de roca. Forma á modo de una faxa ó cinta de qua- 
tro dedos de ancho entre dos listas ó caxas de otro 
quarzo mas obscuro. Siguiendo la beta , halle algu
nos pedazos del mismo quarzo cubiertos de cristales 
regulares de roca de color de leche. El quarzo, según 
mi opinión , se forma de una tierra blanda que acar
rea el agua , y quando esta tierra esta muy sutiliza
da , forma quüia de quarzo alcchado y cristaliza* 
do , como las del pedazo que corte de esta mina, 
que conservo por muy curioso. Si Ja generación de 
estos cristales no se hace según esta teórica , poco 
importa, porque basta que el hecho sea como es, tal

q nal
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qual yo le refiero $ y que se sepa que esta casta de 
betas es de las que los Mineros llaman betas nobles 
Ahora resta decir de que metal está preñada esta 
mina? pero como yo no he tenido tiempo ni pro* 
porción para ensayarla, me contento con conje
turas , y por ellas Infiero que es una mina intacta 
de oro. En caso de beneficiarla, se deberá hacer 
por amalgame con el azogue, como se hace con 
la mayor parte de las del Peni, y con muchas de 
las de Nueva-España j porque por fundición , sería 
acabar de destruir la leña de aquellos montes, que 
se han disminuido mucho después de introducida 
en ellos la Corte , y la fabrica de los cristales.

Saliendo del Sitio acia poniente , ó acia la her- 
mita de San Bartholomc , en una legua de norte á 
sur , no se halla espato , ni piedra caliza $ todo es 
roca , quarzo , granito roxo y pardo , y piedra 
arenisca.

LII 2 Hay
( i )  * Mas que los p in a r e s ,  que sitven j-.a i a c*ta fa b r ic a , se lian d is 

minuido las tn:!tai de rolde , p m i c u b t m c i n c  las que hubo en las fdld.is 
acia  la a ta la y a , texeras , San llnithoUmití , R obledo , y Valsain ;  y se 
a c a b a d a  pronto las que restan . si se cont i*ü \ en peniviir  la entrada de 
o v e ja s  merinas luego que las cortan , y antes que los tallares ha van cre
cid o  (o suficiente pata que no alcan cen A comerles las guias ó  c o g o ’Ioa 
a ’ tos. Se dice que las o vejas  no perjudico! ú los tallares; pero es  posi
t iva  que los descogollan y  destruyen po co  menos que las cabras * míen- 
t ía s  t lcauzan A roerlos levantando las cabezas. Q uando ya no a caneen 
4  lo alto . se puede pettnitir que cntien A com er la ramilla inferior; p u e s  
ccuno l is  o vejas  , nc se cm p’i r n  , dexan intactas las gu 'as prlncipa'es, 
de cuya conservación depende la del monte , el q m l ,  ana v c x  destrui
d o ,  vemos que jamas se recu pera, perdiendo los mismos ganados el gran 
recurso de\ ramoneo en los años estériles de yerbas.
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Hay dos tejares en que se sirven de una tlcr- 
ra parda no caliza que hay en sus contornos. Co
ciendo esta tierra, se vuelve roxa , y  de esto inferi
rán algunos que contiene hierro 5 pero yo no !o ase
guro , porque se que este color no es siempre indi
cio cierto de la existencia y manifestación de este 
metal ? pues puede producirle muy bien el flogisto 
que ol fuego descubre , ó el ácido vítriólico de que 
abundan todas las arcillas. Para asegurar la exis
tencia del hierro, sería menester demostrarla por 
via de la reducción , ó por el imán. Yo tengo ob
servado , viajando por España, que muchos caminos 
están en medio de campos , cuyas tierras son roxas, 
y el polvo del camino es blanquizco: de que he 
inferido que el color de aquellas tierras no con
sistía en coí-a alguna material , sino en una deter
minada configuración de sus partes , la qual muda
da por la trituración de los carros y caballerías,' 
hace desaparecer el color primitivo? y al contrario, 
he visto en otros parages, que el polvo de los ca
minos se mantiene roxo por siglos, como las tier
ras por donde atraviesan , á pesar de la^tritura- 
cion ? y entonces infiero que el color proviene 
del hierro.

Ya que he tocado este punto de los colores de 
las tierras y piedras, quiero, por via de digresión, 
añadir algunas ideas que sobre esto tengo. He vis
to en España infinidad de híesos , y otros cuerpos*

te-
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tener diferentes colores, y  volverse blancos por la 
trituración y  calcinación ; de que infiero no ser el 
hierro el que los colorea. Lo mismo digo del ci* 
nabrío y el minio, que seguramente no contienen el 
menor átomo de hierro, y sin embargo, tienen tan' 
hermoso roxo. Esto prueba que no es siempre el 
hierro el que da aquel color. Los que aseguran que 
el color roxo proviene del hierro, quizá se habrán 
engañado al ver que muchas minas de este metal son 
roxas; pero yo no me atrevo á adherir á semejan
te sistema, porque hallo poco convincente su fun
damento. Si las minas de hierro son por lo regular 
roxas , las hay de plomo verdes , amarillas , y blan
cas , y de cobre , azules, verdes y amarillas; y na
die ha inferido de esto que las demas materias que 
hay en la naturaleza con los mismos colores provie
nen del plomo ni del cobre; pues es constante que 
en las mas no se halla el menor vestigio de estos 
metales.

Muchos Físicos piensan que las piedras precio
sas, toman sus colores de las partículas metálicas; 
y yo no tengo cosa concluyente que oponer á su 
sistema , sino es que me parecen poco exactas ¡as 
experiencias en que se fundan. De ellas mismas me 
persuado se podría concluir , que los colores de di
chas piedras mas son efecto de la configuración de 
sus partes , y de su distinto modo de reflexar la luz, 
que de contener partículas metálicas.
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Actualmente se ocupan los Químicos de Patís 
en hacer experiencias en los diamantes, y el cele
bre Mr. Rouelle está añadiendo pruebas sobre su 
evaporación , á las que hicieron en otro tiempo el 
Emperador Francisco Primero, y el gran Bolle, fun
dador de la verdadera Física, Las experiencias del 
Químico Francés se han hecho con toda la inteli
gencia y  exactitud posibles , de buena fe , y en pre
sencia de gentes muy instruidas ; y  de ellas resul
ta , que los diamantes blancos del Brasil se evaporan 
enteramente en pocos minutos de fuego violento, 
sin dexar la menor señal de su existencia en los vasos 
ó crisoles en que se ponen : y que dichos diaman
tes son de una naturaleza distinta de las demas pie
dras preciosas, siendo su evaporación invisible , se
ñal característica de un nuevo genero. Si las expe
riencias de Boíle no quadran con las de estos Quí
micos , sera porque debió de servirse de diamantes 
de Golconda , siendo, como era , Presidente de la 
Compañía de las Indias Orientales.

N i unos ni otros experimentadores han empica
do en sus ensayos diamantes coloreados del orien
te, quando los hay pajizos, verdes , negros, rosados, 
y yo he visto uno azul muy grueso. Digo, pues, 
que enseñando las modernas experiencias , que la 
porción cristalina y blanca de los diamantes se eva
pora con el calor del fuego , si se hiciesen las mis
mas pruebas con diamantes coloreados (cosa que no
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se que nadie haya hecho hasta ahora ) se demos-« 
traría si sus colores provenían de partículas ó vapo
res metálicos , porque deberían dexar manchas y se
ñales de ellos en la pasta de la porcelana , de que 
se hacen regularmente los vasos cvaporatorios para 
estas operaciones. Suponiendo , por exemplo , que 
el diamante azul ó verde tomase del cobre su co
lor , del plomo el pajizo , y el roxo del hierro , por 
pequeñísimas que fuesen las partículas colorantes de 
dichos metales, me parece muy difícil de creer que 
ja porción blanca de la piedra pueda volatilizar 
y  hacer invisibles tales partículas metálicas, do mo
do que un hábil observador no descubra algún áto
mo ó residuo de ellas.

Estas son mis dudas para no adherir , mientras 
no tenga mejores razones , á la opinión de los que 
quieren que el color de las piedras preciosas venga 
de los metales. Me inclino antes á creer, que di
chos colores provienen do una determinada configu
ración de Jas partes , y que son efecto de la dife
rente manera de refiexar los rayos de la luz. En 
esta opinión me confirma fuertemente lo que veo 
sucede al granito roxo de San Ildefonso , que se 
mantiene inalterable al fuego i y con el tiempo, y 
la sola desunión de sus partes se vuelve pardo: y  
las raspaduras de un cuerno negro son blancas, por 
la sola alteración del estado de sus partes. Sobre 
otros mil cxemplos que podría citar, me acuerdo
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ahora de hal5er visto infinidad de piedras azules cer» 
ca de Daroca, que seguramente no contenían el 
menor vestigio de cobre ni de hierro.

Volviendo á mi propósito , voy á decir lo poco 
que me queda de San Ildefonso» Quando la Reyr.a 
Madre , que este en gloria , vivía en aquel Sitio, 
su hijo el Señor Infante D. Luis, que la hacía com
pañía, tenia una paxarera muy curiosa , en que man
tenía infinidad de paxaros raros , dignos de ser ob
servados por los Naturalistas. Yo pase algunos ra
tos examinando aquellas aves; pero por no alar
garme demasiado, diré ahora solamente lo que ob
serve con las chochas que allí había. Causóme ma
ravilla ver algunas de ellas que hacía muchos años 
que vivían allí encerradas , por las dificultades que 
han hallado muchos Naturalistas del Norte para 
mantener estas aves , no pudiendo adivinar ni pro
curarlas su natural alimento. En esta paxarera del 
Infante cuidaban d las chochas de este modo: Había 
una fuente perenne para que se mantuviese el ter
reno húmedo, que es lo que gusta á estas aves, 
y en medio habia un pino y algunos arbustos para 
el mismo fin. Se trahian céspedes frescos del bos
que , los mas poblados de lombrices que se podían 
hallar : y aunque estos gusanos se escondían lo mas 
que podían, la chocha, luego que tenia apetito, 
los buscaba por el olfato , y clavando en tierra su 
largo pico, nunca mas que hasta las narices, sa

ca
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caba al instante la lombriz , y levantando derecho 
al ciclo el pico, la extendía por todo lo largo de 
e l, y así se la engullía suavemente sin ningún mo-? 
vimiento visible de deglución. Toda esta operación, 
como he dicho, se hacía en un instante , y el mo
vimiento de la chocha era tan igual e' imperccptí- 
ble , que parecía no hacía nada. No vi que una vez 
siquiera errase el golpe, y así por esto, como por 
haber observado que nunca hincaba el pico mas que 
hasta el orificio de las narices , concluí que era el 
olfato el que la guiaba para buscar y coger su ali
mento. Todos saben que las piernas de la chocha 
son un bocado excelente , y que sus intestinos , con 
la materia que encierran, extendidos y cocidos so
bre una tostada de pan , son cosa sabrosísima al pa
ladar de los golosos; pero ni estos ni yo sabemos 
que particularidad tienen los órganos de la diges
tión de esta ave para convertir en un instante Jas 
carnes de un gusano en un bocado tan delicioso.

En las cercanías de San Ildefonso, y en particu
lar en varios parages al pie de la montana, crece 
en abundancia una especie particular de grama muy 
fina , que los naturales del país llaman cosquilla» 
sin duda porque su gran finura y suavidad hace 
cosquillas en la mano que la toca. Yo puedo ase
gurar que no lie visto esta yerba en ninguna otra 
parte, y la creo propia y peculiar de estas montañas 
al norte y al sur de ellas. Quisiera dar idea de la gra- 
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ma en general á los que no son Botánicos, porque 
estos no la necesitan: y así digo, que la grama es una 
de las numerosas familias de plantas que se hallan 
esparcidas en todo el mundo , y  que la caña dulce 
se puede considerar como la cabeza, ó la primera 
especie de esta familia , y la cosquilla como la úl
tima. La raiz de esta grama tiene de siete á ocho 
pulgadas de largo , es redonda y gruesa como un 
alfiler mediano , disminuyéndose acia la punta. En 
la mitad de esta raiz , que es lisa , nacen los ta
llos ó tronquitos, los quales con sus ramificaciones 
nunca son alternados , y  cada uno de ellos está car
gado á la punta de pequeñísimas cápsulas donde se 
encierran las simientes, que aunque muy menudas, 
se distinguen bien sin lente. En varios lugares y en 
Segovia ponen esta yerba en los nacimientos por Na
vidad para imitar la verdura del campo. Se hacen 
también con la cosquilla escobillas para limpiar el 
polvo y como las ramitas tienen bastante elastici
dad , y las cáscaras de las simientes son consisten
tes , podrian servir para hacer xergones mejor que 
la paja y el esparto 5 porque es mas elástica que la 
primera, y se rompe menos que el segundo. En 
íin , es una yerba preciosa para pasto de los ga
nados, y debía propagarse sembrándola en todos 
los parages convenientes.
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D E  L A S  D I F E R E N T E S  P I E D R A S

Y T I E R R A S  QUE SE H A L L A N

Dli I.AS CERCANIAS DE SEGOVIA:

co n  a lgu n as  reflexiones generales sobre el g ra n it o ,  marmol ,  
piedra are n isca ,  c a l ,  a r e n a ,  arc i l las ,  y  la loza 

que se hace co n  ellas.

L o s  Reyes y gentes ricas que quieren construir 
edificios de larga duración , no siempre hallan á la 
mano materiales apropósito para ello; y muchas ve
ces son engañados por la ignorancia ó la malicia 
de los Arquitectos ó constructores, que echan mano 
de materiales defectuosos. Los antiguos conocieron 
esta dificultad , y supieron evitarla , construyendo 
con suma inteligencia y juicio sus obras , gobernán
dose para ello por la razón, mas que por la expe
riencia; porque una ni muchas generaciones no pue
den enseñar á los hombres lo que ha de durar una 
fabrica mas que otra: y vemos que las de los Egip
cios, Griegos, y Romanos han superado tantos siglos, 
pues las que no han sido demolidas por la barbarie 
de los hombres , han llegado hasta nosotros pata ser
virnos de admiración y de exemplo. El aqiieducto 
de Segovia prueba mas que todo el juicio arqui
tectónico de los antiguos, pues ha resistido al cur
so de tantos siglos, y está para durar hasta las mas 
remotas generaciones. Yo no entro ahora en averi-
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guar quien fue el autor de obra tan insigne , por
que nada importa á mi intento: solo diré que 
esta construida de granito cárdeno en lo exterior; 
pero que en lo interior á caso estarán macizados sus 
pilares con guijo menudo y mezcla , que forma el 
dia de hoy un hormigón ó argamasa mas dura y  
consistente que el mismo granito.

Segovia es uno de aquellos países privilegiados 
por la excelencia de los materiales para fabricar que 
existen en su territorio; pues une en él los mejo
res de quantos se hallan esparcidos por el mundo, 
como el granito de varias especies, la piedra are
nisca , la piedra no caliza , la pizarra, el marmol, 
la piedra caliza, la de cal , el hieso, la greda para 
toda especie de obras cocidas, y tres variedades de 
arena. De todas estas materias será preciso hablar, 
aunque ligeramente , y solo para instrucción de los 
Artífices : porque el hacer de cada una análisis quí
mica , sería componer un tratado científico so lo pa
ra los sabios; y yo deseo ser mas útil que curioso.

Antes de pasar adelante, quiero advertir á los 
que mandan hacer obras , que miren bien la calidad 
de los materiales que les ponen en ellas sus cons
tructores; pues de esto depende principalmente la 
duración de los edificios, y la memoria de los que 
jos mandan hacer. Vitruvio, legislador de los Ar
quitectos , da excelentes preceptos para esta elección 
de materiales: Paladio repite los misinos 5 y el eru-

di-

480



d i t o  A l b e r t í  e n s e ñ a  a u n  m e j o r  la s  reglas que se d e 

b e n  s e g u i r .  M u c h o s  c r e e n  q u e  t o d a  c a l  y  a r e n a  s o n  

b u e n a s , y  q u e  q u a l q u i e r a  p i e d r a  d u r a  h a  d e  s e r  e t e r 

n a .  E s  u n  e r r o r ;  p u e s  h a y  i n f i n i d a d  d e  d i f e r e n c i a s  

e n t r e  a r e n a  y  a r e n a ,  e n t r e  c a l  y  c a l , y  m u c h o  m a s  

e n t r e  l a s  p i e d r a s  : y  a u n  e n  u n a  m i s m a  e s p e c i e  d e  

p i e d r a  h a y  g r a n d í s i m a  d i f e r e n c i a  p a r a  su  d u r a c i ó n  

d e  c o r t a r l a  d e  u n  m o d o  ó  d e  o t r o , y  d e  s e n t a r l a  

s e g ú n  s u  e b r a  y  n a t u r a l  e x p o s i c i ó n  ; p e r o  n o  p u e 

d o  d e t e n e r m e  á c o p i a r  l a s  r e g l a s  q u e  h a y  p a r a  e s 

t o .  S o l o  a ñ a d i r é  u n a  o b s e r v a c i ó n  q u e  n o  h e  l e í d o  

e n  p a r t e  a l g u n a  , y  es  ¿ p o r  q u e  la s  p i e d r a s  m a s  d u 

ras  se  d e s c o m p o n e n  y  d e s r r u y e n  c o n  e l  c u r s o  d e  l o s  

s i g l o s ,  e s t a n d o  e n  s u s  c a n t e r a s  , c o m o  y o  l o  h e  ex-* 

p e r i m e n t a d o  e n  m i l l a r e s  d e  s i t i o s ,  y  e s ta s  m i s m a s  

p i e d r a s  c o r t a d a s  , l a b r a d a s  y  p u e s t a s  e n  e d i f i c i o s  se 

m a n t i e n e n  s ó l i d a s  y  s a n a s  c a s i  c o m o  e l  d í a  e n  q u e  

se l a b r a r o n  ? Y o  c o n c l u y o  d e  e s t o  , y  d e  o t r a s  o b 

s e r v a c i o n e s  q u e  y a  h e  r e f e r i d o  , q u e  la f u e r z a  y  a c 

c i ó n  i n t e r n a  d e  la  m a t e r i a  o b r a  la  d e s c o m p o s i c i ó n ,  

m i e n t r a s  e s t á n  las  m a t e r i a s  e n  su s  m a t r i c e s  , i n t a c 

ta s  y  u n i d a s  á la  m a s a  g e n e r a l  d e  n u e s t r o  g l o b o ;  y  

q u e  e n  s e p a r á n d o l a s  d e  l a  e s f e r a  ó  c a d e n a  d e  su a c 

c i ó n  , p i e r d e  e s t a  sus e f e c t o s .  A d e m a s  e n  l o s  m á r 

m o l e s  y  p i e d r a s  d u r a s  h a y  o t r a  r a z ó n  p a r a  q u e  se  

c o n s e r v e n  m e j o r  l a b r a d a s  q u e  n o  e n  sus c a n t e r a s ;  

p o r q u e  c o n  e l  p u l i m e n t o  q u e  se  la s  d a  se c i e r r a n  

su s  p o r o s  , y  se h a c e n  m a s  i m p e n e t r a b l e s  á  l a  h u 

m e -
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m e d a d  d e s t r u c t o r a  $ y  c o m o  p u e s t a s  e n  o b r a  se c u 

b r e n  s u s  t r e s  c a r a s , y  se  b a r n i z a n  , p o r  d e c i r l o  a s í ,  

c o n  Ja l e c h a d a  , q u e d a n  m a s  d e f e n d i d a s  d e  l a s  i n 

j u r i a s  d e  l o s  e l e m e n t o s :  y  e s t a  ú l t i m a  r a z ó n  a l c a n 

z a  a u n  m e j o r  á las p i e d r a s  a r e n i s c a s  y  b l a n d a s .

V i n i e n d o  a  la s  m a t e r i a s  p a r a  e d i f i c a r  q u e  se h a -  

Jlan e n  lo s  a l r e d e d o r e s  d e  S e g o v í a  , h a b l a r e  p r i m e r o  

d e l  g r a n i t o  ó  p i e d r a  b e r r o q u e ñ a .  E s t a  es  u n  c o m 

p u e s t o  d e  g u i j i t a s  m e n u d a s  d e  q u a r z o  ó  c a s c a j o ,  

d e  e s p a t o ,  d e  m i c a  p o r  l o  r e g u l a r  a l g o  o b s c u r a , m e z 

c l a d o  t o d o  m u y  b i e n  c o n  u n a  m a t e r i a  p e g a j o s a : a l 

g u n a s  v e c e s  c o n t i e n e  t a m b i é n  a r e n a  , y  e n t o n c e s  t o 

m a  m e j o r  p u l i m e n t o .  E i  b u e n  g r a n i t o  l a b r a d o  es  i n 

d e s t r u c t i b l e  e n  lo s  e d i f i c i o s  , p u e s  r e s i s t e  á t o d o s  l o s  

e l e m e n t o s , h a s t a  el  d e l  f u e g o  ; y  d e  e s ta  e x p e r i e n c i a  

se i n f i e r e  q u e  su  m i c a  , e s t o  es  la s  p e q u e ñ a s  h o j u e l a s  

q u e  r e l u c e n  e n  e l  , n o  s o n  t a l c o  , p o r q u e  á s e r l o  se  

d e r r e t i r í a n  c o n  e l  f u e g o  , y  q u i z á  c o m u n i c a r í a n  s u  

f u s i b i l i d a d  a l  q u a r z o ,  a l  e s p a t o  y  d e m á s  m a t e r i a s  

c o n t e n i d a s  en  e l  g r a n i t o .  E n  f in  , c o n v i e n e  s a b e r  q u e  

n o  h a y  p i e d r a  m e j o r  q u e  e s ta  p a r a  e d i f i c a r  , s i e n d o  

b u e n a ;  n i  p e o r  q u e  e l l a  s i e n d o  m a l a ,  p u e s  se d e s 

g r a n a  y  c o r r o e  f á c i l m e n t e  , e n  q u a l q u i e r  p a r a g e  , y  

m a s e n  lo s  h ú m e d o s ,  6 p o c o  v e n t i l a d o s .

L a  p i e d r a  a r e n i s c a  es u n  c o n j u n t o  d e  a r e n a s  o r -  

d i n a n a s  a m a s a d a s  y  e n d u r e c i d a s  h a s t a  f o r m a r  p e ñ a  

m a s  ó  m e n o s  d u r a .  E s t a  p i e d r a ,  a d e m a s  d e  su  d u r e z a  

c  i n f u s i b i l i d a d  ( p o r q u e  n o  h a y  f u e g o  q u e  b a s t e  á

f u n '
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f u n d i r  l a  a r e n a  s o l a )  t i e n e  d e  c o m ú n  c o n  e l  g r a n i 

t o  e l  q u e  se  d e x a  s a c a r  y  c o r t a r  d e  la  c a n t e r a  c o n  

c u ñ a s  e n  s e c o  c o m o  la  m a d e r a .  D i g o  e n  s e c o , p o r 

q u e  h a y  c a s t a  d e  p i e d r a s  d e  q u e  se  h a c e n  m u e l a s  d e  

m o l i n o  , q u e  se c o r t a n  c o n  c u ñ a s  q u e  h a c e n  su e m 

p u j e  m o j á n d o l a s .  L a  u t i l i d a d  d e  e s t a  p i e d r a  a r e n i s c a  

es  g r a n d e  p a r a  f á b r i c a s  , y  a u n  m a s  p a r a  e m p e d r a r  

c a l l e s ,  c o m o  se v e  e n  P a r í s ,  q u e  e s tá  t o d o  e m p e 

d r a d o  d e  e l l a  e n  p e d a z o s  q u a d r a d o s  d e  d i e z  p u l 

g a d a s  ; y  s i  e n  las c e r c a n í a s  d e  M a d r i d  la  h u b i e s e  d e  

e s ta  c a l i d a d  , h u b i e r a  s i d o  m e j o r  p a r a  e m p e d r a r  sus 

c a l l e s ,  q u e  e l  p e d e r n a l  c o n  q u e  lo  v a n  h a c i e n d o  

a h o r a ;  p u e s  n o  t e n d r í a  los  i n c o n v e n i e n c e s  d e  d u r a r  

p o c o  e l  e m p e d r a d o  p o r  e l  t a m a ñ o  y  c o r t e  d e  la s  

p i e d r a s , p o r  l o  v i d r i o s o  d e  la  m a t e r i a  , q u e  c o r t a  lo s  

z a p a t o s ,  las  h e r r a d u r a s  y  l o s  c a l c e s  d e  lo s  c o c h e s ,  

y  p o r  l o  m o l e s t a s  q u e  s o n  sus e s q u i n a s  á l o s  q u e  

a n d a n  á p i e .

E n  las  d i f e r e n t e s  P r o v i n c i a s  d e  E s p a ñ a  h a y  t r e s  

d i f e r e n c i a s  d e  p i e d r a  a r e n i s c a  , q u e  t a m b i é n  se l l a 

m a  a m o l a d e r a  , s in  c o n t a r  las  v a r i e d a d e s  d e l  c o l o r  y  

d e  l o  f i n o  d e  la a r e n a  , q u e  s o n  p u r o s  a c c i d e n t e s .  

S e  h a l l a ,  p u e s  , e s ta  p i e d r a  e n  t r o z o s  ó  r o l l o s ,  y  e n 

t o n c e s  t i e n e  u n a  g r a n  d i s p o s i c i ó n  , á d e s c o m p o n e r 

s e ,  ó  p o r  m e j o r  d e c i r  , á r e s o l v e r s e  e n  a r e n a  , c o m o  

t o d a s  las  p e ñ a s  q u e  e s tá n  e n  t r o z o s .  L a s  q u e  se h a 

l l a n  e n  c a p a s  , r e s i s t e n  m u c h o  m a s .  E n  v a r i a s  m o n 

t a n a s  d e  E s p a ñ a  á la  o r i l l a  d e l  m a r  h e  v i s t o  p i e d r a

a r e *
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a r e n i s c a  e n  s u s  c i m a s , e n  e l  m e d i o  y  a l  p i e , y  la  

c a p a  s u p e r i o r  m e  p a r e c e  p o r  s u  s i t u a c i ó n  s e r  la  m a s  

a n t i g u a  , la  d e  e n m c d i o  m a s  m o d e r n a  , y  la  d e l  p i e  

la  m a s  r e c i e n t e .  T o d a s  t r e s  c o n t i e n e n  a l g o  d e  t i e r 

ra  i n v i s i b l e  y  f i n í s i m a  , m e z c l a d a  c o n  la a r e n a , s i 

n o  es  e n  l o s  c l a v o s  ó n u d o s ,  q u e  s o n  t r o z o s  d e  p i e 

d r a  e n c l a v a d o s  e n  m e d i o  d e  la  r e s t a n t e  , y  e n  é s 

t o s  n o  se h a l l a  m a s  q u e  p u r a  a r e n a .  Y o  n o  s a b r é  

d e c i r  c o m o  se  f o r m a n  e s t o s  c l a v o s ; p o r q u e  e l  r e c u r 

r i r  á la  a t r a c c i ó n  d e  la  m a t e r i a  d a  u n a  i d e a  d e m a 

s i a d o  a b s t r a c t a ,  e n  e s p e c i a l  á l o s  q u e  n o  e s t é n  f a 

m i l i a r i z a d o s  c o n  el  m e t a f í s í c o  s i s t e m a  d e  l a  a t r a c 

c i ó n .  D i c e n  a l g u n o s  q u e  h a y  e n  d i c h o s  c l a v o s  u n  

g l u t e n  q u e  u n e  la  a r e n a ;  p e r o  e s t o  n o  e x p l i c a  t a m 

p o c o  p o r  q u é  e n  u n a s  p a r t e s  d e  la  p e n a  le  h a  d e  

h a b e r  , y  e n  o t r a s  n o .  A d e m a s  q u e  h a b i e n d o  h e c h o  

h e r v i r  e n  a g u a  la a r e n a  d e  e s t o s  c l a v o s  , u n a s  v e 

c e s  p r o d u c e  e s p u m a  y  d e p ó s i t o  , y  o t r a s  n o  , y  e s t o  

ú l t i m o  d e n o t a  q u e  r o  c o n t i e n e  t i e r r a  n i  g l u t e n .  Y o  

t e n g o  p a r a  m í  q u e  c a d a  g r a n o  d e  a r e n a  e n  su  f o r 

m a c i ó n  p r i m i t i v a  se  c r i s t a l i z ó  c o n  a l g o  d e  t i e r r a ;  

p o r q u e  h e  o b s e r v a d o  q u e  l a s  c a p a s  a r e n i s c a s  d e  

m u c h a s  m o n t a ñ a s  d e  E s p a ñ a  , y  e n  e s p e c i a l  la s  d e  

A l c a r a z  , y  la s  d e  M o l i n a  d e  A r a g ó n  , se  r e s u e l 

v e n  e n  u n a  v e r d a d e r a  t i e r r a  a r c i l l o s a  , s in  q u e  q u e 

d e  el  m e n o r  v e s t i g i o  d e  a r e n a .  S e a  lo  q u e  f u e r e  es

t a  e s p e c u l a c i ó n  , l o  c i e r t o  e s  q u e  la  p i e d r a  a r e n i s c a  

q u e  se h a l l a  e n  c a p a s  e s  d e  g r a n d e  u t i l i d a d  , p o r 

q u e
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!que~ sirve' para xditicar ,:par* empadra* caminos* 
para ̂ enlosar calies y patios, y  para cubrir las. ca$as 
dedos pobres adonde no háy teja ni pizarra.jly.de 
ella se hacen ;tddas las. piedras de amolar, que hay 
por el mundo. Estas las mas veces son malas > por
que no fas ŝabeiv escoger., pues toman las que tie
nen; clavos,;. l̂pa quales §iendo mas durosquedo 
restanteldc. la? piedra + rayan el: hierro,* y se gas* 
tan con desiguaJdad....! . (

La piedra arenisca salina es una tercera especie 
que merece considerarse, porque yo la creo propia 
y .peculiar de España; á lo menos no se que. la :ha-< 
ya en ninguna otraiparte. Yo la .he hallada en di« 
versas Provincias de esta Península' en trozos y en 
capas; pero donde mas abunda es en las sierras de 
Molina de Aragón» Allí, vi muchas casas edifica
das con esta piedra, que las .caballerías lamían con 
mucho gusto , >y en algunas habian hecho.concavi
dades á fuerza de lamer. Por esto he dado el nom
bre de salina á esta piedra ,.y creo que por no ha
berse aun ex4minado,cj4Ídadosamcnte 4su$ singulares 
propiedades, ignoramos los ;usos y  utilidades que 
podríamos • sacar de ella. Se sabe , que hay florc- 
c encías salinas, y partículas imperceptibles en la 
superficie y en el centro de muchas peñas, piedras 
y  tierras calizas en España y fuera de ella , las qua- 
Ics lamen con gusto los ganados , y: aman con-, pre
ferencia los pastos que se hallan al rededor de tales 
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ifnatérias. Las lluvias lavan estas florecencías; pero el 
sol las hace volver p aparecer: y  también■ :es cierto 
q'ue la.tierra que cubre inmediatamente las piedras 
calizaSiCs ordinariamente muy1 fértil, y  tanto quer en 
las Provincias septentrionales de España tierra caliza 
y tierra de pan-llevar son expresiones'sinónimas. D e 
eitos hechos infiero yo que hay tíertasí piedras y  tter¿ 
ras:en nuestro globo que tienenda propiedád de recl-í 
bir algún ácido del ay re, de mudar su naturaleza ,'de 
subministrarles basa con que hacer nuevas sales neu* 
tras: y  para usar los términos de los antiguos Alqui
mistas , dichas materias son imanenJcjue arrahctilas 
materias que tiene disüeltasf¡en sí «1: ayre. 61 este 
origen de las sales es verdadero; como yo cíeo f  te
nemos dos clases de substancias capaces de produ
cirlas por el trabajo íntimo : estas c.son las plantas? 
y las tierras y piedras.' : * - , - j í; •

Conozco que lo dicha >es >poco ;parár testámlnar‘i 
fundamentalmente la naturaleza singular de esta pie
dra arenisca salina; pero bastará'ésto poco pata que 
otro perfeccione lo que yo he empe¿adoVJ Efifquan  ̂
to á la piedra'areniscaen general; sotó me^uedáquq 
decir, que el tener la arena mas ó  menos fina pinas 
ó menos compacta, y el ser mas pobre ó rica de arci
lla, y el dar mas ó menos lumbre herida del é&laborí, 
todos son accidentes que formah variedades, pero 
no mudan la'esencia de la piedra arenisca. Estacó
la , y las tierras extremamente duras, y el peder
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nal, son las que dan lumbre al golge del: acero: y  
también ella sola es la que sirve para amolar los ins
trumentos cortantes5 y según tiene mas ó menos 

.arcilla, embebe mas ó menos aceyte. Para acicalar 
Jos buriles de los Plateros , y los instrumentos tem
plados de los Artesanos , se sirven en muchos paí
ses,de la piedra de Turquía , ros Turcira , que vie- 
pe de Levante, y es muy cara. En España la hay 
tan buena entre las peñas que bordean la ría de 
Bilbáo. De Ca¡taluña la trahen á Madrid, sirvién
dose de ella en vez de la de Turquía ; y pudieran 
servirse de la de Vizcaya , que sería mejor.

Ya dexo dicho que el terrirorio de Segovia abun« 
da, entre otras materias para fábricas , de cal exce
lente , pero ahora , antes de pasar adelante , dire al« 
go en general sobre la cal, para quitar equivocacio
nes. La voz Latina calx  , y la vulgar que Ja corres
ponde , son de una significación demasiado general; 
pues como hemos dicho en otra parte , hay gran 
diferencia entre piedra ó tierra caliza , y piedra 
de cal; y aunque una y otra se disuelven y hierven 
con los ácidos , la segunda tiene mezclada gran par
te de tierra , la qual impide que el fuego la reduz
ca perfectamente á buena cal. Los Albañiles de Se
govia, sin ser Químicos poco ni mucho , han des
cubierto esta verdad, y yo vi que sabían muy bien 
distinguir una piedra de la otra , y que nunca po
nen á cocer en sus hornos la piedra que aquí llamo *

Nnn 2 de



ele cal; sitió la otra qué se convierte en' cal pura« 
La piedra de que está edificada la Catedral es de cal 
pero tiene otra tierra estraña tan intimamente mean 
ciada, que no hay ácido ni fuego que baste á sepa
rarlas. En lo demas es una piedra muy buena y  du
radera para fábricas, de un blanco caido que con el 
tiempo se vuelve amarilloso claro 5 y  según mí dis
curso , ha sido formada por el mar, porque se vení 
aun en la cantera los nidos de los Folados , que to
dos saben son insectos , ó por mejor decir , gusa* 
nos de mar , cuya descripción dimos en otra partea 
Lo singu’ar que hay en esto es, que habiendo vis-, 
to infinidad de estos nidos de Folados en varias 
peñas de España , todos se hallan en piedras de 
cal , y  ninguno en piedras calizas 5 lo qual , á mí 
entender , demuestra que las primeras se endurecie
ron en el mar, y  las segundas en la tierra.

Ademas de la piedra de cal de que está construi
da la Catedral de Segovia, hay en sus cercanías' 
varias canteras de la misma especie , que los Alba
ñiles usan en las fábricas, y de que no hacen cal. 
Entre otras hay una de color de carne , que es muy; 
bella : otra granosa de color de paja , toda sembra
da de hojuelas relucientes no mayores que puntas 
de alfiler , la qual toma un pulimento casi tan fi
no como el marmol.

La verdadera piedra caliza de Segovia se dí* 
suelve totalmente con qualquier ácido 5 pero aun-
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que se reduce á polvo y  masa , nunca toma Consis
tencia para poder hacer de ella una taza ni un pu
chero , ú otra obra de alfahareria , como se hace 
con la greda. Se calcina esta piedra, esto es, se 
convierte toda en cal; y si dexase el menor sedi
mento de tierra ó de arena, ya no sería piedra calL 
za , sino de cal. De esta circunstancia se infiere 
quan rara debe ser la perfecta piedra caliza , y por 
que hay en Españá tal vez treinta veces menos de 
ella que de la de cal, aun en las Provincias mas 
abundantes de cal como Segóvia, los montes de 
Oca , Valencia , Moron , y Gador.

La cal se puede considerar en muchos aspectos 
diferentes , y  así la cxlmlnan los Químicos , los 
Físicos y los Médicos, y todos ellos han escrito de 
sus diferenres propiedades con relación á sus facul
tades. Sobre todo los Químicos , que son y deben 
ser los verdaderos Físicos , han averiguado y dicho 
mil cosas útiles y curiosas sobre la cal: y leyendo 
sus obras , se hallarán infinitas observaciones impor
tantes y raras sobre las qualidades de las piedras ca
lizas , sobre la cantidad prodigiosa de ayrc que se 
incorpora con la cal, sobre la causticidad que co
munica á las sales alkalinas fixas , sobre la repro
ducción de los mismos fenómenos por la recatcina- 
cíon , sobre sus sales, y sobre otros mil puntos cu
riosos y útiles. Yo , sin embargo, ño quiero consi-' 
derar ahora la cal sino como ingrediente para la ar-
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gamasa de los '.edificios.:.y asi repito., qúe el quci 
quiera fabricar con solidez ,:no debe emplear otra 
cal que la que se haga de verdadera piedra caliza, 
esto es, que no contenga tpezcla alguna de tierra ni, 
de arena ,.y que calcinándola,; se convierta toda en 
buena cal. Los Arquitectos que merecen este nombre 
deben tener estudiadas y analizadas todas las piedras 
de los contornos de donde han de fabricar, á fin de 
saber de quáles se. han de servir para hacer buena 
cal $ pues de lo contrario pueden estár seguros los 
dueños de las fábricas de que Ies durarán muy poco. 
Así ha sucedido con muchas que sabemos se hicie  ̂
ron en lo antiguo, y  ya no existen: y de los es
critos de Vitruvio se saca que ya en su tiempo , y  
aun antes , perecían muchos edificios por esta igno
rancia ó malicia de los Arquitectos.

Entre ios materiales que he dicho hay en las 
cercanías de Segovla para fabricar, no es de la me
nor consideración el marmol negrizco , que se halla 
cerca de la Cartuja del Paular. Todo marmol, de 
qualquiera color que sea, simple ó variado, se cal
cina y resuelve en buena 6 mala cal, y se disuelve 
con movimiento, esto es, con efervescencia, quando 
cJLayre se escapa al contacto de algún licor ácido. 
La negrura de los mármoles proviene de tener mez
clada alguna tierra estrafia con la materia caliza $ ó 
del asiento y configuración de sus partes, que ab
sorben todos los rayos de la luz , en cuyo caso de-

sa-
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saparece por la trlruracíoh > ó de algún betún ne
gro , el qual se huele restregándole. Hechas esr 
tas tres - experiencias \ hálle que ¿1; color ! negro‘ del 
mantlot del Paular proviene de tener: mezclado un 
poco de tierra gredosa, y que por’ esta razón no es 
bueno para hacer caU pero es excelente para hacer 
mesas , 8¿c , pites roma un hermoso pulimento* por 
Ja unión &  Igualdad dé sus ^art/cülis. *'
1 Ttcsvariéüádes dé áréha hay '̂éfi ia s Lcercanías 
de Scgovía : una de grano grueso, que sirve para 
mezclar con la cal, y  hacer té argamasa: otra del 
mediano j que se deríite cotí lá saíl de sosa ó bar
rilla para hacer d  cristáfcn San Udefohsovy la ter
cera masf menuda rcon que sé da el primer pulimentó 
a los cristales grandes, á los quales se da luego otta 
manó de esmeril, y después la; «Minaré almazara 
ron con que quedan pcrfectáiiiénfíé lisos. Mé/órséríá» 
que en dicha fabrica íisasen para hácei: loS* cristales’ 
de la arena que hay cerCa de Madrid , 'porque es 
mas apropósiro para ello que la de Segovia ; ó que 
los hiciesen de metales, como los Ingleses.

La arena’ angulosa ó esquinuda abunda infinito 
en rodas las tierras y  piedras del mundo; y cómo 
la frotación perpetua de las olas del mar no la 
redondea ni rompe sus puntas, y Ja arena de gra
no redondo es sumamente rara , yo presumo que 
no proviene de fragmentos de piedras desechas, sino 
que es así angulosa originalmente desde su creación,

pa-



para los-fines que la Providencia la fia destinados 
pues todos los demas cuerpos vernos que;con ,el 
(tiempo y la frotación se red<^déap.5 i consideramos 
los arenales querp<?upan vastísimo  ̂jüa,no$ ,- las mon
tanas arenosas, las arenas de las costas del mar , las 
de su fondo,.la abundancia que hay,;en. el mun
do de piedra arenisca, laarena .que^i^y en la des
composición df!; tantas pepas , piedras :y, materiaŝ  
concluiremos que cos dos ¡tercio$¡ demuestro globo 
son de arena.

Hay también en Segovía, varlasbetas de arcilla; 
pero dos son las (principales variedad^ de ella: la 
una: de color obscuro y ; uniformp,, de la qual se 
han servido en San Ildefonso para vaciar ¡las enqr- 
mes mesas de bronce en que se funden los mayores 
cristales del í mundo > y, la otra consta de faxas 
de .diferentes cplprcs como el arco Iris, JfeJi una pi 
otra son fundibles con ningún fuego , por viplento, 
que sea , ni se disuelven con especie alguna de áci
do. En quanto á sus colones , los creo fantásticos 
y sin realidad, esto es , que dependen solamente de;

configuración de las partes, y reflexión de la luz, 
como sucede con el hieso de Molina de Aragón, que 
puesto al fuego pierde sus colores, y  se vuelve blan
co. Creo también, que el atribuir estos colores de

las-
C i Y  L,n mefca mayor tiene .145 pulgadas de lanío, y 85 de ancho, f  

pesa 405 anchas. La menor tiene de largo iao pulgadas, 75 de ancho» y 
pesa 380 arrobas.
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las gredas á los metales es una pura especulación ; y  
en prueba de ello, yo he visto mas de quinientas di* 
ferencias de arcillas en España, de las quales algu
nas se volvían roxas caldeándolas, y era cierto que 
no contenían el menor átomo de hierro : y he visto 
otras que tomaban el color con la calda , y mani
festaban el hierro con el imán ; pero nadie hubiera 
adivinado , antes de caldearlas , que contenían tal 
metal , pues eran blanquizcas y claras. No he visto 
arcilla que de señal de contener cobre por el en
saye de agua fuerte, sino son aquellas que se hallan 
en las betas cobrizas. Esto supuesto, ¿que metal 
se quiere escoger para que de color á las arcillas 
de Segovia ? Yo no veo otros que el hierro y el 
cobre : y estos dos quedan descartados por mis ex
periencias. No niego yo que las partículas metá
licas puedan combinarse con las de la arcilla de 
modo que reflexen la luz de esta ó de Ja otra ma
nera 5 pero me opongo a que ios metales sean siem
pre la causa de los colores de las tierras y piedras, 
pues las hallo coloridas sin metal alguno.

Este discurso de los colores pertenece á la cu
riosidad de los Químicos; pero ti Artista sacará mas 
utilidad de estudiarla índole y naturaleza de las ar
cillas para su uso práctico : y le importará mucho 
mas que todo el saber que con la arcilla mezcla
da con cal puede hacer una mezcla tan buena 
ó  mejor que con la arena , y que con la famosa 
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puzolana de Italia. 10 Todos saben y  ven que la ar
cilla, ó greda que es lo mismo , se endurece con 
el fuego, y se convierte en una especie de piedra 
granosa y resistente qual se ve en los hornos de 
cristal de San Ildefonso, donde resiste meses enteros 
al fuego mas violento. En los pucheros de Zamora, 
en los ladrillos y tejas , y en los buenos crisoles 
que usan los Químicos, que mezclan la arcilla cal
deada y molida , con la cruda y  natural. Si se co
ge , pues , la arcilla caldeada , y  se muele hasta re
ducirla al tamaño de arena gruesa , y en este es
tado se mezcla con la cal, se hará una argamasa 
excelente , y se podrá fabricar con ella con toda 
seguridad de que la obra durará tanto como si se 
hicL’se con la mejor arena y cal. Este expedien
te podrá ser útil en los casos en que no haya bue
na arena á ia mano , y se halle la arcilla cerca? 
porque si se mezcla mala arena con la cal, por bue
na que esta sea, la obra será falsa.

He hablado hasta aquí suponiendo que el lec
tor sabe que cosa es arcilla ; pero para no dexarie 
escrúpulos , daré por fin una definición prñtica de 
ella , porque una científica toca a un curso de Quí
mica. Todas las tierras que son correosas, que se

de-

0 3  íl/m sti;u1 o que la famosa tic Italia no es otra c o 
fia que are lía quemada por los vo lc  nes. En las mas tic las r . : v " r , S> m i
nas tic t í a ,  tic que cst.1 lleno el pais , he obs.rvtulü terrones de cen iza  
pura como la  de! hogar.
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d e x a n  l a b r a r  a l  t o r n o ,  y* v a c i a r  b i e n  e n  m o l d e s ,  

y . s e  e n d u r e c e n  p u e s t a s  a l  f u e g o  , s o n  a r c i l l a s  , t e n 

g a n  e l  c o l o r  q u e  t u v i e r e n .  E s t o  s u p u e s t o  , d i g a m o s  

a l g o  d e  ia  l o z a  q u e  se  h a c e  c o n  e l l a s .

T o d a  l o z a  s e  h a c e  d e  t i e r r a  g r e d o s a  , y  se c u 

b r e  c o n  u n  b a r n i z  d e  p l o m o  v i t r i f i c a d o , p a r a  i m p e 

d i r  q u e  l a  t i e r r a  d e  las p i e z a s  e m b e b a  lo s  l i c o r e s  

q u e  se  p o n g a n  e n  e l las .  E s t e  b a r n i z  p u e d e  h a c e r 

s e  d e  m u c h a s  m a n e r a s ,  y  a d o r n a r s e  c o n  v a r i o s  c o 

l o r e s  y  p i n t u r a s ;  p e r o  e l  f u n d a m e n t o  d e  t o d a  l o z a  

e s  l a  g r e d a  ó  a r c i l l a .  E l  a l f a h a r e r o  d e b e  e s t u d i a r  1a  

n a t u r a l e z a  d e  la  g r e d a  p a r a  e l  m o d o  d e  t r a b a j a r l a ,  

y  e s c o g e r  las  m e j o r e s  f o r m a s  p a r a  su s  p i e z a s : t o d o  

e s t o  e s  m u y  f á c i l , y  se a d q u i e r e  c o n  u n  p o c o  d e  

p r á c t i c a ;  p e r o  es  s u m a m e n t e  d i f í c i l  g r a d u a r  ó  t e m 

p l a r  e l  f u e g o  e n  q u e  se h a n  d e  c o c e r  l a s  p i e z a s ,  p o r 

q u e  n o  h a y  t e r m ó m e t r o  q u e  s e ñ a l e  l o s  g r a d o s  d e  

c a l o r  q u e  se d e b e  d a r  a l  h o r n o ;  y  d e  su m a y o r  cí 

m e n o r  i n t e n s i ó n  d e p e n d e  e l  q u e  la  l o z a  s a l g a  b i e n  

ó  m a l  c o c i d a  , y  q u e  t o d a s  sus p i e z a s  se c u e z a n  i g u a l 

m e n t e ,  s in  q u e  se t u e r z a n  ó  s a l g a n  p a r t e  b i e n  , y  

p a r t e  m a l  c o c i d a s .  C o m o  e ste  p u n t o  s o l a m e n t e  se  

p u e d e  a p r e n d e r  p o r  p r á c t i c a  , es o c i o s o  d a r  r e g l a s  

p a r a  e l ; y  las l e c c i o n e s  d e  lo s  l i b r o s  s i r v e n  s o l a 

m e n t e  p a r a  la  p r e p a r a c i ó n  d e  la p a s t a  , y  c o n o c i 

m i e n t o  d e  su s  e s p e c ie s .

L o  m i s m o  q u e  d i g o  d e l  f u e g o  p a r a  la l o z a  , se  

e n t i e n d e  p a r a  la  p o r c e l a n a  , q u e  n o  es  o t r a  c o s a  q u e
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loza , mas fina, mas blanca y  medió transparente, 
porque tiene algo de materia vitrificable $ y su bar
niz , adornos y pinturas son puros accidentes. Los 
Químicos, que en estos últimos tiempos han des
cubierto los ingredientes de que se compone la por
celana, saben hacer la pasta tan hermosa y  resis* 
tente como la de la China y el Japón 5 pero aun 
no han llegado á perfeccionar sus hornos de mane
ra que el fuego sea tan igual y proporcionado, que 
no les desgracie muchas piezas: y por esto no pue
de nuestra porcelana ser todavía tan barata como 
la del Críente. La experiencia nos enseñará con el 
tiempo algún modo de cocerla tan seguro e' invaria
ble como el que saben los Chinos: y entonces será 
muy útil la porcelana en Europa, porque su uso 
sera general 5 quando hasta ahora solo sirve para el 
fausto de los Reyes, el luxo de los Grandes, y  la 
vanidad de los ricos. Entretanto la humilde loza sir
ve generalmente para infinitos usos indispensables 
de la vida , y las fábricas como la de Segovia son 
por esto tan recomendables.

Aquí convendría tal vez que díxesemos algo del 
origen de las arcillas para comprehender mejor su 
naturaleza; pero veo que este punto me alej'aria de
masiado, y me obligaría á entrar en especulaciones 
metafísicas. Sin embargo , como en varias partes de 
esta obra he hablado de la descomposición , y  re
composición de las materias, que son los únicos me*

dios
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dios con que se deshacen los cuerpos viejos , y se 
forman los nuevos , quiero aprovecharme de esta 
ocasión para aclarar un poco mis ideas.

Por descomposición , pues , se entiende comun
mente la desunión simple de las partes que compo
nen un todo; y así se debe entender quando, por 
exemplo, digo que el granito de San Ildefonso se 
descompone en tierra, arena y guijo. Esta idea es 
tan clara , que no necesita de mas explicación. Por 
descomposición mas propiamente entiendo yo las 
mas veces en esta obra , como ya queda dicho al 
principio , la alteración de las partes que constitu
yen la masa, para formar otra substancia diferente 
de la primera : y en este sentido es como compre- 
hendo que se desaparecen los cuerpos v*ejos , para 
formar por la recomposición otros nuevos. Algunos 
tendrán dificultad en adherir á esta idea mía , por
que viven en la firme creencia de que todas las pie
dras y demas cuerpos del mundo son y serán siem
pre lo que fueron desde el principio ; y así prestarán 
poca fe á lo que refiero de las peñas areniscas de 
Molina , que se descomponen y convierten en tier
ras arcillosas; ni creerán las demas transformaciones 
de materias que refiero de aquel sitio, de Alcaraz, 
y de otras partes: y si ven, por exemplo, un pe
dazo de piedra arenisca mezclado con algo de greda, 
creerán fácilmente que una y otra materia han exis
tido siempre en aquel mismo estado. Contra es

to
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t o  a p e l o  y o  á  l a  e x p e r i e n c i a  , q u e  n o  a d m t .  

te  r e p l i c a s .  V e n g a n  l o s  q u e  q u i e r a n  d e s e n g a ñ a r s e ,  

y  le s  h a r é  v e r  s o l o  e n  la s  p e ñ a s  d e  M o l i n a  d e  

A r a g ó n  , q u e  e l  m a r m o l  d i s o l u b l e  p o r  lo s  á c i d o s  

se  c o n v i e r t e  e n  a r e n a  v i t r i f i c a b l e , e l  h i e s o  e n  t i e r *  

r a  c a l i z a , y  la  p i e d r a  a r e n i s c a  e n  v e r d a d e r a  a r 

c i l l a  r e f r a c t a r i a .  L a  d e s t r u c c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  m a *  

t e r i a  l l a m o  y o  d e s c o m p o s i c i ó n  ; y  l a  f o r m a c i ó n  

d e  la s e g u n d a  , r e c o m p o s i c i ó n .

N o  h e  p o d i d o  o b s e r v a r  n i  d e t e r m i n a r  (  p o r q u e  

n o  b a s t a  l a  v i d a  d e  u n  h o m b r e  p a r a  e l l o )  s i  t o d a  

la  a r e n a  y  la  p i e d r a  q u e  e n t r a n  e n  la  c o m p o s i c i ó n  

d e  u n a  m o n t a ñ a  n o  c a l i z a  (  p o r q u e  d e  las  c a l i z a s  

q u e  h e  v i s t o  p o r  t o d a  E s p a ñ a  , n o  h a b l o ,  i g n o r a n 

d o ,  c u m o  i g n o r o ,  d e  d o n d e  p r o v i e n e n ,  n i  q u a l  

p u e d e  se r  s*i o r i g e n  ) se c o n v e r t i r á n  c o n  e l  t i e m p o  

e n  a r c i l l a .  L o  q u e  se  es  q u e  h a y  e n  E s p a ñ a  t r e s  

e s p e c i e s  d e  a r c i h a  , q u e  s o n  l a  m i n e r a l , la  v e g e t a l ,  

y  la a n i m a l .  L a  p r i m e r a  t i e n e  s i e m p r e  e s e n c i a l m e n 

te  , s e g ú n  p a r e c e ,  a r e n a  m e z c l a d a  c o n s i g o ,  y  n o  

v a r í a  s i n o  e n  la  c a n t i d a d  , y  e n  la  c a l i d a d  d e  lo s  

g r a n o s .  L a  s e g u n d a  t i e n e  la  a r e n a  q u e  m e z c l a n  c o n  

e l l a  las  l l u v i a s  y  l o s  v i e n t o s ;  y  la  t e r c e r a  n o  t i e n e  

a r e n a  a l g u n a  s i n o  p o r  a c c i d e n t e .  D e  e s ra  c a u s a  p r o 

v i e n e  q u e  u n a s  a r c i l l a s  s o n  b u e n a s  , y  o t r a s  m a l a s  

p a r a  a b a t a n a r  lo s  p a ñ o s :  p o r q u e  u n a s  t i e n e n  m a s  

a r e n a  q u e  o t r a s ,  y  lo s .  g r a n o s  d e  e l l a s  s o n  m a s  ó 
m e n o s  f i n o s .  L a  d e  S e g o v i a  n o  es t a n  b u e n a  c o m o

l a
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la de Guadalaxara para dicho fin 5 y  la mejor de 
todas sería la del fundo de la Albufera de Valen
cia , si se pudiera sacar de allí con facilidad , por
que no debe contener pizca de arena siendo pu
ramente animal. En quanto á las propiedades ge
nerales no se diferencian estas tres arcillas , y son 
los únicos cuerpos de ia naturaleza que poseen mas 
visiblemente aquella unión ó correa , que es se
guramente una substancia que está esparcida por 
Jos tres reynos , y que se manifiesta al tiempo de 
desunirlos perfectamente. Esta substancia es qui
zá el gur de que tanto se habla , que está espar
cido para juntar Jas partículas de los cuerpos, cau
sar su adhesión , y tal vez fundar los principios 
de los ñútales.

Por fin quiero advertir que quando hable de las 
piedras de San Ildefonso, de sus arcillas , ladrillos, 
tejas, & c, y dixe que no contienen hierro , no tuve 
presentes las experiencias exquisitas , y tal vez du
dosas , de la Química sublime, que pretende hallar 
arena y hierro en todos los cuerpos, por blancos y 
lisos que sean \ sino las experiencias mas palpables, 
esto es, aquellas que manifiestan con mas claridad 
y evidencia la existencia de dichas materias: y fun
dado en estas pruebas es como afirmo, que no hay 
hierro ni arena en las arcillas del reyno animal; 
á menos que la arena no. les'venga trahida del 
viento, y que ei hierro no se forme por alguna

nue-



nueva combinación , como el ocre y las sales en‘ 
las plantas.

Si alguno díxere que no hay tal combinación 
ni tal trabajo interno de la materia  ̂ que la ar
cilla procedida de la arena ho es una recompo
sición , y que las materias calizas, y  otras dife
rentes que existen mezcladas en una peña no ca
liza , han existido desde el principio en aquel es
tado , resultará que la materia es siempre una mis
ma 5 lo qual es evidentemente contrario a la ex
periencia de lo que vemos y  tocamos cada dia: 
y será también preciso decir que los minerales, 
los quarzos , los espatos , los cristales, las piedras 
preciosas , &c , no se forman de nuevo , y  que 
no hay absolutamente descomposición y recom
posición en la naturaleza > lo qual ya se ve que 
no se puede defender.

Acordémonos solamente de lo que dexo dicho 
de las prodigiosas conchas que hay en la super
ficie de la tierra entre Murcia y Muía. Allí se 
ve Con evidencia que todo aquel terreno está for
mado por la reducción de peñas calizas en tier
ra calcarea : y que fue preciso que dichas con
chas se encaxasen en las tales peñas quando es
taban aun en un estado de disolución ó de lo
do , y que después se deshiciesen y convirtiesen 
en la tierra calcarea en que se hallan > porque 
se ve con evidencia que no han estado siempre

co
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como' hoy están. Su'poAgamos ahora que aquella 
tierra caliza se endurezca otra vez, y forme ro
cas ó granitos ,. como yo creo sucederá; nadie po«* 
drá! négar .entonces que hayal habido en ellas Ues« 
composición y recomposición. Para demostrar ¿s» 
to lo. único que falta es que haya testigos que 
lo vean 5 porque la vida de los hombres es muy 
corta para; eso. Las generaciones anteriores no nos 
han dexado memorias de haber hecho semejantes 
observaciones ; y la incomprehensible lentitud con 
que obra la naturaleza no se dexa percibir de los 
entendimientos vulgares. Las montañas , los valles; 
y toda la materia, están en una perpetua rotación 
y  circulo de movimiento imperceptible, que em
pezó quando la Providencia quiso , y acabará quan* 
do ella quiera.

501

S O B R E  E L  G A N A D O  M E R I N O ,  

Y LAS LANAS FINAS DE ESPAÑA.

H a y  en España dos especies de ovejas, unas que 
tienen la lana basta , y no trashuman, pasando su 
vida en el país donde nacen, y recogiéndose de no
che en sus corrales , ó rediles 5 y otras de lana fi
na , que viajan todos los años desde las montañas, 
donde pasan los veranos , á las dehesas calientes 
de las partes meridionales del Rey no , como la 
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Mancha , Extremadura y  Andalucía, y  se llaman' 
Merinas ó Trashumantes. De ¿stas se hace el cál
culo que habrá unos cinco millones.

Una cabaña , por lo regular, se compone de diez 
mil ovejas, y  para su gobierno hay un mayoral, 
que debe ser un hombre activo , inteligente en pas
tos y en las enfermedades del ganado, el qual pre
side á ctnqüenra pastores y  cinqüenta perros que 
cuidan de las diez mil ovejas, con un sálario cor
respondiente; pues los mayorales tienen too doblo
nes y un caballo al año, y los demas pastores su
balternos no tienen mas que 150 reales los prime
ros , roo los segundos , 60 los terceros , y  los ga
ñanes 40. A cada uno de ellos se dan ademas dos 
libras de pan al dia , y á los perros lo mismo; pero 
de inferior calidad. Se les permite tener algunas ca
bras y ovejas propias , con tal que la lana sea para 
el amo , y solo pueden aprovecharse de la carne 
y los corderos. De la leche pueden hacer lo que 
quieren ; pero no saben aprovecharla. Por abril y  
octubre dan á cada pastor doce reales por via de 
propina para el viáge.

Aunque estas Merinas se. desparraman por va
rias Provincias , no es necesario hablar de lo que 
pasa en cada una en particular , porque es muy uni
forme su gobierno. Yo donde mas las he observa* 
do en el verano es en la Montaña y  en Molina 
de Aragón , y  en el invierno en Extremadura, por

que
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que estos6Qn.lDs parages adonde massehailan/Mq-, 
lina está al oriente de Extremadura, y la Mancha^ 
y la Montaña al norte, y es el país mas elevado 
de España : el,primero abunda de plantas aromáti- 
cas *, y  el segundo carece de ellas. - „m

La, primera.cosa.que hacen los pastores en lie-, 
gando al sitio donde han de pasar el verano es 
dará las ovejas quanta sal quieren comer: y  para 
esto dan los. amos veinte y cinco quintales de; sal 
á‘ cada.mil cabezas , que la consumen en menos de’; 
cinco meses , porque * en invierno, ni quandó via* 
Jap , no se les da sal. El modo de darla es limpian
do cínquenta ó sesenta piedras llanas , extender la, 
sal:por encima , hacer pasar despacio las ovejas por 
allí, y cada una lame la sal que quiere. Esta ope*, 
ración se repite á menudo, teniendo cuidado de que 
no pazcan aquellos dias en terreno de piedras ca* 
lizas. Luego que han comido su s a l l a s  llevan á, 
un terreno arcilloso, donde con el apetito que han 
adquirido, devoran quanto encuentran , y  vuelven 
á la sal con mas voracidad. Si el terreno en que pa
cen es calizo , 6 mezclado de cal y arcilla, co
men menos sal á proporción de la cal que hay. Yo 
pregunte á un pastor la razón de esta diferencia: 
y me respondió , que el comer menos sal las ovejas 
consistía en que pacían en tierra de pan-llevar. El 
buen hombre sabía el efecto , y no es de maravi
llar que ignorase la verdadera causa. Esta es la sal
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m
de que abunda toda materia Caliza , la' qüái come 
el ganado , ya sea lamiendo las piedras, ó ya que 
la vegetación la comunique á las yerbas? y  así no 
le queda el mismo apetito para la que se le da á la 
mano. No ignoro que la sal que extrañen los Quí-  ̂
micós"de la cal puede muy bien ser divérsa^de la 
que contiene la piedra caliza antes dé su calcina
ción , pudiendo quizá el fuego formar nuevas com
binaciones ? pero el hecho de que paciendo la¿ove-i 
jas en terreno calizo comen menos salces cierto: 
y puede ser que la que las satisface sea sal co-; 
mun, ó á lo menos el àcido muriàtico que se ele
va por las plantas en la vegetación.

A  los fines de julio cuida el pastor de echar los' 
carneros ó morruecos á las ovejas.' Seis ó siete bas-- 
tan para cada centenar de ellas: éstos se tornati' 
del rebaño de machos que pacen á parte? y luego 
qué han fecundado las hembras, los Vuelven á sepa
rar de ellas. Los carneros son mas útiles al amo que 
las ovejas , porque aunque éstas tienen la lana más 
fina , aquellos la dan en mayor cantidad , pues tres 
vellones de carneros pesan por lo regular una ar
roba , yi son menester cinco de ovejas para pesar 
lo mismo. La propia desproporción hay en sus eda
des , que se conocen por los dientes, y  los de los 
machos no se caen hasta los ocho años, quando las 
hembras, por su mayor delicadeza, ó por su trabajo 
de la cria , los pierden regularmente á los cinco. -

A
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> A 1 Tá' mitad dé sépflétnfcíe séalmagmn las Mari

nas. ’ Esta operaciort ser reduce á untarlas sobre el- 
Ionio con almagre desleído en agua. Algunos dicen 
qué esta tierra se incorpora con lá gtasa dé la lanaJ 
y forrrta úna especie'de barniz, que defiende las ove
jas de las inclemencias del tiempo. Ottíes pretenden, 
qiie el peso de! almagre mantiene la lana corta, y  la 
impide crecer y embastecer. Por fin, otros dicen, 
qUe esta tierra1 obra como úti-^absórVente , y  re
cibe parte dé1 lk; transpiración ; qtke en1 demasiada 
abundancia 'haría la lana áspera y basta.

A  fines de septiembre se * ponen las Merinas en 
marcha acia los climas mas'caliénte^ Su itinerario 
está arreglado por'las leyes*, y f por'costumbre in
memorial. Pásari libremente'¡por las dehesas comu
nes de los lugares; pero como nccesiran atravesar 
muchos terrenos cultivados, los propietarios están 
óbUgddos á dexar un paso abierto-de noventa pasos 
de ancho por donde estos pobres animales están pre
cisados á pasar de prisa , haciendo á veces seis y  
siete leguas pór día , para llegar á parages menos es
trechos;, donde hallan yé^bá qúe pacer y  y donde 
acortan el paso y descansan. En estos parages in
cultos por lo regular hacen dos leguas al dia , si
guiendo siempre ai pastor , y paciendo lo que pue
den sin detenerse. Su viage desde la Montaña hasta 
lo interior de Extremadura 1 es de unas 150 leguas, 
que hacen en quarenta dias poco mas ó menos. i
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• Ef primer; acidado deir pastor es conducirlas á 
lá misma dehesa donde pacieron el invierno pre- 
cedcnte , en la qual nacieron gran parte de  ̂ellas. 
Esta operación cuesta poco , pues aunque no las en-, 
caminaran á allá , se irían ellas mismas, por ¿a .gran* 
sensibilidad, de su olfato , que las haceconocer su 
terreno , sin qufe tengan á la vista cosa que le dis
tinga de los de alrededor; y aunque el pastor qui
siera , no le serta íacíl hacerlas pasar, mas adelante. 
Lo segundorqne hace, el pastor es plantar los setos 
donde se recojan las ovejas por la noche. Esto se 
reduce á fixar en tierra varias estacas con sogas de 
esparto de unas á otras para que no puedan descar
riarse y caer en podet.de los lobos,á cuyo fin ve
lan los perros por defuera. Los pastores construyen 
también sus chozas con ramas de árboles y  tierra, 
para cuyo fin , y para hacer lumbre, les permite la 
ley cortar una rama dé cada, árbol. Por esta razón 
creo yo que todos los árboles que hay en las dehe * 
sas donde pacen las Merinas, están podridos y  hue
cos por el centro; pues como las ratees chupan 
anualmente la cantidad de xugo necesario para la 
manutención y medra del tronco, ramas, hojas , flo
res y frutos, la parte que tocaba á las ramas cor
tadas se queda en el tronco estancada , de que se 
sigue fermentación y cangrena.

Poco después de llegar Jas ovejas al Invernade
ro , empiezan á parir , y aquel es el tiempo en que

pi

5 o 5 '



*

fo ?
piden mas1 cuidado , y  el mas penoso para los pas
tores. Las este'riles se separan y llevan al parage me
nos bueno y de peor yerba de la dehesa, guar
dando la mejor para las preñadas; y al paso que 
van pariendo , las ponen en otro sitio aun mas re
galado , que reservan para este efecto. Los corderos 
últimos que nacen también se ponen en otro pa- 
rage de yerba mas delicada , á fin de que cre7can 
mas presto , y se igualen con los que nacieron tem
prano, y puedan emprender el viage á su agosta
dero al mismo tiempo.

En el mes de marzo tienen los pastores que ha
cer quátro operaciones con los corderos que han na
cido en aquel invierno. La primera es cortarles las 
colas á cinco dedos de su raíz para que se empuer
quen menos con sus excrementos, y arrastren me
nos cazcarrias: la segunda , marcarlos sobre las na
rices con un hierro caliente para conocerlos : des
pués les asierran los cuernos para que no se dañen 
en sus riñas : y por fin castran los que han de ser
vir de guiones á los rebaños. Para esto último no 
hacen incisión alguna, reduciéndose la operación á 
coger los testículos en la mano , y cstruxarlos muy 
bien estruxados , hasta que los vasos cspcrmáticos 
queden torcidos como una cuerda dentro del escro
to , y asi se consumen sin peligro.

En el mes de abril , que es el tiempo de mar
char ¿ la Montaña, muestran las ovejas con varios
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movimientos el‘deseo que tienen de partir- , y es rten 
cesario que los pastores este'n bien vigilantes para: 
que no se les escapen $ pues se han visto rebaños en
teros descarriarse dos y  tres leguas mientras; el. pas-. 
tar dormía , tomando siempre el camino más dere-* 
cho acia su agostadero.

El primero de mayo empieza por lo regular el es
quilmo, si el.tiempo es bueno 5 porque si fuese llu
vioso, y se encerrase .la, lana húmeda , como los v.e- 
ílones se ponen unos sobre.otros, fermentaría y se 
podriría. Para evitar este inconveniente, se tienen 
las ovejas en los esquileos,* donde se pueden poner á 
cubiertos y por eso los* hay tan espaciosos que con-, 
tienen veinte mil cabezas. Ademas de esta razón 
hay la de que las ovejas tienen la piel tan delicada, 
que si en acabándola de trasquilar se mojasen , ó las 
cayese encima la humedad y frió de.la noche, pe
recerían todas.

Para trasquilar cada mil ovejas se suelen com
putar ciento y veinte y cinco hombres : un hombre 
se regii a que trasquila ocho ovejas ai dia; y si son 
carneros , cinco no más. La diferencia consiste , no 
solo en que ei can ero es mayor , y tiene mas lana 
que cortar que la oveja, sino en que no se puede 
atar como ella para que se este quieto , porque es 

-Tan fiero, y se comprime y padece tanto en vién
dose atado , que es capaz de sufocarse ; y para evi
tar esto, los trasquiladores la toman, por decirlo asi,

ra
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á buenas coft ios carneros, y  con alhagoslos redu
cen a que se dexcn cortar la lana sueltos.

Las ovejas que se han de trasquilar en el dia se 
encierran en un gran patio, y de allí se hacen pa
sar al sudadero, que es un callejón estrecho donde 
están lo mas apretadas que se puede, á fin de que 
suden mucho , para suavizar la lana, y que la tixera 
la corte mejor. Con los carneros es mas necesaria 
esta precaución , porque su lana es mas tapida y re
sistente, Luego que están trasquilados, los sacan fue
ra á otra pieza para marcarlos, y reconocer los que 
están faltos de dientes , que se destinan para matar 
en la carnicería. Los sanos se sacan á pacer, si el 
tiempo es bueno $ y sino, se mantienen baxo de cu* 
bierto , para que vayan poco á poco acostumbrán
dose al ambiente.

Como la mina de la Platilla me detuvo muchos 
dias en el territorio de Molina de Aragón, tuve oca
sión de observar algunas cosas de Jas Merinas. Vi 
que quando el pastor las dexa pacer de espacio en un 
parage > buscan con cuidado y no pacen sino la yer
ba fina , y no tocan tan siquiera las yerbas aromá
ticas de que abunda dicho territorio de Molina. 
Quando el serpol se halla enredado con otras yerbas, 
le apartan con el hocico con mucha maña , para no 
comerle mezclado con ellas; y si hay por allí cerca 
parage de grama sin serpol , corren á el sin dete
nerse. * .

Tow, /. Qqq Sí
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Si el pastor ye que él tiempo se muda y  amena
za agua, hace luego señal a los perros para que re
cojan el ganado , y le lleva al abrigo; y  entonces, 
como las ovejas van de prisa, y no tienen tiempo 
de baxar l<a cabeza , y de detenerse á escoger las 
yerbas, toman al paso, á derecha y á izquierda, bo
cados de cantueso, de romero, &c 5 porque en yen
do apresuradas , y quando tienen mucha hambre, 
comen de todo lo que encuentran, hasta del veleño, 
de la cicuta, amapola, y otras yerbas hediondas; en 
especial quando acaban de ser trasquiladas. Si las 
ovejas gustasen de las yerbas aromáticas, sería una 
gran desgracia para los cosecheros que tienen colme
nas , porque destruirían todas las que producen la 
miel y la cera , y las abejas perecerían.

Nunca dexan los pastores que el ganado salga 
de la majada antes que el sol haya exhalado el ro
cío de la noche; ni le permiten que beba en arroyo 
ni charco después de haber granizado: porque ha 
enseñado la experiencia, que si paciese la yerba con 
el rocío , 6 bebiese el agua del granizo , correrían 
riesgo ■ de perecer todas las ovejas.

Las de Andalucía tienen la lana basta, porque 
no trashuman , esto es, no mudan de clima; y por
que lo hacen las Merinas , la tienen tan fina y sua
ve. Si no lo hiciesen , yo creo que á pocas genera
ciones se volvería basta , como la de las de Andalu
cía. Y si estas trashumasen, tai vez, por la razón con

tra-
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rraria , mudarían también su lana de basta en fina* 
Los animales que viven en campo abierto, y que 
no mudan de clima tienen todos constantemente 
el mismo color , como se ve en los cerdos de Ex
tremadura , que son todos negros , y en los conejos 
monteses , que son todos de un mismo color; y solo 
entre Jos domésticos ó caseros se ven las diferen
cias de blancos y negros.

5 X 1

DE MADRID Y SUS ALREDEDORES.

JVtadrid esrá situado sobre algunas colinas baxas de 
arena gruesa terrosa. Sus calles están tan bien ó me
jor cortadas que las de ninguna otra Ciudad de Eu
ropa , y sus nueve ó diez mil casas, do las quales 
hay muchas grandes y espaciosas, están fabricadas 
de granito, pedernal, ladrillo , hieso y madera ; y  
las mas tienen revocadas y pintadas sus fachadas. 
El que quiera instruirse de las cosas raras de las tres 
nobles Artes que hay en Madrid , podrá hacerlo 
copiosamente en la descripción erudita de esta Vi
lla , que está actualmente imprimiendo D. Antonio 
Ponz, á quien ya otras veces me he remitido.

Los vientos nortes reynan mucho en Madrid en 
el invierno, y son fríos, secos y penetrantes; pero 
los de poniente y mediodía son por el contrario 
templados y lluviosos. La situación de este lugar es 
casi en el centro de España , y respecto al mar se

Qqq 2 ha-



halla muy elevado, pues acia el Mediterráneo se 
baxa casi siempre, y las aguas de los arroyos y  
ríos van por el Tajo á perderse en el Océano. Las 
montañas de Guadarrama con sus derrames son las 
únicas que se divisan desde Madrid , y  hay nieve 
en sus cimas la mitad del año. Algunas calles prin
cipales están empedradas de pedernal cortado 5 y las 
demas de pedernal redondeado que se halla por los 
alrededores. Los jardines del Retiro, el hermoso 
Prado y las Delicias, son paseos que tienen pocas 
capitales de Europa. Hay muchas fuentes públicas 
que surten al lugar de agua muy excelente, y  va
rias plazas donde se venden los comestibles > pero 
lo que causa admiración es ver la provision de ellos 
que á todas horas se halla en la Plaza mayor , por
que no es fácil concebir que en pais tan árido como 
es este pueda hallarse ral abundancia de frutas , le
gumbres , y demas géneros necesarios para vivir re
galadamente. El pan, sobre todo, es de lo mas ex
quisito que se come en el mundo, pues el foras
tero mas encaprichado á favor de su patria no puede 
menos de confesar la excelencia del pan de Madrid. 
Se hace de la harina pura del mejor trigo candeal, 
bien amasado, con un poco de sal, cocido en su ver
dadero punto , y tiene aquel gusto que debe tener, 
y no mas, para dexar dominar y resaltar el sabor de 
las demas viandas.

Todos los comestibles son muy sabrosos y su
ca-
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culentos en Madrid; pero no es razón que yo entre 
ahora en la descripción de cada uno de ellos. Dire' 
solamente aigo de los pavos que vienen en tanta 
abundancia de Castilla la vieja , que no es menes
ter ser hombre rico para comerlos; y aunqne son de 
muy buen gusto , podrían hacerse mucho mas deli
cados si se introduxera la costumbre de cebarlos con 
nueces como hacen en Chaum ont, cerca de León de 
Francia. Yo lo he practicado en Madrid con feliz 
éxito , empezando por dar á cada pavo veinte nue
ces enteras cada día en dos veces, y aumentando 
diez todos los dias hasta darle en uno solo 120. Es
to duró doce días , al cabo de los quaies se mató, y  
se halló de un gusto delicadísimo. Es necesario ha
cérselas engullir una á una , pasándoles la mano por 
el cuello hasta que se ve que han pasado del esófa
go. No hay que temer en esta operación , porque 
nada padece el pavo , antes se queda tranquilo; y 
yo he observado que doce lloras después tenía ya di
geridas perfectamente hasta las mas mínimas parres 
de la cáscara, sin que parezca señal de ella ni en el 
buche, ni en la molleja. Sabemos que la contrac
ción musculosa de esta oficina depende de la volun
tad del animal mientras vive , y que la elasticidad 
de sus fibras permanece aun después de su muerte. 
Lo singular es que en la molleja del pavo no hay 
cavidad para que entre una nuez entera ; con que 
este estómago podra á lo mas perfeccionar la diges-
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tion , pero no empezarlas y ademas de esto , yo ma
te varios pavos en diferentes tiempos , y á poco rato 
después de haber tragado las nueces ya no encon
tré vestigio de ellas. Concluí que están muy er
rados los que explican la operación de la digestión 
por la trituración , porque es una pura especulación 
sin fundamento. No sirve que me citen los huesos 
que digieren algunos animales, ni el cobre que 
se disuelve en el estómago del avestruz 5 porque yo 
se muy bien que todo esto se puede hacer sin tri
turación , y por simple disolución , como se disuel
ven las dichas materias , y  otras mas duras, por el 
vapor del agua en un vaso cerrado y caliente , como 
es el digestor de Papin. Esta digresión parecerá tal 
vez inoportuna a algunos, que dirán ser cosa ridí' 
cula el detenerse á hablar del modo con que un 
pavo digiere las nueces ; pero a Jos ojos de un Na
turalista nada de esto es despreciable; porque ta! vez 
hallará alguna aplicación útil que hacer respecto al 
estómago del hombre : y por fin no hay vil insecto 
del quai no se pueda sacar alguna observación para 
bien de la humanidad.

DEL S I L E X , Ó PEDERNAL DE M ADRID.

.Mucho riesgo de engañarse corren los que forjan 
sistemas sobre la disposición de nuestro globo , sin 
considerar mas que el pais donde viven , y las mate-
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rías que tienen alrededor. Así ha sucedido a muchos, 
y en especial á un celebre Profesor , W que dice, 
no hay sílex  , ó pedernal, en capas seguidas, y que 
todo el que se halla en el mundo es en pedazos 
aislados y dispersos, formados en las tierras , ^  por
que solo de este modo se halla en Suecia y en Ale
mania. Esto es lo mismo que si un hombre nacido 
en San Ildefonso , y criado sin salir de allí, afirma
se que todo nuestro globo se compone de solo grani
to , piedra arenisca , roca y arena, sin que haya en 
el mundo un átomo de piedra caliza ? ó si un Holan
dés en las mismas circunstancias dixese que todo el 
mundo se compone de arena, de tierra , de turba 
y demas materias que abundan en su país $ y no qui
siese creer que hay montañas altísimas, y piedras

gran-

( i )  • Valerios cu su Mineralogía.
(a.} Muchos Natma'istas han se-midn la m'sma errada opinión , y en

tre c i o s el e<í leb.'e Mr. de llr.i'Miiii'. l.iuéo . e:i su A ;■ //. ,e;: *V*v.'¡r * , 
a debuta mas cu ct error . as i , que süi.x i:.i$ citar ¡a taont • -r¡
tacr.rnm ¡in rt , níi qntirzum i/t r nis snxoru>.i. >í¡> es menester gran tra
bad» para confutar esta opino» i ; pues basta abrir los ojos , y ver la ut- 
nieusdad del pedernal de M n l r . d ,  y de otras michas panes de P.^paña 
y de Italia , que se halla . lo (humero en contiguas , y lo se^uu-
du lejos de luda materia cretácea. RI docto AVite Furris , en su c u 
riosísimo \’ ia;;e de n.dmncin, ennfma elegantemente los errores de di
chos Natm-fdiM.is , y scña'a los p a c t e s  de Italia y tic Dnimiciu e:t que 
se halla el si't.x de diferente manera tpie ellos dicen  ̂ y añade sus cf>. 
serv aciones sobre la foimacnm de esta piedra. , Yo he visto muelas

ve c e s ,  d ce , el pedernal en el acto , por decir.n asi i tic (jasar d. I es- 
J.iado calcáreo al sílice«» : y en púnico ar he nadado iVeqtiemememe pe- 
j.dcrnales envueltos en lint.crias vnlcdaic ;s. Me di puesto a!cunas series 
?.de los varios grados de este nt s o.  q te Ue comunicado d los amdtosP* 
Vcr.sC lo que si^ue , que es muy curioso.
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grandes y chibas , porque no fas'hay en su tierra.

Si Mr. Henckel hubiese estado en Madrid no ha
bría incurrido en este error, pues hubiera visto que 
muchos parages de sus cercanías están llenos de pe
dernal en capas seguidas y continuas, que no hay 
casa ni fábrica en el país que no este hecha con 
cal del mismo pedernal, que de el se hacen las pie
dras de escopeta , y  que todo Madrid está empe
drado de la misma piedra. En sus canteras obser
ve algunos pedazos llenos de una especie de ágata 
rayada con unas cintas de roxo ,azul , blanco, ver
de y negro , que toman buen pulimento, y de ellos 
hice labrar caxas para tabaco. Estos colores son 
fantásticos 5 porque calcinada la piedra, desapare
cen , y queda toda blanca, conservando su figu
ra cóncava por una parte , y convexa por la otra, 
tal qual como aparece quando se rompe. No hay 
ácido que la disuelva ni mueva á efervescencia 5 pe
ro después de calcinada se enciende con el agua 
aun con mas violencia que la verdadera piedra 
caliza: y mezclada con la arena gruesa que se 
saca de minas en el mismo terreno de Madrid, 
forma una excelente mezcla para fabricar 5 pero 
con la arena fina del rio no se une tan bien.

Se ven en sus canteras varias rajas que muchas 
veces están llenas de cristales de roca5 pero como he
mos visto que los hay por toda España en el quar- 
zo , en la piedra arenisca , en el granito , en la
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piedra cálcarea y  ert él híeso , no hablaremos mas 
de su formación , concluyendo solamente que el 
agua puede extraher y arrastrar igualmente de to
da especie de piedras aquella tierra de que se for
man los cristales de roca , esto es las quillas con 
sus puntas de seis caras que dan fuego heridas 
del acero.

Los terrenos cercanos á Madrid por la parte 
oriental y meridional están llenos de capas ó ban
cos de pedernal no interrumpidos, y empiezan á 
Jas mismas puertas , que yo me acuerdo haber
los visto algunos años hace entre el Hospital ge
neral y el pasco de Jas Delicias. Estas canteras es
taban desde seis hasta diez pies de ia superficie, 
y tenían desde uno hasta siete de grueso, y bu
zaban á veces hasta sesenta, siguiendo por lo re
gular Ja inclinación de Ja colina. Parece que ro
dos los referidos terrenos fueron antiguamente de 
pedernal? pues aun ahora se halla casi en todas par- 
tes, y para buscarle no se necesita de otro indi
cio mas que ver algunas piedras sueltas por enci
ma de tierra que sea un poco blanquizca. Aun
que estas dos señales suelen no engañar , sucede 
alguna vez T que no obstante verse Jas piedras y 
tierras sobredichas , cavan inútilmente los sacado- 
res : y yo colijo de esto que la capa de pedernal 
estaba muy somera, y que se ha deshecho y con
vertido en tierra cultivable. Tengo también obser- 
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vado que la parte superior del mismo pedernal es
tá cubierta de una materia babosa blanquizca > y( 
que la parte inferior descansa sobre una tierra obs
cura de color de chocolate , que puesta al fuego, 
se vuelve blanca. Ambas tierras son pegajosas, sua
ves al tacto , correosas , y saponáceas ó xabonosas: 
expuestas ai ayre parecen arcilla 5 pero no lo son, 
porque no se deslien en el agua , no conservan 
las figuras que se las da en los tornos ó en los 
moldes, no se retiran ni encogen exugándose, y  
antes se apelmazan y  endurecen expuestas al ay
re. Son una especie de steatitas  bastardas: esto 
es , una suerte de tierra grasa como manteca, que 
no es arcillosa, ni caliza, ni hiesosa. Algún tiem
po dudé que fuese el gur el que formase el pe
dernal ? pero esta idea especulativa contradecía la 
que tengo formada en mi cabeza de las revolu
ciones de nuestro globo ; y de la descomposición 
y recomposición de los cuerpos, y en especial del 
mismo pedernal.

5l8

DEL CRISTAL DE ROCA.

E s  imposible fundir sin adición el pedernal de Ma
drid, ni otro alguno de los que se hallan en las tier
ras calizas ó arcillosas; como tampoco son fusibles 
las varias especies de ágatas, cornalinas y cristales de 
roca; pero se calcinan solas, esto es , se convierten

en



en verdadera cal, y  se funden muy bien tmezclada5 
con el alkali fixo de la barrilla, ó con el plomo, que 
de todos los metales es el que mas presto se funde y; 
convierte en vidrio. Los Ingleses, que han,estudia
do fundamentalmente esta propiedad que tiene el; 
plomo de vitrificarse , y de arrastrar , por decirlo 
así, al pedernal en su vitrificación, se sirven de es-* 
tas dos materias para basa de sus cristales, que son 
sin disputa los mas hermosos que se conocen en eL 
mundo : y por esta razón llaman á este cristal flin t  
glass y que quiere decir en Castellano vidrio de pe
dernal y porque efectivamente entra en su composi
ción el pedernal en lugar de arena.

El diamante y el cristal de roca para ser perfec
tos deben ser claros como gotas de agua. En Espa
ña hay dos especies de cristales de roca ; los unos 
son agrupados, transparentes, de seis caras, y na
cen siempre en las peñas , de los quales se hallan,in
finitos por el Reyno , como hemos visto en los Via- 
ges precedentes; y los otros se encuentran sueltos, 
como los guijarros 6 piedras redondeadas , en Ma
drid en las faldas acia Manzanares, y en las cuestas 
de San Isidro, de donde toman ia denominación, 
pues los llaman piedras de San Isidro. Yo los he 
visto desde el tamaño de una avellana , hasta el de 
un puño , algunos están cubiertos con una corteza 
delgada opaca. Como los de esta última especie se 
hallan con mucha abundancia en la madre del rio
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cíerca dé' Sírástíurgo V: los Naturalistas les Han dado' 
el nombré de guijarros del R in, catlloux du Rhin.
El rio Henáres abunda como el Rin de estos cris
tales* y al paso por San Fernando, á tres leguas de 
M adridlos hay quatro veces mas gruesos que los 
rfváyores de Strásburgo 5 siendo lo mas singular que 
todo aquel terreno es de hiesd , como se ve en una 
quebrada profunda que ha formado el rio cerca del 
Hospital de San Fernando. Es verdad que en este si
tio son raros los cristales perfectos que se encuen
tran; pero estos mismos demuestran al Naturalista 
mejor que los del Rin los progresos del trabajo in
terno de la naturaleza , porqué sus imperfecciones 
son mas visibles. Luego diré el uso que se podría 
hacer de esta materia; y ahora vuelvo a tocar algo 
sobre los cristales de Inglaterra.

Estos , como he dicho , se componen principal
mente de plomo y pedernal vitrificados por una per
fecta fusión , y quando están bien trabajados, tienen 
el mismo color , igualdad , limpieza y  transparencia 
que el agua mas pura. Los cristales hechos con are
na nunca llegan a tener semejante perfección , y so
lo son bien claros, uniformes y  transparentes en las 
piezas delgadas : porque en siendo un poco gruesas,* 
tienen siempre unos visos verdosos 5 siendo así que 
los he visto yo de Inglaterra gruesos mas de una 
Pulgada , y  transparentes como un diamante; i

Ignoro la entera composición d e l glass  , ó
c r i s -



ctisfàl Ingles* porque aquellos* afcfcístás rtlèrfèff1 í 
misteriosamente guardado su secretò , f  $è'sabèJ 
quanto han trabajado los Académicos Franceses pa
ra hallar su composición: también ignoro las ido- 
sis de sus fr i t e s  j *0 ' que esí;el primer paso 'para 
hacer la vitrificación perfecta : y concibo que es 
menester mucha práctica pata conocer el punto de 
la perfecta fusión, pues no puede haber , ó á lo me
nos no hay , un piròmetro para medir el grado pre
ciso de fuego que es riecesafiojpara fundir unas ma
terias tan rebeldes * pero se' de positivo que el sílex  
y el plomo son la basa del cristal de Inglaterra, 
y que no se puede imitar un diamante, ni otra 
piedra preciosa, sin plomo. ì . • ;

El Diamantcro Strctsi que-veridla los diamantes 
contrahechos, fue el primero que en Francia supo 
sacar partido de esta propiedad vitrificante del pJo- 
mo rpero su secrero se! descubrió ¡luego, y hoy es 
común. Sus primeras piedras eran perfectas en su 
genero , porque había aprendido en Strasburgo su 
patria á hacerlas con guijarros del Rin , y salian 
por esto muy duras y claras. Las que se hacen des- 
** pues

( O  Frita se llama la mezcla ile il! fe rentes substancias que se debe'» l'un-, 
dir juntas para hacer vidi i.» ií cristal Des mies de haber niczc'adn bien es
tas materias, se acostumbra ponerlas A un grado de fuego m.ts <1 lítenos /*uer
te , í-ejiuu es in en c'ter:  pe o nunca tal que pueda fundír'as completamrn- 
te. lisca operación se dirige .“i unirlas y purificarlas de albini resto de flo
gisto » v turas substancia* heterogéneas por una especie de calcinación. La 
porcelana sultanía frita quando se compóne de mn’ a p a s t a ,  esto e s ,  de 
inatetias vidriosas que se tunden al luego. A s i  es la lamosa de Seves.



pues no son;tan hermosas, porque las eQipp<>nen-. 
con plomo y  arena: y  como esta nunca da una, 
bella agua, las cargan de plomo , y  por esto sa
len, tan blandas que pierden casi todo su brillo; 
solo. con pasar. por ; jas manos del .lapidario y^deh 
joyero. - : ;

Vuelvo ahora á los guijarros de Henares. Si se 
quiere hacer un cristal tan duro , claro y transparen
te como muchas piedras preciosas, y mas lustroso; 
que el cristal de Inglaterraserá menester valerse dé, 
algún inteligente fabricante de cristales, para que 
pruebe la mezcla del plomo calcinado , ó albayalde, 
con ellos, y con los .demas ingredientes que le sur 
giera el arte , y formando su frita,;paseá fundirla 
Según: reglas; :Yci no dudo que el cristal hecho de 
este modo sería el mas terso y transparente del mun
do. En caso de que se pensase hacer aquí el flin t  
g la ss, sería preciso también economizar un poco el 
pedernal de Madrid : porque al paso que se gasta,, 
ha de llegar el dia en que se acaben sus canteras por 
estas cercanías > en especial si no se piensa en usar 
para el empedrado otra piedra distinta , ú algún otro 
arbitrio equivalente, ya que los recursos deL inge
nio humano no tienen límites.^ ¿Quien se hubie
ra figurado en Europa que podía empavimentarse 
cómoda y magníficamente una ciudad con quadra-

dos
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dos de madera ? y vemos en nuestros días que se es
tá haciendo en la Habana , y que aquella ciudad 
logrará tener un pavimento muy hermoso y  dura-» 
derov y el mas singular que habrá en. el mundo. 
Pero pocos pueblos hay en el que tengan la propor
ción de maderas tan duras como la Habana.

El empedrado de Madrid se compone, como he 
dicho, en algunas calles de pedernales quadrados , y  
cortados á mano, de quatro á seis pulgadas, y algu
nos aun mayores , y en otras de pedernales mas pe
queños y redondeados por sí propios en el campo , ó 
en los ríos: ó con el uso de largo riempo en los mis
mos empedrados. Los primeros tienen los defectos 
que dixe antes; pero dura mas su empedrado que el 
de los segundos : y estos tienen otras ventajas.

Todo el pedernal que se conoce en Europa, grue
so ó menudo, se rompe constantemente en segmen
tos de círculo , esto es , que una parre saca la super
ficie cóncava, y la otra convexa: y esta circunstan
cia , sobre la de romperse fácilmente al golpe de una 
barreta de hierro , y de dar mucha lumbre , le hace 
tan cómodo para fabricar de el las piedras de escope
ta. En Madrid, y en Biar del Reyno de Valencia, 
es donde se trabajan estas piedras.

Fue una invención muy útil la de poner en las 
orillas de todas Jas calles de Madrid listas de losas 
anchas, para que los de á pie pudiesen andar por 
ellas cómodamente , sin tener precision de sufrir las
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puntas bastante incómodas de los'pedernales déi 
medio. £1 granito de estas losas, quando es bue
no, se mantiene llano ,.porque no llegan á el las 
ruedas’ de los carros y coches, ni las caballerías» 
y así va por ellas la gente con mucha comodi
dad y limpieza.

5*4

D E L A SPE CTO  Y  N A T U R A L E Z A

DEL TERRENO DE M ADRID.

JMirando los alrededores de Madrid desde alguna 
altura lejana, parecen un terreno ondeado, con 
xviuy pocas cuestas y quebradas $ pero es un enga
ño de la vista , porque hay muchas lomas , cerros 
y ondonadas , que no se pueden percibir miran
do el país orizontahnente , y  solo se reconocen es
tando cerca. Por esta razón, habiendo en su ter
ritorio como cosa de doscientos Pueblos entre gran
des y chicos , no hay parte desde donde se vean 
mas de tres ó quatro de una vez.

Las causas de las desigualdades de los terrenos 
son la degradación imperceptible de las peñas, la re
sistencia accidental de las tierras , la mutación ma
ravillosa de las madres de los ríos y arroyos , la ra
pidez de los torrentes , las aguas de las lluvias re
cias que acarrean y arrebatan las tierras , las fuen
tes imernas y subterráneas que minan el terreno,

y



y  en fin aun las lluvias ordinarias y  suaves con el 
largo tiempo. Qualquiera de estas causas, y en par
ticular algunas de ellas, ó todas unidas, son mas 
que suficientes para formar en un pais arroyadas, 
barrancos y lomas$ repara en los efectos que obra 
qualquiera fuente ó arroyo , por pequeño que sea, 
en las tierras alrededor de Madrid > se verá que 
en pocos años corroe y arrastra el terreno quan- 
to es menester para formar dichos barrancos, y 
lomas considerables.

Examínense con cuidado las cortaduras y aber
turas que hay en algunos parages de los caminos 
nuevos, y se verán por los costados las reliquias 
y señales de las peñas que hubo allí , y hoy se 
hallan reducidas á guijo y tierra. Hay sitios don
de todavía está la peña casi sana , y se ve como 
va pasando de un estado á otro , esto es de píe-* 
dra a guijo , arena , ú tierra; en los bancos que 
están ya descompuestos, se notan aún las divisio
nes y faxas que tenia la pena primitiva.

Hecha esta observación, no debe sorprehender 
el que se hallen piedras sueltas por los campos de los 
alrededores de Madrid , porque son restos de las pe
ñas que hubo por allí antiguamente; y no creo haya 
sugeto tan preocupado que pueda imaginarse que 
dichas piedras sueltas están así rodadas y vagabun
das desde el principio del mundo , sin conocer que 
han nacido de las peñas originales dd pais. Los
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Í i 6
terrenos donde se halla arena gruesa y  arcilla, que 
proviene de ella , como en los altos acia Fuencarral, 
prueban que las peñas que allí hubo fueron de gra
nito. Las que son un poco calizas, como las de 
los lados del camino de Aranjuez, vienen de los 
peñascales de hieso. Las que constan de greda, 
arena , marga , y  un poco de materia hiesosa , co
mo las de Alcorcon , provienen de diferentes pe
ñas de dichas materias; y  por esta mezcla se cue
cen bien y  se hace de ellas el barro de los pu
cheros y ollas que vienen de aquel lugar, que con 
fuego muy violento se funden.

Hay al rededor de Madrid algunos bancos de 
tierras negrizcas no calizas ni arcillosas, los quales 
para mí son prueba de que allí hay recomposición: 
esto es que se forman nuevos cuerpos : y el que no 
lo quiera creer, que me explique de otro modo 
lo que es aquello.

A  media legua de camino fuera de las puertas 
de Madrid , cerca de la venta del Cuerno , hay 
muchas capas de hieso , entre las quales vi esta 
materia cristalizada en pequeños grupos de agujas 
blancas como la nieve , que nacen como un bos- 
quecito sobre una capa delgada de marga, la quai 
aunque está orizontalmente sobre otras capas , tie
ne la singularidad de exceder dos lincas por los 
extremos á las que no crian las agujas: y rodas 
estas capas , y  las agujas de hieso, se van con-
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virtiendo visiblemente en tierra fértil un poco ca- 
liza , que mezclada con la arcilla que hay en la 
mala marga seca y frágil, produce mucho trigo 
y  cebada* La variedad de hicsos , y sus cristal!- * 
zaciones , que hay por España es tal, que difícil
mente las puede llegar á conocer un Naturalista? 
y  sus singularidades son tantas , que admiran aun 
al mas hecho á observar tales materias. De mu
chas de estas cristalizaciones he hablado ya en es
ta obra? y si he añadido ahora estas agujas , es 
porque son de lo mas curioso que yo conozco.

El tercio í  Jo menos de Jas tierras que hay en el 
camino de Aranjuez es de hieso, y en medio de esta 
materia hay bancales de pedernal , como sucede en 
las cercanías de Pinto. Y ya que he nombrado á 
'Aranjuez, dire que los magníficos jardines , las 
huertas , las bellas calles de árboles, los prados , ios 
soros, y quanto hay delicioso en aquel sitio, to
do está cercado de colinas de hieso. C'l El Tajo 
corre por medio de ellas , y en su lecho hay pie
dras redondeadas no calizas , así como en Jos cam
pos y prados del ámbito del valle , lo que demues
tra que el rio ha mudado de madre muchas veces.
La primera vez que v¿, hace veinte y tres años, 
estas piedras redondeadas del Tajo en Aranjuez,

Sss 2 y
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guijo en la cima.



y  las comparé con las que Hay mas abaxo de T o
ledo , me hicieron concebir la idea que tengo for
mada , de que los ríos no acarrean constantemen
te dichas piedras > que el redondearlas no provie
ne , como se ha creído hasta aquí, de la frota
ción de unas con otras por el acarreo de los ríos 
sino de la acción del agua en los mismos ríos 
y  estanques*, y que las lluvias y  el tiempo bastan 
para gastar los ángulos de las piedras , como ve
remos en otro discurso* Yo miro esta observación, 
que debo á mi estancia en Aranjuez , como el mas 
estimable descubrimiento que he hecho en mi vi
da , porque es como una llave que abre la puer
ta de la verdadera teórica física de la tierra.

El agua del Tajo , quando pasa entre las colinas 
que he dicho arriba , disuelve y arrastra las diferen
tes sales que la hacen mala para beber , guisar y la
var en Aranjuez ; pero todas estas materias salinas 
desaparecen enteramente mas abaxo enToledo , des
componiéndose antes de llegar allí, sin que quede 
vestigio de ellas.

No sería tal vez muy costoso construir algunas 
máquinas para purificar el agua en Aranjuez , y  ha-» 
cerla potable, como se ha hecho , y ya hoy es públi
co en Inglaterra y Francia , con el agua del mar. 
Yo me acuerdo haber visto en París mas de vein
te anos hace los primeros ensayos de esta operación 
en el laboratorio del célebre Mr. Rouelle? á pre
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senda del Excmo. Sr. D. Jayme Masones , Em- 
baxador del Rey en aquella Corte , que hizo exc- 
cutar á su costa estas experiencias , y  envió á Ma
drid varias botellas del agua purificada, que después 
de mucho tiempo se conservó pura y limpia. La 
purificación debería salir igualmente bien con el 
agua del Tajo que con la del mar, porque una 
y otra tienen sales disucltas; solé que la del mar 
abunda mas de sal común , y la de Aranjuez 
tiene muy poco de ella , y  está mas cargada que la 
otra de sal de Glauber, sal de Epsom y selenita.

Dire aquí, ya que no tendre mejor ocasión de 
decirlo, que por aquel tiempo hice ver á D. Antonio 
de UUóa muchos pólipos que había en un están-, 
que de Aranjuez agarrados á las hojas de las plan
tas aquáricas.

Volvamos ahora á las cercanías de Madrid. Los 
campos de la parte del norte son areniscos, con 
mezcla de tierra arcillosa , por cuya razón son fres
cos, y aguantan mas que otros la falta de lluvias: 
y Jos del medio día participan de hieso. Unos y 
otros se siembran por lo regular de trigo y ce
bada , y producen de nueve á doce por uno de 
lo primero 5 y de lo segundo , de catorce á diez 
y seis. Hay muy pocas viñas , no obstante que 
el terreno es apropósito para ellas , y el de los 
altos excelente para moscatel. El método de culti-, 
vat se parece al de Castilla la vieja , esto es , arar
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ligeramente dos ó tres veces la tierra , arrojar la 
semilla á mano, cubrirla con una vuelta de rexa, 
escardar alguna vez, y  esperar á que vengan los 
Gallegos para segar las mieses. Dicen algunos la
bradores de este país , que si se usa un arado muy 
fuerte , y  se ahonda mucho la rexa , se coge me
nos grano que arando como ellos aran. Es verdad 
que hay partes donde si se ara profundo , se sa
ca peor tierra que la que hay en la (superficie, y  
se echan á perder las heredades ; pero no creo 
pueda suceder esto en Madrid , porque general
mente el terreno tiene fondo , y  ahondándole con 
la rexa , se revolvería mas y embeberla mas agua 
en tiempo de lluvias.

En punto de árboles poco hay que decir de 
Madrid ; porque en sacando el Retiro , ei Prado, 
otros paseos nuevos , y  lo baxo del rio desde an
tes del Soto de Luzon hasta mas arriba del Par
do , con algunas huertas de árboles frutales que 
hay en la Florida, y con la Casa del Campo, que 
es un sitio bastante ameno , todo lo demas del 
territorio está pelado de árboles, porque los la
bradores en ninguna parte de las Castillas quie
ren plantarlos. Dicen que la sombra de ellos au
menta la lozanía de la yerba; pero que granan 
poco las mieses , y que el grano vale mas que la 
paja. Añaden, que los árboles atrahen y  multipli
can prodigiosamente los páxaros, sirviéndoles de
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fuerte , y  se ahonda mucho la rexa , se coge me
nos grano que arando como ellos aran. Es verdad 
que hay partes donde si se ara profundo , se sa
ca peor tierra que la que hay en la superficie, y  
se echan á perder las heredades ; pero no creo 
pueda suceder esto en Madrid , porque general
mente el terreno tiene fondo , y  ahondándole con 
la rexa , se revolvería mas y embeberla mas agua 
en tiempo de lluvias.

En punto de árboles poco hay que decir de 
Madrid ; porque en sacando el Retiro , el Prado, 
otros paseos nuevos , y lo baxo del rio desde an-* 
res del Soto de Luzon hasta mas arriba del Par
do , con algunas huertas de árboles frutales que 
hay en la Florida , y  con la Casa del Campo , que 
es un sitio bastante ameno , todo lo demas del 
territorio está pelado de árboles, porque los la
bradores en ninguna parte de las Castillas quie
ren plantarlos. Dicen que la sombra de ellos au
menta la lozanía de la yerba; pero que granan 
poco las mieses , y que el grano vale mas que la 
paja. Añaden, que los árboles atrahen y  multipli
can prodigiosamente los páxaros, sirviéndoles de
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comodidad para sus nidos > y que siendo por si 
demasiado grande la plaga de gorriones, sería im
prudencia fomentar su cria. CO

Los altos de Madrid no han sido siempre tan pe
la-

C O  Todo lo que se nlcqa con tra  los árboles es un puro sofisma. y so
lamente la ignorancia puede mantener sem ejante preocupación, i.o singu
la r  es» que en los países septentrionales y frescos de España aman m urho 
los á rb o le s ,  y trabajan por mantener sus p lan tíos ;  y en los climas ard ien
tes  y secos les declaran la guerra , no obstante la frescura y la utilMrd que 
les  resultaría para que no se abrasase y secase tanto el terreno. Su cr .nr 
les  persuade que la sombra de los árbo'es , aunque hace crecer !u5 ntie- 
ses con mucha lozanía , no las de.sa g ra n a r ;  y que valiendo mas t i  grat;o 
que la p a ja ,  no debe haber árboles que bagan sombra. Si vieran los que tal 
díci-ii la feracidad de otros p a íses ,  como Loinh ardía pov e s c u p ió . donde 
no hay campo cuyas márgenes no están ocupadas con árboles , cunuci¡í..ii 
el error en que viven. Fd decir que los á-bu'ei multiplican los piixatos. que 
se comen los granos, es otra preocupación inveterada ,  mas débil y deip ie-  
d ab le  que la primera; porque los árnnles no producen pá:;aro.» ; y el 
ver ahora la multitud de ellos que se jum an en a'gun olmo, que por lo re
gular se ve solo en cada lu ja r ,  es poique no hay muchos donde se espar
z a n ;  y asf echan mal la culpa á aquel pobre y solitario árbol, La obstina
ción de los que tal defienden un podrá negar que Valencia , y to jos  los 
demas países del mundo doode Üu cce la agricultura, están cubiertos de ár
boles,  sin que á nadie le haya ocurrido que lus pásaros destruyen m i s  plan
tíos ni sementeras. Las simientes de muchos árboles , y los insectos que 
c r ian ,  sirven de pasto :í los p asa ro s ;  pero en la mayor parte de Jas C as
tillas es forzosu se alimenten de trigo y cebada , purque no hay otra cosí; 
y así la misma barbarie de los twJ'irbuüstas les hace m cunir en el incon
veniente que pretenden evitar, por fin la sequedad de estos países provie
ne cu m ucha parte de la escasez de íÍvIk IC'», porque su sombra hace falta 
para conservar la humedad de la tierra; los rayos del so) la penetran in
mediatamente después de haber llovido; el rocío de la noche se evapora 
al primer instante de la mañana / los vientos secos que vienen corriendo por 
unas llanuras ár idas ,  y recalentadas con los rayos de un sol ardiente , y no 
reparado por sombras, arrebatan rodo vapur ,  y le llevan lejos de allí ,  hasta 
donde hallan un pauto  ele apoyo en las remotas m ontañas: y asi las llanuras 
se quedan sin hum edad, proviniendo todo de la rústica terquedad de los 
que practican y apoyan mn bárbara filosofía, pues ha prevalecido la que 
es destructora de toda vegetación.
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lados de árboles comoaHora , pues sus bosques fue
ron famosos en otro tiempo , y  en el libro de la 
Montería del Rey D. Alonso XI/* se dice, que su 
Dehesa era buen monte de puerco y  oso. De aquí se 
infiere con evidenciadle el suelo no es contrario 
á la propagación de los árboles , y que si se plan
tasen ó sembrasen , se volvería á poblar con el tiem
po. W Antiguamente los mismos bosques que se 
conservaban con los árboles que producían las be
llotas caídas , y los retoños de las raíces : su som
bra y sus hojas podridas , mantenían la tierra ve
getal para la mejor producción $ pero ahora que 
no hay nada de esto , serían menester nuevos ar
bitrios para remediar el mal. No creo seguro el 
conseguirlo por medio de la trasplantación , por
que esta solo produce buen efecto para hacer con 
riego una arboleda de paseo y  luxo; pues los ár
boles quando se trasplantan pierden el nabo ó raíz 
central, las raices laterales nunca penetran la tier
ra con tanto vigor que lleguen á disfrutar la hu

me-

( O  * El antiguo monte de la Dehesa de Madrid sin duda fue de encina 
como el del P au lo ,  pues  el suelo de arena mezclada con ni cilla es muy 
opiopdsito para  ía vegetación de este »Lilísimo ai b o l , que aguanta la poca 
humedad. La encina no sufre trasplantación ; y para formar monte de-ella es 
m enester seminarla , y por eonseqiiencía cercar el terreno , A fin de que 
los ganados no entren ;í destruirle. Esto se pudiera hacer por p a r te s ,  sem
brando primeramente almendros, y después las enc inas , con el método del 
Conde de Bullón , que dexamos referido en la pag. 37Z. El almendro crece 
nías p ro n to ,  pero también envegece mui lio antes que la encina ; y así en 
faltando el primero, quedaría un monte bellísimo encinar.
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rnsdad profunda: y  por eso ef trasplante de los 
árboles de bosque suele ser operación arriesgada. Se
gún yo entiendo, deberia pensarse en poblar de 
monte las cimas de las colinas que producen po
co grano , escogiendo al principio las que hay don
de el agua está superficial y somera, dexando para 
después las que Ja tienen profunda. <0 En la cor
dillera de Vicálvaro, por excmplo , se halla el agua 
muy cerca de la superficie; y  en el alto del Con
vento de las Salcsas no se encuentra hasta cien
to y cinqüenta pies de profundidad. Si hubiera un 
mapa hidrológico de las cercanías de Madrid, se
ría muy útil para estas operaciones , porque por 
el sabríamos fácilmente á que' profundidad se ha
llan las aguas subterráneas en qualquier parage 
del territorio.

Entre los árboles que podrían probar bien en es
tas y otras colinas, pienso yo que sería muy apro
pósito la acacia vulgar , ó pseudo acacia , que se 
cria comunmente en Francia : i.° porque viene fá
cilmente de semilla: 2.0 porque prende y vive mu
chos años en qualquier terreno inculto, ingrato y  

Tom♦ /. Ttt de-

f i>  *E stc  género de m o n te , aunque no diese macera para edificios. la 
daría para otros usos , y sobre todo mucha leña. Lo bien que h i  probado 
en el Retiro , y en el alto de S. Illas , que son los dos peotes terrenos de las 
cercanías de Mndrd , el plantío de olmos tjue se traKcron pequcfiiLus de 
los viveros de Aranjucz, y la sícmbia que entre ellos se hizo de encina, 
fresno y almendro, prueba la facilidad con que se puede criar sin riego Utt 
monte para leña aún cu las tierras oías sequerosas*
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débil, formando monte tallar que se renueva de 
retoño: 3.0 porque si una vez ha prendido, no pi
de ningún cuidado: 4.0 porque sus hojas son de un 
verdegay muy hermoso, y  tan grandés, dulces y  
nutritivas como las de la alfalfa con que se alimen
tan los caballos en Valencia; y  su leña excelente 
para lá lumbre. La prueba costaría poco, porque 
no hay otra cosa mas de Sobra que tierras malas y  
quebradas. Oí

5*4

D EL

CO * Véase sobre esta acacia lo que  ’escribe Mr. B uchoz en su c o r re s 
pondencia de Historia Natural. No es p o n d c a b lc  la-facilidad con que  p re n 
de y se multiplica , y la abundancia de leña que d i , criando* según <£1 d i 
ce , mucho mas en diez años , que la encina en treinta.

Pero mejor que todo sería guarnecer las lindes d e  las heredades con 
oUvos. lis cierto que en lo antiguo los hubo con abundancia en el territorio 
de Madrid: y los que se conservan en San G erónimo, Atocha» y en la Real 
Quinta llamada del Duque del Arco , prueban  qué el terreno los cria bien, 
y que producen un a c ey ce , .q u e  maniobrándole según el m étodo  expresado  
en la pag, 455» no es inferior al de Piovenza. Se sabe la facilidad con que 
los olivos prenden de es taca:  y siendo . a í ¿ p a ra  qué se necesita buscar 
otro medio de hacer que d esapaiezca  la aridez de los a l to s  de M ad r id ?

Por lo respectivo :i los terrenos buxos, si se llenasen de o lm os ,  fres
n o s ,  ro b le s ;  álamos blancos y c h o p o s , según convin iese , ambas orillas 
de M anzanares , y  las arroyadas que en tran  en él , como se hizo en gran 
píirte etí 'dcn ipd  de Felipe II. no soló se acrecentaría infinito la  ameni
d a d ,  sino que puede ase ¿litarse que con esto so lo ,  dando las podas á su 
tiempo y según buenas reglas, y  renovando el plantío quando conviniese , 
como hacen los Vizcaynos con sus m ontes , tendría Madrid m a r ic a  exce
lente pn a .vaiios oficios , y que sé yo si toda la leña q u e  neces :ta para 
sus chimeneas. Acaso llegará el tiempo de que se logre esté beneficio, 
porque los Señores Infantes D. Gabriél y D. Antonio h-n  dado uh grande 
excmplo en el plantío que acaban de hacer jun to  al Puente  ve rd e ,  pónien- 
'db en ¿I sus RKVes m anos; y la Real Sociedad económica le ha ' seguido 
mediante la generosidad de una Dama de alta clase, - 1



*35

' DEL AGUA DE: MADRID.
' r '  ; / ¡  í ; .  / ' ■  ’ { • ,  j . 1 • ¿ • , . : "■ • ’  > * r ,

L o s  Físicos con ayuda de la Química, han ImagI-
nado una infinidad de experimentos para conocer el 
grado de salubridad de las aguas. De todos ellos 
tengo yo por mejores los mas obvios y  fáciles; esto 
es verreómo cuece el agua las legumbres > y  si ha- 
ce poca ó mucha espuma con ci xabon; pues , por 
ciara y  transparente que parezca el agua , si contie
ne alguna porción de tierra, ó  de partículas mine
rales , ni cocerá bien las legumbres, ni hará pronta; 
ni mucha' espuma el xabon. En Españahay va
rios manantiales que brotan aguas tan calient es 
que casi ho se pueden tocar ; y  no obstante eso 
cuecen bien las legumbres', hacen espüma con el 
xabon , lavan Bien Ja ropa de lino , no dañan á íá* 
vegetación , y  dexádas‘enfriar , no deponen sedi
mento ó poso alguno , ni tienen olor ni sabor par
ticular. En una palabra, no son mas que aguas ca
lientes. Todo ésto consiste en qué no tienen disuel
tas tierras ni partículas minerales. El elementó 
puro las hace saponáceas y suaves al tacto por el 
contacto íntimo del ayre, y  las de la virtud ó 
propiedad que no tienen los baños de aguas usua
les y comunes.

Todo elmundosábe que el agua que se bebe en 
Madrid es extremamente pura y ligera: y de todas

Ttt z  sus
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sus fuentes se da la preferencia á la 'del Berro , de la 
qual beben las Personas Reales y  toda su Corte en 
qualquier Sitio que se hallen. En España hay mas 
aguados , ó abstemios que en ningún otro Reyno de 
Europa; yen  Madrid tienen mas razón, por la 
bondad de sus aguas, que nunca hacen daño , ni 
alteran la constitución de los que las beben. Es
tas aguas vienen á Madrid de las montañas: veci
nas , y  se filtran por espacio de siete á ocho le
guas por un terreno de cascajo y  arena , que no 
las comunica ninguna materia extraña. Es muy sin
gular que en tanto espacio no haya otras tierras 
que las puedan inficionar. Si algún manantial pa
sa acaso por algún sitio terroso , lo conocen los 
fontaneros , y  con muy poca atención lo conoce
rá qua lquiera , porque aquel agua ha de dexar pre
cisamente poso, como en efecto le dexan las de 
la fiiente de la Red de San Luis , y  la de la calle 
ancha de San Bernardo , que sin duda pasan por 
algún banco de tierra gredosa. Los que tengan di
ficultad de concebir cómo las aguas de dichas mon
tañas pueden llegar á Madrid atravesando tantos 
barrancos , colinas y arroyos , no * saben el cur-» 
so que sigue este elemento debaxo de tierra, y  las 
leyes de e'l $ cosa que yo no puedo detenerme á ex
plicar ahora.

Estos fontaneros, sin ser matemáticos, conducen 
las aguas á Madrid con mucha inteligencia y  senci

llez



Hez. Cavan un pozo de unos tres pies ’de diámetro, 
hasta encontrar el manantial del agua. Extienden 
luego una cuerda perpendicular por el centro de 
e l , y abren una zanja ó galería de veinte y cin
co pies de largo , y allí cavan otro pozo igual al 
primero. Desde este extienden otra cuerda orizon- 
tal hasta el segundo , y haciendo en el la misma 
operación de las cuerdas , dirigen derecha otra zan̂  
ja del mismo largo de veinte y cinco pies , al fui 
de la qual hacen otro pozo semejante á los pri
meros : y así de pozo en pozo , y de galería en 
galería conducen el agua hasta la fuente donde 
quieren manifestarla. t

En el lugar de Vacia-Madrid , á tres leguas de 
esta Villa, hay una fuente de agua mineral fria , que 
está cargada de sal de Glauber, sal de Epsom y Se
lenita , lo que no me causa maravilla , porque to
do aquel terreno está lleno de hieso. Por esta ra
zón es muy purgante: y yo aconsejo á los que quie
ran purgarse con ella, que no aumenten su efica
cia con alguna dosis de otra sal purgante , porgue 
ella por sí sola tiene demasiada actividad, y obra 
con violencia en algunas complexiones.

Después de la lectura de algunas obras de los 
grandes Químicos de Alemania , y después que Mr. 
Rouelle el mayor empezó, no hace muchos años, 
¿ dar sus lecciones públicas, se ha Ido generalizan
do el estudio de la Química en Francia , y ha pro-

du-
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ducido aquél Reyno hombres muy doctos en esta 
ciendaitan .útil y. necesaria para adelantar los co
nocimientos. humanos , y  perfeccionar las Artes- 
Desde dicha*» época* hemos visto varias obras ex
celentes sobre las aguas minerales de aquel Rey- 
no , y  sus observaciones son aplicables en la ma
yor parte á'las del nuestro, D¿ suerte que pare
ce no tenemoŝ  nada más que desear sobre la exác- 
títud de sus análisis, y  conocimiento de las ma
terias visibles y  palpables que contienen dichas* 
aguasa Sin évnbargo yci pienso que está aun' pot* 
descubrir:lo mas ésénOial ,L que es • aquel no sé qué 
que obra una gran parte de las curas qüer hacen 
dichas aguas; porque se ven muchas de estas cu
tas para las quáles es necesaria una virtud ó fuer- 
2á muy superior á la quesabémos tienen las sa-* 
les , el hierro, el ’ácido vitriólicó volátil , y  de
mas cíierpos que las análisis químicas manifiestan 
en las aguas minerales, (O

A n 
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co *títf vez se reparará qtfe ctt‘esta obra se toca niiiy superficialmente
el, punió do lasjigna?; minútales^ fiias y calientes , que se hallan tan comun-
mento en 'España. El reparo es. fundado; pero no consiste en que no se ha
yan examinado; sino en que para "tratar esté punto científicamente era ine- 
íicsrcr detenerse demasiado, y c oin p o n er tina y much as discrtaciones, cuya 
digresión no se componía bien con el objeto de este Libro. Se dexa este 
campo abierto:! los sabios Españoles, para que trabajen en ¿I con mas doc*'
trina de la que , .por-lo coiuun , ĉ, ¡ha hecho hasta aquí: y. pe ’encarga sojiré' 
todo que se tciiga presente ,1a reflexión que se apunta arriba acerca de la 
virtiud curativa, que. no depende de las materias que descubren las analfeís ; 
químicas ren las aguas piiucraks*. ..  •

Por fin quiero añadir una sola reflexión, porque lo merece por su ira-



Antes de acabar este diminuto discurso de las 
cosas de Madrid , quiero decir quatro palabras de 
las cabras que surten el lugar de leche fresca to
do el año dos veces al dia , una por la mañana, 
y  otra por la tarde. Los Madrileños que ven esto

a

p o rtn n cia ;  p u e s ,  ó yo  me en gaño m u c h o ,  ó  ¿c h e  hacer fuerza fl qunfquicr 
g e n io  re f le x iv o ,  v tal v e z  dar é m otivo para hacer a'yun descubrimiento un- 
p o ’-tantÍRtmo en la física. T ir ita se ,  p u e s ,  de* la con stan cia , igualdad y  per* 
manen cía del calor de las anuas termales por ramos stg os. s i  fuese el ftrcgn 
comnn el que las ca len tase ,  no concibo  como puede .ser. porque un se* donde 
está este fu eco , ni como s e  alim enta, ni como puede haber materias «imi
tas  en ln tierra que le sirvan de pMm’ o , y  te  vayan quemando tan nictddíca 
é  igualmente que nunca sean mas n¡ menos el fuego ni el calor. T am poco  
es posUde que estas  materias se vayan consumiendo, com o no p»dia d x l t  
de ser,  sin que el terreno padezca alteration. Alguno tai v e z  a tr ib u id  
éste  fenómeno al calor qu ■: comunicarán los volcanes i  las anuas; pero esu» 
p ade ce  dos d if icultades: la p r im c ¡a ,  que la mayor parte de las aguas ter
m ales está lejos de ta’ cs volcano« ; y la se gu n d a, que si fuese el fu .g o d o  ¿s* 

tos el que las calentase , deberían padecer Ins vicisitudes que padecen los 
mismos v o 'c a n c s ,  y  ser mas-ardientes quamlo hay mas fuego en ellos: pues 
de distinto m od6 d e b e r á n  calentar el agua en*'id tiempo de una erupción 
que rebosa tanta copia de materias 'inflamadas, que quantin'están en su re
poso  natural , y sin em bargo, vemos que las fuentes caliente« en todos tiem
p o s ,  por siglos y siglos , mantienen el mismo idéntico grado de calor con 
cortísima difidencia. De todo concluyo para m í, que parece impovlble que 
el ca lor  de las aguas term a es provenga del fuego cuiimn que conocemos.

Si éste fuera lugar oportuno para entrar en particular d is c u rso ,  me c.\- 
play aria y  diría m¡s iJéns; pero por ahora me contento con Jar que pensar á 
Otros: y eoncm so iclii icn do un exporuneiuo que h ice ,  un poco desaliña- 
damante ¡l la v e rd a d ,  hace algunas años. Toiíid agua natural en un puchero, 
y  otra tanta en otro de agua urm al. l ’ m e  los dos á un mismo tiempo al 
fuego .* el agua natural hirvió mucho am es que la termal ; y éu:i me pareció 
que a m e s de empezar á berviv se en fr id , d por mejor decir perdió nqnef 
e fecto  que en clhis se cree calbr. Las resultas de este experimento (,rpje 
seiíí bueno repetir con mas a te n ció n }  no necesitan content rio. Dicen c o 
munmente que las aguas te r m a l«  chocen la carne y ' lo s  b n evo s  , y pelan- 
Las a v e s ,  & e .  Esto  de c o ce r  io s  huevos be probado yo que no es verdad, 
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á todas horas, creerán ocioso hablar de ello 5 pero 
deben considerar que no se escribe solamente pa
ra Madrid , y  que hay muchos países donde lo 
ignoran , y leerán tal vez con curiosidad esta cor* 
ta relación.

Hay varios rebaños de cabras, que vienen todas 
las noches á dormir y  ser ordeñadas en Madrid. 
Salen al campo á pacer en los parages que las es 
permitido> y ademas en la primavera y  estío pacen 
la cebada verde que se siembra expresamente para 
ellas en los campos vecinos , la qual crece tan lozana 
y  tapida , que pocos extrangeros podrán formar idea 
de su frondosidad. En otoño é invierno , quando el 
campo tiene poca yerba, se mantienen principalmen
te de las hojas que desechan y  arrojan en las plazas 
las verduleras. Se sabe que los cabreros las subminis
tran por la noche la sal que quieren comer para que 
beban mucha agua , y produzcan mas leche $ y  por 
esto es mejor la que se toma por la tarde que no la 
de la mañana.

Acabo con una observación en beneficio de la 
historia de los anímales. La situación de las niñas 
de los ojos de las cabras es particular , y  las dan 
un ayre de astucia que no tienen : un hocico atre
vido que se desmiente por su cobardía : un mirar 
que indica tienen mucho discurso , siendo unos 
animales de los mas estúpidos: y  en fin, su fi
sonomía parece qúe promete valor y  resistencia? y

se
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se dexa A degollar' los hijos en su presencia sin dar 
la menor quexa ni señal de sentimiento.

DE LAS PIEDRAS RODADAS  
Y  R E D O N D E A D A S .

Infinitas veces he mencionado en esta obra las pie- 
dras rodadas y redondeadas «sin haber da Jo idea de 
lo que son, ni del motivo por que las he dado estos 
nombres nuevos en nuestra lengua. La razón es por* 
que no todo se puede decir de una vez : y voy á ex
plicarme ahora brevísimamente, porque qüicro que- 
el Lector excrcitc su talento en esta materia; que si 
es reflexivo tiene campo para explayar su imagina» 
cion y formar hipótesis.

Llamó piedras redondeadas aquellas que sé ha* 
Han comunmente casi en todas partes, sin ángulos ó 
puntas; las quales , aunque no sean redondas perfec
tamente , tienen las superficies irias ó menos lisas. 
Las materias de que se componen son varias , como 
la quarzosa , la calcarea , la vitrificable, &c. En 
Castellano se suelen llamar guijarros, ó guijos sien
do menudas. La idea que primero se presenta para 
explicar cómo estas piedras han podido perder sus 
ángulos, redondearse y alisarse , es la de que se han 
frotado y restregado unas con otras, ó contra alguna 
otra materia mas dura , porque así alisamos noso- 
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tros qualquiera materia: y  como dichas piedras re
dondeadas se hallan en grandísima abundancia en las 
madres de casi todos los rios, no hay cosa mas fácil 
que formar la idea de que las aguas de ellos las acar
rean , y  con el acarreo las hacen rodar y  alisarse 5 
por cuya razón las llaman piedras rodadas.

Yo viví en este entender, hasta que estando en 
Aranjuez poco después de mi llegada' á España, 
observe' que discurría sobre un supuesto falso 5 por
que las piedras redondeadas de la madre del Tajo 
no rodaban de ninguna manera. Esto me hizo du
plicar la atención, y después he recogido muchas 
observaciones que me lo han demostrado 5 pero por 
no ser molesto, referiré solo algunas de ellas que 
son decisivas.

No hay piedras mas reparables ni singulares 
que los guijarros cristalinos que se hallan eñ la 
madre del Henáres cerca de S. Fernando. Si estas 
piedras rodasen ó caminasen , aunque fuese con el 
movimiento mas lento e' imperceptible , deberian 
después de tantos siglos haber ya llegado al Ta
jo, en el qual entra el Henáres unido con Ja- 
rama , á no mucha distancia de allí 5 y sin embar
go no hay en el Tajo ni siquiera una de ellas.

El Tajo está lleno de piedras calizas al paso por 
Sacedon 5 y mas abaxo en Aranjuez no hay ni una 
de ellas en su madre.

En el Reyno de Jaén, cerca de Linares , hay
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un cerro casi todo compuesto de piedras lisas bas
tante hermosas, de figura y tamaño de un huevo. 
Su lisura y redondeo no se puede atribuir á las llu
vias , porque no están expuestas á ellas, ni espar
cidas por la superficie de la tierra , sino en mon
tón y hacinadas en el cuerpo del cerro; y mucho 
menos á ningún rio , pues no se con qu¿ hipótesis 
ni con que' cronología se podrá imaginar que al
gún rio ha corrido por la cumbre de aquella altura.

En el lugar de Maria , tres leguas mas arriba de 
Zaragoza, hay un barranco muy ancho lleno de 
piedras de quarzo, areniscas*, calizas, y de hieso 
perfectamente blanco; y el Ebro en Zaragoza no 
contiene ni una de dichas especies.

Ninguno creo podrá decir que ha visto en la 
madre del referido Ebro piedras redondeadas gran
des ni pequeñas de granito , ni de piedra azula
da con venas blancas; y el Cinca , antes que des
emboque en e l, está Heno de ellas , y tanto , que 
cerca de San Juan en el valle de Gistau no acarrea 
otra arena que estas mismas piedras muy menudas.

El rio Náxera está lleno de pledrecitas arenosas, 
y de quarcitos blancos de figura de almendras mez
clados con otros quarcitos roxos. Este rio entra en 
ei Ebro ,en cuya madre, al paso por Zaragoza no 
se ve ninguna piedra de dichas especies.

La madre del Guadiana contiene en ios diver
sos parages de su curso aquella calidad de piedras
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que hay en las colínas superiores, y  en las márgenes 
ú orillas; sin >jue las que h a y , por exemplo, media 
legua mas a.riba, esten mezcladas con las de media 
legua mas abaxo : y en Badajoz , donde el terreno no 
tiene piedras , ■ el rio tampoco las tiene.

No solamente en España he observado que las pie
dras de los ríos no ruedan , sino que en otros muchos 
parages fuera de ella he advertido lo mismo ; pero por 
no multiplicar pruebas, citare solamente lo que vi en 
algunos ríos de Francia. El A lie r  contiene cerca de 
su nacimiento, á media legua def^arenne, una gran 
variedad de guijarros de quarzo roxo y  amarillo, los 
quales son de la misma naturaleza que los que hay 
en los campos de los lados; y no pude descubrir ni 
uno de tales guijarros al páso de este rio por Moulinsy 
porque allí todo el terreno es de cascajo.

El Loire acia donde nace corre por una inmensi
dad de guijarros; y  mas abaxo no se ve ni uno de 
ellos al paso por N evers : y el fondo del rio por allí 
es de pura arena y  guijo como los campos vecinos.

Hay una gran cantidad de guijarros de pedernal 
en el rio Jonne antes y después de pasar por Sensy 
porque las tierras de sus lados están llenas de ellos 
desde Joigny. El Jonne entra en el Sena  mas arriba 
de París; y sin embargo no creo que nadie haya vis
to pasar por debaxo del puente nuevo un guijarro 
tan solo de aquellos. Y lo que es mas , nadie habrá 
visto que el dicho rio Sena  acarre'e al paso por Pa
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rís ninguna especie de guijarro calizo redondeado ni 
no redondeado.

Lo que sucede con el Ródano es aun mas decisi
vo: y como varios autores han hablado de el y del 
lago de Ginebra de un modo que para mí es poco 
comprehensible , quiero decir sencillamente lo que 
yo mismo he visto , que quizá será mas cierto por 
ser mas natural.

Un valle bordeado de una parte por las altas mon* 
tanas de los Alpes, y de la otra por el monte Jura, 
forma el fondo del lago de Ginebra, que tiene de lar
go diez y ocho leguas de Francia. Un rio pequeño y  
un gran número de arroyos que baxan de las monta
ñas de los lados, llenan la cavidad del valle, y el 
agua que rebosa forma el rio Ródano cerca de la 
ciudad : y como allí hay menor profundidad que en 
el centro, y  es el agua extremamente limpia y trans
parente, se ven los guijarros en el fondo cubiertos 
de moho, porque las aguas, aun en las mayores tem
pestades, no los mueven dd sitio donde cayeron la 
primera vez. El Ródano, despucs de salir del lago, 
corre algunas leguas por un lecho de guijarros , y  
entra después en una garganta estrecha formada por 
dos peñas cortadas perpendicular mente. Se atravie
sa después la alta montaña de Credo, y al pie de 
ella está la que se llama desaparición ó perdida del 
Ródano , la qual sucede por razones bien diferentes 
de las de la ocultación de nuestro Guadiana.
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El monte Credo es un compuesto de tierra are
nosa llena de piedras redondeadas desde la cima has
ta una gran profundidad. Enfrente hay á la parte 
de Saboya otra montaña igual, llena asimismo de 
guijarros areniscos , calizos , de granito, y  de pe
dernal , y  por medio de estas dos montañas pasa 
el rio. Como la raiz ó basa del Credo es de capas 
de peña caliza de diferente dureza cada una, las 
aguas con el tiempo han comido y  destruido una 
capa de la piedra mas blanda que se halla entre dos 
duras, y  el rio se ha metido en medio de ellas. 
Yo atravesé' por encima de la peña superior, que 
penetra en las basas de las dos montañas , y  cami
nando por el rio , pase' de Francia á Saboya en me
nos de un minuto; pues no hay quarenta pasos de 
una orilla á otra. En algunos parages está agujerea
da aquella bóveda singular , y sale el agua por los 
agujeros, que parece hierve entre aquellos enormes 
pedazos de peñas despedazadas. Esta es la famosa 
ocultación de aquel rio conocida por el nombre de 
la parte du R bóno, que tendrá unos sesenta pasos 
de largo. Otra semejante ocultación , pero mas pe
queña, hay un tiro de fusil mas arriba de esta, y  
proviene también de la destrucción de otra peña 
blanda , por cuya cavidad se mete el rio con furiosa 
rapidez, después de una cascada pequeña.

Explicada así la naturaleza de este rio y sus ocul
taciones, raciocino yo de este modo. Si las piedras
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rodasen por los ríos abaxo , los huecos que he di
cho han formado las aguas del Ródano deberían es
tar llenos de ellas, porque al arrebatarlas la corrien
te , aunque muchas de ellas pasasen adelante , hay 
tantos agujeros en el fondo, y tantas peñas suel
tas donde era preciso que algunas se detuviesen! 
que no dexaria de haber allí muchas de ellas 5 pero 
como ni vestiglo de tal cosa pude descubrir, no obs
tante que la madre del rio desde Ginebra hasta allí 
está quaxada de las tales piedras, concluyo que no 
ruedan estos guijarros. Y lo que me parece aun mas 
concluyente que todo, es que siendo así que de- 
baxo de dichos pasos encubiertos no hay ni un 
guijarro hasta los parages donde el rio corre por 
terrenos que tienen á los lados semejantes piedras? 
y que son muchos los terrenos de esta especie que 
se hallan en su largo curso llenos de piedras redon
deadas de todas naturalezas y figuras, á lo menos 
hasta León , no creo que nadie haya visto una de 
ellas á su entrada en el mar , ni en el golfo de León? 
donde este rio se pierde.

Por fin añado otra prueba mas , no obstante ha
ber dado ya, según creo , las suficientes. A pocos 
pasos de la ocultación del Ródano se atraviesa el 
rio l^ alselina , que nace cerca de Nantua en el 
Bugai aíro. La madre de este rio está llena de gui
jarros , porque las montañas y tierras por donde 
pasa lo están también. Hay un sitio donde se pre-
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clpita con gran ruido en una especie de sima ó ca-* 
vidad. Si las dichas piedras , digo yo , rodasen por 
el rio , aquel agujero á lo menos debería estar lleno 
de ellas 5 y  es lo cierto que ni una sola vi en el; 
A  mi ida á Ginebra arrojé algunas piedras señala  ̂
das en este rio mas arriba de dicho agujero; y á 
mi vuelta las hallé en el mismo sitio , sin que se hu-i 
biesen movido una línea. *¡

No acaba ria si quisiera referir la multitud de ob
servaciones que tengo recogidas,y me persuaden que 
las piedras no ruedan en los ríos como comunmente 
se cree 5 pero es forzoso poner límite al discurso. Con
fieso ingenuamente que estoy persuadido á que no se 
mueven; y  por eso en otra parte dixe, que las aguas 
del mar, por mas agitadas que estén > no pueden 
mover del fondo las ostras, ni otras materias mas 
pesadas que igual volumen de agua.

Si alguno me pregunta cómo se podrá explicar el 
redondeo de estos guijarros sin suponer que rueden 
por el impulso de las aguas de los ríos, y que con la 
frotación pierdan sus ángulos: le responderé con in
genuidad que no lo sé: que tengo mis idéas sobre 
ello > pero que no me atrevo á asegurar nada. Qual- 
quiera hipótesis que se adopte tendrá para mí menos 
inconvenientes que la común opinión deque los ríos 
redondéen las piedras: porque ¿quién no tendrá mie
do de abrazar un sistema en qüe ha de confesar que 
el Ródano, por exemplo, ha corrido sobre la cima
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del monte Credo, uno de los mas altos del mundo, 
pues*como he dicho, está todo el compuesto de pie-» 
dras redondeadas ? Lo mismo será preciso decir de 
otros Infinitos montes que hay por el mundo con 
las mismas circunstancias.

Algunas veces se ven rodar guijarros, y aun pe
dazos muy grandes de penas, arrastrados de las altu
ras por el agua de los arroyos en las crecidas y tem
pestades, como sucede en las calles de las grandes ciu
dades , por la mucha cantidad de agua que recogen 
de las canales de los tejados. Esto no me causa ma
ravilla , porque hallándose dichas piedras en un ter
reno muy inclinado, su propio peso las tiene dis
puestas á rodar; y el agua, aumentando este mismo 
peso, y llevándose la tierra que las tiene unidas ó en- 
caxadas en el suelo, hace que forzosamente muden 
de lugar, hasta llegar á un terreno donde se paren 
por su natural peso y situación. Por una razón se
mejante se hallan tantas piedras redondeadas en los 
rios; pero, como hemos visto, solo sucede esto en 
aquellos parages en que corren por entre colinas 6 
llanos que contengan dichas piedras. Los terremotos, 
las inundaciones , las tempestades,y otras causas pa- 
sageras, precipitan las piedras en los rios; y mas que 
todo el carcomer y llevarse el agua la tierra que las 
tiene unidas á las márgenes , forzándolas por su pro
pia gravedad á que caygan en la madre como mas 
profunda.

Tom. /. Xxx
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Desechada la falsa opinión de que las piedras 

ruedan en los ríos , queda la diñcultad de cómo se 
redondean- Esto repito, es muy difícil de explicar, 
y  envuelve en sí tales dificultades , inconvenientes 
y conseqüencias, que juzgo mas prudente dexarlo á 
la decisión de otros mas hábiles y  atrevidos que yo. 
El agua y  el tiempo son agentes bastante poderosos 
para obrar fenómenos muy singulares.

£1 mundo está lleno de piedras redondeadas de 
todas figuras y naturalezas. Se hallan en los valleŝ  
en la tierra á gran profundidad , y sobre los cerros 
y montañas mas altas de nuestro globo. Yo he vis
to diamantes redondeados cubiertos de una ligera 
corteza , zafiros y topacios orientales redondeados, 
y cornalinas de Levante redondeadas y gruesas co
mo un huevo con cáscara. Los cristales del Rhin no 
se han podido redondear, pues de su naturaleza no 
son angulares, y son una musa ya redondeada por su 
natural estructuras al contrario de los cristales de. 
roca ordinarios, que están formados por hojas ó lá
minas de figura regular. Muchos Sabios se han en
gañado con estos cristales del Rhin : porque como 
veían que los había á dos leguas distante de Stras- 
burgo en medio de las tierras , se figuraban que el rio 
había mudado de madre , encaprichados en que sus 
aguas los acarreaban; pero no reflexionaban que no 
los hay algunas leguas mas arriba del Z^Ieux B risac, 
ni mas abaxo de Strasburgo.

En
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En fin, si los ríos acarreasen las piedras redondea

das, todos ellos las contendrían al desembocar en el 
mar , y no podría haber barras de arena > porque las 
piedras deberían llenar todos los huecos de los re
mansos, y después saltar por encima, lo qual segura
mente no sucede. El mismo fondo del mar debería 
mudarse , recibiendo tanta cantidad de piedras como 
se quiere suponer que acarrean a el todos los ríos del 
mundo: y entonces servirían de poco las observacio
nes de los Marinos. Pero estos saben bien , que ha
llan constantemente con la sonda las mismas ma
terias en los fondos: y obran con juicio en gober
narse por experiencias, y no por hipótesis.

He llegado al fin de mi carrera. He explicado, 
como he podido, algunos de los fenómenos que ofre
ce la naturaleza en España: el comprehendcrlos to
dos es empresa superior á mis fuerzas : otros mas há
biles vendrán después de mí, y perfeccionarán lo que 
yo he empezado. He sido de intento diminuto en 
muchas explicaciones, porque llevo la maxima de 
dar á mis Lectores mas que pensar que leer : y con
cluyo deseando los mayores progresos de la Historia 
natural, y Ciencias exáctas en España, con el auxi
lio de los medios que proporciona á sus súbditos 
CA R LO S III: pues este Libro es ya efecto de su 
protección y generosidad.
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