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SENOR.

LA multitud.deproducciones admirabIes , de
que abunda la Isla de Cuba, y 10smares que la
rodean , en 108tres Reynos Animal, Vegetal, y
Mineral, me iaspiro , desde108prindpios de mi

eo.-



LAMINA I. 1
PARTE PRIMERA

DEL 0 S PES CAD 0 S.
....................

PES CAD OR.

Este es bastantement(!extrano "pues en
primer lugar tiene la boca vertical, de modo
que la imandibula inferior' esta. situada en la
parte anterior de la caheza ; sus dientes son
unas pequenas puntas que nacen de 105 hue-
sos de la mandibula. Irnmedi~ltamente a la

boca , superiormente, tieneD un estilete con un
flequlto en su extremo, que se ignora su
uso ; luego despues signeD dos coma cres--
tas, una mas chica anter'ior, y otra mayor
posterior: a 105 Jados de la -mas pequeiia
tienen log ojos blancos , y negros : luego
a un corto trecho sigue la ah~ta ,dorsal -su-
perior que coge rode el largo del Iomo; -,En
la mitad del c:uerpo tiene dos coma brazitQs,
de 105que salen -dos: aletas en forma de ma-
nos; en 5U ralz polo ]a parte 'interna tien,e
las valvulas , y masanteriormente dos ale..
tag chiquitas : la pie! es aspera coma la Lija,
y sabre fondo blanco, esui llena de peque-~

Q ,nas
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Gas pintas negras , y cincomayore~ , dos
, Jas caras ere la aleta vertical, dos alga
mas a tras en media del cuerpo , y una
en media de la cola, son chicos, no sirven
para corner, y' rata vez sehallan.

LAMINA 11.

11'

SE R RAN A.

E Ste es uno de Jos peqrieiios de fondo,
:secogen muy pocos, el de mayor tamano sera 1

.de una quarta. La cabez.a es bastantemente
pequena , 10$ ojos redondos azules , y obs-
curas. Siete nadaderas , dos jugulares' ,dos I
pectorales, dos dorsales, y la del aoo: Ia
anterior dorsal levantada , y larga como de
dos puIgadas , la otra se extiende todo 10
largo del lome. Su calor es de un obscura
claro.Desde la aleta anterior dorsal viene,
a lodo 10 largo delcuerpo hasta )a cola, una I

faxa mas obs~ura: algunos tienen mas ,; a
demas de esto estan,sembrad~sbast2 las ale.
fa! , ytimon de; Unas manchasobscuras.
Es~ Pescado se come.

t'"

~
LA.
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LAMINA Ill. FigurlJ I.
J

PERROCOLORADOQ

ESte es del genero de 10s Pescados pe-

qnefios; se llama Perro par tener 105 di.en-
tes anteriores cruzados como algunos Perros,
y tambien porque parece que siempre ]0$
esta manifestando como ellos, pues tiene a
este fin renversados los ]abios: la cabeza de

este Pescado , es chica, y .puntiaguda,
tiene dos aU~tas pectorales, dos jugu1ares,
una dorsal, que se extiende todo 10 largo
del lama, y esta compuesta de espinas,
y otra del' ano. Es de escama : su calor
desde la cabeza .hasta .la cola, en su mitad
superior encarnado ') todo ]0 demas amari.
lIo : las a1i~tas todas amarillas ,. y' Jas -infe..
riores amarilJas , y encarl1adas.-

11'. LA-
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LAMINA Ill. Figura z..

PER ~R.0.

ESte solo en la cabeza se parece algo at
antecedente : tiene el "cuerpo 'mas ancho,
seis aletas, una dorsal que comienza , y
acaba con unos filamentos bastantemente

largos, y 105 del medio, cortos con algp- I

nag espinas, dos jugulares, dos pec.to.rales, y
uoer del ana con dos espinas en su parte.
anteriQr. El timon alga mas ancho , y ]a
misma' figura que' el antecedente. Esta cu-
bierto de una escama apretada. Su color de
FerIa , manchada la aleta .dorsal de encar-
nado , y en el fin de e1Ja una mancha ne~
gra. Se come con alguna sospecha.

LA.

'<; !'~
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LAMIN A IV.

D I A B L O.

PAra detal1~r COl) c!aridad este PescadO,
10 dividiremos en dos partes; esto es , en
cuerpo, y cola. El cuerpo forma una especie
de' triangulo acutangulo : la cabeza el an-
gala anterior, y 105dos posteriores se hallan
compuestos 'par las ale'tas , 0 brazes. Dos ca-
ras, una superior ]a espalda ,otra inferior.
el pecho, y vientre. La cabeza presenta en
la ,parte superior, y eonel medio, una es-

.pecie de cuerno " inclinado aciarriba , ann-
que algunos l~ tienen orizontal ; a las par..
tes ]aterales posteriores de este estan 105ojos
algo ]evantados, su 'colorazul en ]a nina, y
]0 restante veteado de b]anco ,y obscuro~
Debajo a Jaraiz del cuernecito tiene una
endidura ,') y de el1a sale(un pequefioesti-
]ete dura , ,el que remata en un pequefio
aeco , cuyo usa ignoramos : ]os labios eu..
breD las dos mandibulas de hueso , euyo
calor es encarnado. Los 1ados anteriores del. .

cuerpo, que de la cabeza vienen a 109an.
go,.
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gu10s posteriores Iorman una tumorosidad !

que viene de la ~abeza de mayor a menor, t
esta es de hueso , per.o cubierta de la mis- t

ma piel de la cara superior. En 105angu10s!
posteriores tienen dos brazitos del largo d'e I!.

una pulgada , y del grueso de pulgada,' Y !
media; en e1 extreme de estos sa]en unas I
aletas en forma de manos , estas es.. i- ,
tan orizontales compuestas de 10 0 12, fila.. [
mentes bastantemente duces unidos por me.. t

die de una membrana transparente: tienen!
dos aletas peCtorales, y una del ano, y dos ~

valvulas entre el brazo , y eI cuerpo , con ~

Jas .que expelen el agua. La cola, que em- t

pieza desde la parte posterior del cuerpo,!
es de figura conica, viene de mayor a me- !-

nor, hasta et timon, y solo tiene que no.. f
tar e~ la parte superior -quasi en la mitad r

una aletica dorsal: el timon, en forma de r

avanico , esta situado verticalmente ; su t
pie! debe considerarse coma un pergamlDo,
escabrosa, de un calor. obscura par la parte
5uperior, y encarnado por ]a parte inferior,
con la deferencia que]a cara de arriba esta
sembrada de ciertos granos espinosos, y du."
lOS Su carne no se come. LA-



LAMINA V. Figura I.
7

G U A T I V ERE.

SU tamaiio es de una tercia , so cabeza
cs puntiag\lda , la mandibula superior es
mas corta que ]a inferior; tiene dos cli-
entes 'grandes uno de cada Jado ,.y 105
de~as en gran numero del tamano de pun..
tag -de alfileres fiUY agudos: en la mandi..
hula superior tiene sus labios tras de log que
se ballaD dos endiduras que penetran a la
boca , lueg? signeD 105 ojos poco distantes
uno de otro , colocados en ]a parte supe-
rior , redondos , de calor encarhado bajo,
y amaril1o en su circunferencia ,una pin-
1a negra en la parte anterior, y negros en
Ja pupiIa. Tiene sets a1i~tas, dos jugulares,
dos peB:ora]es, una dorsal que se extiende
tado ]0 largo del lama , compuesta de es-
pinas bastantemente agudas ,.y otra de] aDO
con dos, (, tres espinas en la parte ante-.

f1-
...
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rior. El lomo encarnado bajo , todo 10 de..
mas amarillo , acia Ja cabeza tiene varias
pintas negras, y dos mayores sobre la cola,
]a que es correspondiente cl el cuerpo ; el
timon chico , su carne se come.

,

LA]}lINA V. Figura 1,.

G U A TIVERE.

ESte tiene la misma emuCtura que et
antecedente, soJo con la diferencia de que
sq ojo es todo encarnado en ]a cornea opa-
ca, y negro en ]a pupila, que su cuerpo es
totaImente encarnado, que 50]0 tiene amarillas
las puntas de ]as nadaderas juguJares, y que
todo se halla sembrado de pintas pegras;
tambien tiene dos mayores sabre ]a cola.

,

~
t:
t
,

LA. \
.
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LAMINA ,VI. Ffgtira I.
9~

CHIRIVIT A.

ESte Pe$ mirado '\le lado present~ la
figura de un ovalo , sin com.pr~henderlnas,>
que su cuerpo. Tiene de 1argo I7pulgadas,- .
9 en sa mayor ancho, Y 4 de gruesb: su.
cabeza 'es corta , y angular; 105 ojos estan
colocado5 en la mitad desde Ta primer tU~
morosidad hasta ]tr boca, sonamarillos," en
la cornea opaca ,y negros en ~ pupifa.:
de] extreme inferior ", de 105 operculos salen
dos fuertes espinas,. Una de 'cada Jado, que
vienen de adelant~ para "'atras , *e~tas5~ran
de una polgada de: largo, y de' dos lineas
de grue50: la bOCaie5pequ~iia, aguda, com-
pyesta de dos ma!1d:ibul~s:105 dientes spn<
comppuntas de ,alfileres " epgtOan numerp,
.p'eropuest~seq 6~4e~:, ~lie[~~d~>.sn,,~~-~d~ra~
Jugulares ,. dos.pe~a()rales," una 9orscd bas-
tantemente graqde', la, que:,terrnl~a ]Jprsu
bordesl~perior en- !Ina.<;o1I10puntClo.elg.a" ~» ~

b
'- '0' ,~

:,~,"" .'" .,.<!:~ %? ~ f.at~"

~ :~ :\::-' i'.;~ ~ ~~s ~:M" ~ s ~'~:,~;~T~.,.-
'" ""'" >"... H

~ '"-
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da , y ]arga de tres pnlgadas ; en, el prin-
cipio de este' horde hasta casi su mitad salen
Jas punt~s de Gcho espinas que miran para
arras , )a del aDO es tambien grande , ocu-
pa ]a mitad del vientre hasta ]a cola; sabre
saleD en el principio tres espinas, y termina
cl horde inferior en Olea punta casi del mis-

'mo tamano que ]a otra. La cola tendni una
puJgada de ]argo. El timon no tiene cosa
particular, su escama es chica may apreta-
da , y espesa par ]0 que representa gruesa
]a pje], su calor obscura tirando al negro,
lleno de medias Junas amarilIas: su carne '

se come.

LAMINA VI. Figuro ~.

CHIRIVIT A.

ESta tiene la misma extrucrnra que la
aDtecedente , y solo se diferencia en que
su ojo es pardo , y 1a niiia azul : el calor
del cuerpo cenizo en el fondo, y lIeno de
manchas obscuras coma eortejos.

LA..
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LAMINA VII.Pigura I.

ISABELIT A.

ESra tiene ]a misma contexlura que ]a5

antecedentes, solo .con la diferencia, qu~ el

horde posterior de )a pieza que compone la
parte anterior de la cabeza, esta ~mbrado
de espinas huesosas bastantemente gruesas,1
agudas de color azul , y de que en la
parte inferior tienen una de cada lado del
Jargo de u~a pulgada , los ojos azulesen-
carnados , y amarillos, y la nifia azul ;se
disringue. t31nbien en que la nadadera dor-
sal tiene c8torce espinas , que son quasi
perpendiculares a dicha nadadera , y a Ja
del anQ leg guarnece en sus extre~os un
ribeteazul , Jas arras con, el .timon to-
do amarillo , ]0 demas amarillo teenag~.
Jado: ti~lt.ede la~go 16 pulgadas , 7 de an..
ch,? , Y 3 de' grueso ,~e' come.

f.. ~ - - - ~- ~
~ . . . tb 1. .~ ~ t~. . I .~~ ,..,. .", - ~

- ?'<

l'\ ..~, :,...,St\ ' ,-~
,.,



CATALINETA. /

ESta tiene ]a misma extructura que la 1

antecedente, solo con la diferencia de ser !

mucho mas chica ~ y de que su cat5ez1l, !
pecho , y nadaderas jugulares ., ~~.!
rales, y timon son amarillas" y ]0 demas ne.. !
gro ; el ojo amarillo con d9s manchas azu- I
les , una superior, y otra inferior, y la.,..
Dlna negra.

LA. "".
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LAMINA VIII. Figura I.

BAJONADO.

I ~

, ESte PesQado tiene la cabeza angular
corta , y ancha. En su angulo tiene ]a boca
con quatro dientes mayores en cada mandi.

I hula sobresalientes , y 195 demas van de
i mayor a filenor! En la parte superior, y
! partes Iaterales tiene 105 ojos del tamano casi.
I de una peseta cenizos en la cornea opaca-

I

y azules en ]a transparente. De ai para la
cola va' de mayor a menor : tiene seis aIe-

I tag , una dorzal , que cage todo el lomo.
, dos jugu]ares, dos peCtorales, u,na del ano
I con tres fuertes espinas en la parte anterior.

1

1 El timon forma un angulo obtuso, y algu-
na horquilla. Esta cubierto deescamas bas-

I tantemente Cunidas. La cab~za morada, y 10'
demas cenicento claro.. Se come.

~

,

\

LA.

~
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LAMINA VIII. Figura~.

C A X I S.

ESte Pescado es de escama , la cabezl
es angular. En la parte superior tiene 10
ojos del tamaiio de una peseta, redondosl
azules en su niiia , y veteados de amaril1c
0 bscuro , y dorado. La boca se halla en I~
parte anterior, e inferior, la mandibuia
superior separada , y adherida par una
membrana; solo tiene dos' dientes grandes,
y muchos pequefios; la inferior una andana
de dientes grandes, y otros pequefios. Tiene
seis aletas , dos jugulares , dos pe8:orales,
una dorsal, compuesta su mayor parte de unas
espinas gruesas, y puntiagudas, y ott a del.
ano con tees espinag, dos grandes, y una
chica , robust as., y agudas. Los demas fila.
mentes que componen Jas aIetas, y el timon
son bastantetnente gruesos. Ei color de la
cabeza , y ]omo de undorado subido , y
10 demas dorado mas bajo. Para su usa es
sospechoso , pues 5uele ensiguatar.

LA..

,~. . .._~-._- !..



LAMINA IX.
15

C 0 C If I N O. -

Este es uno de log Pescados que no tie-
uen escamas, su largo sera una tercia , y
siete pulgadas , su ancho una quarta , su
grueso quatro pulgadas ; toda su pie] e~'~'"
uoiforme sinescamas, con una tabor agra-
dab]e formando linos quadros hieD percepti-
hIes por 10 reluciente de Ias ]iDeas que log
forman , de modo, que estos quadros en...
ganan aparentando set escamas, pero al to-
carle se desengaiia qualesquiera de que no
Jas tiene. La cabeza, que debe considerarse
desde Jag aletas jugulares forma ]a figurade
unangulo; en et' hay que notal ]a boca
recogida , - puntiaguda con dos andanas de
dientes, una superior, y otra Inferior, )08
que, excepto 10s dos incisivos , van de
atras para delante; 105 labias tienen sus co-
misuras , y deellos sale una linea azul
quasi curva , y otra que costea el arran-
que de Insaletas dichas, y va a terminar"-."""'.

'"-~~(""'t1,.f,.~:'i"KI-is. ""-

.!'
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l~
a un traves de dos dedos de distancia de
)a mandibula superior; Jos ojos log tiene
situados a Jas,partes ]atera)es del lomo que'
forma la cabeza, una pulgada de distancia '

de la aleta anterior, son de un color par.. 1
do, y azules , pero la niiia negra ; en Ja J
parte anterior de cada ojo tienen un aguge- I

rlt,o, que sera el que corresponde a tas na.. J
rizes ; quasi al andar del arranque de Jas t

aletas jugulares por so pa'rte. superior se ha.. .

lIan dos endiduras, una a cada Jado con:
una valvula, que corresponde a Jas agaIIas: J
dichas aletas estan compuestas de U110Sfila..
mentos bastante gruesos , iiene dos nadade..
ras dorsales, y una ventra]: ]a ah~ta supe..
Tier anterior, tiene en suparte anterior un i
hueso puntiagudo, del grueso del canto de a
alga mas de un peso duro, y de1 largo de
dos pulgadas: cste riene un resorte que 10 hace
esconder en una cajuela proporcionada a1ta.-
mane de dicho ;. es seguramente un ar..
ma poderosa con que estos animales se defi..
enden de sus enemigos , y es de erecr,.
que 5010 10 desembaynan quaopo se yen
perseguidos.La aleta anterior inferior tieA

ne

~.~ .... ..L..J
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ne tambien un bueso alga mas grueso que
el de la superior ,perdmas corto, y romo.
Las nadaderas dorsal, ana , y el timon es-
tan tefiidas deazu1 por sus hordes superio-
res posteriores ; estas nadaderas estan corn-.
puestas. de filamentos bastante gruesos, y la
dorsal .tiene un. fiJamento que excede en
mocha alas demas. La cob es coria , y
disminuye de grueso precipitadamente, aun~
que luego buelve a ensancharse', su largo
sera de puIgada y media, algo achatada por
]05 lados , y va adelgazando basta.]a rail!
del limon , este forma una horquil1a gran-
de con ]a pro]ongacion de 105filamentos la-
terales; su calor obscura en redo ]0 de~as
del cuerpo : para usar de el .es precise de-
sollarlo, piles su piel es muy dura.

LAMINAX.

SOB A C O.

ESte tiene .]a.extrucrura del antecedente, "'. .

y ,$010se diferencia de e1, en no t~ner Jas'
listas azules, y en que Jas aletas posteriores

c .no
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no tienen el fitamenro en que termlnan, y
que en su timon no forma horquilla. Es de
lo~ mayores que se encuentran : su vegiga
es ovalada , coma manifiesta la figura 2..

LAMINA XI. Figura I.

GALA FATE.

E Ste es 10 mismo que 105 antecedentes,
con la diferencia de set todo negro, y
teller en Jas nadaderas posteriores una linea
bIanca, a todo el -largo de ]a union de
]a aJeta con el cuerpo , y que tiene alga
de horquilIa en su timon, que eI ojo es
b]anco y negro, y unas !iDeas sumamente
asperas que vienen desde el tercio posterior
del cuerpo acia la cola: y ,no se come.

. . . . . . . . . .. . . ... . . . . ., f.".""

".
"'."'.""""". . . . . . .. . ',0. . . . .

. . . ..* *0 ...* .........,.. LA-
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LAMINA XI. Figura 1..

CUCUyo.

TAmbien se parece a 10S antecedentes,
solo con la diferencia de ser mucho mas
chico, y de tener tees rayas a cada lado
de la cabeza , coma que vienen de la bo..
ca ; su color pardo claro manchado de
pintas obscuras.

"'"

c;
-LA....

~
"'it'-

,.
I-
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LAMINA XII. Figura f.

-

CAT A L U F A.
EL tatnan(}de este Pescado sera de al-
go ma.sde tercia; tiene dos cosas 5ingulares;
la primera es, que la mandibula inferior e9
mas larga que ]a superior, que la boca
viene de arriba a bajo inclinada un poco
para delante ; 105 dientes coma puntas de
alfileres ; la encia de la mandibula inferior,
bleB seiialada ; debajo de la mandibuIa dos
endiduras una de cada 1ado, que vienen de
delante para atras, y de arriba para abajo.
La segunda cosa particnlar que tiene , cs,
105 ojos que en proporcion 105 tiene ma..
yores que todos 10s demas Pescados ; piles
el que se presenta tiene pulgada y media de
diametro , y quatro y media de circnnferen4
cia; su color encarnado , y Ja pupiIa cris..
taUna: ]a aleta dorsal se ~xtiende a todo
)0 largo del Jomo, es transparente ,Y' corn..
puesta la mayor parte de espinas rueftes;
tiene dos pettorales , dos jugulares, y una
del ano, es todo encarnado , y de es.camachi.
ca , y apretada; secome. LA..

.. .."",. --'" .- n.B~- .
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LAMINA XII. Figura~.

QUIEBRA - A CRA.

ESte Pescadono rieneescamas , la ca-
beza es chica con propo'rcion a) cuerpo:
105 ojos situados en las part.~s laterales ~SOll
blancos en su cornea opaca, y negros en
la transparente. El cuerpo tendra una tercia
de largo, cinco pulgadas de 311Cho, y pul- '

gada y media degrueso ; tieneseis aletas,
dos jugulares , dos peCtorales, una dorsal,
y Olea ventral ,estas ultimas van en dis-
minucioudesde el. principio, ensu mitad
posterior esuln compuestas de varies flequi-

1

105separados unos de otros.En eldrino, y
parte anterior de ]a dorsal, lieGe cinco. es-
pinas que se escondell ell sus respeaivas
cajueIas. En la parte anterior de Iaven tral
lieGe dos. .EI dorsa esta teiiido. de azur cia-
ro , 10 demas bJanco , 1Ja5 aJe.taS".amaril ]a5;
et timon forma un angwo obtuse , y tam-
bien es amarillo. Se come. .I

LA-

~ '" ~
"",,!!iiiIi'-li!!ioo;
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LAMINA XIII. Flgura r..

MATEJUELO BLANCOe

ESte, tiene la cabeza puntiaguda , y
desde esta sigue en disminucion hasta la
cola. Quasi en el medio de la cabeza en las
partes laterales superiores, se notan los ojos !

perfeCtamente redondos, bIancos en ]a cir-
cunferencia , y negrosen las pupiIas: el
hosico , tiene dos labios , uno que corres..
ponde a la mandibula superior alga ren~er..
sado , y otro en la mandibula inferior: en
]a rnandibula superior cerea de ]a eomisura
de 105labios ,empiezacon un diente grande,
luego siguen chieos basta lIegar al pico en
donde tienen tres que van de mayor a meA

nor. En ]a mandibuIa inferior, son glandes
10s que corresponden a log chicos de la
superior, quasi en et media sobre el replie- .

gue del labia superior, se halIan dos en. :

diduras correspondientes a Jas narices : tiene
o~ seis nadaderas, dos jugulares , dos peCtora- .

les, uaa dorsal may transparente que se
ex-

~
. ~,<o. . -'-;";" "X,.-",~,.. '-0.'
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extiende todo ]0 largo del. 1omo , y otra
ventral que ocupa mas de des tercios de su
longitud por la parte posterior. El limon
hace horquilla vertical, el pellejo es bas...
tantemente grueso, su escama fina , su co-
lor' blanco amarilId", y su carne no se come.

LAMINA XIII. Figura z.

MA TEJUELO
COLORADO.

EN nada se parece este a1 antecedente.
La cabeza es pequefia , ]05 ojos tan des"-
proporcionados, que ocupan )a mayor par..
te de aquella , son negros en su pupila, y
en 10 demas colorados, y blancos. El angu-
10saliente de 105operculo5 tennlna en una
espina , y . 105hordes posterior, e inferior,
dentados , fol'mando una sierra muy fina.
En el tamano 105 hay mas grandes. Tienen
ads aletas , una dorsa) dividida en dos, la

an~
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anterior que va de mayor a menor " corn.
puesta de once c espinas fuertes , y agudas,
distantes una de otra , y unidas .par una
membrana may transparente; en la base de
estas tienerl una cajue]a en dQnde Jas es-
conden. La posterior esta compuesta de unos

filamentos gruesos, y contiguos; dos jugu.. 1)
]ares , dos pectorales, una del ana , que

~
tiene en su parte anterior tres espinas , la '
del media muy robusta, 'y ]arga. El tjn1on .
ahorquiUadO; , formando un angu10 agudo j
en su horquiIla. El cuerpo esta cubierto d

.

e

~

1

.

.

una escania may fuerte , ]a que con difi..
caltad -se quita; una de Jas causas porque
este Pescado es poco apreciable : su calor s

. I

rosado sabre fondo plateado. ~
.I
~
~
1
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LAMINA XW:

MQRCIELAGO.

ESte es uno de los Pescados mas singu-
1ares, respeCto a que disfruta de dos Ele..
mentos ; coma el Agua, y cl Aire; por 10
que puede dar5ele el nombre de Anfib.;oaereo:
tiene muchas cosas que notar: en primer
Jugal ]a cabeza es corta con proporcion a
$U cuerpo, parecida en algun modo a ]a de
105 Morcielagos, es concava por 1a cara su-
perior , y con vexa par la inferior; ]05 ojos
$On prominentes, de modo que ]a convexi.
dad que forman estos es ]a que ocasiona la
col1cavidad que se nota entre elIos; ]a baca
es pequen3, yen. Jugal de labios tiene dos
cereas huesasos bajo ]05 que se oculta ]a
mandibula superior que es movible ; esta
compnesra de dos piezas que Jas divide el
sinficis: tanto ]a mandibula superior como
la inferior estan sembradas de unas pequefias
puctas que propriamente son 105 dientes. En
el borde inferior de ]05 dos cercos se notaa

d atlas
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otras puntas , mas no bJancas como 10' di.,
entes; en la parte anterior de cado ojo se;
ballan dos agugeros uno gl'ande , y otro:
chico , y de uno a otro vs un canal, alas
partes laterales de la cabeza: desde]a boca,
y ojos sale una espina de cada ladoque for-
ma una especie de angulo : esta espina es,
movible. En el mismo cuello a las partes ]a-
terales tiene una endidura , que es ]a valvula
que corresponde a ]as agallas: immediata a
estas tienen un brazito de cada lado dellar-

go de media pulgada, de eIlos nacen dos
graudes alas que representan propriamente

. un abanico' manchado de azul , tienell de
largo siete pulgadas, y en su mayor ancho
ta

.

filbien. siete puIgadas ;, estas se recogen a
IproporclOn que Began a log brazos , con

estas vuela , y con rapides hasta que pier- I

den ]a humedad. En la cara superior a ]as I

partes lateralescorrespondientesa ]osbrazos, i

se notan dos eminencias largas, y deJgadas I

lag que terminan en punta; y estas puntas I

estandespegadascomo al tercio de media:
pulgada. Tiene cl demas siete nadaderas dos I

en 105mismos brazos por.la cara del rrente, I
dos I

_. ....
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dos peaorales, dos dorsales, y una del ano,
luegosigue la cola, 0 limon. La piel de
este Pescado es generalmente aspera ; pero
particularmente los dos tercios de la cara su-
perior, que forman nnas Jineas de prlntas
bastantemente considerables que la hacea
roasaspera que ]a que corresponde clla cara
inferior; no tiene escamas, y ]08 hay de
mayor tamaDa que el que se presenta , que
tendra quando mas trece pulgadas de largo.
Su color obscuro blanco ., y amarillo, con.
pintas encarl1adas. Se come.

d2r LA.
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L AMI NA XV.

VOLA.DOR.

ESte e5 uno de ]05 Pescados gregaJe5 de
escama , su cabeza cs bastantemente chica
con proporcion a su cuerpo. Los ojos son
tan grandes , que quasi ocupan la mayor
parte de la cabeza , redondos, de un .color
blaoco y azul; en Jas partes anteriores de 105
ojos tienen dos agugeros, que son las nati-
zes. La' boca es sumamente chica, compu-
esta de dos cercos huesosos, 105 que en la
parte que correspond en los dientes tienen,
equivalentes unas punticas sumamente finas.
Las nadaderas jugulares sod mocha mayores
que Jas demas; piles -son de ocho pulgadas
de largo, y de cioco en su mayor ancho,
las que se recogen a proporcion que se van
aproximando al cuerpo : las demas son dos
velltra]es , una dorsal junta clla cola, y una
posterior al ano. La cola termloa ell una har-
quina vertical, su calor en su espalda azul
desde la cabeza hasta la coIa,y 10demas blaaco.

LA..
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"LAMINA XVI. Figura 11

,
BONACI .CARDENAL.

EL que se presenta tendni diez yocho
puJgadas de largo, l1ueve en su 0 mayor
grueso ; tiene la cabeza chica , la mandi..
hula inferior mas Iarga que la superior; °es";
ta separada de]~ cabeza, y unida a fIla po~
una membrana; 10s dientes son chicos, ex~
cepto quatro dos de cada ladocaninos. Junto
al ojo en el angulo interno tiene dos agu..
jeros , Jas narices. En la parte superior, y
laterales tiene ]05 ojos redondos, negros en
]a pupifa, y manchados de encarnado, blan..
co , y pardo en 10 demas. Tiene seis nada-.
deras, dos jugulares , dos peCtorales, una
dorsal que cage diez pulgadas .de extension,
y )a mitad anterior esta compuesta de espi~
nag , y un~ del aDOcon unaespina en fa
parte anterior. El limon forma a modo de un
trianguJo, y )os filamentos son bastantemen..
te grue.sos. El calor es generalmente encar.
nado en el fondo con manchas negras, ex-

eep.
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cepto en tos Jado,sde la cabeza , y barba,
que sabre fondo amarillo tiene 10s cortej05
encarnados ,yen la region ventral sabre
fortdo' alga mas blanco' son tambien encar..
nados: la a]eta dorsal, y del ano junta con
]a cola estan manchadas de encarnado, y
)Jegro: Jas jugulares la mitad encarnadas,
y mitad amariUas~ y Jas peCtorales encarna.
das, y en so extremo obscuras. Tiene esca..
ma mui. fins , y se comen , sin embargo
que sueJen ensiguatar.

LAMINA XVI. Figurll /~.

, ,
BONACI ARARA.

ESte tiene 1a misma extruaura que et
antecedente, y solo se diferenciade 61 en
et color todo 0bscnro , formando deltas
manchas mas claras. El ojo negro en ]a uiiia,
y obscura en 10 demas: tambien se come
CODel proprio peligro.

LA.-
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LAMINA XVII.
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CHAPIN.

LLaman Ii estePescadoChopin, tambien
se llama Cofre, 0 Triangul!lr: cortado trans-
versalmente por qualquier parte, representa
propriamente la figura de un Triangulo. Todo
et cuerpo tiene tres caras ; dos Jaterales sa..
peTioles , y una inferior que le sirve de
baza, estas forman quasi ]a figura de un
ovalo cada una de par si. De la union de
estas tres caras resultan tres hordes , uno
superior cortante , que propriamente se Ha..
ma lomo , y dos inferiores laterales alga
rnas groesos : su cabeza es rea; ]05 ojos,
sa1ientes, y .bastantemente glandes con pro..
poreion at cuerpo, su eolor cenizo , y la
nifia azuI. En 105angulos anteriores de 105
ojos, coma it dos Hneas de enos, se haUan
dos agojeritos uno de cada lado que son las
narices. La boca esta inferiormente Corman..

do un angulo con la cara infe~ior : tielle.
sus labi05, 105 que cubren 105 dientes: tie..

ne
III
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ne dos ~adaderas jugu1ares de la n;isma ex-
truCtura de ]05 demas -Pescadas; en la par-
te anterior de estasaletas tienen -dos endidu-
ras , que son fas valvu1as, que correspon-
den a laB agal1as: en el extremo de su cu..
erpo, y del horde superior, (, lomo tienen
una dorsal que corresponde a otra del ano.
En el t~rcio. posterior de los hordes jnferio-
res tienen dos uiias huesosas. Lo particular
que tiene que notar este Pescado es el cuero,
pues esta compuesto de un sin nllmero de
exaganos, 10s que por unas Hneas que vie..
;nen de angulo , a angulo cruza"ndos~for- .
man seis triangulos, a estos triangulos cor..
tan otras 1ineas~, de 10 que resultan seis
paralebogramos : estas piezas estan unidas
con otras por ]08 mismos Jados" par media
de una membrana bastantemente fuerte. Por
1a cara interior 5010se nota ]a deliciosa .ex-
truCtura de los exaganos;' y por la exterior fl

aunque estan tambien perceptibles lag lineas, !

s~ nota cubierto de un grana menudo alga i
aspero; ]a cola de figura conica , su piel t
es diferente de 10 demas del cuerpo ; piles I

representa un pergamino, con la particu.la- j
Cl- ,i

'I
1
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ridad que en su principio tiene un ovalo
que reprcsenra una de las p~ezas que le corn-
poneo , lu~go terrnina en su timon como.
]05 demas Pescados. El macho, figura 2.,
se diferencia de la hem bra en tener dos cn..

ernos que parece salen de 105 ojos , y que
parte de su cuerpo ~sta veteado de azu I, y
que la cola no tiene cl e1f;agano. Tiene faIn..
bien que notar este Pescado que su vegiga
representa el cuerpo de una muneca con sus.'
brazos, sin cabeza , coma representa Ja fi..
gura 3.; su carne es bIanca , y sabrosa.

c LA.-
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LAAIINA XVIII. Figur(J I.

RASCACIO.

LA cabeza de cste Pescado es bastanre.
mente rara, ]a boca ocupa quasi]a mitad
de ella, viene de adelante para atnis for-
rnando un semicirculo. Las mandibulas estan

compuestas cada una de dos piezas huesosas,
unidas por un sinficis cartalaginoso hieD
sensible, aullque mucha mas el de la man4
dibula superior, la que tiene un hueco en
donde vienen cl ajustar dos picas que desig.
nail eI sinficis de la mandlbula inferior. No

tienen dientes ; pero en su lugar tienen en
105 hordes de la mandibula una multitud de

puntas mui finas; debajo de, la barba tie..
nen linos filamentos, que JIamaremas bar..
bas; la mandibula superior es movible,
y parte de eIIa se escande debajo de GiroS
dos huesos , que tienen quasi Ja misma fi..
sura de esta. Este hl1eso aunque estit cubier.
to de ]a pie} de 10 demas de lacabeza, no
obstante se descubren- a 105 Iados coma dos

Fa.
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pa1etas: a distancia de una pulgada del la..
bio superior, quasi en el media , tienen los
ojos rebentones, y la nifia corresponde auna
parte de a fuera del globo: toda la piel de
la cabeza se haIla senlbrada de diferentes as-

peridades, filamentos, y espinas, Tiene dos
aletasjugulares, de cinco puJgadas de ancho,
y dos de largo; su calor rondo obscura
manchado de rosado , y amarilIo; dos pec-
torales , con el mismo color, una dorsal que

~ .
eogeredo el loma , compuesto de esplnas
gruesas , y agudas , 5U calor obscura, y
una mancha negra en el centra , y otra en
el ano con dos, 0 tres espinas may robus-
tag , y con el proprio color : el timon es
coma el de los mas de los Pescados ; es es-
camoso , cubierta de un calor rosado por
]a parte inferior, y variado de encarnado,
amarillo, y obscura en lode ]0 demas. Este
Pescado es may sabroso , especialmente en
la sopa , y no es comun,

'>

.,.,..,()""***'" ( ) "'.
'. 0' * * '0 ..', , * ' ,.
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LA1\JIN.A XVIII. Flguraz.

LAGA'R TO.

LLamase este Pescado LilgartQ par pare-
cerse en su color , y cabeza a un LagaftO;

su largo sera de diez y siete puIgadas, J

y de grueso en su circunferencia seis , va-
de mayor a meoor de la cabeza ala cola.
La boca ocupa dos tercios de la cab~za. La
mandibula superior, e inferior son huesosas,
compuestas de dos pieza'), cri la mandibu1a
superior tiene UP.flandaoa de dientes, pero
d0S 1.incas distaD res de csta , tieneo otra
cornpuesta de muchas , coma puntas de
alfileres. La mandibu la inferior tiene sus bar..,
des superiores sembrados de dientes del ta~
mane de la punta de Ios alfileres gordos.
En Jas partes Iater.11es superiores sabre el
]nedio de la mandibula superior, tiene 105
ojos , siere nadaderas sin la cola, dos ju..
gulares, dos peB:orales , dos dorsales, una

. grande anterior, y otra chica posterior, y
,una atras del ano , es escamoso , y no se come.

LA..
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LAMINA XIX'.'

T AMBORIL.

LLamase este Pes Tarnboril , a causade
tener una vegiga , 0 tin sacomembran9so
que parece un Tambor , et que llenan de
viento ; este tiene un conduCto que va a1
estomago que Ibman pneum~itico. Estees un
animal cuyo mayor tamaiio ser4 dos tercias
de largo, y tres quartas , tres pulgadas de
grueso ; no ticL1eescamas.: su cabeza que
debe considerarse desdeel pica hasta Jas na-
daderas jugulares es proporcionada, a su ta-
mano: en el espacio que hay desde el pica
alas nadaderas anteriores, en su media, y
partes laterales superiores , tienen log ojos
perfeCtamente redondos , mas varios en 105
colores , el mayor que se presen'ta 105
tiene mucho mas chicosque elmedia-
no. Entre el hoslco , y el. ojo,pero
mas superiormel1te, tiene dos agugeros uno. .
de cada ~ado , losque h~ran el oficio de.,
narices. En '.la boc,!' notare mosd.o~ parte~, ,.:~

unaR
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una equivalenre a 105 1abios , y otra a Jos
dientes. Los labios son nnos repHegues mem-
branosos , que en su estado natural Cllbren
parte deIFieD. El pieD (que asi le llamare-
roos, poJ;'parecerse al pico de un Loro),
es enteraroente huesoso , dividido en dos,
superior, e inferior: el superior mas PUl1-
tiagudo , y el inferior roas romo ; tanto el
superior, eomo el inferior se dividen en dos
unidos por un sinficis quasi igual a la man-
dibula del hombre ; los hordes de uno, y
otro tieneneorte, y con esto suplen 10que
en otros 105 dientes.

El cuerpo es el espacio que compre..
henden las dos nadaderas anteriores, y las
dos posteriores incJuslve: las anteriores, cs.
tan situadas a las partes ]aterales , y supe-
riores del cuerpo, quasi en el tercio primero
de su longitud, estas estan pegadas exaela..
mente a 105 costados , colocadas segun ]a
direccion de sus fibres ; a ]a parte anterior
de la ralz de estas nadaderas , se halIa una
endidura transversal de arriba para abajo, la
quetiene una pequefia valvula ,~que cor..
responde alas agallas. Las aletas po5teriores

es..
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estan situadas en sentido contrario , la su-
perior esta en el mismo lOIno , y ]a infe-
rior esta en la cara inferior, correspondien-
te una a otra. Desde la raIz del pico, par
la parte inferior, hasta una pulgada antes
de lIegar a la nadadera inferior, se halla ]a
membrana que con el cutis forma ]0 que
]laman vulgarmente tarnbor, esta deja la se.
nal de su adecion a todo 10 largo de las par.
tes de S11cuerpo , immediatamente porde-
bajo de la nadadera anterior, cuya impre-
siGnsigue quasi hasta las nadaderas poste---.
lJOres.

El cutis, que forma et tambor , esta
sembrado de varias esplnas coma que nacen
de una cruz , y coIocadas en lineascircu-
lares, formando ciertaarmonia quedeleyta
]a vista: estas espinas solo dejan de notarse
a un carlo espacio de ]a parte anterior, y
posterior del tambor, guardando en este
paraje la lisura, y calor del lomo, y demas
cuerpo de este Pescado. Lo restante del tam-
bor , particularmente ]0 que esta sembrado

. de espinas, tiene un color blanco agradable.
Desde el remate de este tambOr , por la

par..
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parte posterJor en e1 ,espacio que deja para
llegar a la ah~taposterior, e inferior se halla
el allOt

La cola comprehende desde Jas afetas
posteriores hasta el limon , es de figura co-
l1ica , su female cs romo dividido en dos
partes; por]a ah~ta- que llamamos timon,
]a que esta conlpuesta de filamcntos bastan..
temente doTes. La piel de todo el es muy w-,

fina , y reluciente coma plateada. .
Hay otra especie de TarnbodIes ma pe-

queiios, pero se diferer..cian de ]05 otros ; en
primer lugar , en que se inflan genera}mente
par todo el cuerpo , y que todo este se
ha11a sembrado de espinas, sin formar en su
bas_e la cr1.1Zque. forman ]as de 10s demas,
y que todo e1 ]omo 10 tienen sen1brado de -

unas pintas amaril1as. Este efeCto si-nguiar '
I

.

de incharse , no debe atribuirse a Olea .

cosa , sine a que es una de Jas armas !
de este animal para defel1derse de sus i

enemigos, piles aumentando de volumeD, I

en primer Iugar , noes fadl quepan en la i

boca de sus enemigos , al mismo tiempo, !

~egun 10 que observamos en Jas vexigas de !

BueYJ t:

1
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Buey , pues no pueden ser tan facilmente
cogidas, ademas de eso, Jas espinas contri-
buiran tambien lastimando a sus contrarios;
tambien sen.'ira para subir con nlas rapidez
del rondo. Estos Pcscados no se camen,
porque dicen ser vcnenosos. A1gunos Pesca- .

. dores 105 componen echandoJos en sal y Ji..
mOll, despues de desollados. Por mi parte
biee la prueba de darIo a comer a una Gat'a,
y dos ponos, e1 uno morio a ]a media hora,
y el otro duraria coma una hora : la Gata
alas tees , 0 quarTo horas' de haberle co-
mido empezo it hechar por ]a boca ciertas
bavas , se Iva it parar , y 110podia, haci-
endo varies movimientos con el cuerpo , y
demoDstranao ]a gr3vedad del veneno C6'Il
varios sinthomas mortales: entouces compa~
decido, le cl! it beber aseyte , limon, y sal,
con tan buen efetto , que 31 otro dia ya
estaba restablecida. Esfaba preibda , y en
breves diaspario , ]08 hijos nacieron pan-
)iti~osde pitS, Y manos , con 108rabos -

_tq~i~oa '& S lIttdosoB -, ~v.iij~ .~,.~~~~.:.t;
i 'uno 'Y-Otro lado .,y cauHnando 'P3t~ fItT~S;..~~

sin embargo, los rtH~erve pot '-e-1'1icn1pO,~.,:t:if .de'~"-'J
, \. ".?!1
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de quarto meses , pero viendoTos imposibi;
]itados , 105 mande tirar a- el Mar.

LAMINA XX. Figura I.

RABIRR DBJA.

EStc Pescado, quando mas, tendrIl dOl
terclas de Jargo : es de escama , la cabeza
'termina en punta, log ojos estan situados
en la mitad de ]a cabeza , y en las partes Jal
teraIes colorados, y negros En la parte me.
dia entre la boca , y el - ojo, tiene un agu.
jero para Jas narices. La mandibula superior,
esta separada de ]0 demas de lacabeza , y
unid~>aella por una sola membrana. Tienen
en ~Jlados dientes gran des de cada Jado, 109
demas son mui pequeiios , y agudos. La
mandibula inferior es mas ango.,ta que la
,superior, sus dientes son como puntas de
alfileres. El cuerpo sigue en diminucion de
la cabeza a la cola. Tiene seis aletas, dos
jugulares , dos peCtorales , ~na dorsal que

co..
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cagedos rerdos de ~U Tomo, formada de
varias espinas ]argas, y agadas: ]a ultima,
que es la del ano , tiene tambien tres es-

pinas. El limon es vertical ahorquiIlado, y
grande. El coIor de lode el cuerpo es rosa-
do claro , y desde el ojo hasta el timon a
cadaJado del cuerpo una Iista verde. La
nadadera dorsal tambien esta tefiida de verde.
Este Pescado es el que tiene mas estimation.

LAMINA XX. Figura 2.

RABIRR UBIA
DE LO ALTO.

ESte se diferencia del anteceden!e en que
es mucho mas pequeno : todo encarnado,
que la aleta dorsal esta manchada de verde,
y que en la cola tiene dos rnanchas de cada
lado negras; es tambien de delicado gusto,
y muy raro , pues es de fondo.

I" LA-
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LAMINA XXI. Figw'a If

RA BIR R.U-B lA
G E N I Z A R A.

E Ste es del genera .de 105 pequenos. La
,her!TIoso de sus colores 10hare apreriable. La
cabeza es chica , y mucho mas la boca,
plIes no guard a prop ore ion. La rnandibuia
superior forma un selnieireulo, la inferior
]a punta de una cuchara: tiene una andana
de dientes en cada mandibula , de 105 que

sobresalen dos superiores, 'y dos inferiores.
Los oj05 situados en media de la eabeza son
redondos, azules en la- nifia , y morados en
]0 demas. Tiene seis nadaderas , 13 notable
es la dorsa] que se extiende desde la cabeza
hasta er princ,ipio de la cola: va de menor
a mayor, y en sus dos tercios anteriores
galea a trechos unas espinas finas. Esui CH.
bierto de una escama bastantemente grande,
y aprcrada'. En quanta a su calor en ]a ca..
beza es de carmin obsci,1ro, el lama algo
mas claro , el pecho rosado subido , parte

del
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del cuerpo , y cola naranjado, Ias aletas. ju..
gulares negras ; y negras tambien las pun..
tas de la aleta dorsal, y del ana: el timon
un color de purpura. Este Pescado es de
foudo; y cl Pescador que le cogio , que
ticne como 40 anas en el oficio, dice: que
cs cl unico que ha vista de esta especie.

LAMINA XXI. Figura z.

BARBERO.

ESre Pe~cado tiene la cabeza ancha peru
COlla , y la boca chica; 105 ojos estan si-
tuados en la parte superior, y posterior de
]a cabeza, su color l1egro en la pupila, a ma..
!'ilIo, y azu\ en la demas. El cuerpo esta,
cubierto de un sin fin de escamas muy me-
nudas; tieHe ,seis ah~tas, dos jugutares., dos
peCtorales 7 una dorsal que se, exriende 'a
todo .el largo del'lomo, compuesta "en sa
principio de ocho espinas bastantemente fu..
ettes , y, p~l1ttagudas , y 'una: del ano-,qU6

, at
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a] principio le sobresaten dos espinas: Tiene
de particular este Pescado dos unas gruesas
transparentes , y puntiagudas , una a cada
]ado de la cola, que encajan en sus cajue..
Jas. El limon forma un triangulo. El color
de todo el es azul morado : se come.

LAMINA XXII. Figura l.

L IJ A - TROMP A.

LA cabeza deestePescadoes puntiaguda, I

.

.

y forma una Trompa del largo de seis pul. J

gadas. Desde su pico va ensanchando hasta !

llegar alas ojos, ]os que estan al andar de i
Jas aletas jugulares. Desde este punto, has.. t

ta la cola, sera su mayor grue~o de tres !

pulgadas, y su mayor ancho de ocho, bien f

que va disminuyendo a proporcioll que se ~

arrima a la cola. Todo sa largo con el ti.. ~..t

mon 27. pulgadas. Los ojos estan situados r
a la parte superior de Jascaras laterales, son t
redondos de color amarillo, ypardo , y la t

.oi... r
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nina azul: entre 105 ojos tiene una espina,
]a que encubren en una goL~ra ., y sacan
quando les parece conveniente. En la boca
solo se notan 105 dientes largos, y puntia..
gudos unidos exaB:amente. En la mandibula
inferior tiene una peril h. Tiene dos aft.~tas
jugulares una dorsal, y otra del ana may
transparentes. La cola solo ti,ene de particu4
Jar, que el limon es muchomas ancho que
largo, que sus filamentos son huesosos: la
piel es delgada , alga aspera , cubierta de
una pelucita nlUY fina, y lagarteada de unas
manchas azuleg, a tiempo que la demas es
de un calor obscura claro. La carne de este

Pescado se come, pero es menester deso.
lIarlo ances de coserlo.

LA- "",

~.
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LAMINA XXII Figur~ '1.

LIJA BA RB UD A.

SOlo se diferencia e~ta de la antecedeD!
en que en lugar de Trompa tiene debajo d~
]a boca una tumurosidaden forma de barba'

y que la cabeza en toda su extension ~
mocha mas ancha; que ]a espina situada en
media de ambos ojos es mocha Jnas Jargai
que ]05 ojos son azu1es en la pupila , ~

veteados de obscura , amariIlo , y blanc(
en Ja cornea, y que es mas delgado e~
toda su extension. El limon mu.cho ma

corto , coma cortado verticalmente. El co
lar es generalmente ~enizo sin mancha Din
guna : tambien se come.

.. ,
"

LA.



--- 8 -

LAMINA XXIII.

-
4")--~ ~

LIJ A COLORA"DA.

ESta es de. igual estruCtura que ]a de
trompa, y solo se diferencia de eIJa en que
el hosjco es mucho mas carlO, que no
tiene periHa , que la espina que tiene ea
la ,cabeza es mucho Inas gruesa, y larga.
En et vientre forma un anguJo saliente , el
que la hac emucho mas ancha : que en la
parte lateral izquierda de ]a cola tiene qua-
fro dientes , dos arriba , y dos abajo ; y
en el derecho 5010 tres tcrcidos para ade]an-
te , que no tiene manchas como ]a otra;
que el limon es mucho mas corto, y grue-
so; y que esta manchado de encarnado bajo
en su mitad posterior, e inferior: ultima-
mente , que aria la cola es mucno was as-
perol Tambien se usa de su carnea

~ § § §
; § §

g "LA..
1
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LAMINA XXIV. - Figura I.

CHERNA.

ESte Pescado tiene ]a cabeza chica ; ec
1a parte superior Jos ojos , redondos , de un
calor pardo y blanco , y la nifia azu]. La
tnandibula superior separada tambien, tiene
quatro dientes mayores que todos 105denuis,
que son coma puntas de alfileres : en la
mandibula inferior todos son chicos : tiene
seis ali~tasdos jugutares, dos peCtorales, la!
que tienen una espilla en el horde anterior,
l.Ina dorsal, compuesta de espinas en la
mayor parte,. una del ana con tres espinas
en la parte anterior. El cuerpo esta cubierto
de una escama menuda. Su color es man..
chado de obscura, mas , 0 menos daro.
Ensima de la cola tiene una mancha negra
quadrilonga. Las hay mayores , que la que
~e presenta se lIaman Cherna de 10 alto; y
Jas pequefias Cherna cbica. Se come.

LA-
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LAMINA XXIV. Figura~. "-

JAB 0 N SILL o.

ESrePescado se le da mucho aire 31an-
tecedente ; y se Jlama as! par estar cubier-
to de un humor saponaceo que 10 hace rouy
resbaladiso , y se diferencia de el , en que
]a cabeza es mucho IDas chica, y puntiagu-
da ; en que 105ojos son negros en Ja pupila,
y blancos en 10 demas ; en que la aJeta
dorsal solo tiene tres espinas cortas en su
principio; en que Jas peCtorales son mocha
mas chicas ; en que ]a del ano no tine es-
pinas; y en que et calor del cuerpo es mas
obscura , y el de las ah~tas, y timon mo-
fade. No se come.

n
6
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LAMINA XXV. F;gurar.

. CABALLERO TE.

EL quI? se presenta es casi de los mayo.
res que se cojen de esta especie. Tienen la
cabeza puntiaguda , ]05 ojos azules en su
pupila, yamariJlos', y obscuras en so cor-
nea , seis nadaderas .' una dorsal, cornpu-
esta mas de so mitad de espinas bastante-
metlt~ robustas ,; separadas ., y puntiagudas.
Dos jugulares , dos peB:ora]es , y una del
ana,. 'con tres esp,inas fuertes en la parte
anterior. El tilDon vertical abierto en angu.
10 obtuso. Esui cubierto de escamas, y ca-
da una de eIlas tefiidas de obscura, y ama-
rillQ , formando una labor muy vistosa; la
cabe.za casi tocia obscura; la aleta dorsal
obscura con visas carmesies. Lo mismo se
dice de Jas demas. Es de 103 Pescados mas
sabrosos , y que s.e comen $in el cuidado
de estar signata.

LA4
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LAl\fIN A XXV.' Fig"r" ~.

J

JOCU.

S3

ESte es muy parecido aJ antecedente, y
solo tiene ]a diferencia de tencr Ja cabeza
mas ancha , corta , y menos puntiagudat
y algo inc1inadaacia abajo , los ojos colo-

11 rados en la cornea, y azules en la nina:
e1 calor de la cabeza , y parte del cuerpo
almagrada viva, y en 10 restante amarillo
color de ora. Los hay mucho mayores, y
por 10 regular es' de la c1ase de 105que mas
facilmente ocasionan la siguatera.

/

LA..
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LAMINA XXVI.

GU ACAMA Y A.

ESte le lIaman Guacamaya For tener el
pica parecido al Guacamayo , y al rnismo
'tiempo mucha parte de sus colores. El largo
de el una vara, aunque sueIe haver]os ma-
yores. La cabeza corIa casi redonda, y ro.
IRa en su punta. La boca, por 10 que per-
tenece a sus mandibulas , es tota}mente de
hueso , y tanto una como otra presel1tan
dos pulgadas de superficie exterior, compuestas
de dos piezas cada una, todo azul, no tiene
dientes, y en su lugar tiene unos graDes re..
dondos con que solo coria ]os alimentos,
piles para triturarIos tiene en la parte pos-
terior de la boca , en el principio del tra..
gadero a distancia de una quarta de Jas man.
dibulas, instrumentos proprios. Estos gran os
que equivalen a 108 dientes , cojen quasi
tres lioeas , son mnchos , seguramente para
que gastados linos , entren otrosa ocupar
su lugar. Los ojos son redondos , del ta..

ma-
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mane de una peseta, su calor vario en la
corneaopaca, y negra en la pupiIa. Tiene dos
aletas jugulares , dos peCtorales, una dorsal
que se extiende a todo la largo del lomo de
tres pulgadas de ancho, y una del ana: >

el timon ahorquilIado , las escamas son su- "
mamente grandes , con ventaja a 105dem~b
Pescados. La parte superior de la cabeza
tielle un calor obscura, la demas de la ca-
beza rosado , parte del pecho interpolado
de verde , y encarnado , la mitad anterior
del cuerpo calor de caneIa obscura; 10 res-
tante hasta cl limon todo verde, la rail de
l3s aletas verde , la restante calor muzgo:
Jas aletas jugulares calor de sangre en su
ralz, y muzgo en su restante , el limon
obscura, la que correspondea 105 filamen-
tos que forman la horquilla encarnado bajo,
y el barde de la demas de la horq uilla verde.

EstePez tiene de particular en el parage
sitado 105 instrumentos , figura 1., de la tritu-
radon, que se presentan: estos, se reduceD
a tres huesos uno inferior, con una super-
fide de do5 pulgadas de largo, y alga mas
de una de ancho; fsta esta sembrada de va-.

I1-
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riDs ovalos que representan et esmalte de 10$'
dientes, sabre estos esmaltes juegan las atras
dos pie.zas que tiel1en cada una alga mas de,
dos pulgadas con una hilera de dientes ~or.
tantes nnos, y otros no , ]05 que estan sepa'
fades por otros mas chicos, colocados a 10$
Jados externos entre diente, y diente. Una
vez de cortados 105 alimentos por el pico
van a parar entre aquel1as piezas en donde por
un movimiento de adelaIlte para atras son
triturados por este instrumento singular. que
el Autar de )a naturaleza ha sido servid I

dar]es para queadmiremos su 5abia- Provi-
dencia. Los seis que siguen tienen 105 mis-
mos instrumentos.

LA4
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L 0 R O.

ESte solo se diferencia del antecedente
en un tubercula sobresaJiente que tieneen
la parte anterior, y superior de la cabeza,
que en los huesos de Jas mandibulas no tie-
ne el grana que se nota en aque1Ja , que
es rode verde ; tambien se come, co~o el
antecedente.

LAMIN A XXVII. Figura~.

TROMPA.

ESte cs ]0 mismo que c] antccedente,
y solo se diferencia de et en una trompa
ovalada, gruesa , y raffia que compone la
mayor parte de ]a cabeza; la boca esta en
)a parte inferior de esta: tampoco tiene gra-
no en so pica. Su calor toda azul.

b LA-
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LAMINA XXVIII. Figura 1.

VIEJ A .
LAS quatro que se presentan tienen la
misma construccion que las antecedentes,
tadas tienen el hosico puntiagudo, y en la.
runta tienen la boca; son mucho alas chi-
cas. La de la figura primer a es toda verde,
A Jas partes laterales anteriores de la cabeza.
tiene unas listas encarnadas y verdes , en las

aletas jugularcs una lista amarilla , las pec-
torales verdes , y 10 demas de un rosado
caido : la del ano es verae, azul , y car-
roesl : la dorsal como la antecedente, y el
limon dos ]istas amariUas obscuras.

L Figura 2.
A de la figura segunda tiene la cabeza

de color muzgo , el lama carmesi mancha-
do de obscura, la region ventral toda ro.
sada, Jas aletas, y cola 10 mismo tiene tarn..
bleD en ]05 huesos de )a mandibuIa Ios gra.
nos que se notan en la Guacamaya.

Fi-
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L Figura ;.
A de ]a figuTa tercera .esta teiHda de

UIl verde daro, las aU~tas'encarnadas, y el
centra del limon 6ene en log huesos de ]as
mandibulas el mismo grana que las ante..
cedentes.

L Figura 4.
A de ]a figura quarta tiene ]a cabeza

rosada may obscura, el fondo del cuerpo
amarillo con manchas encarnadas, las aletas
y co]a un rosado rejalvido: en el princi pia
de Jas nadaderas jugulares tiene una rnan-
cha negra, y 5010 en la mandibula inferior
se nota el grana de la Guacamaya- II

I
I
I
I
I
I

j

h~ LA..

,~
.

j
~



-- -- ---

I

l

I
I

I

ERI.ZO.

60

LAMINA. XXIX. Figura I.

I "

ESte tiene la cabeza achatada prominente
en el Jugal donde tiene ]os ojos redondos:
veteados de amarillo , y negro, y la nina
3'Zul. Todo 10 que corresponde at hosico,
y circunferencia de log ojos Iizo, como!
tambien 10s brazos de ]as nadaderas, y las
partes laterales de la cola. La boca es bas-
tan temente gran de en forma de semicirculo
110 tiene dientes; pero 105 sup le la consis.
tencia de los huesos que componen ambas
mandibuJas, Jas que en su canto externa
estan sobresalientes formando una especie de
carte , con el que cor tan 10s a1imentos , y
]05 anzuelos 9.. 105 Pescadores: tienen sus

labios , en las partes laterales superiores
del tercio anterior: dos nadaderas bas-
tantemente grandes , Jas que nacen de dos
como brazes hieD notables, ]05 que en la
pane anterior tienen dos endiduras , (, val.
vulas de arriba para abajo que correspondeD

a
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alas agal1as.En et principio de la cola tie-
Denarras dos, casi redondas , que tienen
tambien su origen en atros dos bra~os mas .'

largos,y delgados , estos estan colocados
verticaJmente, uno en el lomo, yotro en
]a parte inferior. Todo 10 demas del cuerpo'
estasembrado de espinasbastantemente .lar-
gas, de modo, que hay algunas que tie-
Den mas de dos pulgadas. Estas tienel1 par
baseotras tres que forman la figura de una t,
0 una yunque de Herrero. Este Animal abate
las espinas,quando esta tranquito, y 1as eh.
crespa , quando irritado. El timon termina
en figura de semicirculo. 'fodo eI cuerpo,
nadaderas" cola, y e~pinas esta sembrado
de cortejos negros en fondo color de canela,
y la barrjga bJanca; su carDe no se come,
y 105Pcscadores se alegran poco de eDger-
105 , piles 10s matan a pales , y '105echan,
al agua.

La Hembra se distingue del macho en
que la cabeza es mucho mas chica, asi mis-
roo la boca , en que el cuerpo" es casi re-
dondo, y mas corto. La vexiga pneumatica,
figura~. , es particular (tanto par su figura

co-
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como par no tener condaClo ninguno ) se
. parece a dos teras de Cabra. En]a parte su.'
perior se le distingue una pieza , que forma
una especie de circulo,'y esta coma engastada..

LAMINA XXIX. F igura 3.

ERIZO GUANABANA.

E Sta c1ase son mas chicos , les lIaman
Guanabana porque se parecen propriamente a

una fruta que lIaman Gaanabana. En todo son
parecidos a 105 antecedentes, y solo se dife-
rencian en set macho mas chicos, y tener
dos manchas l1egras al Jado interno de las
aletas anteriores, y otra en la aleta vertical.
superior.I

r
I

I
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TROMPETERO.

ESte Fez es singular, es largo, y de1.
gado , su longitud de vara y quarta , su ma...
yor grueso siete pulgadas, no tieHe escarnas, .
]0 dividiremos en cabeza, cuerpo , y cola.
La cabeza es 10 mas especia'] que tiene , lode
su largo cs catorce pulgadas , bien que la
distancia desde los ojos a la boca , diez,
que es a 10 que IJamaranTrompa.. La man~'
dibulasuperior, e inferior tienen movimi-
ento, hieD que ]a superior solo se mueve
por el hueso que contiene 10s dientes ,y
estees movido por una paletilla que le ~ir-
ve de palanca , teniendo su panto de apoyo
arriba, la resistencia en media , y la po. "

tencia, en la mandfbuJa - superior, Esta es
buesosa , bien que forma en )a cara inferior
una figura particular, pues en media tiene
dos Jineasde realce, que Carman un angora
agudo , y en los Jados de a fuera " arras
dos mucho mas blancas alga curbas. Desde

la
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~4
]a boca basta To restante de 1a cabeza en sus ~

dos tercios superiores es de hueso, ]0 de-
mas que corresponde a]a cara inferior es
membranoso. En la eara superior, y Jatera-

,

-

les , tiene de cada Jado tres l.ineas sobresa-,
1ientes que vienen de la boea, a los ojos. '

Y en la cara inferior otra cortante en medio;;
que viene desde el tercio anterior de la [
Trompa. Los ojos son ovalados , amarilIos ~
en su circunferencia , y azules en sa nina.
Tiene dos nadaderas pecrorales, dos veil tra-
]es , dos dorsales, y otra del ana. El limon
es chico .; con proporciol1 al cuerpo ; pero
desu centra sale un latigo redondo, y del-
gado , coma de tereia de largo, que sera
regularmente el arma de este Animal. En]a
cara superior a rode e1 largo del cuerpo,
tiene et fondo calor de cane la obseoro con
cinco ]iDeas de cortejos az111es.La cara in-
ferior bJanca , y nadaderas amarillas. Entre
]a segllnda , y tercera linea de cortejos se
hal1a otra de unos picas asperos , que va a
buscar Jas lineas del media.

LA-
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LAMINA XXX. Figura~.

TROMPETERO
COLORADO.

ESte se distingue del antecedente en teller
escamas,menDsen ]0 que cootie'ne la cabeza,
en que no es tan largo ,en que ]a cabeza
no es chata , sinoangular por ]a parte su-
perior , y que sus ojos son redondos, ama-
riIJosen sa circunfereocia, y negros en sus
ninas.No' tiene las Hneas sobiesaJientes que
el otIO. En Jas nadaderas posteriores se dis-. ,
tmgue en que son mas cartas , auoque co-
genmas extension. En et limon no tiene Ja-
rigo , y remata en punta. A 10da ]0 largo
del lama desde ]a cabeza hasta la aleta pos-
terior tiene una Hoea de esploas de ade]ante
para arras , Jas que pacifica tjene caldas,
pero irritada Ias encrespa. Su calor de todo
el, es rosado. A ]os Jades de ]a Hnea de
espioastjene dos de cortejos negros , luego
alga apartada tiene otra , bien que no con
tanto olden. Luego dexa un gran blanco en

; el
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e1 que sehaltan a1gunas salteadas. En media!
de la cara inferior tiene una linea de eIlo!!

del mismo color, peromayores, y a lOll
Jados de estas se hal1an otras que a1parecerr

0 no guardan ardent

LAMINA XXX. Figura 3-

R A R O.

.,' > :ESte es de una vara y ocho prilgadas del
'largo, y de ocho pulgadas en 5U'mayor'

"" grueso, uniforme en toda su extension )iso,
, '~ coma si fuera de pergamino ; se distingue
e ,la cabeza solo por su boca puntiaguda : la

mandibuJa infedor es mas angosta y pun-
tiaguda que la superior ,ambas estan gem.
bra.pas de un sinQumero cle dientes., coma
puntas de alfileres, torcidas de adelante pa-
ra arras. En et mismo extreme del pico,
en la parte Ihas agusada, tiene 105 ojos, si..
tuados orizontalmente, su calor azul en su
nifia, y en su circul1ferencia amarillos. Tres

puI..
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putgadasde diferenda de Jag comisl1ras de
los Jabios tiene de cada ]ado. una valvula,
y al principio del tercio posterior et ano.
Desdela cabeza hasta ]a cola por 10 que
mira a su lomo es de coJor de caneJa obs.
curo, ]0 demas esta repartido en varias man.
chasalga mas c1aras que ]0 restal1te. Y es
digno de notar el que no se observe en este
animal, nada de 10 que tienen ]05 demas
Pescados , por 10 que deberia lJamarse ver..
daderamenteCulebra marina. "Dixo muy bien
"Moises, que habia Pescados sin escamas
"ni nadaderas, qual es el que se presenta,
"aunque en ]a EncicIopedia Francesa se lea
"que no 105 hay rnotejando a aquel Profeta
"de ignorar ]a historia natural quando el pte.
"ceptode no cornerPescadossin escamasui
"nadadarasse ]0 revelo Dios Soberano Autor
"de todas laB Ciencias."

***** *******
~~
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LAMINA XXXI. Figu,'a I.

B AG,R E.

ESre Pez es del largo de vein re y quarto
}mlgadas, delle la cabeza achatada. La boca
quatro pulgadas , y media de extension en
semicirculo. Las mandibulas son huesosas,
farmadas de dos, piezas cada una, no tiene
1abios : la mandibula superior en la exten-
sion quasi de una pulgada , esta sembrada
de una infinidad de puntas agudisimas al ti.
empo que la mandib'ula inferior cogera quan.
do mas la extension' de dos l1neas; en la
comisura de la boca, como que sale de la
mandibula superior de cada Iado se nota
un filamento ancho , y delgado de cinco
pulgadas y media de largo, y otros dos de
]a barba , algunas tienen quatro a 10$ que
]]aman barbas; un poco mas atras del 0ri-
gen de aqueIJas tiene los ojos o'vaIados, blan-
cos, y azules : tiene siete nadaderas , dos i

jugulares , Jas que por la parte externa es- I

tan guarnecidas de un hueso que tiene Due..!
ye I

I
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ve puIgadasy media de largo, y del an.. .

rho de dos lineas, el que terrnina en punta,
y en el horde externo tiene dientes en for-
ma de sierra: dos ventrales una despues del
ano , dos dorsales, la anterior mucho mas
grande , guarnecida por ]a parte anterior de
una espina huesosa ; que en el horde ante-
rior tiene dientes en forma de sierra ~ ]a pos-
terior esta dividida en dos, y en media tie-
ne un flequito. El timon esta dividido en
dos partes, que en su hueco forma un an-
gulo ; la piel es muy delgada ,el calor de
la cabeza, y parte de 108 lomos es obscu-
ra , 10 demas tira a blanco, pero todo pa-
reee plateado. Este Fez se come, se cogio
en la Bahia de Apalache.

LA.-
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LAMINA XXXI. Figurll ~.

BROTULA.

EN la cabeza!e da un aire al Bagre,
tiene log ojos ovalados, cristalinos en la po'
pila, y 0 bscuros en 10 demas; estan situados
obliquamente de adelante para arras. En et
pica de ]a mandibula superior tiene dos fi..
Jamentos de cada ]ado, que hacen el oficio
de bigotes ; debajo de 1a barha tiene seis,
tres decada ]ado may deJgados , y en et
principio del cuerpo quasi en el angulo que
fo~ma en media de ]05 operculos otros dos
mas gruesos , y mas largos. El cuerpo va
c.iisminuyendodesde el prindpio, de modo,.
que desde su mitad hasta el fin va adelgazan-
dose a formal ]a oja de una espada. Tiene
quatro aletas , dos jugulares, una dorsal
-que comienza poco despuesde la cabeza, y
sigue a - todo su largo -hasta ]a cola, y
otra del- ano, que empieza en so parte me-
dia. La reunion' de las dos en.el extreme de

Ja c~]a forma una punta. La piel es'escamo.
sa;
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sa ; e1 calor de todo el~es obscuro ceniio. ff~",

Parte de 105 operculos , mandlbulas , e in-
terstisiosde]a boca encarnado bajo. Se co-
gen en cien brazas de fondo. La escama
es muy fina. Se c'ome.

-
LAMINA XXXII. ,

ci-.

COR NUDA.
-",

...,. -i':' ".

~:":

Los que se presentan son mach~, ihem.~.
bra. El macho tiene de largo tres varas y
media, y la hembra quatro varas, elgrue-
50de una, y otra una vara. Tienen la ca.
bezJ en forma de martil1o, et macho P del,
anchode tres quartas , y lahembra de tres- ""'

quartasy media: et martillo es pIano, parte', "'..,~

huesoso,y terniIloso; su ancno esta orizon- -:
tal , tiene cineo bbrdes , uno anterior que ~':~

formacoma ciaco ondas , dos Iaterales , y .~.-§,

en la union de estos con el anterior tienen ~,

Josojos redondos , ]a niiia negra, y ]0 de- '"
mas ceniciento. Su magnitud ocasiona la tu. .;

mu..
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murosidad, que se observa en la parte quE!

]e corresponde , 105 dos hordes posterjor~'
delgados , y quasi membranosos. Dos cara!
una superior, y otra inferior, ]a superior
esta levantada en media quasi a1 andar dell

lema ; pero concavo par ]os Jados La in.
ferior tiene cerea de ]os ojos dos hendidu.
ras , son Jas narices. Desde el horde poste-
rior de ]a cara inferior, empieza la mandi.
bula superior de ligura de un semicircul0
huesqsa :' la mandibula inferior guards la
misma figura ,tambien es huesosa ; ]a suo
pe,rior tiene seis andanas de dientes , ]a in-

ferior q ultra , coJocados de manera Jas dos
primeras , que ]05 de ]a andana de a fuera
'Vienen las puntas para fuera, y log de la de
adentro para dentro. Estos estan colocados
distantes uno de otro coma dos Hneas: ]a

boca tiene diez y seis pulgadas de extension:
la lengua aspera , dura, ternillosa , pega-
da a ]a mandibu1a inferior. A dos pu'fgadas
de distancia del horde posterior del martiIlo,
en cada lado , tienen cinco endiduras teas.
'versales de longitud de quarto pulgadas las
que corresponden alas agallas , de ab! haS'

ta
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ta ]a cola va disminuyefido de grueso. Tie-
Densiete aletas dos pe~or.ales triangulares,
su mayor largo de media vara, ysu mayor
ancho de once pulgadas. En su grueso , y
consistenciaparecen huesosas ; pero acaba-
dosde matar son flexibles. Dos dorsales, una
en media del dorso de veinte pulgadas de
alto, y de diez y seis en su mayor ancho:
tambien triangular. La de ]a cola es rnucho
maschica tre5 pulgadas de alto, y del an-
gulo inferior posterior sale una puDta de seis
pulgadasde largo arras dos chicas mas del-
gadasde ]a misma figura , a ]05 lados del
ana seis pulgadas de largo, y ocho en su
base; otra tienen posterior al ano, mocha
mas chica : el timon tiene por 5U parte in-
ferior en el fin de la cola una aleta triangu.
Jarde once pulgadas de largo, y siete de
anchoen su base, ]0 demas del limon ten..
dra de largo una vara, y en su mayor an.
cbo diez pulgadas, de ah! hasta el extreme
forma la figura de una' oja de espada, alga
delgada por el canto superior, y muy del-
gada por el inferior. Cerea de so extremo
saleUllangulo chico. La piel de este Pescado

j es

I
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Ies bastantemente gruesa. Si se le. pasal..

mano de la cabeza para Ja cola se halla mut
suave; pero si al contrario sumamente a~
pera , su calor sabre verde obscura. ..

El ,macho se distingue de la hembra et
que en las partes laterales del ano tiene do!
cuerpos del largo de siete puIgadas del gruel
so de tres y media, endidos en su extre!

mo , y concavos por deritro , ingnoram~
5U U5Qi Nota: que en ]a cara superior, i~
feria del maniHo no se observa )a asperil
dad; fueron cogidos estos con una red, eijI
la boca de este Puerto. !

LA..



LAMINA XXXIII.
-1

PEZ DE ESP ADA.

Los dos que se presentan son macho,
y hembra, y en esta cJase tienen mas de
mediamagnitud entre 10s mayores, y 10$

rnas pequenos. El macho tiene quatro va-
ras, y quarta de largo, contando la espada.
La hembra tiene cinco varas y ql1arta : et
mayor grueso del macho es de una vara y
trespulgadas ; el de la hembra de vara y
tercia ; y quatro pulgadas. Se deja inferir,
que siendo cierto que en toda especie de
animales, ]a hembra es menor que el ma-
cho , sera mayor el tamano , piles los hay
tan glandes , que pagan de veinte pies. Su
color ceniciento tirando a] verde. So pie] no
es muy gruesa, y se nota en ella un grano
muy fino que imita a eI de la Lija.

Para mayor claridad 108 dividiremosen
eabeza, cuerpo, y cola. La cabeza es del.
gadaquasi plana, y puntiaguda , de 'ella
saleun cuerpo que lIaman espadll , pero

j2. me-
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mejor sierra, del largo de vara y seis pu!"
d

'
1

11

ga as mas, 0 menDs segun e mayor, I
menor tamano del animal: su ancho es de

quatro a cinco puJgadas, su grueso va di~
minuyendo desde la base hasta la punta, 11
del centro de rode su largo, a 105 IadO!

formando la figura de una Espada ; en sw
hordes laterales <>cones tielle veinte y siete
dientes en cada Jado puntiagudos , y muy~
duros ,del largo de una pulgada, poco mal
<>men os ; esta espada en su punta esta rOt
ma , y consistente : en la cara superior se,
notan quarto rayas, y las tumurosidades que
manifiestan et eneaje de log dientes: la infe.!
rior es de un color amarillo daro: de la
base de' esta espada va abriendo en una re.'
gular proporcion a formar la ligura angular,
que manifiesta la eabeza , abriendo propor.
cionalmente, hasta las aletas juguIares que se
hallaD a 10s Jados a distancia poeo mas , 0
menDs de dos tercias de la base de la espada.
En )a cara superior de la cabeza; a Jas par-!
tes latera1es de la misma base, se ootaD los'
ojos coloeados obIiquamente de dentro para
a fuera, y de adelante para arras ; su eolor

por

L
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par 10 que corresponde a 1a cornea opaca,
esta veteada de blaneo , azul y pardo, y
la prunela 0 nifia, es de un pardo obscura:
a distancia de dos pulgadas df; cada ojo en
su parte posterior se hallan dos endiduras
del largo de dos pulgadas y media, y del
ancho de una pulgada ; estasestan coloca-
das obIiquamcnte de adentro para fuera, y
de arriba para abajo : de un ojo ael otro,
habra el espacio de seis pulgadas ,y peeo
menDsdel extremo anterior, de una endi-
dura, a otra. En el espacio intermedio de
105ojos , y endidoras se halla una tumuro-.
sidad larga , como de quatro pulgadas , ]a
que empieza entre media de Jos extrernos
anteriores , y termln:l un peeo mas adelan-
te de losojos; esta tumurosidad , manifi-
esta ser el craneD , caxa del cerebro, y en
su extremo anterior el cerebelo , pues )05
Pescadares para matarles, no" hacen masque
c]avarJes ]a ptJnta de un euchillo , y mue..
reil inmediatamente: en la cara inferior, en
]as partes laterales de ]a base de la espada
se notan otras dos endiduras , que forman
]a ligula de una S romana, la que depende:

de >1'
, ~ ;,,;
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de dos va1vulas; una chica anterior, y otra
mas 1arga , y mas ancha posterior, la mas
chica ayuda, a la formacion de un agujero
perfeC1:amenteredondo , y la posterior cae
debajo de un repliegue IDembranoso: de]a
elasticidad ,de estas dos valvulas debe infe.
rirse , que esta endidura equivale a 1asna~
rices para la respiracion : de una endidu.
ra a otra habr3 el espacio de tres pulgadas,
a la parte posterior de estas se halla ]a boca,
esta situada transversalmente, sin dientes,
esta tiene nueve pulgadas de largo, se no.
t~n en ]a boea sus Iabios , 105 que estan
compuestos de dos partes, designadas por
una especie de costur:!, la anterior es mem-
bl'anosa , 0 por mejor decir parte del cutis
restante ~ y la otra parte es mueho mas du-
ra representando en su superfieie los graDes
de la Saps ; 10 restante de ]a boca se hal1a
entapizado de una membrana fins, Estas memo
branas, cubren ]a parte huesosa de Jas man-
m'bulas. Las quatro hendiduras referidas vie- .,
Den a parae a la boea, las superiGees vienen
quasi perpendieulares a eIla, y Jas inferio-
res de adelante para atras a busear las su-

pe-
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periores.El cuerpo dcbe considerarse desde
las aletas jugulares hasta Jas de log Jados del
:100 , ambas inclusive: ]a ligula de estas fS
de un trapesio, estan unidas de tal manera
al ruerpa, coma que son eontinuacion de
el ; de modo que a proporeion que el en..
erpo va terminando acialos Jades se extien.. ~

de proporeionalmente hasta format diehas
a]etas. Desde la union con el cuerpo, has.
ta este ultimo angul0 esta separada la a}eta
tCermandoun angul0 agudo, cuya mayor
abertura es de tres pulgadas : desde el .an-
gul0 interior, yanterior de Jas nadaderas,. .
per la eara inferior en lamisma union de~
]a aleta con el euerpo se haUan cineo val..
villas eoIocadas transversalmente del largo de
dos pulgadas y media distantes una de otra
pulgada y media, 5011membranosas, cor-
respondeD alas agallas. Esran situadas obli..
cuamente en linea Jas anteriores, de un la-
do , y de otro macho mas distantes que las
posteriores ; tiene otras dos aletas laterales,
tienen Ja misma figura , y demas dreuns-
tancias que Jas anteriores, 5010 con la di-
ferenda de que en el macho,. salen dos

eu..
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cuerpos de 1a misma union de 1as a1~tas pes.
teriores con el cuerpo, ]05 que siguen uni.
dos con el angulo posterior de dichas , y
solo se separan de ellas , como]a distancia
de dos pulgadas y media, que es 10 que
forma el lingula posterior de Jas ah~tas; es-
tos cuerpos tend ran el Jargo de media vara,

I
son quasi conic os, disminuyendo desde 5U

arranque hasta suo extremo . ' estos co~sjde. !
I

.

.

..

.
.

rados coma dos plernas , tIenen su artlcula-.
cion para moverse, para Jas diferentes fun-F
ciones. En sus extremes tiene una hendidura,!
y sigue desde ella concavo en todo su largo;f
en esta hendidura encierran una una, quer

viene a salir por ]a abertura superior de la!
hendidura, la que esconden, y sacan quan-!
do les conviene: esta servira para afianzarse!
quando Ies convenga en el aCtode cohabitar.;
En la cara inferior, entre las dos alet3sdel
ano , tienen 1as partes de]a generacion. La
cola debe considerarse desde el principio de
]a segunda aJeta vertical, va disminuyendo
senciblemente de grueso desde Jas aletas del
ano , y termina formando un centre que
mani1iesta ser continuacion de la cola, y

del
II
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delborde superior e -nferior saJe la conti-.
nuacion de la mjsma naturaleza de las aletas~
y todo junta forma un triangulo vertical
illclinado, el Jado menor es el de abajo,
y 105otros dos quasi iguales: el Jado infe-
rior sigue endirninucion hasta et angolo
posterior e inferior: el Jado anterior dismi-
nuye tambien insensiblemente, hasta el,an-
gulo superior: eI Jado posteriores el mas .
delgado e igual en toda so extension. El
extreme de ]a cola sobresale en medic del

triangul0. Todos 105 Animales tanto terres-
tres, como marinos tienen sus ciertasarmas
conque defenderse de .sus enemigos , y de
aquelJosque su instinB:o Jesrepresenta pue-
dan danarJos: asi este Pez lieGe seguramente
]a espada, 0 sierra CCDeste fin Un sugeto
de mocha verdad dice: habet visto, que
E'steAnimal pelea con otr05 mayores., 0 de
so igoal, sin exceptuar la BaHena. El modo
de arad!f , 0 defenderse es dandounasa-
lida, y a su regreso sacando quasi 1amitad
desu cuerpo fuera del agua, incJinalaca-
beta a 'un Jado , ysacudea su.-ehemigo
un goJpecon 105 dientes : Iambitnes da.,'f"

k I bl~
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'b1e , querespeao a que este Animal come
Almejas , siena , y yervas, pues no se le!
halla otra cosa en sus buches le sirva la eSt

pada para hosar , y arrancar layerva , y

el detnas pasto. Estos Pescados se crian,
regularmente en las sondas , 0 paragelf
bajios. El hecho de no teller este Pes.1
cado dientes hace persuadir que no tOrnal
alimentos , que nececiten triruracion , y lOt

acredita la experiencia ; por 10 queheIIlolt
dicho de no hallarse nada en sus buches,\

Los Pescadores 10s ballaD regularmenteen 10\
que Baman Pescaderos, 0 Comederos. Para!
cogerlos, se valen del conocimiento de quei
son poeo timidos ; esto es ,que no se es.:
pantan de pronto, ni arrancan conviolen-
cia; par 10 que conrnuy paco cuidado les
titan el harpon en quanta logran verlo:
est~ harpon tiene en su extremo una argo-
1Ia , 1a que esta asida a un cabo ; imme..
diatamente que el Pescado sesiente beTide
arranca coo violencia, teniendo el Pescador
cuidado de arriarle cordel , de modo s que
al vo1ver ofrece poc.a resistencia por la de..
cadencia de fuerzas que resulta de la heri~

da,
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aa, 10 llaman poco a poco asi basta meter-
10dentro del BareD; bien que siempre es
menesteralgun cuidado par los sacudimien-
tosque cia, 105 que cesan al puntoque el
Pescadorpueda clavar la punta del cuchiIlo,
enel lugar que dixe nabJando de ]a cabe.
za, cuya herida tiene ]a hembra que se
presenta para que se satisfaga el Curioso.
Lacamede este Pez no deja de seT sabro-
sa , se come fresca , y hecha tasajo.

k1. LA-



r

84
LAMINA. XXXIV. Figu,'a I

GALLU DO.

E Ste Pez es en todo parecido a1 Tabu-,

ron, solo con la diferencia de ser pequeno'i
La cabeza forma a modo de la pl1uta de una'
hotma de zapato, plana por la cara inferior,:
y convexa por ]a superior: en la cara in.
ferior en el tercio posterior tiene ]a boca,
formando quasi un semicirculo: los hordes
de Jas mandlbulas tiencn dos andanas de di-
entes que son contiouacion del lnismo hue-
so , con ]a diferencia de que su esmaIte eSt
puntiagudo, inclinandose sus puntas acia ]as
comisuras de JO5labios. Estos cubren la5 man.

dibulas , y son contin uacion de la Fief. Casi
en su extrerno en 105hordes de la cara in.

ferior tiene dos agugeros, que se considera
sel' ras narices. En la cara superior, quasi
en ]a parte media, tiene 105 ojos ovalados
de adelante para atras, cristalinos en su pu.
pila, y pardos y bJancos en 10 demise Pos-
teriormente tiene dos agugeros, que son 109\01-

I
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oidos. El cuerpo tambien tiene dos caras,]a
, superiorconvexa, y la inferior algo plana,

formandodos hordes que se distinguen rnas
cereade la cabeza. En 105 hordes del cue-
Hotiene cinco endiduras de cada lado trans.
versalesque correspondeD alas agallas , si-
guen luego Jas dos aIetas peB:orales quadri-
laterascartilaginosas. Tiene tambien dos ale.
tas dorsales separadas una de Olea un gran
trecho, estas licHen cada una, una espiDa'
robusta, larga , fuerle, transparente, y
puntiaguda , la de atr2s mas inclinada que
la de adelante costeando el horde de dichas

alt~tas. Quasi en el tercio posterior en la ca.
ra inferior tienen dos cuerpos , de quienes
por el lado externa salen a modo de dos
aletas.Del extremo de estos cuerpos galea
dosespioaspuntiagudas metidas en una baina
que forma eI extremo de cada cuerpo. Im-
mediatamentesigue el ano. El timon, tiene
lafigurade un trj~ngulo. La pieJ alga as...

pera, y de la misma naturale~a. que la del
Taburon , Pez de Espada ; y Cornuda.

LA.
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LAMINA XXXIV. Figura 2.

G A T.A.

EL qne se presenla es tan peq ueii0 co-
mo que se saco del vientre de 50 madre,
pues en su tamano igualan a ]05 Taburones,
y a causa de no haber podido consegl1ir
oleo mayor daremos ]a descripcion de esta.
La cabeza aplanada, y forma un horde se..
micircular. En media de el1a a 105 extremos

de este horde tiene 105 ojos algo eminentes.
En la cara inferior junto al borde tiene dos
fUamentos : en la parte posterior de esto5 dos
agujeros correspondientes alas narices, mas
posteriormente tiene la boca con sus mandibu-
Jas armadas de dientes bastantemente fuertes,
y unidos. A distancia de una pulgada de
105 ojos en las partes laterales tienen cinco
hendiduras correspondientes alas agal1as = si..
gl1en luego a continuacion , aunque algo
inferiormente , las aIetas peBora]e5 separa-
daB una de otra, estas son cartilaginosascubi.
ertas de la mismapiel de 10restante del cuerpo.

Des.
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Desdeel principia de la cora naceh dosate-
tagdorsalesseparadas una de otra come:>una
pulg,1da, las que tienen la figura de un
semi-ovale.Infcriarmente quasi al andar de
laprimeradorsal tiene tas del ana, en cU..
yointermedin se hallan dos cuerpos seme...
jantes a ]05 que Jienenlos machos delPez
deEspada , Cornuda , &c. M3S posteripr-
mente , tambienen Ja cara inferior, tienen
otramas chica de la que paco distante em.-

, piezael timon , yque forma la figura de
lahojade un cuchillo rome, con una me-
!laquasi en su extreme. La piel sera en 10s
grandeshastantemente gruesa : es aspera de
]acola ala cabeza , y fina de la cabeza a.

JacoJa. El calor de rodo el es cenicento,
sembradode varias manchas negrasredondas

10hermosean mucho.

L4,...
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LA.MIN A XXxv: Figura I.
f

MAC AB I.

.EL que se presenta es de 105 mayores
que se eogen , tiene treinta y cinco pulga.
das de largo, y diez y ocho de grueso.
La cabeza forma una figura piramidal , )as'

dos ~aras laterales, y la inferior son mayo.
res que la superior. Los ojos estan situados
eo el medio , y parte superior de Jas caras
]aterales redondos del tamaiio de una moneda

de quatro rea1es ; so colorazul en ]a pD.
pila, veteado de blanco, encarnado y ama.
rinG. La boca si1uada inferiormente es chica

con proporcion al tamano. La mandibu'a su-
perior algo mas prolongada que ]a inferior;
tan10 una coma otra tjenen nn horde sem.
brado de un sin numero de dientes rnui fi.

nos, y puDtiagudos; CODestos no tritura 109!1

alimentos, pues a este fin tiene otros instrumen.i
t05 de quienes se hablara al fin de )a'desc..~pcion.!'
El cuerpo parece que guardaunnijsmo~
grueso desde la cabeza hasta ,la8 ,nadaderasl

del 1
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de1ano : de abi para et tim6n disminuye
precipitadamente. Tiene seis nadaderas dos ju-
gulares , dos del ana, una dorsal, y una
inferiorjunta al timon.: la dorsal esta situa-
da en media del lomo , y sera de quatro
pulgadasde largo, y de quatro <ymedia en
su mayor alto. El limon formahorqui11a en
lingulo obtuso. Las nadaderas , y 'limon es-
tan formadas por UDOS filamentos gruesos
huesosos. El color deja cabeza en su cara

superior obscura , en Jas ]aterales, y parte
de )a inferior plateado , y ]0 mismo 10 de-
mas del cuerpo. Las eseamas, que a1 pare-
rer son chicas segun la poea superficie que
presentan , son bastantemente .grandes , y en
gran numero. Es de 105Pescados que se co-
nOteDde mas espinas ; de modo, que es
menester comerlo con macho cuidado, ,y
esta es la raZOD de ser poco apreciable.

Los organos de )a trituracion son quatro
piezas, una convexa oval que eorresponde
a ]a lengua , figura 3 , Y tres eoneavas que.
correspondeD al paladar, coma demuestra la
figura 4 : estas quatro piezas .estan cubier-c '"
tas de unos gLanDs redondos de diferentes'4(,~~

J ta-
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tamanos blancos, embatidos en la parte hue-
s~ga coma Ias piedras en una sortija ; esto!I

par su dureza se parecen al madil , y &1

esmalte delos dientes , y con estos es con
10 que m~stlca, y tritura 105 aHmentes ha!.
ta ponerlos en la ultima disposicion pan

tragarlos. La vexiga pneumatica, figura 1"1
se parece macho 8, la Chirivia , tiene d~

1largo trece pulgadas, y en su mayor grue.
$0 cinco y media.

LAMINA XXXV. Figurn 1.

PICD DA.

LLamarase esta Picuda par tener la cabeza
]arga, y agusada. La que se presenra todavia
no es de las median as, Foes las hay macho
mayores , hasta eI largo de dos Yarns. La.
cabeza es aplan?da For su parte superior,i
especialmente en el intermedio de ]05 ojoS;1
desde el principio de esta va adeIgazando
basta el pico : en media. de eIla en Jas par.

tes
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res 1ateralessuperiores tiene 105 ojos redon-
dos del tamafio de una peseta, azutes en
Ja nifia , y bJancos en Jo demas; estos son
mayoresen 105de mayor magnitud. La boca
tienequarro pulgadas y media de largo; las
mandibulas son totalmente huesosas , la in-
ferior mas Jarga que Ja superior por una
perillaque delle en su extremo. En la man-
dibuta superior tienen al principio quatro
dientes mayores que Jos demas, y posterior-
mente otros tres, 0 quatro tambien grandes;
al labia externa de esta mandibula tienen

una hile~a, p~ro chiquitos: en la mandibula
inferior tienen uno en medio, tambien gran-
de que corresponde a una cavidad que se
nota en la superior, en media de 10s dos
anteriores 111egosigneD en el horde de la
inferiorotros que en el principio son chicos,
y luego van agrandando, estos correspon-
den entre 105 gran des , y ]05 chicos de Ja
mandibula superior. De su corte fioo, y de
la referida situacion dependera el que estos
Animales cortaran como con. un cuchillo

quanto se les ponga , de 10 que resulta el
que 105Pe5cadores quando laBcogen pongan

l~ 104
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lode cujdado en no seT mordidos. El cuerpo
es conico , va de mayor a menor desde \0\
operculos hasta el timon.. S010 ticne que IlOtar
una 1inea it lodo 10 largo de Jas partes la-
terales que parece la costura de un pelJetero.
Siete atetas dos jl1gulares, dos pecr9-fales , dos
dorsales, y una del ana. La primera de las
dorsales esta campuesta de cinco espinas se.
paradas , y unidas por una membrana tram.
parente coma cl crista}. Las dos ah~tas pOSe
teriores, y el timon, que parece forma hor..,
quilla , son cortas , y compuestas de linos
filamenros fuertcs , y huesosos. La escama
rnenuda , pero mucha , y apretada. El CO-I

lorplateado obscura, y suelen teller algu~
nag manchas negras. Los Pescadores les Ha.
man de cargo , par COffer siempre tras de
]05 Pescados chicago La vexiga pneumatica,
figura 6., tendra de largo dace pulgadas, y
de grueso cinco , esta se halla bifurcada,
como represnta la mencionada figura. Se co..
me con sospecha , y es muy sabroso.

...o-§* * *"*"*l~

~.§*~~
* LA..



.,
~ ~<

'" ~

'I
~

"

LAMI~ A XXXVI. Figura 1.

C,ABRIL LA.

9)

EL quese- pre5enta no e5 de 105 de ma-

yor tamafio. La cabeza corta ,log ojos'sa1ien-
tes colocados superiormeute , de un calor:
szul en la niiia , y veteado de varios co-
loresen 10 demas; la boca grande : ]a man-
dibula superior separada de la cabeza movi.11 ..

da For la palanca. La mandibula inferior mas
puntiaguda , solo lieGe dos dientes algo ma-
yores que ]05 demas eo cada mandibuIa. Dos
operculos en cada lado, 105 anteriores den-
tadosen s,u horde , y 105 poster,iores Iizos.
Una i1Ieta dorsal que coge todo )0 largo del
loma; los dos tercios' anteriores compuestos
de espinas ruertes , Jo demas de filamentos;
dos jugu1ares , dos peaorales, una del aDO
con tres espinas en la parte anterior. El cl.
mon alga largo, y recogido.Este Pescado
es de escam'3s, pero moy menudas. Todo el
blanco obscura con lunares encarnados . las
aletas,y el limon terminan obscuras, Jasjugula..
res teiiidascoma 10demas de] cuerpo. Se come.

LA.-
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LAMINA XXXVI. Figura 2.

PEG ADO R.

I
I
I

i

LLal1lase Pegador por una plancha ova.
lada , que tiene sabre la cabeza conque se
pega a1 coerpa de 105Taburones. La del que
$e presenta tiene ocho puIgadas de largo, y tres
de ancho. Tiene dos andanas de 1ineas trasver-
sales lizas, y otras dos entre cada dos de Jas an-
tecedentes asperas. La mandibula superior es
mucho mas corta que la inferior, sembradas de
dientes como puntas de a)fil<~res.Los ojos en las
partes laterales que corresponden a Jas comisu-
ras de ]os labios : son vvalados , negros en la
pupiJa , b]ancos y pardos en ]0 demas El cuer. ,
po del que se presenta tendra treinta pulgada!
de 1argo. Tiene seis aletas basta£ltementegran-
des, '1 gruesas , dos jugulares , dos peCtorales
una dorsal, y otra del aoo : estas dos coge
quasi la mitad del cuerpo, son anchas en s

principio , y van disminuyendo. La pie! el
bastantemente aspera. El timon mucho ma,
grueso que las aletas , su color cenizo ob~
'curo. Se come. :

LA-1

- 0=. J--
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LAMINA XXXVII. FigurIJ I.

DON CELLA.

ESte Pescado tendra diez y ocho pu1gadas
de largo; la cabeza es ancha y COlla: 105ojos
situadosen Jaspartes laterales superioresde la
cabeza, chicos, redondos, azules en su pupils,
y variagadosen 10 demas : en los dientes se
nota, cruzarse coma ]os del Perro. El cuer.
po esta cubierto de escamas que forman ca-
da una un rumba. Tiene seis aletas dos j~-
guJare5, dos peCtorales, una dorsal que coge
desdela cabeza a ]a cola, un3 del ana que
cogera un tercio. de la extension del cuerpo.
El limon esta-compuesto de filamentos bas-
tantemente gruesos , y de poca extensio.n;
el calor de )a cabeza rayado de azul : el
lama manchado tambien de ]0 mismo , co-
mo asimismo. el ribete de la aleta dorsal.
Se come.

"~"~CC"~"~"""",
,'CC"~"~" , , ",
,'CC"~"", LA..
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LAMINA X'X.'XPII.FlgurQt.

i

SOn tan poces los que se .cojen de esta;
especie, que log Pescadores ignoran todavia
so nombre. Aunque su contextura represen-.
ta una Culebra Marina ~ no obstante, no se!

parece a ninguno de 105que traen 105Auto-
res. La que se presenta, tiene vara y media
de largo, cinco pulgadas de circunferencia
en su cuerpo. Y la cabeza , que compre-

4 bende desde la boca , hasta laBaletas jugula- I

res, es mocha mas gruesa. La boca se ex.
tiende a todo el tercio anterior. Tiene dos
mandibulas sembradas de unos dientes coma

puntas de alfileres gordos inclinados acia atlaS.
En la mandibula superior tiene un cuerpo
buesoso largo, y delgado que divideaque-
Ila en dos partes, sembrada tambien de die
-entes ; particularidad que no se nota en nineI

guno de 10s pescados. Al principio de laI

mandibula superior, en 105hordes externas,I

bene dos puntas de cada lado, laB !!nterio.
res
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i Smayoresque 1asposteriores membranosas:
'~ebajode las posreriores..se descubren dos
agujeros , que son las narices. A. la parte
~sterior , e interna se notan los ojos ova-
Jados, blancos y negros. Lo demas de la
'cabezaes Jizo con varias r,ayasy lunares ne-
grassabre un blanco obscura. AI terminar
lacabeza , nacen las aJetas juguIares may

Jpequeoas.El cuerpo guarda una ligura co-
nica.En rode 10largo deI lomo hasta la cola
,.rienenuna nadadera angosta transparente
manchadade blanco y negro. La nadadera
oelano empieza en so mitad , tambien es
transparente , con algunas mancha5negras.
La cola no termina en limon como 105de-
masPescados, sine roma , y alga gruesa.
EnJaspartes laterale5 del cuerpo tieoe una
Uneade cada lado que coge toda 5Uexten-
son.El color de la piel, sabre un blanco
mas, 0 menDs obscura tunas manchas ne.
~as.Abunda mucho en espinas. No se usa.

**.. ..
.". ..**
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LAMIN A XXXVIII.

RUBIO VOLADOR.

EL, que se presenta es de 105 median~
y se diferencia del Morcielago en que tien
escamas, como el Volador. La cabeza de estl

Pescado es ovalada convexa por arriba , ~

alga plana par abajo. La boca grande COl
proporcion ; Jas mandibulas romas, el hm
so de la superior esto es la parte qUi
contiene los dientes esta separada del hue!!
que corresponde a la cabeza: los diente
son unas pequefias puntas poco perceptible
El horde de la parte que cubre la mand
bula superior es dentado. Quasi toda la Ca
beza esta cubierta de Hneas que yendo
buscar sus centros form an una labor mu

agradabJe, y van cl parar algunas a tres e!
pin as de cada lado de ]05 operculos. L/
ojos estan situados posterior y superiormenl
prominentes de un calor azul y blanco el
la nifia, y veteado en 10 demas. Tiene es

Pescado sietealetas , dos jugula~es grand
con
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'onJas que vue1a , dos peC1:orales chicas.
ntre ]a jugular, y la peC}oJa] al principio
iene de cada lado tees filamentos gruesos,

largos labrados. Dos dorsales, ]a anterior
:ompuesta de espinas agudas , y la poste..
ior de filamentos debiles , la del ano es
quaside ]a misma natura]eza que la dorsal
posterior. Desde la espina que corresponde a
losojos nace una linea que se extiende a
todo 10 largo del cuerpo: el timon vertical
formando la abertura de unangulo ; ]a es.
cama es menuda. El color del cuerpo es
cenizo par el lomo, y naranjado par abajo.
Se cojen raravez , y se corneD sin riesgo.

m1. Si-
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EN la exposicion de mucbos de 105Pescadol
antecedentes he dicho que unos no se corneD

:por ser siguatos , y que GIroSson sospechoso!
par contraer a veces este veneno Para que et
LeCtor se imponga en las circunstan,cias de la
Siguatera dare una pequefia descripcion, aim,
que mas propria de 10sMedicos ; pues ellos tea.
tan todos 105dias 105 enfermos que la con.
trahen. Los Pescados siguatos, son aquellos
que despues de comidos ocasionan sinthomas
proprios solo a un veneno.Los efeCtos de
est,e se contraben solo al comerlos una vet,

Los primeros sinthomas son el color palido,
et semblante masilento, ]05 ojos tristes, do.
tores fuertes en 105huesos , y articulaciones,
]a inapetencia , y enflaquecimiento sensible,
evacuadones , y vomitos , picazon intole-
rable en todq el cuerpo, granos , ulceras
en todo el cutis, una postracion de fuerzas
general, y GIroSmuchos. Por rot puedo decir 10
siguiente. El dia 15 de Mal'zo de I 786, dice ::.

que

'!i!
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quee1Fez Cabera: comimos de elveinte
y dos personas, y todas contrajimos sus eree- ~
tos, hieDque unos mas queotros. Mi familia",
quedoinabil , de modo, que el dia sigui.,
ente fue. preciso ocurric a la calIe a buscar
quiensirviese: todos estaban postrados; pero'
cada uno se quejaba de diferente dolencia,
aunque la cornua, y general elan evacua-
ciones , con mas 6 menDs'pujo. Ocurri a l~s
limonadascon Jas que se logro algun alivio,
bien que se experimeotaron QUOSmuchos
remedios, y par tanto no se puede averiguar
qual fue el mas poderoso contra este,mal.
Note particularmente que ninguno sinti6 la
meDalDovedad hastadespues de haberdor-
midoun tanto. En ml observe se, me opri- .
mla-el'pecho ocasionandome un gran doJor,
y afliccion. La lengua se me puso aspera, y

, desabrida,efeCtosque experimentaron quasi
lodes , y a algunos se les il1flamo.Lo m~s
singularq~e notamos , fue que al beber
agua ilia , 'en la punta de la lengua expe-
rimentabamos una picazontan incomoda,
coma si la puozaran con alfileres; perd to..
mandola tibia no se sentia nada. Tambien

rue

,~,
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J fue particular e1 que en et aC1ode. inspirar
I se introducia un frio que penetraba Jas en-

traiias, causando un grande desconsuelo. En
Jos ojos una picazon , y ardor insoportable.
En 1as uiias, ~specjalmenteen so union, un
circo10 morado, y si me mojaba ]as manos
sentia un gran dolor entre una y carne, y
una frialdad que se extend!a a los aedes,
manes , y brazos. A veces acometia pujo
en ]a orina, otras se percibia correr por 10
interior de 105 huesos una frialdad que Fa.
reda -hielo , y a estos acompanaba tambien
eld01or ; y ultimamente , se manifesto ]a
rasquera , Dada menDs incomoda. Estos sin-
thomas, mas <>menDsgraves, duraron quasi
un roes, bieD que he sabido de muchos que
han experimentado sus efeClos mucho mas
tiempo. Por]o genera] , ]a enfermedad no
es mortal: no obstante, algunos han muerto.

Por 10 cornun' se atribuye este veneno que
contraben ]05 Pezcados a ooa fruta de un
arbol qoe lIaman Manzanillo, que se cria a
Jag orilla5 del Mar, y que se conoce pot'
venenoso ; pero es invero5imil este modo
de pensar , respeCtoa que en la costa firme

se
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se notan .estos mismos arboles con mucho
masabundanda , y no se observa .311£seme-
jante sjguater~; oi tampoco es general en
las Islas de Barlovento; bien que algupas
veces10 han experimentado en algunas. Yo
creereque ,sea dificil de averiguar el origen
de semejante veneno, ni su qualidad; piles
si atendemos a 105sinthomas, veremos que
nnosmanifiestan senates de un Alkali pode..
roso, y que otros de un accido vigente. Si
atendemosal buen efeao que produce el sumo
del limon, colegiremos sec alkalina la virtud
de clicho veneno ; pero si miramos la frial..
dad que ocasiona diremos sera accida su quae
lidad. Lo mismo sucedera , si indagamos la
causapar 105 demas sinthomas. La falta de es..
peculacion , y repetidas observaciones , ha
ocasionado et defeao de nociones que se ex-
perimentaen una materia tan delicada , y
tan uta al Genero-hurnano. Hasta la presen..
te, la coran 105 Medicos empiricamente: de
mo9°,que si fuesea escribirlos remedies que
da et Publico para esta enfermedad , se He-
naria un volumeD no chico : esta es la ra-

zoo porque ,no me determinaTe a se~lar
DIn..
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ninguno ,1 dejare A 105 facultativos t pues
Jespertenece de obligacioneste cuidado. Lo
unico que padre hacer es, encargar alas
que se haUaren en este Puerto, que no
coman jamas$ino de aqueJJos que la expe-
riencia ha enseiiado noensiguatar.

PES-
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PESCADOS DE AGUA DULCE.
, ""0 ............

LAMIN A XXXIX. Figura I.

G U A,VINA.

DE esta especie se cojen quasi en todos los
Rios'deesta Isla: ]05hay mayores que el que
sepresenta ,. lieGe dos tercias de largo. Su
cabezaes corta, ancha, y aplanada; la
mandibula superior, mas obtusa que ]a in.
ferior: la parte de la mandibula superior,
quecontiene 105 dientes, esta separada del
caseD.Los dientes, son mnchos, delgados,
y puntiagudos, 105ojos que estan en la cara
superior, prominentes de un col or obscura.
Elcuerpo va de mayor a men or hasta el ti.
man Tiene siete aletas , dos jugula res, dos
pettorales, dos dorsales, y una del ano,
todasmas 0 men os transpareotes. En el aoo,
Forla parte externa posterior, tienen una
membranaflotante, con]a que parececubren

n el
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el orifiCio quando tes con~viene. El ti~on reee'

gido quasi circular, y de unos filame~ta
bastamemente gtllesoso La escama es ch'i
y abundante , de calor obscura. Es ID!.
apreciabl~ , y sabroso.

1
'I

E Ste se cogio en uno de los Rios q'
desaguan en la Baia de Tampa, ningun Pe
cador sabe sa nombre , pero parece sec cl
genera de 105 Esturiones. Su largo es de del
varas y quarta , sa mayor gruesa cerea
una Var3. En su cuerpo tiene cineo can
dossuperiores , dos laterales, y una inferio
]a cabeza .es bastantemente rara : en su te

cia anterior se parece a una reja de arad

plana par abajo , y convexa par arriba.
distancia como de una quarta en las parte
laterales, tienen dos agujeros, uno superiol
chico , y otro inferior coma un real de Flat!,

cs.

LAMINA XXXIX. Figura 2.

EST U RIO N.
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estosseran 1as narices: a distancia coma de
unapulgada del mayor tiene )os ojos redon4
dos,del tamano de una peseta, de color
blancoy Degro. En la cara inferior a distan-
ciade cinco pulgadas, transversalmente, tie-
'necolocados en linea quarTo hiIes del largo
dedos putgadas , y del grueso de tees lineas,
distantesuno de otro una pulgada: mas pas..
teriormente a distancia de quatro pulgadas,
tiene la baca , transversalmente, de quatro
pulgadasde largo, sus labias renversados:
ensus comisuras mucho mas gruesos , por
chicaes sumamente desproporcionada al cu..
erpo: no lieGe dientes, ni hueso alguno,
demodo, que es precise Creel que su ali..
menta es cosa blanda , y Hquida. En 108
tinea angulos, que divideD su cuerpo en
tineacaras se notan varias conchas amarillas,
situadascon orden de varias figoras , pero
lasmas representan las alas de Mariposas, y
et cuerpo , u corte sobresaliente que las
divide en dos partes iguales; son huesosas,
y parecen continuation del mismo cuero,
sonasperas , y lIenas de concavidades en Sll
circunferenciatienen una lista azui, todo]o

n 1, de-
-"
~

"- ~ ~ I
~
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demas de la piel parece de la misma contex.
tura , mas cortado por diferentes 1lneas en
pequefias porciones , Ia~ que le hacen mllY
aspero. Tiene seis aletas dos jugulares , dos

a log Iados del ano, una posterior, y otra

dorsal sabre la cola; son casi huesosas fillY
gruesas en parte. El limon tiene tres partes,
una su mayor grueso , que es la superior,
esta tiene varias goteras Iizas , que vienen
de adelante para atras, y solo 105cantos que
]a dividen tienen algunos botoncitos de lal
naturaleza de Jas conchas ; la segunda par-
te es un quadrilongo que por Jas !iDeas que
~ntrecruzan forman varios rombos: la ter-

cera parte es 10 mas deIgado , sembrado del'

varias ]iDeas que vienen de adelante Fatalatras. Le conocemos baxo el nombre de ES~f

turion, aunque se diferencia de 105 que nos
I

'

describen 105 A ntores. ,

I
-§-, ,.Q'o 04'. I
-§..

LA..
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LAMINA XL. Figura i.
1 -

CHIFIS.

ESte Pescado es singular par su extruetura,
y su escama. .~ara mayor claridad la dividi-
remos en cabeza cl1erpo , y cola: se
cogen en ]os Rios que desaguan en la Bahia
de Tampa, el que se presenta tendra de largo
vara y media, y se cree 105 baya mayore~,
su grueso en su cuerpo media vara. En la
cabeza se debe no tar primero , que parece
el pica de un Para, de 105 que lIaman de
cuchara, este pica tiene de largo una quarta,
ancho en su base tres pulgadas , y en su
extremouna pulgada, todo este pica le com-
pollen dos paletas, que ]Jamaremos mandi-
bulas, )a superior mas ]arga, y -la inferior
roascorta; cada mandibula tiene quatro an-
dauBs de dientes, los de la primera de a fuera
son mas grandes , 105. demas ~ucho mas
chicos , todo5muy puntiagudos : en eI ex-
tremo de la mandibula superior, a las par-
tes laterales tienel1 dos.agujeros en cada lado,

que
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que" son Jas narices : des'de eJ tercio de, 1a
mandibula superior hasta 105 ojos vienen dos
1ineas bastantemente armoniosas ; ]a mandi-
bul:. inferior tiene su articulacion auna linea

del ojo; 105 ojos estan a las partes laterales
del pripcipio' de la cabeza , redondos , de
un calor azut y blanco, 10 demas de la ca-
beza por la parte superior es huesoso : en la
mandibula inf~ior ,. desde sa .tercio anterior

.hasta toda la c~beza , tiene un hueco que
forma un angulo cubierto de una membrana,
la que designa el Iugar de Ias fauces. El pica
es totalmente huesoso: Tiene seis nadaderas,
dos jugulares , dos ventra]es , una dorsal,
y otra posterior a eI ano; luego termina en
su limon. La diferencia que tienen las aletas
de este Pescado de 10s demas aunque sean
de mayor tamano , es , que 10 que en )05
otros son filament os en estas son huesos.
Todo e1 cuerpo se halIa cubierto de unas
escamas exaganas de piedra, colocadas en
tal orden , que vienen con igualdad desde
et loma obliquarnente abaxo , y arras for-

'"mando unas lineas' agradables a ]a vista,"
. '",}anto por 10 que corresponde it toda l~]i-~ - - ~~
~~ - "

~~ :O.c ~ ~ """

~"""~
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nea de escamas, como a la de cada pieza
de por si ,.. de modo que su exaCta union, -
y armonia, solo pueden set Obra del Sobe-

:- ranG Autor de la naturaleza.

LAMINA. XL. Figurll ~.

-l

MANJU ARI.

ESte tiene las mismas circunstancias que
el anteeedente, solo con )a diferencia de que
la cabeza parece a Jadel Caiman , aneha,
y apIanada; tiene tres andanas de dientes,
108de la andana del medio son grandes, y
puDtiagudos.En )a mandibula superior, en
so extremo , no tiene mas qae an agujero
de cada lsdo , en 10 demas es comoe) an-
tecedente. Hstos se cojen en las lagunas , y
rios de esta Isla , suele haberlos mayores.
So carne se come fresea , y hecha tasajo,
y diceD que es muy propria para favorecer
Ias enfermedades cutaneas.

.AN.
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LAMINA XLI, XLII, XLIII.

T ortuga , Carey , y Caguama.

T Res c1ases se presentan de Tortugas,
macho y hem bra de cada especie, La pri.. .

mera , Lamina 4 I , es il]a que se le dil pro.
priamente et nombre de Tortuga; ]a seguu,
da , Lamina 42. , Carey; y ]a tercera , La..
mina 43 , Caguama. Se distinguen pOt las
cabezas , y colores de sus conchas. La Tor..
toga tiene la cabeza pequeiia quasi rodonda:
el Carey quasi tiene el mismo tamano; pero
1a de la Caguama , es quasi dos tant05 ma.
yor, Todas tienen quarto brazos , 6 aletas,
dos anteriores , y dos posteriores, Las dos
anteriores son en todas mas largas, puntia-
gudas , y delgadas que Jas posteriores, En
todo se h311a-ncubiertas de unas pequeiias
conchas que van en disminucion de adelante
para atras. El cuerpo de la Tortuga , y de

la
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la Caguama , mirados por encima , Carman
]a figura de un ovale cortado por ]a puota
que corresponde al pescueso ; pero el del
Cater aunque representa la rnisma figura, es
mucho mas agudo en su parte posterior: es-
te esta compuesto en todas de una concha
convexa par arriba , plana pOT abaxo , y
concava For dentro. Esta concha esta com-
puesta de tres partes: ]a primera parte, que
es la que se presenta a la vista, esta com-
puesta de varias piezas , de diferentes figu-
ras , que lIaman propriamente conchas. Las
delCaTer son mas gruesas, las de la Caguam,a

'mas delgadas , y las de ]a Tortuga rnucho
mas. Todas tienen en primer lugar , tres
conchas , que forman el collarin , 0 borde
del pescueso , a estas signeD atras dote de
cada Jado en las Caguamas, y en la Tortu-
ga , y Carey once costeando el borde del
carapacho superior. Las tees ultimas del CaTer
terminan par un angulo saliente en lugar
que 1as de Jas atlas guardan igualdad. En
el centra , a fodo ]0 largo del lomo, tie-
nen cinco exaganas. A 105 lados de esras,
el Carey, y la Tortuga tienen quatro, pero

0 la
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la Caguama cineo, La segunda parte canti..
nua con el pecho , es 10 que se llama el
carapacho, en el que estan embutidas las
costillas , dejando un largo espacio de una,
a otra ; Jas que en la cara superior solo se

. perciben en algunas sus extremos; una vez
de quitadas Jas conchas. El pecho esta cubi.
erto de un numero bastante grande de con-
chas. La extruC}uradel carapacho , par 10
que mira a )a parte superior es duro y hue-
50S0; pero par 10 que respeCla al pecho,
aunque tambien es duro , no obstante es
cartiJaginoso en las articulaciones de las di..
ferentes piezas que le componen , pues con
un cuchino se coria , aunque con a1guna
dificultad. El pecho , y el carapacho estan
unidos exaC1:amentepar 105 lados , dejando
un hueco en ]a parte anterior para ]a ca-
beza y brazos, y GirOen la posterior para
)a cola y aletas. Este, esta cubierto de una
pie} gruesa , ]a que por un extremo se une
a la cara interna de la cavidad, y por otro
, 108brazos , aletas , y cabeza. La cola es-
ta cubierta por esta misma pie! , formando
la ligula de un cono. La cabeza en todoes

hue-

---
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huesosa, cubierta de varias ~onchas. Quasi
en el medio, en Jas partes laterales supe-
riores, estan 108ojos redondos, de un blan.
co obscura , y ]a prunela azul: tienen par-
pados, conque cierran ]os ojos y log abren
quandoIes conviene. El hosico de la Tortuga
esromo, el del Carey alga puntiagudo , el
de]a Caguama angular, las mandibulas son
dedos piezas huesosas : la superior tiene el
cartepara a fuera, y ]a inferior para dentro:
demodo, que se encaja el carte de la in-
feriordentro del de la superior. El hueso de
Jasmandibulas se halIa cubierto par otto mas
deJgado , en forma de un cuchiIlo metido
en su bayna de la misma naturaJeza de las
conchas, y es esta la que tiene los cartes
conque cortan 105 alimentos. La Caguama,
en Ja mandibula superior tiene un pica que
cubre parte de ]a cara liza de la inferior
particularidad , tambien que se nota en el
Carey, pero no en la Tortuga. El euero
referidoesta 'cubiertocon su epidermis, y de
unasconchas menudas, exepto la parte que
padece mayor contraccion , como se nota
quando estos animales estiran 6 acortan el

0 2, pes-
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pescueso y co1a. Encima de Jos ombros , Q

aletas , tienen las Tortugas un agujero , le
lIaman 10sPescadores oldos. Las aletas tienen
en los hordes anteriores del Carey y Cagua.
ma dos uiias, pero la Tortuga una. Estos
Animales son oviparos, se distingue el ma.
cho de la hembra, en que esta tiene el rabo
mocha mas pequeno en su nacimiento, quan-
do el macho la delle mucho mas grueso ,y
el ana junta a la punta. Los Pescadores age.
guran que esuln pegadas dos meses con el
fin de coabidar , y han observado, que 105
maehos que se cogen poeo despues de ha-
berse separado estan may Hacos. Estas tres
c1asesse unen indistinEtaxnente para el aCto
del coito. Tambien aseguran que, en el
tiempo en que estan unidos, el macho
come ]a comida I que arranca la hembra:
que no cornea todos un mismo aHmento,
aunque yo he criado aIgunas dandoles
carne indistinB:amente. Quando ]as hem.
bras estan fecundas galea cl la playa, y
con las aU~tashacen un hoyo capaz de con.
tenet el dilataclo numero de huevos, y des.
pues paneD en et , teniendo el cuidado de

cu..
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rubriccon la misma arena 10s huevos , de-
xandouna senal para bolver. a et. Esta ma-
niobra la hacen regularmenie de Doche , y
lasveces que repiten la postura son.en tres
tunasdiferentes. En el aCtode poner aun-
quevean genre DOse -mueven ; de modo,
que aseguran haberse lIegado a ellas, y re-
cibido10shuevos. Las senas que dexan son
unos moDtoncitos de arena con imme-
diacion ael Jugal adonde pusieron 10shue-
vas : luego 10s dexan a que el Padre de 10s
vivientesvivifique con su calor 10s huevos,
cuya cascararompeD, y penetrando ]a are-
na salen fuera, y una vez que se ballaDen
su superficie par un instinto natural se de-
tienen un tanto, hasta cerciorarse a donde
deben dirigir su carrera para so natural ele-
mento, para el que carrell predpitadamente,
siendomucha parte de ellos presa de otros
Animales, que Ios devoran. Y es de notar
que las cIaras de log huevos no se coagula.
Una vez que se ballan en su casa; esto es,
en el Mar se nutren hasta llegar a el tama.no
que las vemos quando a] nacer s.eranquando
masdeltamaiio de un peso dura. Las con"

. chas
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chas de la Tortuga son de un calor cenizo,
y algunas manehas de pintas obscuras y ne-
gras, el pescueso cenizo , y ]0 restante de
la pier blanco. Las del"CareEyhaeen diferen-
tes obras pOt su diversidad de coJores , el
cuello cenizo, y 10 restante de la piel tarn-
bien blanco. Las de la Caguama son de co.
lor de Cafe mas, 0 menDs c1aras, el cuello
obscura. Las concbas del Carey solo tienen
estimacion , piles de el1as se hacen muchas
piezas curiosas , y dignas de ]a mayor esti-
madon. En Ias tres especies de estos anima.
Ies se hallan unasconcbas que lIaman lapas;
Lamina 43 , Figura 2. ; estas pOt ]0 regu Jar
son redondas convexas por arriba, y planas
pOt abaxo , blancas y duras , de un color
de marfil , estas estan huecas, y en el va.
cio tienen un animal, el que tiene la boca
en 1:1cara superior del agujero con quatro
dientes. Por ]a cara inferior representa la ex.
truC1:uradel hueso cortado de una tibia, y
se adhiere de modo alas conchas , que las
destruye enteramente. Aunque suelen esrar
separadas, no obstante llegan a hallarse mu-
chas juntas, y en otras t cubiertas todas de

di-
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dicho inse80. El CaTer solo se cage par la
concha, pues su carne es de paco 6 nin-
gun usa , ]a de la Tortl1ga es lamas apre-
ciable. El mod~ de eager estos animates es
por ]0 general Call red: para 10 que las
Pescadores las tienden con el cuidado de

que una pe.squeda este distante de la otra
quando menDs una legua. Alas Tortugas,
que es de Jas que se hace mas usa de su
carne , las ponen en ciertos cercos que for-
man en la playa para conducirlas al Puerto
quando tengan par conveniente. Estos cer-
cos llaman corraIes. Al Carey la matan en
quanta 10 cageD para arranearle las eon- ~

chas. De la Caguama recogen ]05 huevos
de 105 que llenan intestines , . los ahuman
para venderIos ; pues se haee de eUos al-
guna estimacion ; y solo ]os que ]os cogen
cornea la earne de estos dos Animales. Tarn-

hieDsuelen aproveehar ]a grasa : asimismo
frescasieve para cocinar algunos guisados,
y a veces se usa para alumbrarse , y
parazulaque , <>betun de ]05 Navios. Los
cogen con harp<>n, y algunas veces en log
tiempospropios de la paricion, Jas aguardan

en

..,
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en las playas en donde Ies sateD at encuen-
tro , y Jas vuelven boca arriba , con cuya
diligencia se ballaD incapaces de moverse.
Tambie,n suelen cogerlas con lazo, especial.
mente quando se ballaD quoabitando, piles11

en este tiempo estan coma abombadas , y ~I

por consiguiente permiten se aserque el Pes- I
cador. Estos van par Jas play as buscando 105,;

nidos de 105 huevos por media de un paID~

puntiagudo el que clavan en la arena, has.. I

ta hal1:ircon eHos. 1I

Se advierte, que' quando se mata una.
Tortuga prefiada, proxinla a ]a primer pas-

!

,

tura, se ballaD tres clases de huevos, unos I

enteramente formados con ]a cascara ya en
su debida consistencia , pero siempre se !

mantiene flexible: otros alga menores, que ~

.parecen para hiema; y .otros macho mas I'
pequeiios, parecidos a 105 del ovario de una ,1

GalJina. .Paraque.se vean estas tres especie5 \

con toda distinccion se presentaran ]05 de
una, y satisfara el Curioso la compIacencia
que pueda ocasionar tan crecido numero. 11

Estos estan adheridos a una membrana que 105
cubre , coma cl mesenterio a 105 intestinos.

CRUS..
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CRUSTACEaS AMPHIBIOS.
~~~~~~~~~~~~b:a

Cangrejos Maritimos.

AY de varias clases : no nos detendremos
~especificar su organizacion , ysolo da- .

Imosuna idea de las particularidades que
,~nota11eo cada cIase: en esta coleccion,
layMaritimos , de Agua dulce , y Terres-
res.Se distinguen 105 machos de las hem-
ifaS en que ]a pieza que cubre elpecho
vientre de Jas hembras es quasi redon-

~a,y en alguDos ovalada ; en 105 machos

l

ienota una pieza en el centra ,qu
.

e viene
~eatras para adelante, en forma de una

I~iramide.En algunos , cage todo 10 largo
~eesta pieza, pero en otros dos tercios mas,
0menDs. Encima de elIa tienen las partes
dela generation , por ]0 que para coabitar
habrenesta puertecira: la hembra tieoe en-
cimade toda la pieza redonda que cubre el
pechoy vientre el ovario , coma se puede
Velen las dos Xaivas macho y hembra ,la5

p que

J
I
I

!I....-
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que tienen levnntadas estas piezas.para que
se distinga clararnente Dna de otra. Lo mis.
mo sucede en todos ]os demas Cangrejos.
Y as! , quando se h?1bre esta, se ye todo
lleno de huevos colorados. Son de earne
dura y dificil d~ eozer ; la Medicina hate
usa de ella. Con ]as tenazas cageD ]a co.
mida , y la dirigen a la boca , la que ha.
bren y eierran con dos piezas cornpuestas
de otras mtlchas piecesitas.

LAMINA XLIV.

Cangrejo San toy a.

EL cuerpo de este Cangrejo es casi re-
condo , y solo par la parte en donde tiene
su boca forma una especie de punta. Los
ojos estan rodeados de unos botones algp
]argos, los mismos que se notan en toda la
circunferencia de su cuerpo. El tamaiio de
este es de ocho pulgadas en so ]ongitud, y
ocho en su latitud par ]0 que mira a la eara
superior, 10 mismo tiene en ]a eara infe-
rior ,y de eircunferencia veil1te y quatro pul..

ga.
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~aaas.SI es de extranar 1a magnitud de sa
werpo, mucho mas debe ser las de sus bo-
~; Foes tienen de largo veinte y una pul.
~adacada una, comprehendiendo en esta me-
~idatodas Jas piezas que Jas componen. La
ultimapieza que tiene la boca es ancha con
aoscaras, una interna, y otra externa; cada
caratiene ttes pulgadas y media de ancho. La
~iezamovibJe tiene seis pulgadas de largo, y
casien su parte media en el horde que corres-
~ondea la otra tiene un diente del tamano de
mediapulgada, y algunos otros alga mas chi-
cosen una y otra. Las partes que componen las
bocastienen en su horde superiormuchosbo-
tonesredondos que parecen berrugas. Las pier-
nasvan de mayor a menor , desde Ja primera
deadelante hasta la ultima de arras terminan en

unasunasnegrasy encorbadasmuy solidas,de
lamagnitud de una pulgada , y ellargo de las
piernasanteriores es de catorce pulgadas cada
una: la ultima pieza que contiene la una, esta
cubiertade un pelo negro. La cara superior del
cuerpoes de un rosado vivo, laBbocas, y las
piernas, por ]0 que pertenecen a laBpartes su-
periores,tienen el mismo color pero mas baxo,
10demasblanco. p ~ LA-

- --- -- - --~--
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LAUINA XLV. Figurn I.

Cangrejo Moro.

EL cucrpode este, miradopor detras,
representa la figura de un pastel, por el
horde anterior forma tambien Jas misma5 se-

iiales de este : en el centro sobresale algo
mas , en figura quasi de semicirculo: alas
partes lacerates de este estaa 105 ojos, Iuego
sigue inferiormente la boca. Todo el pa-
rece que esta sobre una base, de donde sa-
lea 108 brazes de las bocas. Estos son con-

siderablemente gruesos divididos en tres pie.
zas formando otras tantas articulaciones co-

-biertas de una membrana. Las -piezas dichas
Carman diferentes figuras. La que correspon-
de a )a boca es mocha mas gruesa , con la
diferencia que en unos 10 es mas a la dere-
cha que a ]a izquierda , y en otros 10 con-
trario. La pieza superior de la boca es la que
unicamente se mueve como en 105 demist
Tienen quatro paras de cada 1ado , cinco
articuJaciones en cada una, ]a ultima es la

que
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que tjene la una conque eamina , esta en..
bierta de un pelo negro. Su calor por 10 que
mira en Sll eara superior de todas sus partes
es de un foodo blanco sembradas de pintas
morada5; la pieza superior de la boca mitad
encarnada, y mitad negra, los extre..
roos de Jas paras encarnado, todo 10 demas
blanco.

LAMINA XLV. Figura 1.

Cangrejo Moro colorado.

ESle se diferencia del antecedente en que
105 brazos de Jas bocas no son tan gruesos,
en que Sll calor en su parte superior es en-
carnado con ciertas manchitas amarillas;
pero en la cara inferior es blanco , y que
eJ horde anterior no esta dentado coma el -

del antecedente , y en que las uhimas pie-
zas de las paras son redondas , y terminan
en las unas negras.

* if "*-If.
"* *~ 'If

* LA..
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LAMINA XLPI.

Cangrejo Cargador.

ESte aunque feo es raro, tiene cl cuerpo,
y miembros , esto es , bocas y paras Heno
de pelos rubios, de una figura bastantemen.
te extraiia , las bocas solo tienen quatro at.
ticuJaciones, y et pico de ellas tiene el calor
rnorado. Dos paras tnayores acada Jade , cada
una con cinco articulaciones, estas son con Ias
que caminan : tienen otras dos acada lado
posterlormente, macho was cortas, delgadas,
y situadas una encima de otra, Jasque tienen
siempre dobladas : tambien tienen cinco articu-
laciones; pero a tiempo que Jasmayores con..
que andan no tjenen mas que una una, en las
quatro chicas tiene una pequefia boquita en.
corvada representando Jas ufias de un Pajaro,
con ellas tiene agarrada ]a carga, que no deja
nunca , de Ull pedazo coma de exponja azul
muy obscuro y flexible, impregnada de un ha,
roar azul, cuyo uso ignoramos , esta se en.
durece a proporcion que se seca el humor.

No
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Noson comunes , ni se comen. Et de la fig. I:.
vaconsu carga , y el de la 2. sin eIIa, paraque
levean las dos paticas conque la tiene acida..

LAMINA XLVII. Ft'gura I.

Cangrejo Espinoso.

ESte se llama asi, por tener en el cuerpo
y parasmuchas espinas. El cuerpo es casi

~~~\\~O ') Y SO~~en !:parte anter~~so~-
----

~ ~#~ #~.)7~

~'()s ch/cas, y dos - Jargas.
I .,

11~u rata superIor esta eno
gunos terminan' en punta.
.cortas y deJgadas , y SUI
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LAMINA XLVII. Figura 2.

Cangrejo Gallo.

EL cuerpo de este Cangrejo forma un
semicirculo; en ]a cara superior tiene varias
eminencias. En el media del horde anterior,
immediate uno de otro, tiene ]05 ojos. El
bor~e posterior, y ]05 angu10s tienen una
ligula bastantemente agradable; pues haee
varjas ondas con linos dientes menudos que
Jas adornan. Las bocas son particulares, corn-
puestas de tres piezas den tadas en su horde
superior. Las pjezas que correspondeD a cs..
tas SODdelgadas, y anchas : ]a derecha tie-
ne de particular dos eminencias , una que
corresponde a la que tiene movimiento , y
otra a la que n.o ]a tiene : ]a movible esta
dentada por el horde superior. En la boca
izquierda no lieGe tales eminencias; pero cl
horde superior de la nrovible esta cubierto
de pelo Quatro - paras a cada Jado , como
1os demas. El calor de, la Ca}{3superior del
cuerpo tiene , sobre un fondo blanco, va-.Il-
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rias listas moradas , 'yesta sembrada de una
multitud de pintas obscuras fiUY menudas:
]0 mismo tiene en ]05 brazes de Ias bocas.

En la cara intern a de ]a segunda pieza de.<
Jasbecas, y parte de la primera mprado,
10demas blanco.

El de ]a figura 3. es de la misma es- ..

pecie , tiene unas manchas amariIlas circui-
das , de un lislon morado , y en < su parte
posterior algunas totalmente moradas.

~ LA...
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LA:A1INA XLVIII. Figura 1,0.

Cangrejo Galla, chico..

Los de esta especie5010se parecen aJgo!
a los antecedentes en las bocas. En su cuer.

po es totalmente diverso; pues tiene el cu.
erpo recogido por la parte posterior, luego
vii subiendo dilatandose , y as! que llegaa

Jas bocas, va forrnando una figura semicircu.
lar.,Desde la parte posterior va form ando un
horde liso en su prinejpio, y labrado mara.
vil]osamente hasta su cabeza , ]a que se dis-
tingue por esdlr algo rnas emineote. En la
parte superior estan ]05 ojos , 105 que tienen
]a cavidad de ]a orbit a inferiormente con dig-

tincion a 105demas que ]a licHen a los lados.
La cara superior marcada por e1 horde di-
cho blanco con unas manchas co]oradas , me.

nudas , y graciosas. La cara inferior, y la
interna de Jas bocas blancas ; Jas paras ver.
des, con algunas rnanchas negras.

El de la figura 2. solo se diferencia en el co.
lor Jagarteado colorado, sabre fondo bfanco.

LA..
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LAMINA XLVIII. Figura 3.

Cangrejo de Arrecife.

ESte es de los mas particulares, por sus
labores, y extruCtura. El cuerpo representa
lafigura de un ovalo , cortado par 10s ex-
tremos.En la parte anterior forma una islira,
cuyohorde inferior es circular, y el supe-
riordentado. A 105 Jades de esta tiene ]05

ojos : es casi aplanado en su cara superior,
y la adorn an varias Iineas ~ y figuras , que
forma una vista 'agradable , tiene de parti..
culardos, que desde las partes Iaterales de
105ojos vienen a parar en dos medias lunas,
que form an en cada Jado de la parte pos,te-
riar el carapacho. Las patas son aplanadas,
con dos caras cada una, una anterior, y
Olea posterior, tambien sembradas de lineas,
y labores de diferentes co]ores. Las tenazas
estancompuestas de quatro piezas , )a segun-
da se hace notable par una una que tienen
Ipor ]a parte interna; en 10 demas solo hay
quenouir so calor de purpura, y ciertas

q 1. ra-



LAMINA XLIX. Figura J.

13~
rayitas dentadas en la cara externa. La in]
tern a es blanca, como asimismo la inferiol.

del cuerpo. Los extremes de las paras pe!u'

dos en sus borde~

CangrejosXai vas.

ESta 5010tiene tres patas de cada 1ad~1
con Jas que anda; pero tiene ademas deesJ

tag , .unas coma paletas de cada Jado, cuyoi
usa 19noramos. Los brazes de Jas bocas son!

rooy gruesos , a proporciondel tamanoj
Jas piezas primeras de estas , son dentadas

1
.

par la parte anterior, Jas que componenj
1as bocas', 5010 ]a superior tiene movimi.
coto, una y otra tienen dientes, con la que
agarran una pieza , y la aprietan bastante.!

mente , y a todos en general Ies sucede10'

mismo. Este, por el horde anterior de su
cuerpo , lieGe la figura de un semicirculo
dentado , mjrado por el horde posterior,

re..
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representa ]os gonces de una caxeta cerrada.
Su color superior es morado' , el inferior
blanco , ]0 interno de 1as bocas y paras
varian en el color. Esta tiene abierta la pa-
ertecita ", que se dixo en el principio.

La figura segunda, se diferencia en que
cs toda colorada.

Y la figura tercera se diferencia de las
antecedentes , en que tanto el cuerpo, co-
mo log demas miembras, tienen arras labo~
res diferentes, dimanados de las eminencias,'
y cavidades que estas dejan ; estan llenas
de pe1os.

c

.
LA...
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LAMINA. L. Figurar.

Cangrejo. Peludo.

LLam2se e~te Peludo par estar cubierto
todo de pelo , tiene una figura imperfeC1a..
mente redonda . en 5U euerpo , y por la
parte anterior le sobresale la cabeza , que
forma una pequena horquilla : a las partes
externas de esta tiene dos puas , y debajo
de estas 105 ojos. El earapaeho tiene dos fa.
yas unidas, que terminan muy cerea del
horde posterior. Todo este tiene, a diferen..
tes distancias ~ unas puntas sobresalientes.
Las paras son mas largas a proporeion , y
mas delgadas, las uiias son tambien largas,
Jisa$ y delgadas, sin pel0. Las boeas, 6 te..
nazas tambien son largas, y delgadas, y el
color de todas tas partes de este Cang1'ejo
es el del pelo, que es rubio. Nose come.

c-;)
C-;):: c.;)

C-;) LA-
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LAMIN A L. Pigura 2.

Cangrejo Cornudo.

S B le da a este el .uombre de Cornudo.
por tener en la parte anterior dos hastas lar-
gas, y de un grueso regular, y dos me-
notes que eubren Jos ojos; tambien ~ todo
peludo , y en lis partes laterales de el CUe
erpo tiene otras puntas , largas , y agudas.
Los brazos de Ias tenazas son mocho mal
delgados , lIenos de puntas eQ las primeras
piezas., y de' granitos en la ultima. Las pi-
ernas son mueho mas delgadas , pero Ias
unas mas cortas , y cubiertas de pelo. Su
color es obscuro, y no se come.

El de la ligura tercera, es may pare-
cido al ,antecedente, pero no esta el carapa- '

cho cubierto de peJo , y las bocas , 6 te-
. nazas son macho mal pequefias, y delgadas,
.tambien sin pelo las ultimas piezas de las
bocas.

*. *
.*~ * .*. *.*.

~A....
'.
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LAMINA. LI. Figurll I. ,

Cangrejo Denton.

ESte tiene et cuerpo macho mayor que
]os antecedentes ; pero mas cortas las paras,
y tenazas. Su figura es quasi redonda, s010
en la parte anterior sobresale mas ; su. ca..
rapacho tiene dos Hneas concavas , que di..
'Videna este en quatro partes. Esta cubieroo
de granos mas (, menos grandes, y algunos
termlnan en una espina. Las piezas segun..
das de las piernas , y de Jas tenazas, estan
mas dentadas ; pero. Jas demas , cubiertas
de pelo. Las ultimas piezas de Jas tenazas
estan Hsas , con algunos dientes. Estas son
mas corlas , nada correspondiente a su ta..
mano. Su calor amarillo obscura ; tampoco
se come.

..

.LA..



LAMINA LT. Figura ~.

Cangrejo T ortuga.

137

EStos por su natUraleza son ChiCO5',y 105
lIamamo5Tortuga por parecerse en el cuerpo
a la concha de una Tortuga. Su cabeza .so-
bresale un poquito mas en la parte anterior.
Todala cara superior del cuerpo, y la pri-
mer pieza de Jas bocas, sembradas de noos
granitos menudos que ocasionan la asperidad
que se nota.Las bocas son proporcionadas
al cllerpo, hieD que lisas ') ypuDtiagudas,
coma tambien ]as pierl1as. El calor del cu..
erpo , por su cara superior ,- es decanela,
y amaril1o , representando Jag conchas de
una Tortuga , 10 demas bJanco.

r LA..



138
LAMINA LI. Figu,.Q 3.

Xaiva de .horqnilla.

Este es chico, y delgado : en 10sbordes
anteriores dentado , con la particularidad
que termlnan en dos espinas, una a cada
]ado , que correspondenal media del cuer.
po , bastantemente largas. La primera pieza
de las bocas es larga y aplanada , y en el
borde anterior' lieGe unas espinas inclinadas,
que vienen de a dentro para fuera La se-
gunda pieza mocha mas chica, y termina en
tres espinas. La tercera alga mas Iarguita, solo
tiene una espina junta a la pieza superior de
)a boca. Las piezas que componen las bocas
tienen de largo tres pulgadas, dentadaspor
]05 hordes que correspondeD de una a otra,
muy delgadas. Las piernas aplanadas , tres
de cada lado ; en lugar de la quarta unas
paletas, compuestas de seis piezas El colori
deI cuerpo es blanco ; el de las bocas 11
j)atas zenizo. .. ... ..

... LA..
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LAMIN Lt LII.

Erizo E strellado.

LLamase este Estrellado por tener una
EstreJlagravada en sa cara superior. Los de
mayor tamano , tendran seis pulgadas de.
largo, cinco de ancho , y dos de grueso;
su figura se aproxima a la ovalada. Todo et

11 compone una caxa hnesosa. Esta cnbierto
de noas puntas corIa, , con ]as que anda,
Figura I. Recien cogido no manifiesta )a
estrella ; pero caidas las puas , se deja ver
facilmente, formada de cinco ojas puntia-
gudas en e) centra , y anchas redondas en
la circunferencia. Cada una termina en el

centro, en un ponto reparable, en Ja Fig. 2..
Todo 10 restante de la cara superior esta
sembrado de unas cavidades, las que corres.
ponden a la raiz de cada pelo. En Ja cara
inferior, Fig. 3. , tiene una concavidad de
quasi una pulgada, y en el centra un agu.
jero , ell el que est3n colocados 105 diente~.
Iambien se notan cinco divisianes , corres..

r :z. pan-
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pondjent~s a la mitad de cada oja de la es..
trena : por ahi se disignan las suturas , co-
mo demuestra la Fig. 3.. , por las que se
parten en cinco piezas diferentes, Figura 4.
Toda la cara inferior esta cobierta de la~
nlismas cavidades de lasraiees del peto. En
el horde inferior, y en la parte posterior,
que es mas obtusa , se halIa un agujero
que es el ano, por donde arrojan 105 ex:..
crementos.Esta es par 10que toea cl la parte
exterior; interiarmente es 10que mas admira
al Naturalista, pues sus partes son tan mag..
1}jficas, coma produccion de solo el Supremo
Autar. En primer lugar : en la Fig. 5. , se
demuestra cortada la t:!pa, por las ]iDeas que
forman ]a estrelIa.. Levantada esta presenta
1as partes i_nternas huesosas , admirables. El
conjunto de ellas, forma una estrella de va.
riDs primores, par sus exquisitas labores.
En primer lugar, manifiesta en el centro una
roseta concava, en la que esuin colocadas
Jas viceras naturales, y de su centra sale el
intestino. En 10 d.emas forma cinco cortes,

. (, angulos cornpuestos de varias laminas co..
locadas en o.cden. Para mayor cIaridad, ha..

bla..

I
II

I

I
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II
I
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blaremos de cads pieza en particular. En
primer Jugal , componen esta. Estrella di ez
piezasmayores. Una de estas diez, es la que
representa la Fig. 6, , Y expHcada esta , se
debe entender 10 mismo de tas l'estantes. Esta

est! compuesta de dos partes, una compac-
ta , y ptra formada de varias ojas, esta tie-
ne dos caras, una externa compuesta de lami:-
nas, y otra lisa , y es por 10 que se tine
con ]a compafiera. La segurida parte solo
tieneuna cara , por la que se articula co,n
lacompanera , y tres hordes , el anterior,
que es el que hay que nodlr, tiene una ca..

I vidad en ]a que esul articulado el diente:
dosjuntas forman el alveol0, Fig. 7, , Y par
consiguiente son cineo. En la union de dos
de estas piezas , por la parte superior, de-
X31}un bueco , en el que estall colocadas
maraviHosamente tres piececitas , de ligura
de la pepita de un melon verde, estas se de-
signan por la Fig. 8, Estas ayudan a format
aquella coronita que se~nota al lev311tar la
mencionada pieza. Por la parte inferior for-
man otra figura Esto es, la superior' esta
COnVf.1a, y la inferior concava , y en et

cen...
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centra, eI esmalte de 105cinco dientes -,coma
se manifiestan en la Fig. 9. Se notan en cada
dos piezas , dos cavidades ova]adas , en las
que encajan nnos otros dientes que nacen de
la circunferencia del agnjero, par donde se
dexan vel 105 dientes. Quitada esta Estrella,
Fig. 10. , se manifiestan varias columnas, y
piJares , admirados si se miran con un mi.
croscopio par 10 especial de sus labores, 105
que sirven para fortificar Jas bovedas de la
concha: y teas de estos siguen cavidades
guardando la figura acomodada , a ]0 que
presenta exteriormente. Todo el interior pa-
rece de alabastro , y se halla sembrado de
varias cavidades, mas (, menos profundas,
para que se adhiera en et el anima1ito. Las pie..
zas de ]a Estre)]a articuladas, se mueven, y
con su - movimiento trituran 105 dientes el
alimento.. La extruC]:ura interior de esta pie.
za , exige toda ]a ciencia de un Naturalista
completo ; piles sus articulaciones, extruc.
fora , y resartes piden el auJilio de la mas
fina fisica. Las partes blandas que companen
Jas viceras animates, y naturales se reducen, una pardon de tusos membranosos , mas

0



143
6 menos gran des. Det centro de la EStrella
saleuno que va a la boea, y es seguramen-
te el esofago, este esta adherido a la boveda
superior, y de ahi sigue dando varias vuel-
tas por toda la cavidad, coma aeon tece con
]05intestinos en el abdomen. Su circunferencia

se nota lIena de una gordura , 0 pinguedo
amari1Ja,y much as partes barrosas, y terreas.
Lo admirable es que siendo 105alimentos tan
consistentes scan Ias membranas tan finas que
apenas permitan tocarse sin que se disIaceren.
Lo demas esta oeupado por un humor aqiioso.
Estas tripas, que asi se pueden lIamar, van
a parar a un infestinG que termlna en el ano;
que es aqueI agujero que se nota en la ex-
tremidad posterior. Aunque con un mal mi..
croscopio he registrado rodas estas partes bIan-
das , no ha sido posible distinguir parte al.
guna de )as que se notan en 10s demas ani.
males, coma corazon, higado, arterias t ve.
nas, &e~ De 10 que debe admirarse mas , y
mas )a Sabiduria del Supremo Autor. Y res-
peS:o a que cs indubitable que el alimento sea
hierva y tierra , se dexa percibir m'asy mas ]05
diversos medias que favorecen al Criador para
que se executeR las Condones animales. c-

l
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CRUSTACEOS NO ANFIBIOS.
MARINOS, Y DE RIO.

LAMINA LIII.

Langosta.

ESte se dividira en cabeza . cnerpo , y
extre-midades. La cabeza tiene una figura bien
extraordinaria. En primer Jugar, en la parte
superior de la cabeza tiene dos cuernos tor.
cidos para delante , pQntiagudos, jaspeados
de amariIJo,y color de canela, de dos put..
gadas de largo. En la base de estos, por la
parte anterior, tiene los ojos prominentes,
coloeados a las partes laterales de una pieza
como- pedestal. Estos pa~eee est~u1guarneci..
dos por tas dos hastas referidas. De la base
de estas , en la parte externa, tienen una
tumurosidad ]arga, y delgada, que eoje
parte de la artieulacion de Jas barbas. La!
barbas son quatro euerpos, dos rnayores, y
dos meDDles, 105 mayores extern as , y los
menoresinternos. Aquellos tendran de largo

un"
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una vara , 105 otros tendran media: 1asin-
lernasson bifurcadas , y tienen quatro arti-

I

fulaciones, coma asimismo , Jas.mayores.
Estasdescansan sobre una pieza quasi trian-
gular; Juego sigue la boca en la parte in-
ferior guarbecida de varias piecesitas , unas
delgaditasc~si redondas, y arras plan as, que
tienenen sus hordes Fetes. Estos cubren 105
dosdientes, e1 uno con una media )una, l'
elGirOcon una eminencia, que ajuSla con
aquella.Mas posteriormente tiene dos pier-
nascortas , a proporcion de las demas, tri-
angulares, con cinco articulaciones C'ada una,
cllyaraTa interna es peluda. El usa de esta
parece sera para aproxjm~r a la boca Josali- -
mentos.Tanto en )a cabeza coma en Jas bar-

bas , tienen varias puntas de arras para ade-
lanteque terminan quasi todas en un calor
de can.ela claro. El cuerpo tendra de largo
ochopulgadas, y en so mayor grueso diez
y ocho. Este se compone par su parte su-
periorde una concha del grueso como de
unreal, este termina par la parte inferior,
y posterior en un reborde. So color es en-
trerosado, blanco, y amarillo: tiene. varias

I e~-
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t'scabrosidades , y ptintas ., que rniran acia
de1ante. El bueco .,que deja esta pieza. en
so parte inferior., se halla ocupado de la car.
ne , y demas partes contenidas en ]a cavi.
dad natural. Esta esta cubierta por una pie-
za de figura de corazon., y por Jas prime-
rag piezas de Jas piernas ., que son en nu.
mero diez, cada una' seis articulaciones La
ultima pieza de las quatro piernas posterjo.
res esta cubierta de peIos ., y en laB poste-
riores )a penultima, y ultima. La cola esta
compuesta de seis piezas concavas. De 105
extremos ]aterales salen dos espinas, una
anterior macho mas ancha., y otra posterior
mucho mas chica ., mirando arras. La parte
superior de estas piezas esancha, la inferior
angosta de donde -dimana una cavidad oval,
entre pieza y piez~., cubierta de una mem-
brana. A la ultima pieza esta unido el timoD
colocado transversalmente , compuesto de
cinco coma aletas., y' arras piecesitas. El co.
lor de estas es entre rosado ., bJanco ., y
obscura ; pero en el extremo de las aletas
una Jista de calor muzgo.

El macho :;e diferencia de la hembra:
en

- --- --
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leDprimer Jugar , en que las, dos piernas. .. ".
~terlores no tlenen mal que una una.
~uaDdoI~hembra tiene dos. Que en la cara
inferiorde la primer pieza de estas , tienen
uoacavidad cubierta de pelo, y cerrada For
unamembrana, ]0 que no tiene aquella,
yque loa flecos del macho seran quando rn's
~euna oja de oliva , quando aquella las
benemucho mayores , y nace de SD base
unapieza en cada una por la parte interna
~biertode un pelo mui largo para sostener
~ huevos. So carne se come, ea muy sa-
brosaCOilazeyte y vinagre.

I a
"l'
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LAMINA LIV. Figura t.

La ngostino.

EStOS tjenen el cuerpo de una pieZ3j
convexo por encima , y concavo por abajo.
Mirado5 por encima es quadrado, por consigui.
ente tiene quarto bordes, uno anterior, dos
laterales , y uno posterior. En el anterior,
it distancia de media pulgada de 105 angulos,
tiene 105 ojos , que representan QUOSboto..
Des ovalados con listas encarnadas , y ama..
rilJas , y en so punta , que es donde esta
la pupila transparentE'. A este horde anterior
estal1 unidas tees piezas chicago Luego sigueD
otras dos mayores de cada lado quasi circu.
Jares , colocadas una encima de otra , en
media de estas salen dos cuernecitos , que
en su extreme tienen una horquilla morada,
compuestos de tres piezas cada uno, que
juegan en varias direcciones, luego despues
en la rata inferior esta la boca, y el cuerpo
encajado en la cavidad referida : de cHsalen
clueo patas de cada lado con quatro articu-

l~.
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laciones cad a una, todas ti-enen unas negras
en sus extremes. En el centra , en et espa-
sio que esta entre Jas primeras piezas de tas
piernas, tienen ocho como tetas , colocadas
de dos en dos, cada una con su pesoncito
DegreeLa cola esta cornpuesta de sels pie-
Z:lStransversales. Entre pieza y pieza , por
lacara inferior, dexan un h ueco quasi de
mediapulgada, eubiertos de una membrana
transparente , y van en disminueiol1 hasta
eltimbn. Este esul compuesto de cinco mem-
branas , colocadas una en medio, y dos a
105lados circa lares. .Por]a eara superior se
hallacubierta de -nnos granitos bastantemente
finDs,- uoos mayores, y GirOS menaces. Sl1
calor es compuesto deencarnado , verde,
blancoy muzgo : de modo, que es agra-
dablea la vista Las piernas atigueradas fon-
doamarillo , y manehas de color morado,
tada la cara inferior amarilla , la cola ama-
rilIa con manchas obscuras. Se distinguen el
machode la hembra , en que la hembra tie-
ne en ]a cara posterior de eada pie-la , en
las partes Jaterales , uoos Heeos membrana..
sos,y fiL1almente, mucho mas largo y ancho

que

. I
,



m_- "---

110

que 10s del macho, pues en este son muy
cortos , y delgado~.Y es con et fin de con.
teller Jos buevos , y en que la quinta pata
posterior de cada lado tiene una boquita, la
que carece el macho.

El de la Figura 2.. es otra especie mas
chico , esta se diferencia del antecedente
en que su cuerpo esta cubierto de pelos; que
BUShordes estan entre cortados , forO1ando
varias puntas , 10 mismo que sucede en las
piezas que tieneo en ]a parte anterior de J3J
cabeza ; et grana es mucho ma5 grueso , y
que ]05 ojos son negros. Su color obscuro
con manchas blancas.

LA.
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LAMINA. LW.' Figurll 3.

Galera.

Es uno de Ios Crustaceosmascuriosos
de toda la coleccion. Su largo sera de trece
pulgadas, su aocho dos y media, y su grue.
so una. Es convexo por ]a cara superior, y
de una materia compacta, y lisa coma la
de )05 Cangrejos , y quasi aplanado par la
inferior, hieD que membranoso. Sa cabez;a
esta separada del cuerpo, su largo dos pul..
gadas y media, parece miraclo por encjma '

un insecto alado , pues las dos conchasla..
terales parecen dos alas. Lo que propiamente
compone )a cabeza es quadrilongo ; en et
bordeanterior tiene )05' ojos en figura de
martillo , hieD.queparece nacen de otr~
piezaque esta asida a clichohorde. De Ja parte.
inferiol' , y laterales $alen dos cuernecitos',.
trifurcados ; de la parte externa $81e otro, -
y unapale!~ transparente,ovalada , p~luda~
por sus hordes. Laspartes ]aterales , 0 alas'
son dos conchal ovaladas , transparentes,)" . ..".' ~.
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&umamente delgada~. Por- el borde posterior
esui articulada con]a primer pieza delcuerpo:
estas forman anillos , ,y son en numero de
doce, con ]a que compone ]a cola. Tienen
)a propia eXitructura que las ~e la Langosta.
De la primJr pieza salen ocho piezas corn-
puestas cada una de sets partes: estas son del.
gadas , y transparel1tes, con algunos peles;
la uhima pieza parece un cuchillo carbo,
y termina en una una encorvada , delgada,
y fin"a. De la parte externa de ]a primer pieza
nace un extreme del largo de nueve pulga-
das , y del grueso de media. Se compone
deseis piezas : Jas quarto pri.meras t1enen
una ligula jrregular, bien que son cavas.
La penultima es aplanada; tiene, por consi..
guiente, dos caras lisas , y. dos hordes.
En el. horde anterior tiene una endidura en

)a que se esconden, como en una bayna de
un cuchiUo, las espinas de la ultima pieza, y
ademas quatro espina5. La postrer pieza es
tambien 2planada, mas angosta , y del ~orde
interno nacen ocho espinas que crecen en
I'roporcion ; la ultima de esta esta encor-
vada para dentro. De cerea de. la union de

.. - la



J 53
laten'era pieza con 1aq1.1arta , de 1aquarta con
laquinta, y de esta con la sexta salen otras tres
piezasde cada Jado, compuestas de cincopartes
cadauna, con su articulacion. La ultima parece
]apunta de un pincel. De la union de la segun..
dacon la tercera sale otra piecesita,> que forma
mediacana , 0 coma una cuchara de Artillcro.
De la base de la ultima pieza nace de cada lado
un cuerpecito delgado,asido solo con una mem..
brana. Del media de Jas cinco piezas siglli...
entes salen unos Heeos membranosos, delga..
dos, y transparelltes, "uno de cad a Jado; y
de la cara anterior de esta, quasi de su base,
sale otra transversal. La antepenuhima pieza
tiene nn horde dentado For la cara superiOT,
y Jas dos siguientes 10 mismo. De las partes
laterales de la penuhima nacen dos cuerpos,
uno mayor, otro tnenor , quadrangulares,
]05que terminan en un3S paletas peludas por
]os hordes , y tienen dos espinas bastantemente
1argas. La u hima pieza tiene la figura de un se..
micirculo~ espinosa quasi en Sllmayor parte: en
media sobresale una eminencia ovalada, y lisa,
todo 10 demas cs aspcl'o. Par la cara inferior es
plana, y lisa. El calor de las cOl1chas anacarado,
yel inferior blanco. f LA...

- - - - -
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LAMINA LV. Figura I.

Camaron de 10 alto.

ESte se parec'e algo a la Langosta , es
mocha mas chico. So cuerpo tendra , quando
mas, dos pulgadas de largo, y tre5 largas
de gruesa , formando un quadrilongo clivi-
dido en dos, par una Jinea tran~versal corva.
La parte anterior pertenece :i la cabeza : esta
presenta en primer Jugar dos cuernecitos, 105
que denen dos bordes, uno superior con
tres puntas 6 dientes , y otro inferior liso,
debajo del que estan 105ojos, su calor negro.
Debajo de 105ojos , tiene dos hastas bastante.
mente Jargas , compuestas de guano piezas,
sembradas las tres primeras de varias puntas,
las dos ultimas , macho mas largas , y del-
gadas, asperas , especialmente pasando el
dedo en sentida opuesto. Estas por el lado
inferno tjenen una linea de pelo muy fino.
En quanta al calor, manchadas de amarillo
y encarnado. Entre las dos primeras piezas
salen otras dos, compuestas de tees piezas,

anall-
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manchada! de blanco y colorado, terminando
ambas en un flequito; luego sigue la boca,
en la parte inferior de ]a cabeza, la que es
compuesta de dos dientes, uno de cada Jado:
cubre a estos una piecesita de cada Jado , corn.
puestas de cinco piezas triangulares, y 105
hordes infernos estan peludos. En la parte
posterior a la base de estas , tienen de ca-
da Jado como una pierna, compuesta de sets
piezas , la tercera y quinta mucho mas lar.
ga que las restantes. La tercera pieza forma
por )a parte superior un horde cortante con
algunas puntas. La quinta , esdt aplastada, I

formando dos caras, y dos bordes, una in..
feriar ~ y otra superior, este con puotas,'
y aquel liso. Del extreme anterior de esta
pieza , que es mas ancha , sale una una
encorvada acia delante , encarnada en su
principio , blanca en et medio, y obscura I

en sa punta. La restante de este cuerpo, esta j

mancbado de blanco y eocarnado : poste- I

riormente a estas , en la cara inferior, que I

corresponde al cllerpo , tienen una pieza
que ruble la cavidad natural, formando ana I

piramide con varias labores, de una extruc- ;
, 2. tu..
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manCb3da!de btanco y colorado, terminando
ambasen un flequlto; luego sigue Ja boca,
enla parte inferior de ]a cabeza, la que es
compuestade dos dientes, uno de cada lado:
cubreaestos una piecesita de cada ]ado , corn..
puestasde cinco piezas triangulares, y 105
hordesinfernos ~stan peludos. En la parte
posteriora la base de estas , tienen de ca-
da]ado como una pierna, compuesta de seis
piezas, la tercera y quinta mucho mas lar.
ga que Jas restantes. La tercera pieza forma
Forla parte superior un horde cortante con
algunaspuntas. La quinta , esta aplastada,
formando dos caras, y dos bordes, una in-
ferior, y otra superior, este con puntas,'
y aquel liso. Del extremo anterior de esta
pieza , que es mas ancha , sale una una
encorvada acia delante , encarnada en su
principio , blanca en el media, y obscura
enso punta. Lo restante de este cuerpo testa
manchado de blanco y encarnado : poste-
riormente a estas , en la cara inferior, que
corresponde al cuerpo , tienen una pieza
que cubre la cavidad natural, formando una
piramide con varias labores, de una extruc-

t 2. tu..



1 ~~
Iura agradabTe. De 1as partes 1aterales de es-
te, nacen quarTo piernas de cada lado, corn.
puestas de seis piezas, la uItima peluda , con
una ufiita ; 10 que corresponde a la cola,
quasi es identica a la de la Langosta , con
la diferencia , de tener esta unas Hneas
transversales. En las primeras cinco piezas,
)a ultima tiene 'uoa labor salomonica ; y Jas
siguientes un dibujo tan finD , como obra
del Supremo Autor. El color, generalmente
es rosado, mas, 0 menos sabido. Estos solo
se haUal1 en den brazas de fondo.

LA-



LAMINA LV. Figura 1.
-IS7

Calnaron de Agua duIce.

ESle tiene en media de la cabeza una
pllnta triangular, que sobresale pulgada y
media, y que en su horde superior en la
extension de mas de dos pulgadas , tiene
unas puntas cortas, y agudas, qu'e miran acia
delante , y por el horde inferior en su ex:.
tremo tiene otros iguales; mas inferiormente
tiene Jas barbas, en numero de quatro; las
inrernas triforcadas. A Jas partes ]aterales de
estas tienen dos espinas, y luego signen dos
piezas coJocadas orizontalmente aplanadas, y
delgadas , del largo de pu1gada y media, y
del ancho de media pulgada : mas inferior-
mente tiene )a boca colocada ]ongitudinal-
mente , distinguicndose claramente ]a man-
dibu1a derecha, y la izquierda. Esta parece
sostenida pOTdos pa1eticas cubiertas de pelos.
Siguen a esras, quarTo como bocas de Can-
grejo, bieD que delgadas, cubiertas tambien
de peJos. El cuerpo es una concha convexa

por



r

I
I
I

I

IfS
par arriba, y concava por abajo. En et bot.
de de este ., tienen un reborde gracioso. En
la cavidad dicha se haIla contenido 10 vital,
y natural., cubierto par las primeras piezas
de las boca5 10 piernas. En la parte 3nteri0f
de esta cavidad nacen ]05 extremes que con-
tienen Jas bocas ., estos tienen siete articu.
]aciones ., con ]a de la boca., cubiertas de
Doas puntas asperas , que se dirigen aria
adelante. Estas tienen de largo quince put-
gadas ., desproporcionado cl su cuerpo: seis
piernas ., tres de cada Jado., con siete articu.
]aciones. La cola., lieGe la misma extructura
que la de la Langosta ., con la diferencia
de no tener .espiuas ., y que la pieza del
media termina en punta. El macho ]0 mis.
mo que la Langosta. El £olor de las bocas
cs az.ul y blanco : el cuerpo blaneo , man.

. chado de obseuro .: so carne es may sabro.
sa. Se cogen en 105Rios de esta Isla de Cuba.

~t
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LAMINA LVI. FigurllI.
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Aralia Carapacho.

Estas se eogen en toda la Costa nrme.
Estimcubiertas de una concha, <>carapacho,
compuesta de dos piezas , una mayor semi-
circular, y olea menor sexagona. La prilne-
ra convexa por arriba , y concava por abajo.
En ]a union que tiene con la otra pieza for..
ma una linea transversal; de ahi salen dos
angulos que vienen clterminar en punta, la
que mira aria arras. Del angu 10 que f,Jrma
1alinea transversal con el horde que va a.
componer eJ 3ngulo dicho sigue una ]inea
acia delante , algo sobresaJiente , que va a
parar a ]05 Oj05, 105 que son ovalados , y
amarillos. Por so horde inferior hace un re-
borde. Todo 10 demas de la cara superior es
liso. En la cara concava en e1 centra , esta
colorado el animal, )0 demas es Hso ; y
en su canto, por la cara interna forma otro
horde , et que en la cabeza deja un anguJo
entrante, et que forma un cspacio COffinde

pul-
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pulgada y media,. La otra piez:1 p~r su borde
anterior se une con ]a otra ; en los hordes
lateraJes antedaTes s.on Jisos. Los laterales

posteriores tienen seis unas de cada lado,
del Jargo mas de media pulgada , bastante..
mente agudos. ~n el medio tiene dos lioeas
que se estrechan a proporcion que viene pa-
ra arras de hoyitos : el horde posterior for-
ma parte de la cavidad en donde esta enca..
jada la cola. En la cara inferior de esta pieza
se nota una concavidad, en la que esta asida
]a parte posterior del animal, Iuego sigue
un horde curvo , y de et para los hordes
posteriores de esta pieza plana, y liso. Es
de notar, que si se::pasa el dedo de adelante
para arras por el borde inferno se halla liso;
pero si de arras para adelante, muy aspero.
En el animal se nota, que 105 ojos no cor-
responden a ]a cabeza , estan en et trian-
gulo que forma cn la parte anterior 105bor-
des extern os , e internos : luego tiene seis
paras de cada ]ado , Jas cinco con sus ba-
cas, y la sexta, que termina en varias pie-
cesitas que hacen punta, y juntas represen-
tan la idea de una flor. Las paras anteriores

son
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sonmucbo mas t'bicas , cnmpupstas s010de
dospiezas , y )a boca. Las demas van en
aumento de aderanre pa..a arras, estas estan
compuestas de seis pjez3s, contando Jasbo-
cas. Las primeras pi~zas forman un horde
queV3~a parar a ,la boca ; se entiende de las
ochoprimeras , que estan colocadas longitu-
dioalmenteen et centra. Estos hordes se ha-

lIancubiertos de un peto espeso, y fuerte.
Lasparas posteriores, sus prirneras piezas se
extienden mllcho mas acia afuera que Jasde-
mas , y casi en el extremo que mira a la
concha tienen una paJetica encorvada para
atras. En ]a union de estas dos piezas, par
la parte posterior, tienen dos repliegues, y
a una ]iDea de distancia salen dos ahujas , pna
de cada Jado. Luegosiguen seis laminas
membranosas semicircu]ares , coJocadas una
ensima de atra, Jas que terminan en el cen-
tro con dos ojitas. En el borde posterior de
Ja segunda pieza , se halJa una cavidad di- '

vidida en dos, por dos eminencias , en las
que se articu1a eJ rabo triangular, muy
dura del largo coma de una tercia. El co-
lor de todo este animal es entre amarillo, y

Cl co..
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calor de ~anela, reJuciente. Et carapacbo esta
compuesto de dos laminas, ]as que dexan
interiormente un espacio, 0 cavidad que se
liena de huevos , ]05 que se comen.

Nota. Que en et lugar de Jas dos pier-
necitas anteriores tienen , a1gunas, dos cuer.
pos redondos , de los que salen dos coma
gruesas unas. Dicen que en esto es en
]0 que se diferencian, 105 roachos de las
hembras. .

Arana.

EL cuerpode estaArana, Figura~., es

quasi triangular, en e1 angulo tiene ]a ca-
beza , tendra de largo una pulgada , y de
ancho poco menDs. En las partes laterales de
]a misma punta tiene 105 ojos, y ]a cabez3;
en la cara inferior, los extremos que lIevan
Jas bocas ; Jas piernas son largas, y delga.
daB respecto a so cuerpo.

~t!1rI
LA.
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Callgrejos T errestres..

iE Stos tienen \]os hordes de] raraparho ro-
mos,y tienen de particular, que no se nota
en105Marinos ,'Ias cavidades de 10s ojos , u
orbitasovaladas de una pulgada de largo, y

..~ocomenDs de ancho , desproporcionadas,
a e1 tamano que tienen. La boca de..
rechaes mucho mas chica que )a izquierda,
aunquesuden en esto variar ; pero de la
roismafigUf'l que la de loll IVlarinos: 10 mis-
roodecimos de la~ paras. En estas se notan
unas lineas de pelos bastantemente negros:
lasunas, no son tan duras ni consistentes
roma la de 10s Marinas., pero tienen dos
hordesdentados. En Jas partes larerales de Ja
bocatiellen un pe10 am:iri 110 obscura., que
sepuede llamar barb:!: et color del cuerpo,
y de las bocas blauco ., alga rosado; el de
Jaspiernas verde, aunque en otros es blanco.
Estoshacen lInos hoyos b~stantemente pro.
flllldosen doude se esconden, y llevan las

u ~ pre-
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presas para corner. Se comen~, y se hace
gr!1nde uso de eIIos en toda la 151ade Cuba:
de- modo, que 105 traen, a esta Ciudad de
]a Havana, en costa1es cl su tiempo para
vender1os a1 Publico. Se hallan a distancia
de mas de diez leguas del Mar; ylos hay
todos blancos ,1 todos azules, de estos no
se presenta ninguno , porque al disecarlos,
y extraher la carne se arranca una tunica
azul que es la que les da dicho calor.

LAMINA LVIII.

Callgrejos Ajaes T errestres.

EStds aunque en sus col~res se" diferen.
ciao mucho, en -sa extructura son identicos:
su cuerpo imita macho la figura de las bolsas,
<>cartucheras de lIave que gastan log caza-
dores. En 10 demas guardan la misma con..
figuracion en sus partes, que la que lIeva.
mosexpHcada. Unos son del todo rosados,
otlas rosados en su carapacho , '1 morados

en
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en sus extremos ; otros, cuyo cuerpo es en su
mayor parte blanco jaspeado de morado.
Las piernas ]noradas obscuras, y Jas bocas de
un morado claro. Hay otros, cuyo cuerpo
y bocas es blanco en su fondo , y jaspeado
de morado , mas, <>menDs cIaro; pero con
lag piernas verdes. Hay otros, que et carapa-
rho es mas morado que blanco, y sus pier-
l1a5amaril1as. Hay otros, que sus piernas son
en parte verdes, y en patte amarilIas. Y o!ros,.
cuyos c;uerpos son de un morado obscura
jaspeado de amaril1o. Finalmente, hay otros
tados morados. La segunda, y tercera pie-
za de las piernas son trianguhires, la quarta
quadriIonga, y la quinta tiene v~rias line as.
de puotas. Los hordes de Jas quadrilongas
tambien estan lIenos de estos. No se comen.
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LAMINA LIX.

Cangrejos Ajaes de Manglar.

E 5tos tienen el cuerpo ma~ grueso , y
mas recogido. Las paras se halJan cubiertas
de pelos amaril1os en su cara anterior, con
la panicularidad, de que las hembras tienen
mucho men os. Las bocas de estos son des-

igua.Jes , esto es, una mayor que o~a ; y la
hembra Jas tiene mas chicago Lo mas singu-
lar que tienen que notar estos es , que en
]os hordes de todas las piezas que componen
10 que Ilaman bocas, estan sembrados d-eunas
como puntas de diamante, cristaJ1nas , y
transparentes , las, que esnin engastadas co.
mo las piedras de diferentes alajas. En la mis-
ma boca, en cada pieza tienen qua tro lineas
de estas. Su color , un rosado may baKo, bien
que varlan. Toda esta especie de CangrejO$
no se cement

\~\~
-U LA.
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LA MINA LX. Figura I.

Madre, 0 Ma triz de
, 108 Caraco leg.

LLamase Madre de los Caracoles, pOTque
en eIla reside el germen de su generacioIJ,
y nutricion, hasta el tiempo de su sensitiva
animacion. Esta es una especie de cuerda del
tamaiio, en longitud, de cinco, 0 seis ql~ar-
tas, y del grueso' de quatro puIgadas. Esta
compuesra de un numero indefinite de ceJu-
1as, 6 bay as, compuestas ,de dos membranas
transparentes de bastante consistencia, las qae
solo estan unidas en su circunsferencia, for-
mando en su union una especie de Heco doble,
uno may.or , y otro menor, 105 que Carman
ciertos pliegues para mayor foJ."tificacion: estas
celulas se ballaD aderidas auna pequeiia cuer.
da , 6 nervio , solo par un corto frenillo.
Este nervio se extiende a todo 10largo de la

. ca.
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cara mas plana de la- cuerda. Cad:!, celdil1a.
tienc en una de sus caras un pequeno aglf'..

jero quasi quasi a1 media , i parte opuesta
de] frer1iJlo, par el que sa1en ]05 Caracoles
quando naturaleza ofrece ya disposic.ion para
vi vir solos; cad'a celuta de estas contiene un
clerto numero de Caraco'es , que ann de) ta..
mano de un grano de alpiste presentan la
dureza , y la organizacion perfeC1a del Ca-
racol , segun su especie.

La Marrlz que se presenta da los Ca..
ra-coles que comummente sirven para beber
aglla ~, y son de on tamafio bastantemente
considerable, y no dexan de teneT bastante
estimacion par seT fiUY a;eados. Se hallan

, estas en las orillas de Jas pbyas arenosas, a
una braza de fondo poco mas ., 0 menos;
segl111 et inf(,}fme de 105 Pesradol'es , sigue
el nervio hasta la profundidad de una vara,
peeo rnas, 0 menos, hi<:n que" no he po-
dido av'erigmir el origen de donde n,acen,
y sed:! desde luego 11lil el que se hiriese un
particular esrfutinio. Esta cl1erJa" segun su

. natural poslcjon., est a enroscada desde el fon-
do , y solo Jiega a descubrir su cabeza quando

ba..
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baja Ja marea. Este primor de la naturafeza,
es uno de los que merece n toda la reflexion,
de Jos mas sabios naturalistas: si paraffins
un tanto Ja atencion, deberemos creer, que
el nervio es el vasa que sirve de veiculo al jugo
nutritivo, y germinante de estos Caracoles.

La Olea Madre de Caracol, Fjgura 2..,
represeota un copo compuesto de diferentes
flores, Jas que no son Olra cosa , que Boas
celdillas conicas , cuya punta es el parage
por donde estan aderidas a la piedra. Estas
celdillas son en l1umero bastante considerable.

Su extructura es una membrana muy delgada,
transparente , formando un tuba conico , y re..
presentando una flor del genera de Jascampani-
formes. Esta, en su boca, esta cerrada par una
membrana, la que tiene un agujero redondo
en media, para dar sa!ida al Caracol una vel de
formado, y animado , sobre esta membrana
sobresale un pequeno fleeo hondeado. Estas,
juntas par sus puntas , se ballan aderidas a una
pequefia masa , por 1asque estan pegadas en la
piedra de donde reeiben el juga nurrlcio. Los
Caracoles son de mayor tamafio que log antece.
dentes, y furman una punta en su boca.

x LA-
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LAMINA LXI.

Macao.

ESte animal desde qne nace , busca la
casa en que vivir, en un caracol de ]05 que
estan en el fondo del mar desocupados , y
as! que crece, y no cabe en dicha casa, sa.
le ensoJicitud de otra mayor: hay unos
chicos, y atros del tamano coma del que se
presenta. Este tiene la cabeza aplanada , el
borde anterior es transversal, y nacen de el
dos cuernecitos, log que tienen en su prin-
cipio dos, 6 tres articulaciones. El largo de
estos, sera coma de media quarta. Las pie-
cesitas de estas articulaciones, estan guarue-
cidas de pelos , entre estos tienen )os ojos,
largos., de pulgada y media, cilindricos,
terminan en Ull boton obscura, y debajo
de ellos la boca; luego sigue el cuerpo , este,
esta cubierto de un carapachito membtanoso,
el que esta acido a la circunferencia de la
cabeza , por suparte postel'ior, a modo de
una capa.En la cara inferior: tiene en Fri.

mer



171

mer lugar , quarTo patJcas cortas y delgadas,
dosde cada lado, situadas en el mismo cue.
JlD,detras de la boca. Luego siguen Jas pie-
zas, que forman ]0 que se llarnan bocas, son
identicas a ]a de ]os Cangrejos; solo con]a
diferencia, que en estos estan 1Ienos de unas
pequefias pifias, compuestas de varies granos,
!lenDs de pelos en sus intexticios , de un co-
Jar rosado claro menDs en las misrnas bo-

cas, que son blancas en ]a parte interna.
Ll1ego signen dos paras de cada ]ado, sem.
bradas de varias puntas asperas , y peludas.
Immediatarnente de estas vienenotras quarTo,
macho mas delgadas, y mas cortas , peludas,
CODsn boquita : ]uego sigue ]0 que intro-
duce dentro del caracol, que es un cuerpo
carnag~ cooico , cubierto de una membrana
may delgada. En el Jado izquierdo , tienen
quatro cuerpesitos, cornpuestos de dos piezas
planas, una pequefia., y otra mayor, cubier..
tag de pelos en sus bordes. En el extreme
que remata en puDta, tiene dos ufias de cada
]ado, dividida cada una en dos, IDayores ]as
de Ja derecha ., que Jas de la izquierda ; el
female es tambien compuesw de dos piezas,

x 2. so-
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soJidas, quadl'ilonga la prirnera , y puntiaguda
la segunda : la carne de que esta formado
esre eono, siI've a ]05 Peseadores de carnada.
Estos se pe-zean a d05cientas brazas de fondo.

Hay otros, que Uaman de tierra , Jos
que se ballan ~n Jas Playas , cuya extruc-
fora es la misma , solo que son mucho mas
chicoso

'"I"
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rRODUCCIONES MARITIMAS.
I

P\lantas Maritimas.
~N"

LAMINAS LXII. T LXIII.

Espon jas.

AUnque ]os Naturalistas dan el nombre
de Plantas fa/sas lVlarttimas a Jas Esponjas,
y demas plantas bJandas , flexibles, y elas-
ticas: no obstante, resrecto a que tienen Jas
misrnaspropiedades, de vejetacion , vitalidad,
reproduccion &c. que Jas demas , Jas colo-
care en eJ nutnero de verdaderas Plantas Ma-
1'ltimas , como Mr. Tournefort.

Nu mero I.

La primera que se presenfa, que rna..
nifiestala figura de un anu~s, esta compuesta

de
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de dos especies , la primera- mas co,mpacta,
bien que flexible, esta forma en su parte
superior una especie de mortero , en cuya
ca_vidadsale un bastago casi de la misma na-
turaleza , y extructura. En la parte anterior,
e inferior tiene una Esponja de Jas que se
conocenpropiaQ.1ente con este nombre , la
que es produccion del antecedente , aunque
tan diferente en ~u extructura , y organiza-
ciOt!. Esta esta compuesta de diferentes eel.
dil1as, farmadas par un tejido mole, y con-
sistente, en las que recibe elagua, Ilenandose
con la Inayor prontitud. De Jas de esta espe-
cie, y arras semejantes se sirven Jas gentes
para enjugar el agua en diferentes casos. Hay
otras , como representa )a Figura 2.. , que
irnitan propiamente un panal de miel, la que
ademas de esto tienen, en su eara superior,
una eminencia en forma de pesones, ]os que
manifiestan una cavidad conica que lIega clla
base, y estos se debenconsiderar como reS-
piraderos. Hay atras, Figura 3., que Carman
diferentes figuras , roas largos 105 pesones.
tarnbien cavos , bien que no hasta su basa
coma las ante~edentes. Hay otras, Figura 4.,

que
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,queimitan ]a ligula de un cipres, unas son
moradas,y otrasrubias. Su texido es mucho
masdura , y elastiGo , no tienen pesones;
perotienen equivalentes nDOSagujeros, que
lIeganhasta nn conducto grande que tienell
ensu centro ; a todo su largo. Hay otras,
Figura 5. , que son por su calor extranas;
pues son todas moradas. Estas tienen en S{l
centrauna grande cavidad a maoera de uu'
mortero.Su texido es tambien duro , com-
pacto, y elastica ; pero mas separada.ssus
fibras.Hay otras, Fjgura 6., que tiran a la
figuraconica , son tambien cavas, estas es,
tanacabadasde cojer impregnadas, de un hu-
mornegro; pero las fibras delgadas , rubias, Y'
bastalltemente duras. Tambien tienen su ca-

vidad conica desde la punta hasta ]a basal
Lasque representa la figura 7" estaa corn.
uestasde un texido, tiene transparentes sus
brastambien cavas , desde er extremo hasta
a basa, todas rubias tirando alga a verdes.
on asperas' ill tacto; pero cedeD a la me-
or impresion. La Figura 8., manifiestaOlea
speciea la que lIaman Esponja macho. Es
,ompacta, y dura, aunque tiene tambien

ce-

~-



/
J7(;

celulas, y ciertos respjraderos en distancias,
pero chicos: de modo, que no son elasticas co.
mo las demas. Las que .mariifie~tala Figura 9,
se parece cada una a una copa , y aunque
es mole en aIgpn modo, especialmente aca.
bada de eojer. Su texido es bien compacta.
No tiene celulas, ni conductos ; y se rom..
pe con mocha facilidad. Las de la Figura 10.,
representa tarnhieD cada una, una copa, es
mas blanca que la antecedente, Inucho mas
porosa , flexible, y elastica, su horde ter..
mina en un neeo, y su exterior forma una
obra vistosa. La Figura I 1. , representa las
flautas de un organo ; su color es obscura,
es filUY flexible. En 5U interior manifiesta
unas Iineas que vienen del faudo a1 horde,. . ,
y en su exterIor linos granltos mas , 0 menDs
finos. Estos estan unidos, unos por su basa,
otros en todo su largo. Algunas tienen at
exterior linos agujeritos , arras no. Las que
indica la Figura 12., son mas vistosas, for.
man tambien una especie de fopa, son mu..
,cho mas flexibles , y ell 10 inferior Jizas;
pero en su exterior presentan varios replie.
goes que las hermosean mucho. Su fibra es

muy
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muyde1gada; y con todo ~elgmeso que tie..
l1en , son nansparentes: su edlbres todo
amarillo. La de JaFigara 13 , repre~enta., ..ser
de]a mism"3naturaleza quelas de la Figura 9 ;
bien que, dispuesta/en varias ramilicaciones
unidasunas con otras. Lo mismo su"cedeeon
Jasde la Figura 14. .;perotienen la diferen..
ciade estar sembradasde variosagujeros, y
set .cavas. Las de la Figura IS. ,son deJa .~,
mismamateria, que las d.ela figura I I., bieR
que cada rama tiene varias espinas,. yagu..
jeros , y su eonsistencia alga mal flexibJe~
Representa la Figura 1,6. cierlos vasulgos de'
la misma naturaleza que )a de la Figura 7;
pero mas suaves , y mas blaneas, La. deja
Figura 17. es de la mismanaturaleza que la
de la Figura7' , asperaeomo aqueUaiperoI ,
en troDeos , que termlnan en punt~ eomo
la anteeedente. La Figura 18. manifiesraset
de la misma naturalezaque la de la Figura 'is",
tarnbien impregnadas d,e un humofl1cgro,,
rouy duras, asperas" y en vastagos, en floo
gura de rabos. La de la Figura I 9~. esbas-"+. . . ,
tantemente vlstosa, porparecerse a un fnmo,
es muy flexibl~, y suave alsacarJa del Mar;
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pero luego se seca. Esta formada de distintas
ojas , unidas avarios como troncos, como se
dexa Vel en su cara posterior: su calor esde
Gane]a. La de ]a FiglJra ~o. agradabilisima
por su color carmesl ,tiene Qiversas ligulas,
pue~ eada uha haec una obra diferente: Pa.
reee su obra "exterior at terciopelo de algo-
don' , solo con ]a diferencia de tenet algu-
nos agujeros. La que manifiesta el nume.
ro ~I. tiene sus troncos, de 10s que naeen
"Varldsramos : toda su superficie exterior
csta eubierta de unos flecos, que hacen una
obra yistosa : 5Q calor es almagrado.

>'
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Plan tas M ari timas.

FIgura H. : Es una especie de coralina,;'
litafit6n, CODel tiempo se endurece, y pc-
trifiea; pero 3cab-adade sacar, es de la con-
sistenciade una madera suave. So color es
morado , la superficie exterior esta lIens de
unas pequenas cavidades.

Figura "3' , 2 4. , 1 S., 2 6., ~ 7. Y2 8. Estas
aunque son de -la misma especie: esto es lie
tofeton, son may parecidasen la extruetora;
Fuel todas tienen el corazon de madera , y
estan cubiertas de una corteza petrifieada.-
Varianen 105colores , coma se echa de Vel
en sn lamina La superficie exterior, es en
todo'mal -6 menos escabrosa. En aDSrami!.
caciooes, guardan tambien igualdad, menDs
la de la Figura 1.3.

La Figura ~9. , tambien es Jitofeton ,se
diferencia de las demit , en que el tronco
es redondo ; pero la cortez'a se estiende ha-
ciendo represeote las ojas de la Grama.

y :& Fi.
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Figura 3o. , .3I. Y..31. :Eatasrepreseotan
otra especie de Iitofeton ; S.u.color amorillo
tirando ..8 veldt , menDsJa segunda , que
es ,morado. Las ojas de ]a primera SODalga
mas gruesas y cortas que Jas de ]a segunda.
La primera, y la segunda , tienen laB ojas
parecidasa Jas pet Cipres , y la otra alas
del PinG. La Figura 33. , representa otra
pIanta maritima, cuyo nombre ignoramos:
ella es particular por 511extructura, 'y calor
almagrado. Todas estas Plantas se crian en et
foodo del Mar: 105 Botanicos daran mejor
~U description.

Nota.
Que JasPlantas Dum.23.,14.,21.,26.27.

Y'28., habiendo ,experilI!entado., que pasado
algun tiempo, su corteza se Iescat en partes,
deshaciendose, y volviendose tierra, quedan.
do desnudo el corazon de madera, determine
cubrirlas de algun barniz que laspre$efvara,
coma se rnanifies.taen Jasque presellto, para su
conservacion ; y Jas otras, aunqueson de mas/
duracion, y consistencia .; su~ cortezas, no
obstante, van tambiel1 barnizadas.

PAR.
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PARTE TERCElU. ~

,. DE LAS PETRIFICACIONES.

~

°...0.0.0.°.0.° 0...'.".".".°.0.'...°.".'.'.'.-
LA¥INA LXY.

'p e.trificacionesde Animales.

Cerebro petrific4do.
Fig~rlJJ.

REpresenta et Cerebra parte de la cabeza,
y de una mandibu1a ; pero se ignora qual
sea. Es digno de admiracian, que 'una subs~ ~

tancia tan mole como la del cerebra se pe~
trifique, y tome la dureza, que se echa de
'fer en cl que se pr~senta. .

Erizos petriDcados.
/

. Figura 2,. .

REpresen~a dos Erizos petrificados , pep
dosuno a otro, en cuya c.arasuperior tienen
bieDmaniliesta )a Esn.:eUa , que eUGstieReD
en sa 'natural estado.

Pie-
-".



18:&

Piedrade la Yegua. ..

Figura 3.

ESta es qpasi esferica, may compacta, y
]isa , de c010r cenizo. Su diimetro es de
quatro pulgadas: pesa ,quince onzas y media.
Se hallo en la veJJ:;igade una Yegua.

Piedra de la T ortuga.
Figuraf.

EN la Havanadia6 de Octubre de 1780,
hallandorne presente en el parage en donde
se bepefician las Tortugas para el abasto pu-
plica, abrierou.una, que teola en su vexiga
una piedra del peso de tees libras , once onzas
y media, de fignra oval, cubierta de Ul1ha..
roOftnusilaginoso, negro, y fetido. Despues
de hieD Javada dicha piedra, presento una
escabrosidad general en toda so superficie;
excepto en la vase, que estaba rnuc;homas
1isa, y tersa que 10restante. En dicha vase,
que ".era precisamente el parage, porelque

. cs.
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eSJabaaderida at rondo de la vexiga ; se des-
cubre una especie decuello , originado de
Jaopresion que hacia en ella la parte musculosa
delfondo de la yexiga. A]o largo de so cuer..
po tiene un canal algo mas Iiso que 10 res-
tante. Lo demas del cuerpo esta sefiaIado por
lasmismas arrugas de la vexiga: acia su pun-
tatiene una concavidad ocasionada de la orina,
quearrastraba , y despegaba , aunq ne Jenta..
mente, algunas particuIas, de donde vino la
expresada con cavidad: ]a ]0ngitud de ]a piedra
es de ocho puJgadas , su grueso 0 circun-
ferencia es de ,quince. Par su vase es com!o .~

pacta, y dura; pero en su puDta, aunque e,s
tambien dura, no tanto ,coma su vase.

Figuras 5. Y 6.

VArias Conchas , y Carac6les petrilica-
dos, sacados de Jas Canteras inmediatas a
esta-Ciudad de la Ha vana.

- ~~
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eSJabaaderidaal rondo de1a vexiga; sedes-
ruble una especie decuello , originado de
Jaopresion que hacla en ella la parte rnusculosa
delfondo de la yexiga. A]o largo de so cuer-
po lieGe un canal algo mas liso que 10 res-
tante. Lo demas del cuerpo esta sefialadopor
Jasmismas arrugas de la vexiga: acia su pun-
tatiene una concavidad ocasionadade ]a orina,
quearrastraba , y despegaba , aunqne Jenta-
mente, a]gunas particulas, de donee vino ]a
expresada CODcavidad: ]a ]0Dgitud de ]a piedra
es de ocho pulgadas , su gruesp 0 circun-
ferencia es de \quince; Por su vase es com~
pacta, y dura; pero en su p.unta, aunque eos
tambien dura, no tanto .como su vase.

Figuras 5. Y 6.

.VArias Conchas , y Carac6les petrilica-
dos, sacados de ]as Canteras inmediatas a

I esta ,Ciudad de la Havana.
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LAMINAS L'XYI.r LXP'II.

Piedras curiosas.
'\

SE ballaD representa'das 1as diferentes Pie.
drag dignas de la curiosidad de un Natura.
lista. Las marcadas con tetra A. son"extra)..
das de la Cantera lIamada de San Lazaro,
tli$tante un quarto de ]egua en la parte del
Oeste de la Ciudad de la Havana.

Las marcadas con la ]etra B. son sacadas
de arras canteras mas -inmediatas a ]a Ciudad.

La marcada con ]a letra. C. , de la Ista
de FinDs. .~

. La marcadacon ]a D.', de el Escambrae,
ochenta Jegnas de ]a Havana. .

Las seiialadascon la tetra E., se han ha.
llado en Jas Playas inmediatas a este Puerto.
El curioso que Jas roirare con atencion , y si es
posible , con la ayuda de un Microscopio
descubrira 105diferentes juegos con que se ma..
niflesta la sabia naturaleza. Entre ellas dis..
tingo con especialidad la marcada con la le...
Ira F. , pues a mienterderes vejetal.

EX.
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EXPLICACION

DE YARlAS PET R IF lCACIONES
CU";(JSIIS .,que se presenfan en seis Poises ~ y se-
paradamente., la mayor parte de 10s petrificIl8

,;ones canfenidlls en los referidos PosIes,
~tI hlln bill/ado tin 1. menciofJilu

CtlnterJlde S. Lazaro.
ID :0

LAMINAS LXYIII. T LXIX.

Primer Marco. N. I.

ESte representa la prespetiva de una elm.
paiia, con varios arboles, y arbnstos, segon
losofrece natuJ"aleza. El froDtispicio de UD
Palacio arruinado , con sus co)umnas, corm-
zas, y otras diferentes panes., ~mbrado de
,arias plantas que )a incuria de 105 tiempos
sueteDfomentAr en dichos edificios. Dentro
de este 3e maoififStan otras plantas , y dos
Perms. A Ipie de este se nolan varios CaracoJes,
y producciones maritimas., halladas petrificadas
en 10mas solido de 105peiiascos deJa mencio.
nadaCaotera. Luego sigqe a la derecha, UII2

S ca-
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taberoa de 1asque suelen halTarse en ]as mon-
taiias. Sigueaesta un Pueblo con varias casas,
y un alto Piramide, coma en senal de una vic-
toria ganada por los Antiguos. Adorna aesta
prespectiva, un cordon admirable de Flores de
distintas especies , y colores , todas naturales,
formadas de varias Conchas, y Caracoles,segun
1asGreecesabia naturaIeza El curioso, que mi-
re este Paiscon atencion , todas Jas partes, se.
ran el mas sensible objecto de admiracion de la
Sabiduria del Supremo Autor, y el desvelo
del que supa combinarlas.

Pais N.2.0

EN estese manifiestatambieo parte de uoa
campana, una puente, que con su ruioa ohs.
teora so crecida antiguedad, sembrada tambien
de varias plantas. y arbustos. Por su ojo se de-
xa ver el agua del Rio, que en alguoos tiem.
pas fue caudaloso , y una estacada. La piedra
que representa e1agua, mirada con un micros-
copio , descubre un fino tabor. Esta se hallo
en e1fondo del Mar. Alia 1exos, se dexa ver
una Poblacion , manifestando haber sido una

de



- 187
I~e'as Ciudades popuiosas del Mundo. Do~ Pi.
ramides, )amayor adornada convarios Caraco.
Ifs. AJgunos Animates, y varias Col1chas, y
Caracolespctrificados. Adorna a este un cor-
donde la misma naturale~a , que el antece-
Qc-lite.

Pais N. 3.

lEStI' representauna Campiiia , y debaxo
de un Arbol un Ciervo, taIlado por la misma
naturaleza , con el mismo adorno que 105
antecedel1tes.

Pais N. 4.°

ESte manifiestapane de un Basque, ean
tresPalmas maravillosas, una Gruta con un
Hermhafio, y un cerro elevado, en cuya cima
seve un Castillo de log que fabricabal1 105An:-
tiguos, cuya situacion , y decadencia da indi-
riosde su remota aotiguedad Se descubren en
le! varias clases de piedras, conchas, caracofes
lpetrificados, y otras producdooes maritimas,
'I el mi$mo cordon que 105antecedeutes.

~2. Pa-
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Pais N. 5:

SE presenlan en esle, en primt'r lugar,
parte de una Campafia con sus arboledas,
flares diferentes, y aJgunos Animates. A la
derecba, una arql1eria en un plan inc1inado,
Ja que vela parar a una casa de Campo, situada
sabre una coHna. Ai origeo de esta arqueria,
esta una Piramide adornada de diferentes ca..

racoles, de varios colores, y extructura Sigue
luego una Fuente maravillosa, consiguieDte-
mente a la orilIa del camino una Veora con

su Botelleria para 105 pasageros. El terreno
esta compuesto de piedra, con varias petrifi.
caciones de planta5 , conchas , y caracoJes.
Guarnece a estas el mismocordon.

Pais N. 6.°

INdlca este parte de un Bosque, compuesto
de varies arboies, y plantas , y de piedras
de diferentes colores, y extructuraa En su base
de un pepino petrificado , de los que se dan
si1vestres alas inmediaciones de esta Ciudad.

A
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A ]01exasse apercibe un Cerro con una :Hala-
ya, designando con una Bandera un Navlo
queesra a la vista. Se halla adornado con 10
mismo de 105 anteriores.

Estrella Ramosa.
:t\u.m7.

f\ Unque la descripcion de esta correspon-
dia en la serie de 105 AnimaJes mari6mos, no
obstante , par esrar en su marco , y hacer
jUE'gocon log demas Paises, la describiremos,
aqm.

Esta , despide de su Cuerpo varias revjfj-
caciones El cuerpo es granugento, compuesto.
dela union d~ Jos troncos , pues en su cara
superior se distinguen claramente. Forma una
figura quasi redonda, aJgo mas de ]a magni-
tud de nn peso fuerte. Tiene dos caras , una
superior, y otra inferior; la superior alga -

convexa. En cl centra de esta est(l, la boca,
formando la figura de una estrella. La cara
inferior IDdS COIlveX3, cam puesta de ]05 di.
ferentes ramos que da cada tronco en su cri." ,
gen , ]05 que van a parae a un centra, y

con..
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coptienen una materia bail1da. De la circunfe.
rencia que col11pane la carteza superior, "na..
cen diez franc-os, que inmediatamcnte se clivi.
den en dos 0 mas brancas, Ias que )esubdividen
en arras muchas, hasta formar ramjficaciones,
que van a~terminar en capiIares. Todas estas
ramificacion~s estan farmadas par un sin..
numera de anillos cartilaginosos , unidos linos
con atros por una membrana compuesta de
fibres musculares, con Jas que executan Jas
contracciones , y dilataciones, segun les con.
venga. Estas, en el memento que se toran
se recogen , formando una bala ; y 10 mi5mo
executan para cogeralguna presa para su
aHmento, sirviendo las ramificaciones de red.
De estas se hallan paras. Mientras viven,
l11anifiestan aIguna ebsticidad; pero despues
de muertas, se quiebran con la mayor faci-
1idad.

N.8:

LA. otra Estrel1aRamosa, tiene lagmismas
ramificaC';onesque la anterior; y se dif~r~n"
cia de ella en que su C.3rasuperior cs ma5 Jisa,

y
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Yque nomanifiesta con tanta distiocion estar
formada par )a union de 10s troncos. Tam..
bien se distingue en que solo despide cinco
troncos afgo mas largos't )os que se dividen
y subdividell en un sin-numero de ramifica.

I ciones, que terminan en capiiares. Dentro de
I el/assolo se nota un sia-numero de huevitos

rosados.

LAMINA LXX.

Palma animal:
Planta ft1aritima. "

ESte es el singu18r prodigio de la Natu-
raleza , que puede en el dia reputarse par
et verdadero Fenix de]a Historia Natural.
Es una Planta , que se cria en el fondo de
elMar: la prirnera en su especie, que creo
ba lIegado a noticia de los Naturalistas. Imita,
a una Palma en 5Uextructl1ra , compuesta de
cincuentay dos pencas, divididas en dos ojas
cada una. Su troneo es quasi redondo , y
tiene dnco caraS: de cada cpca, en diferen"tes ~,Z"

rc' . :' >' ",.!le;:o""~,j'

.,~ ~
~-~
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trechos , sate a e1 mismo andar un pisrilo,
par consi"guiente cinco en cada division. El
troneo, los pistilos , la~pencas , el sin-numero
de partes que cornpone cada oja de l,!ipenca
tienen todos I una misma organizacion. Toda
~sta compuesta de pequenos anillo, 0 piezas
compaetas, con la distincion de ser mayores
]as del troneo , y menores en progresion las
demas: tanto el troneo , coma Jas demas
partes, ann Jas minimas, tienen un agujerito
en el centra por donde reeiben et xugo nutd-
cio. Cada ani.llo esta unido con sus dos in,.

mediatos; pero con la partieu laridad de roo-
verse indistiutamente. Se dice que es animal,
par que ann despues de algunas horas de sa.
Hda del agua se observa movirniento, no soJo
en toda eHa, sino tambien en cada uno de
sus anillos hastalos mas minimos : eI mismo

que se observa en ]a Estrella Ramosa; piles
en 10 exterior es poeo, y diferente en la
extruetura. Lo rnas singular, y digno de ad-
miracion es, que ahora pareee todo de una
pieza, petrificada ; y desde luego, solo vien..
data pueo despues de arraneada eausaria ad.
miracion a) sabio mas profundo. Si se mira

ca.
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('aaa minima parte, de Jas que ~omponen
Jasmas peqne-nas piezas de una oja , con un
Microscopio se distinguen las mismas piezas
que se observan en J05 pistilos. Fjnalmente,
considero may djficil de averiguar el admi..
rabIe prodigio de esta Planta animal, y las
demascircunstancias. Desde Juego quisiera
me acompaiiasen las voces para exponerla
segun el merito que tiene, y solo me con-
teotaTe con decir, que considerada con re-
fleccion, es la pieza mas singular de lodes
105Gavinetes del M undo.

Nota.

E1 vastago que ayuda a formar ~ada
penca se compone desde 106 piezas , hasta
114 , que formado un computo, ]es toea'
I I 5 piezas cada uno; ]os que muhipJicados
per 52. , suman 5980 piezas.

Cada pel1ca tiene de cada 1ado, desde 5°,
hasta 60 piezas, que Hamaremos ojas; que
calculado , les toca a cada penca 109 ojas:
cada oja de estas se arreg1a por diez pieza!
cada una, que mulrjplicadas , suman 1090
]as piezas que cornponen Jas ojas de cada pen..
ca ; de 10 que diremos , que las S2. pencas

i' Sf'
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se componen sus ojas de7S6.680 pieoz.as,qae
cou S980 , de que se componen ]05 vastagos 11
de las pencas, suman 6 ~.6 6 0 piezas : Jas P I' Ii

pencas, sin contar las piecesitas que hay in- , I
teriores en fas canalltas de cada oja , ni tarn po- J

co 'as piezas de que se compone todo el vastago' 1

principal qu~ sostiene la Palma y 105pistilos. I

LAMINAS LXXI., LXXII. T LXXIII.

Negro: Hernia disforl'ne.

Domingo Fernandez , Negro de nacion
Congo; de edad de 32. afios (et que se exer-
citaba de calecero (, cochero), se halla actual*
IDeate con una Hernia sarcosele esferica , de la
magnitl1d en su cirferencia de vara y mediay
seis pulgadas ; y de alto a baxo tees quartasy
cinco pa1gadas: su peso quatro arrobas y dos
libras. Presenta por la parte anterio hasta Jas
rodillas, la extension de dos quartas de una
a Olea:par Japarte posterior, tiene la extension
de una pierna a otra una vara tneoos dos pul..
gadas. Se: nota de particular en elJa, haJ)arse

dis-
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J9r
distantede su pubis las partes pudendas catorce
pulgadas, distinguiendose parte del cuerpo
del Iniembro, con ]a par~icularidad de no
orinarpar el, 8ino por una pequena aber-
tura, que se hal1aa la raiz de este.

Esta enfermedad, la adquirio el ano 17' 7.
babiendoempezado del tafnano de una bola
detrueo , eon cuyo motivo pasb al Hospital
de San Juan de Dios, en el que tomb tas un-
ciones; pero infruetuosarnente, pues Jexos
de disminuirse, ha tornado el mencionado
incremento, con la singular particularidad
de no serIe incomoda nlas que para andar,
pues 10 executa con trabajo; sin ell1bargo.
de hallarse robusto, sano y sin el 111enOr
achaque. Actualmente se mantiene de pedir
limosna; eon cuyo motivo son raros, en
esta Ciudad de la Havana, 105 que no scan
testigos ocuJares de estc fenomeno raro de la
naturaleza, y 108que no se muevan a ad..
miracion , Y colnpasionde ver una luole tan
considerable. .

FIN.
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,
La presente ~dici611facsimilar, de intt)res para qibiiMiIos,
historiadores y publico en general, es un reconocimiento
a laprimcra obra cientifica cuban a y a su autor, el portu-
gues Antonio Parra. Para eIlo. fue necesario restaurarla
tipografia de la misma debido al mal estado y antigiiedad

de log ejempl:ites existentes, no asi laBlaminas, que ~erde-
rianlos det~lIes originales. Como ninguno de estos ejem-

t plaresposeia la cubierfa primigenia, la disefiada para su
presentaci9n ha tenido'en cuenta el estilo de la epoca.

; 'rambien result6 conv"e11fente,a fin de facilitar esta edicion,
colocar laB laminas al final del texto y reducir al tamafio
del formato laBlaminas A y B que en log originales estaban

en forma de hojas plegables.
Como la obra constituye un hito importante en el estudio

de la historia de la ciencia, la Editorial Academia y el
Centro de Estudio.s de Historia y Organizacion de la Cien-

cia "CarIos J. Finlay", creyeron oportuno acompafiarla
de una investigacion que, en torno al titulo, autor y ep9CJ;t,
situe al lector en el momento historieo en que fue

concebida. I ~\
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